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Curso 
Cogeneración Eléctrica 
 
Presentación 
 
La cogeneración es el arte de combinar las actuales tecnologías del sector para 
conseguir el máximo aprovechamiento energético de un combustible. 
 
La gestión energética en las empresas es esencial para conseguir una mejora en los 
costes de explotación. En la gran mayoría de los sectores industriales y terciarios se 
necesita energía en forma de electricidad y calor, y ésta es la combinación que da la 
cogeneración. 
 
Ante la situación actual de carestía y previsible agotamiento futuro de las tradicionales 
fuentes de energía primaria, y dados los impactos ambientales asociados a su 
transformación, se impone como primera providencia un estudio serio sobre las 
posibilidades de ahorro energético y simultáneamente una investigación rigurosa en 
relación con las diferentes fuentes de energía alternativas. 
 
Este curso pretende ayudar en su trabajo a los que lo desarrollan actualmente y 
estimular a los que empiecen a preocuparse por dicho sector y a concienciar en él a 
toda la comunidad empresarial. 
 

Duración 
100 horas 

 
Temario 
 
1. ASPECTOS GENERALES DE LA COGENERACIÓN 
 
2. TERMODINÁMICA EN LA COGENERACIÓN 
 
3. TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA COGENERACIÓN, MÁQUINAS TÉRMICAS 
 
4. TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA COGENERACIÓN, EQUIPOS AUXILIARES 
 
5. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS EN LA COGENERACIÓN 
 
6. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA COGENERACIÓN 
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Objetivos 
 
Con este curso conocerás: 
- Los conceptos de uso racional y eficiente de la energía y diagnóstico energético, 
aplicados especialmente a sistemas industriales de vapor. 
- Las técnicas de cálculo y diseño de instalaciones de cogeneración, basadas en los 
principios termodinámicos que siguen las máquinas térmicas. 
- Cómo proceder para dar permanencia a las medidas de ahorro energético. 
- Las opciones de mejora en las instalaciones y el valor de los beneficios de su 
aplicación.  
- Las nuevas tecnologías y equipamiento disponibles comercialmente para mejorar la 
eficiencia energética en estos sistemas. 
- La formación especializada y expresamente diseñada para conseguir una 
capacitación efectiva y eficaz para la gestión, implantación y diseño de instalaciones 
de energías alternativas. 
 
¿A quién va dirigido? 
 
- Personas que desean adquirir, mejorar o actualizar sus conocimientos en esta área.  
- REQUISITO INDISPENSABLE: Ser mayor de 18 años.  
 

Metodología y material didáctico 
 
La Formación Abierta, que combina la metodología a distancia con las nuevas 
tecnologías de la comunicación, permite aprender cómoda y fácilmente desde el 
domicilio o lugar de trabajo, a través de los apuntes de texto especialmente diseñados 
para el estudio y del campus virtual. 
 
El alumno planifica su propio itinerario y ritmo de aprendizaje, de acuerdo con sus 
posibilidades y su situación personal y siempre con la atención y apoyo de tutores y 
profesores, que le guían de un modo personalizado a través de todo el periodo 
formativo hacia la consecución de los objetivos. 
 
Agencia de colocación 
 
La Agencia de Colocación San Valero (entidad autorizada por el INAEM) está al 
servicio de nuestros alumnos desde el año 1996 con el objetivo de facilitar a las 
empresas los recursos humanos más adecuados a sus necesidades y, del mismo 
modo, buscar para los demandantes de empleo un puesto de trabajo acorde a sus 
posibilidades profesionales. 
 

Titulación obtenida 
 
Los alumnos que superen el programa de estudios, tendrán derecho a la expedición 
de dos títulos: 
- Título Propio de Diploma en Cogeneración Eléctrica por la Universidad Católica de 
Ávila. 
- Técnico Especialista en Cogeneración Eléctrica por la Fundación San Valero, en el 
que La Universidad San Jorge ha verificado que los procedimientos educativos de 
SEAS siguen los criterios de calidad exigibles a la Enseñanza Superior. 
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