
 
 

 

PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO 2020 
 
DENOMINACIÓN DEL CURSO: TECNOLOGÍAS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES  
(Modalidad de impartición mixta: AULA VIRTUAL con clases telemáticas entre tutores y participantes en 
tiempo real y TELEFORMACIÓN en plataforma con contenidos, videos, materiales y ejercicios) 

 
(MODALIDAD IMPARTICIÓN MIXTA: AULA VIRTUAL Y TELEFORMACIÓN) 
 
FECHA INICIO  FECHA FIN  Nº HORAS  HORARIO 
19/11/2020                18/03/2021             90                     17:00 a 19:00 
 
HORARIO: Calendario de jueves de aula virtual: 19 y 26 de noviembre; 10 y 17 de 
diciembre; 7, 14, 21 y 28 de enero; 4, 11, 18 y 25 de febrero; 4, 11 y 18 de marzo. 
 
LUGAR IMPARTICIÓN: 
 
Centro de Referencia Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética 
Dirección: Calle Aduana, s/n 31119 Imarcoain. Navarra 
Coordinador: Enrique Huarte Pozas 
Teléfono 848 43 14 04  Correo-e: enrique.huarte.pozas@navarra.es  
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 
Analizar las principales técnicas de producción, almacenamiento y distribución de energía 
térmica y eléctrica utilizando como fuente las principales energías renovables. 
 
PROGRAMA DEL CURSO 
 

 Introducción al curso. Contexto del porqué hablar de EERR 

 Biomasa para producir energía térmica (calor y frío) y para producir energía eléctrica 

 Geotermia para producir energía eléctrica 

 Geotermia para producir energía térmica 

 Eólica para producir energía eléctrica 

 Energía marina para producir energía eléctrica 

 Hidráulica para producir energía eléctrica 

 Energía solar ra producir energía térmica con captadores solares 

 Energía solar para producir energía eléctrica con fotovoltaica 

 Energía solar para producir energía eléctrica con plantas de concentración solar 

 Biometanización para producir energía eléctrica 

 Biocombustibles 

 El mercado energético y la integración de las renovables 

 Sistema de acumulación de energía 

 Hidrógeno 

 Microredes y redes inteligentes 

 Carga de vehículos eléctricos 

 Impactos sociales, económicos y ambientales del uso de la energía. Reflexiones 
para el debate 
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DESTINADO A 
Prioritariamente a trabajadores ocupados: docentes, expertos de formación profesional para 
el empleo y profesores de formación profesional. 
 
NÚMERO DE PLAZAS 15   
PARA MÁS INFORMACIÓN: https://www.cenifer.com  
 
FORMULARIO DE SOLICITUD: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/Pers
onas+desempleadas/Default.htm?Id=8888 
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