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Cultura 
Energética
Formación 

    

“Compartimos lo que sabemos de energía 
en cada una de sus facetas, con el objetivo 
de convertirla en un derecho.”



Contacto: info@aeioluz.com Tel. 961 040 399aeioluz.com

C
at

ál
og

o/
Se

p/
21

Talleres didácticos

En qué consiste?

Taller de empoderamiento de los usos 
energéticos y conocimiento de las 
alternativas de generación renovable 
con parte teórica y práctica.

El alumnado aprende jugando con 
varios gadgets solares mientras 
asimilan conceptos alrededor de las 
energías limpias.

Palabras clave:
Cultura energética, promoción ener-
gías renovables, sensibilización, 
cambo climático, 

Objetivos Desarrollo Sostenible: 4,6,11,12
Medidas Pacto Alcaldías M.d.1

COD. SERVICIO: SERVICIOTAR
 

En qué consiste?

Taller de concienciación y sensibili-
zación del uso racional del agua con 
parte teórica y práctica.

El alumnado aprende con recursos di-
dácticos a valorar y usar con eficiencia 
un recurso esencial como el agua.

Palabras clave:
Sensibilización hacia el buen uso de los 
recursos naturales esenciales.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 4,7,11,12
Medidas Pacto Alcaldías M.d.1

COD. SERVICIO: SERVICIOTAG 

En qué consiste?

Taller de concienciación y sensibili-
zación en el que se relaciona el uso 
energético con la alimentación y su 
cocinado.

Cocinaremos juntos y degustaremos 
sabrosos platos elaborados con nuestra 
cocina solar.

Palabras clave:
Cultura energética, promoción energías 
renovables, alimentación saludable.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
2,3,4,6,7,11,12
Medidas Pacto Alcaldías M.d.1

COD. SERVICIO: SERVICIOTCS

Energías 
Renovables

Eficiencia 
con el Agua

Cocinar 
con el Sol

Duración:             2 horas
Público Objetivo: Primaria/Secundaria
Ámbito:                Centros educativos
Nº Personas:       25 max.

Duración:             2 horas
Público Objetivo: Primaria/Secundaria
Ámbito:                Centros educativos
Nº Personas:       25 max.

Duración:             3 horas
Público Objetivo: Primaria/Secundaria
Ámbito:                Centros educativos
Nº Personas:       25 max.

CULTURA ENERGÉTICA FORMACIÓN
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Talleres para la ciudadanía

En qué consiste?

Formación para hacer un buen uso 
de la energía y entender las facturas 
de suministro eléctrico.  Taller emi-
nentemente práctico en el que se 
aprende sobre las propias facturas de 
suministros del público asistente.
Comprender qué compramos, en qué 
mercado, a qué precio y qué estrate-
gias podemos poner en práctica para 
mejorar la contratación de nuestros 
suministros eléctricos.

Palabras clave:
Cultura energética

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
1,7,11 y 12
Medidas Pacto Alcaldías:
M.d.1 / M.a.20 / M.a.22

COD. SERVICIO: SERVICIOTFE
 

En qué consiste?

Concienciación y sensibilización desta-
cando el actual contexto de emergen-
cia climática y alternativas. Introduc-
ción Eficiencia,Facturación y Mercado 
eléctrico.
Comprendemos cuál es nuestro papel 
como ciudadanía y reflexionamos sobre 
las acciones en eficiencia que podemos 
llevar acabo conociendo el verdadero 
impacto que pueden suponer.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
1,3,4,6,7,10,11,12,13,17

Medidas Pacto Alcaldías:
M.d.1 / M.a.20 / M.a.22

COD. SERVICIO: SERVICIOTEFI 

En qué consiste?

Formación y sensibilización acerca de 
las posibilidades reales de producir , 
consumir y compartir la energía que 
necesitamos en nuestros hogares, ve-
cindario o empresa.
Conocer cómo calcular lo que realmen-
te necesitamos, los trámites necesarios 
y el presupuesto aproximado para po-
der buscar las ofertas más adecuadas. 
Con la información precisa para decidir 
con criterio.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
1,7,11,12

Medidas Pacto Alcaldías:
M.d.1 / M.d.6 / M.d.13 / M.h.1

COD. SERVICIO: SERVICIOTAR21
 

Tu factura 
Eléctrica

Eficiencia
Energética

Autoconsumo
Colectivo

Duración:                                             2 horas
Público Objetivo:                           Ciudadanía
Ámbito:  Municipal, asociativo,empresarial
Nº Personas online:                     25 máximo
Nº Personas presencial:           100 máximo

