
 

Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) según 

ISO 50001:2018 

Modalidad: eLearning  ||  Duración: 30 horas – 3 meses  ||  Precio: consultar web 

Titulación 

Los participantes recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso de Sistemas de Gestión 

de la Energía (SGEn) según ISO 50001:2018, titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

Presentación 

El escenario y visión global en que nos encontramos, con especial énfasis en sus vertientes económica 

y socialmente responsable, está produciendo importantes cambios en la forma de gestionar las 

organizaciones. La energía se ha convertido así en un indicador clave de eficiencia y sostenibilidad 

para las mismas. 

El disponer de un Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) bajo el paradigma que marca ISO 

50001:2018, ofrece un enfoque sistemático para controlar, reducir y optimizar los usos y consumos de 

energía que las firmas utilizan en sus procesos. 

Resulta imprescindible la implicación de todas las partes interesadas, con especial interés de la 

cúpula empresarial, para disminuir y minimizar los impactos energéticos producidos por las 

actividades y proyectos que las compañías realizan o ejecutan y que tienen importantes consecuencias 

sobre nuestro entorno. 

Con este objetivo surgen estos SGEn bajo la norma ISO 50001:2018, que si bien son de aplicación 

voluntaria, representan un estándar válido e inmejorable para cualquier organización que quiera 

mejorar la gestión de su energía, independientemente de los productos o servicios que ofrezca y de su 

tamaño, ubicación o sector. 



 

Destinatarios 

El curso Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) según ISO 50001:2018 está dirigido a: 

 Responsables de la implantación de un SGEn en las compañías, tanto directivos, como 

mandos intermedios y profesionales de la energía, además de todos aquellos stakeholders 

relacionados. 

 Recién titulados y universitarios que deseen orientar su carrera profesional hacia la 

eficiencia energética y los SGEn, especializándose en las herramientas necesarias para 

desarrollar su actividad con éxito. 

 Profesionales del sector energético tales como instaladores, consultores, proyectistas, etc. 

que deseen formarse en este campo. 

 Aquellas personas que quieran conocer y participar en el desarrollo y seguimiento de las 

políticas energéticas y en la toma de decisiones relacionadas con el desempeño energético. 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes, 

relacionadas con la gestión energética de las organizaciones y su eficiencia. 

Al finalizar la acción formativa y una vez superado el preceptivo examen, los alumnos serán capaces de: 

 Aplicar e interpretar los requisitos relacionados con la gestión de la energía exigidos por ISO 

50001:2018. 

 Reconocer las características y problemas más habituales vinculados a los usos, consumos, 

gestión y desempeño energéticos de las organizaciones. 

 Ayudar, implantar e implementar un SGEn con su política, objetivos, metas y planes 

energéticos, definidos en base a la norma ISO 50001:2018. 

 Verificar y analizar el óptimo desarrollo y mejora continua de un SGEn. 

 



 

Programa 

Asignatura 1: Los Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) definidos por ISO 50001:2018 

 Importancia de la gestión de la energía en las organizaciones e introducción a IS0 50001 

 Objeto y campo de aplicación, términos y contexto de la organización según ISO 50001 

 Liderazgo y planificación para establecer un SGEn 

 Soporte, apoyo y operación al SGEn según ISO 50001 

 Evaluación del desempeño y mejora de un SGEn 

 Buenas prácticas para el ahorro y la eficiencia energética 

 

Contacto 

Teléfono: 900 92 12 92 

Mail: formacion@bvbs.es 


