
 

Transición a la Norma ISO 50001:2018, Sistema 

de Gestión de la Energía 
Modalidad: Aula Virtual  ||  Duración: 8 horas ||  Precio: consultar web    

Titulación 

Los participantes recibirán a la finalización y superación de esta acción formativa el Certificado del 

Curso Transición a la Norma ISO 50001:2018, Sistema de Gestión de la Energía. Titulación expedida 

por Bureau Veritas. 

Destinatarios 

El curso de Transición a la Norma ISO 50001:2018, Sistema de Gestión de la Energía está dirigido a: 

 Responsables de la implantación y mantenimiento, así como a futuros auditores internos del 

SGEn (Sistema de Gestión de la Energía) aplicable en una organización, tanto mandos 

intermedios como profesionales de la energía, además de todos aquellos stakeholders 

relacionados. 

 Profesionales como instaladores, auditores, consultores, proyectistas, etc. que estén 

familiarizados con 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. 

Las aulas virtuales son una sala de formación dirigida por un tutor en línea que nos permite formar a 

personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran todas juntas en una misma clase. La 

diferencia entre formación elearning y la modalidad de impartición mediante el aula virtual, es que la 

formación, en este caso, está dirigida por un tutor real y es en vivo. Los alumnos pueden hacer 

preguntas e interactuar con el tutor y los demás compañeros. La plataforma permite que se compartan 

con los alumnos talleres, ejercicios, encuestas, videos, audio, documentos, la cámara web del tutor y 

juegos, haciendo que la experiencia sea inmersiva e interactiva. 

Objetivos 

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

necesarias para poder planificar, organizar e implantar un Sistema de Gestión conforme a los 

requisitos establecidos por la Norma ISO 50001:2018.  

Una vez finalizada la acción formativa los alumnos serán capaces de:  

 Conocer la estructura y requisitos de la nueva ISO 50001.  

 Identificar los principales cambios introducidos en la norma ISO 50001 con respecto a la versión 

anterior. 



 

Programa 

Módulo I. Introducción  

1. Modelo energético  

2. Análisis legislativo  

3. Bases de un SGEn: Norma ISO 5001:2018 y otras normas.  

Módulo II. Novedades ISO 50001:2018  

1. Estructura  

2. Correspondencia entre las versiones del 2018 y del 2011  

3. Definiciones y terminología  

Módulo III. Análisis de cambios  

1. Requisitos de planificación de la gestión de la energía  

2. Requisitos relacionados con el soporte y apoyo  

3. Requisitos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético  

4. Requisitos de mejora del desempeño energético   

 

 

Contacto 
Telf.: 900 921 292 

mail: formación@bvbs.es 


