Programa ejecutivo de Energías
Renovables y Proyectos Sustentables

ENERGÍA SOLAR Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Programa ejecutivo de Energías
Renovables y Proyectos Sustentables

Del martes 6 de octubre al miércoles 9 de diciembre

●

FECHA: 6 de octubre al 09 de diciembre de 2020

●

MODALIDAD:
* Virtual:
10 clases
Arancel: $18.000
Matrícula $3.000.- y 3 cuotas de $5.000.-

●

HORARIO: martes de 18 a 21 hs

●

PLATAFORMA: ZOOM en vivo (también las clases
quedarán grabadas para ser vistas según disponibilidad del
alumno)

●

INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/tZm4Ut4eV8u3Mkag6

Objetivos generales
•

Tomar conocimiento sobre el desarrollo de proyectos sustentables
y cómo elaborar un proyecto con impacto en la matriz de Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

•

Conocer las posibilidades de la eficiencia energética y la energía
solar como fuentes de ahorro de emisiones y dinero.

•

Tomar conocimiento del marco normativo vigente para el desarrollo
de proyectos de energías renovables y eficiencia energética.

Objetivos específicos
•

Diseñar proyectos de alto impacto socio-ambiental en la escala adecuada
para la empresa/municipio.

•

Gerenciar y/o asistir técnicamente en la ejecución de proyectos de
impacto local.

•

Brindar herramientas para el análisis y evaluación de proyectos de energía
renovable y de eficiencia energética en industrias, comercios y edificios
públicos, desde la perspectiva práctica para empresas y en todos los niveles
administrativos de los Gobiernos Locales.

•

Dominar los conocimientos teórico-prácticos necesarios
dimensionamiento y desarrollo de proyectos de energía solar.

•

Interpretar las variables ambientales para dimensionar y orientar
correctamente las instalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica.

•

Poder elegir las tecnologías y dimensionar las instalaciones de acuerdo
a las características requeridas por los usuarios o beneficiarios.

•

Llevar de la teoría a la práctica, con conocimientos de la instalación de
estos equipos.

para

el

Fundamentos
La reciente situación Global en el marco de la Pandemia por el Coronavirus nos ha
dejado algunas certezas: aquello que en primera instancia aparece como un evento
de difícil ocurrencia, ocurre. Ser pro-activo implica tomar decisiones que hoy parecen
exageradas pero el día después, todo lo que hagamos, puede resultar insuficiente. Un
problema ambiental, será mucho mas nocivo y mas difícil de revertir. No hay vacuna
contra el problema climático. Hoy la performance ambiental está en agenda de
gobiernos locales, organizaciones y empresas.
Ante este nuevo escenario, donde se plantea una reconstrucción de los sistemas
económicos mundiales con foco en la sustentabilidad y el cuidado del impacto sobre
el ambiente, resulta escencial que técnicos y profesionales sumen a sus capacidades
académicas y experiencias, las fortalezas necesarias para desplegar estos nuevos
procesos de cambio simultáneos y multidisciplinarios con participación de diversos
actores y sectores integrando las dimensiones económica, social y ambiental del
desarrollo sostenible.
En un contexto global de riesgo socio-ambiental creciente, cuya cara más clara se
manifiesta en los efectos actuales del Cambio Climático y sus proyecciones futuras,
las energías renovables y la eficiencia energética se erigen como una herramienta
esencial que tanto gobiernos, como instituciones, empresas y ciudadanos, tener en
cuenta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, principales
causantes del calentamiento global.

En este contexto, surgen nuevas normas y tecnologías de energía renovable y
eficiencia energética, para aplicaciones por parte de empresas, comercios y usuarios
particulares. La energía solar, en particular, con la posibilidad de revolucionar la
manera en que generamos la energía, generar generando allí donde se consuma,
distribuyendo la generación en toda la superficie del país, y la entrada de empresas
de diversos tamaños en el mercado de la generación limpia de energía.
En el presente curso se busca capacitar a los empresarios y funcionarios públicos
para que conozca sobre las tecnologías de energía renovable y eficiencia energética,
sus impactos y costos, de manera de poder analizar y evaluar diferentes políticas y
proyectos de inversión.

Dirigido a
Los cursos de CeSus presentan una modalidad teórica-práctica,
apuntada tanto a un público general interesado por las temáticas
abordadas, como para referencias e integrantes de gobiernos locales
y de instituciones públicas y privadas. Los talleres están diseñados
para llevar a la práctica proyectos de baja y mediana escala, para
dar solución a problemáticas comunes de la vida cotidiana,
trabajando con casos concretos y reales.
En particular, este curso está orientado a empresarios industriales y
agropecuarios, gerentes, jefes, personal jerárquico, arquitectos,
desarrolladores inmobiliarios, funcionarios públicos de gobiernos
locales que deseen aplicar en sus empresas / municipios proyectos de
Energías Renovables y planos de Desarrollo Sostenible, así como a
personas particulares interesadas en la energía solar y la
sustentabilidad energética.