Duración:                                             2 horas
Público Objetivo:                           Ciudadanía
Ámbito:  Municipal, asociativo,empresarial
Nº Personas online:                     25 máximo
Nº Personas presencial:           100 máximo

Duración:                                             2 horas
Público Objetivo:                           Ciudadanía
Ámbito:  Municipal, asociativo,empresarial
Nº Personas online:                     25 máximo
Nº Personas presencial:           100 máximo

Cultura ENERGÉTICA FORMACIÓN
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Taller Autoconsumo Colectivo
Comunidades Propietarios

En qué consiste?

Taller muy práctico que persigue exclusivamente 
dotar de la información necesaria a las comunidades 
de usuarios de energía (comunidades de propietarios) 
para poder aprovechar la energía de forma colectiva, 
contando con toda la legislación vigente y el contexto 
favorable de ayudas y subvenciones:

• Ventajas principales de compartir energía.
• En qué consiste en la práctica una instalación colectiva.
• Cómo se reparte la energía.
• Costes económicos y necesidades de cubierta.
• Requisitos legales y administrativos.
• Información de ayudas y subvenciones actualizadas.

A partir de este taller se puede dar el paso de producir 
la propia energía, incluyendo la de las zonas comu-
nes, de una forma más sostenible, y por supuesto mu-
cho más barata, además del beneficio para el planeta 
por la reducción de emisiones. 

Palabras clave:

Energías renovables, cambio climático, autoconsumo 
colectivo, soberanía energética, eficiencia

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
1, 7, 10, 11, 12, 13, 17

Medidas Pacto Alcaldes: 
M.d.1, M.d.13, M.d.14

COD. SERVICIO: SERVICIOTCCPP 

Duración:             
Público Objetivo:  
Ámbito:                
Nº Personas:        

30-40 min + resolución dudas hasta 120 min.

Comunidad Propietarios
Ciudadanía
Indeterminado

Modalidad:  Online / Presencial   
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Evolución Energética

En qué consiste?

Conocimiento del contexto energético y sus 
consecuencias medioambientales y sociales 
y toma de conciencia de las alternativas de 
uso, contratación y producción de la ener-
gía para consolidar el derecho. Saber ejercer 
un consumo responsable tomando nuestras 
propias decisiones en materia de energía no es 
fácil si no cuentas con una buena información. 
Aclaramos lo que no se entiende y te ayuda-
mos a realizar los cambios que decidas. Trata-
mos de que optimices las condiciones en la 
que contratas la energía y que puedas pagar 
menos, porque sabes lo que compras, a quién 
y a qué precio.

Utilizamos el trabajo sobre la contratación de 
energía como elemento igualador (todos sufri-
mos el mercado energético) y para la reflexión 

acerca de los usos energéticos y nuestra capa-
cidad real de incidencia en el sistema a través 
de ellos. Todos debemos ser protagonistas del 
nuevo modelo energético que necesitamos.

Palabras clave:

Cultura energética, promoción energías reno-
vables, sensibilización, cambio climático,
comunidades energéticas.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
1,4,6,7,11,12,17

Medidas Pacto Alcaldes: 
M.a.20 / M.a.22

COD: SERVICIO: SERVICIOCEV

Duración:             
Público Objetivo:  
    

Ámbito:             

Nº Personas:
    

20 Horas / 5 sesiones
Ciudadanía, profesionales, técni-
cos,estudiantes ingenierías técnicas

Público, Privado, Tercer Sector
Universidades
Online 20 máximo
Presencial según aforo

Cultura ENERGÉTICA FORMACIÓN

*Curso bonificable con fondos de Fundae.
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Pobreza Energética

En qué consiste?

La Pobreza energética es un grave problema que 
cada vez afecta a más personas en nuestros entor-
nos. Conocer los factores de riesgo que la deter-
minan y las consecuencias que tiene en muchos 
hogares es fundamental para tratar de abordarla y 
buscar soluciones novedosas y más definitivas.

Esta formación busca capacitar a las personas pro-
fesionales y voluntarias de municipios y entidades 
en formas de intervención complementarias y cen-
tradas en las causas estructurales del problema y 
al mismo tiempo, en las acciones concretas que 
realmente pueden acometer las personas afecta-
das para mejorar su situación.

Formación eminentemente práctica.

