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Derecho a 
la Energía
Pobreza
Energética
 “Existen soluciones contundentes para avanzar 
en la erradicación de la pobreza energética. 
Formar y actuar con las personas afectadas es 
el mejor camino.”
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DERECHO A LA ENERGÍA POBREZA ENERGÉTICA

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.



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

C
at

ál
og

o/
Se

p/
21

DERECHO A LA ENERGÍA POBREZA ENERGÉTICA

Taller 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 iniciar a las personas profe-
sionales 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 sobre Transición energética, Vulnerabi-
lidad energética, contratación y facturación, medi-
das de ahorro y eficiencia, propuestas de Inter-
vención social, diseño de planes de intervención 
social con personas en situación de Vulnerabili-
dad energética, interrelación con otros sistemas 
de bienestar social, nuevos modelos económicos 
(empleos verdes, autoconsumo, nuevas figuras pro-
fesionales), trabajo social comunitario. 

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

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

COD. SERVICIO: SERVICIOPE3 
 

Duración:             

Público Objetivo:  
       

Ámbito:           Público, Privado, Tercer Sector, Universidades             

Nº Personas:  Online 20 máximo/ presencial según aforo

*Curso bonificable con fondos de Fundae.

       

3 Horas 

Técnicos servicios sociales, entidades sociales, 
personal en atención directa con personas en 
situación de vulnerabilidad energética. 
Estudiantes universitarios Ciencias Sociales. 
Estudiantes universitarios Energía.
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DERECHO A LA ENERGÍA POBREZA ENERGÉTICA

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.
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Oficina Verde

Duración:             
Público Objetivo:  
Ámbito:                
Nº Personas:        

Modalidad:  Online / Presencial   

DERECHO A LA ENERGÍA POBREZA ENERGÉTICA

En qué consiste?

Atención personalizada en la que se propor-
ciona a cada usuario las herramientas para 
mejorar su contratación energética y se per-
sonalizan consejos de ahorro y de eficiencia en 
el uso de los suministros.

Explicación individualizada de las posibilidades 
de optimización de la factura y acompaña-
miento en los trámites administrativos.
Cada persona usuaria tras su paso por la oficina 
verde se capacita para poder comparar ofertas 
energéticas, analizarlas y decidir según sus cri-
terios de compra.

La formación incluye trabajo con las personas a 
través de la mejora de hábitos de consumo
de energía y suministros.

Metodología

Tras recibir una formación teórica grupal, las 
personas acuden a una asesoría individualiza-
da en la que entienden sus facturas y pueden 
tomas decisiones acerca de las mejoras que 
pueden implementar en sus facturas, gestio-
nando ellas mismas los cambios con nuestro 
asesoramiento y acompañamiento.

El objetivo es que cada usuari@ atendid@ 
adquiera conocimientos que le sirvan para 
siempre.

Palabras clave:
Consumo responsable, ahorro

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

Medidas Pacto Alcaldes:
M.d.13

COD. SERVICIO: SERVICIOOV

30 min / sesión 
Consumidor Energía
Público / Privado / Empresa
Indeterminado
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Actuaciones en Domicilios

En qué consiste?

Visita técnica a domicilios para realizar un diag-
nóstico energético y detectar posibilidades de 
ahorro.

Preferiblemente acompañados del técnico munici-
pal de servicios sociales de referencia, se actúa en 
cuatro líneas de trabajo:

- Evaluación práctica de la situación energética 
del hogar.

- Instalación de medidas pasivas de ahorro y mi-
cro eficiencia en electrodomésticos y otros dispo-
sitivos.

- Evaluación de la contratación de suministros de 
acuerdo a las necesidades del hogar.

- Formación de las personas que habitan el hogar 
para llevar a cabo una contratación ajustada al 
consumo y unos usos energéticos eficientes.

Se persigue formar y concienciar en cada do-
micilio de la importancia de reducir de manera 
eficiente los usos energéticos, siendo a su vez 
dueños de la contratación de suministros para 
pagar un precio justo por ellos.

Palabras clave:

Pobreza energética, ahorro, eficiencia, Cultura 
energética 

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

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

COD. SERVICIO: SERVICIOACTDOM

DERECHO A LA ENERGÍA POBREZA ENERGÉTICA

Duración:             
Público Objetivo:  
Ámbito:                
Nº Personas:        

Modalidad:  Personalizado. Estimado de 2 horas
Consumidor vulnerable de energía
Público / Privado / Empresa
Indeterminado

Presencial domicilio