PROGRAMA

Clase 1
Martes 06 de octubre, de 18 a 21hs.
Objetivos de Desarrollo Sostenible
• ¿Qué son los ODS?
• Acuerdo de París
• Antecedentes ODM
• Agenda 2030
• ¿Cómo se componen los ODS?
• Objetivos, metas e indicadores
• Metodología de localización y adaptación local
• Los ODS como eje de gestión empresarial.
• Pacto Mundial y Comisión Global de Negocios y Desarrollo
Sustentable
• Cómo aplicarlos en mi empresa. Planes 2030
• Cambio de enfoque del Sector Privado
• ODS como Oportunidad de Negocio
• Oportunidades de aplicación y ejemplo real de aplicación

Clase 2
Martes 13 de octubre, de 18 a 21hs.
Taller de proyectos
• ¿Qué es un proyecto sustentable?
• ¿Sustentable o sostenible?
• Etapas y actores
• Cualidades de un proyecto sustentable
• Contexto y Nuevas Economías
• Planificación
• Dimensiones del impacto
• Teoría del cambio
• Estrategias de impacto
• Mediciones
• Guía Práctica para armado de proyecto

Sistema de Tutorías
Los alumnos contarán con el acompañamiento de los
docentes durante todo el curso para el armado de sus
proyectos mediante encuentro semanales.

Clase 3
Martes 20 de octubre, de 18 a 21hs.
Introducción a las Energías Renovables
• Generalidades de la Energía.
• Diferencia entre Potencia y Energía.
• Transmisión de la energía y distribución geográfica.
• Variabilidad/intermitencia. Capacidad, Crédito, Rampa.
• Aplicaciones y tecnologías de las renovables
• Energías renovables en Argentina y el mundo
• Recurso solar en Argentina: cómo analizarlo
• Insolación directa y difusa.
• Orientación e inclinación
• Estacionalidad, ángulos y sombras
• Nubosidad y días “sin sol”

Clase 4
Martes 27 de octubre, de 18 a 21hs.
Energía solar fotovoltaica
• El módulo fotovoltaico, la celda fotovoltaica, su fabricación, etc.
• Tipos de paneles solares
• Tendencias y nuevas tecnologías
• Sistema fotovoltaico: inversor, estructuras, almacenamiento
• Sistemas aislados off grid, on grid e híbridos.
• Diferentes sistemas para diferentes aplicaciones.
• Consideraciones para el desarrollo de proyectos Industriales,
comerciales y municipales.
• Operación y mantenimiento

Clase 5
Martes 3 de noviembre, de 18 a 21hs.

Energía Solar Térmica
• Tecnologías
• Sistemas y aplicaciones
• Tubos de vacío vs placas planas
• Sistema heat-pipe
• Solar pasiva
• Solar activa de baja temperatura: ACS,
calefacción (aire o agua)
• Aprovechamiento de media temperatura
• Cocción, usos industriales
• Usos de Alta temperatura
• Generación eléctrica

Clase 6
Martes 10 de noviembre, de 18 a 21hs.
Dimensionamiento de proyectos FV
y diagnóstico energético
• Análisis de consumos, lectura de facturas
• Diagnóstico energético
• Dimensionamiento de proyecto solar fotovoltaico
• Software y aplicaciones
• NASA
• Sun Surveyor
• Motion of de the Sun
• Calculador de separación de paneles
• Aplicaciones gratuitas
• PV Syst
• Helioscope
• Softwares de gestión, análisis
• Cálculo de repago

Clase 7
Martes 17 de noviembre, de 18 a 21hs.
Construcción Sustentable y
Eficiencia Energética
• Construcción Sustentable
• Uso Racional y Eficiente de la Energía
• Estrategías Bioclimáticas
• Diseño y orientaciones
• Selección de materiales
• Envolventes
• Transmitancia Térmica de Muros y cubiertas
• Construcción en seco
• Dómotica
• Iluminación y equipamiento
• Cuidado del agua

Clase 8
Martes 24 de noviembre, de 18 a 21hs.
Construcción Sustentable
• Etiquetado de Viviendas
• Sello de Vivienda Sustentable
• Legislación local, Códigos de edificación, Caso Rosario
Ordenanza 8757/2011
• Certificaciones LEED, Edge, Wellness
• Los ODS y la Construcción Sustentable

Clase 9
Martes 1 de diciembre, de 18 a 21hs.