Formación completa sobre Transición energética, 
Vulnerabilidad energética, contratación y factu-
ración, medidas de ahorro y eficiencia, propues-
tas de Intervención social, diseño de planes de 
intervención social con personas en situación 
de Vulnerabilidad energética, interrelación con 
otros sistemas de bienestar social, nuevos mode-
los económicos (empleos verdes, autoconsumo, 
nuevas figuras profesionales), trabajo social comu-
nitario. 

Objetivos Desarrollo Sostenible: 1,4,6,7,11,12,17

Medidas Pacto Alcaldes: 
M.a.20 / M.a.22

COD. SERVICIO: SERVICIOPE20 

Duración:             

Público Objetivo:  
       

Ámbito:           Público, Privado, Tercer Sector, Universidades             

Nº Personas:  Online 20 máximo/ presencial según aforo

*Curso bonificable con fondos de Fundae.

       

20 Horas / 5 sesiones

Técnicos servicios sociales, entidades sociales, 
personal en atención directa con personas en 
situación de vulnerabilidad energética. 
Estudiantes universitarios Ciencias Sociales. 
Estudiantes universitarios Energía.

Cultura ENERGÉTICA FORMACIÓN
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Eficiencia Energética 
en tu Municipio

En qué consiste?

Curso eminentemente práctico en el que las familias 
aprenden de manera transversal como hacer eficientes los 
ingresos económicos de su hogar, centrándonos en los 
gastos variables de suministros.
Durante el curso el alumnado pone en práctica acciones 
en primera persona, que le permiten consolidar las pro-
puestas de ahorro y eficiencia planteadas.

Palabras clave:
Cultura energética, promoción energías renovables, sensi-
bilización, cambo climático, 

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
1,3,4,6,7,10,11,12

Medidas Pacto Alcaldes: 
M.d.1 / M.d.13

COD: SERVICIO: SERVICIOCEDS

En qué consiste?

Capacitación técnica de personal en riesgo de exclusión 
para acceder a puestos de trabajo como asesores ener-
géticos de proximidad.

Palabras clave:
Sensibilización hacia el buen uso de los recursos natura-
les esenciales, cultura energética, empleo verde.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
1,4,6,7,8,10,11,12,17

Medidas Pacto Alcaldes: 
M.a.1 / M.d.2

COD: SERVICIO: SERVICIOCAEM20
 

Curso Economía
Doméstica Sostenible

Iniciación Agente
Energético Municipal

Duración:             20  horas
Público Objetivo: Ciudadanía Vulnerable
Ámbito:                Administraciones, Servicios Sociales, ONGS
Nº Personas:       15 max.

Duración:             20 horas
Público Objetivo: Ciudadanía vulnerable perfil profesional 
Ámbito:                 Administraciones, Servicios Sociales, ONGS
Nº Personas:       12 max.

Cultura ENERGÉTICA FORMACIÓN
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Agente Energético
Municipal

Duración:             

Público Objetivo:  
       

Ámbito:      Administraciones Servicios Sociales, 
                          Formación laboral, Tercer Sector      
                     
Nº Personas:  max 12      

140 horas
Ciudadanía vulnerable con perfil profesional 
técnico y/o administrativo

Cultura ENERGÉTICA FORMACIÓN

En qué consiste?

Desde la cooperativa AeioLuz proponemos una 
herramienta de lucha contra la pobreza ener-
gética en el ámbito local en forma de plan de 
acción para los técnicos municipales que tengan 
ganas de enfrentarse a la pobreza energética no 
solo pagando facturas de familias que no pueden 
afrontar este gasto.

Este plan persigue formar a personas del entor-
no vecinal con una mínima formación técnica o 
administrativa, para configurar un equipo local de 
trabajo que pueda replicar el proceso lógico de 
atención energética a los hogares: formación en 
grupo, atención personalizada y actuaciones en 
domicilios. Dando prioridad a los hogares más vul-
nerables, consolidar este servicio en un entorno 
de cercanía, supone una transformación total del 
barrio o el municipio. Las personas que reciben la 

formación pasan de ser dependientes de ayudas 
públicas, a generadores de un ahorro a sus veci-
nas y vecinos, que puede suponer directamente el 
origen de sus salarios. 

Palabras clave:

Capacitación técnica de personal en riesgo de 
exclusión para acceder a puestos de trabajo como 
asesores energéticos de proximidad.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
1,4,6,7,8,10,11,12,17

Medidas Pacto Alcaldes: 
Ma.1; Md.2

COD: SERVICIO: SERVICIOCAEM140 