Movilidad Sostenible
• Concepto movilidad y movilidad sustentable
• Visión global de la movilidad
• Planes de Movilidad Urbana Sustentable (PMUS)
• Pacto por la movilidad/Mesas de movilidad
• Gestión de la movilidad sustentable
(sector público)
• Acciones para fomentar los desplazamientos a pie
y en bicicleta
• Pacificación del tránsito
• Urbanismo táctico
• Movilidad eléctrica y micromovilidad
• El Camino Escolar
• Gestión de la movilidad sustentable
(sector privado)
• Plan de Movilidad Sustentable para empresas
Movilidad al trabajo

Clase 10
Miércoles 9 de diciembre, de 18 a 21hs.
Legislación y marco regulatorio
• Ley de energía renovable 27.191 y ley de generación
distribuida 27.424
• Mercados abiertos en Argentina:
• Licitaciones tipo RenovAr
• Mercado a Término
• Potencias medias ( Proinged ) y licitaciones privadas
• Implementación de Generación distribuida
• Entrega final de Proyectos

Docentes a cargo
• Ing. Nicolás Brown Bustos:
Ingeniero industrial del ITBA, Máster en Energías Renovables de UTN (Orientación
Eólica). Formado y experiencia laboral en el análisis, planificación y desarrollo de
proyectos de energía eólica y solar. Cuenta con ocho años de experiencia en el
mercado energético argentino y de energías renovables. Actualmente se encuentra
a cargo de la Gerencia de Cambio Climático y Energía Sustentable, parte de la
Dirección General de Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección
Ambiental, GCBA. Desarrollo del Plan de Acción frente al Cambio Climático de la
Ciudad de Buenos Aires.

• Lic. Martín Dapelo:
Lic. en Comercio Exterior (UCES) con Posgrado en Energías Renovables (UCA) y
Profesional Acreditado GreenRE Green Building Council Argentina (GBCA).
Miembro de la Comisión Directiva de CADER (Cámara Argentina de Energías
Renovables) y Coordinador del Comité de Financiamiento. Promotor de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (OPDS/Senado Bs As). Socio fundador de ON
Networking Business empresa dedicada a proyectos de Energía Renovable y
Eficiencia Energética brindando servicios principalmente a Municipios y empresas
multinacionales.

• Lic. Gustavo Roldán:
Lic. en Comercio Exterior (UCES) con Posgrado en Energías Renovables (UCA) y
Profesional Acreditado GreenRE Green Building Council Argentina (GBCA). Parte
integrante del Comité Solar Fotovoltáico y de Comercio Exterior de CADER (Cámara
Argentina de Energías Renovables). Especialización en aspectos legales y
económicos de sistemas solares de pequeña y de baja escala (RENAC - Renwable
Academy AG ). Promotor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OPDS/Senado
Bs As).
Socio fundador de ON Networking Business empresa dedicada a proyectos de
Energía Renovable y Eficiencia Energética brindando servicios principalmente a
Municipios y empresas multinacionales.

• Lic. Lucas Galak:
Licenciado en Geografía por la Universidad de Buenos Aires, Máster en Gestión
Urbana (Universidad de Barcelona –España-) y Postgraduado en Gestión y
Planificación de la Movilidad (Universidad Politécnica de Catalunya – España-).
Consultor y especialista en Movilidad Sustentable y Segura.
Especializado en la coordinación de proyectos de movilidad sustentable y
Caminos Escolares. Fue socio fundador de la consultora especializada en
proyectos de movilidad sustentable y segura Moville, fundada en Barcelona,
España y actualmente coordina el área de movilidad sustentable de la red de
consultores La Ciudad Posible.

Docente invitado

• Ingeniero Jorge Caminos:
Secretario de Desarrollo Ecosistémico y Cambio Climático del Ministerio de Ambiente
y Cambio Climático de la provincia de Santa Fé. Ingeniero eléctrico (UTN) con
Posgrados en ”Gestión De La Energía Térmica”, “Especialización En Vinculación
Tecnológica” y especializaciones en “Uso Racional De La Energía En La Industria” y
“Eficiencia Energética”. Director Del Grupo De Estudios Sobre Energía de la Facultad
Regional Santa Fe, de la UTN. Consultor de la Secretaría De Energía de la Nación.
Consultor Internacional designado por el Banco Mundial. Consultor para varios
proyectos de eficiencia energética. Integrante del Instituto Municipal de Desarrollo
Sustentable de la Ciudad de Rafaela.

Certificado
Se emite certificado digital de aprobación del Curso, con
75% de asistencia a las clases y entrega del TP Proyecto.
El curso incluye material bibliográfico.

Organizan

Apoyan

Contacto
para más información, comunicate con nosotros:

info@cesus.org.ar | www.cesus.org.ar
SEGUINOS
enterate de todas las novedades del Centro en:

@centro_sust
@CentrodeSustentabilidad
@CeSus Centro de Sustentabilidad

