
Sostenibilidad y eficiencia energética aplicada al sector textil

Formación



Programa formativo

MÓDULO 1 INTRODUCCIÓN 1h

MÓDULO 2 COSTE DE LA ENERGÍA 1h

MÓDULO 3 TOMA DE DATOS Y ANÁLISIS ENERGÉTICO 2h

MÓDULO 4 CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2h

MÓDULO 5 DIGITALIZACIÓN ENERGÉTICA 1,5h

MÓDULO 6 OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
4 h + 

2,5 h

MÓDULO 7 INTEGRACIÓN RENOVABLE y AUTOCONSUMO 2h

MÓDULO 8 COMUNIDADES ENERGÉTICAS 2h

MÓDULO 9 HIDRÓGENO VERDE PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE 1h

MÓDULO 10 GESTIÓN SOSTENIBLE Y ECONOMÍA CIRCULAR 1h



Cronograma

Octubre 

2022
Noviembre 2022

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Módulo 1: Introducción

Módulo 2: Coste de la energía

Módulo 3: Toma de datos y análisis energético

Módulo 4: Calidad de energía eléctrica. 

Módulo 5: Digitalización energética

Módulo 6: Optimización energética y MTD

Módulo 7: Integración renovable y autoconsumo

Módulo 8: Comunidades energéticas

Módulo 9: Hidrógeno verde para la transición energética sostenible

Módulo 10: Gestión sostenible y economía circular



Módulo 1: Introducción

• Contexto energético y climático actual
• Políticas energéticas, medioambientales e impacto en la industria manufacturera
• Transición energética digital y circular del sector industrial
• Situación energética y medioambiental del sector textil



Módulo 2: Coste de la energía

• Entender la factura energética
• Impacto del coste de la energía
• Márgenes de ajuste en la contratación



Módulo 3: Toma de datos y análisis energético

• Métodos de análisis energético en procesos industriales: (1) Diagnóstico energético, (2)
Medida y verificación, (3) Sistemas de gestión energética (ISO50001…)

• Equipos de medida y toma de datos
• Cálculo de indicadores
• Principales consumos energéticos de la industria textil
• Casos prácticos de análisis de datos energéticos



Módulo 4: Calidad de energía eléctrica

• Equipos de medida eléctrica y calidad
• Análisis de la calidad de la energía y suministro



Módulo 5: Digitalización energética

• Introducción al concepto de industria 4.0
• Grado de madurez de digitalización de planta: Servicio activa 4.0
• Digitalización de la energía en la industria



Módulo 6: Optimización energética y mejores técnicas disponibles

• Medidas de mejora energética en tecnologías horizontales: vapor (calderas de
vapor, aire comprimido, variadores de frecuencia (aplicación a bombas,
aspiraciones, climatización, compresores), climatización, iluminación, motores
eléctricos…)

• Medidas de mejora energética y MTD aplicables a procesos de la industria
textil.



Módulo 7: Integración renovable y autoconsumo

• Integración de energías renovables (centrado en fotovoltaica y térmica)
• Nociones básicas de dimensionamiento fotovoltaico
• Modalidades de producción y explotación de uso de la generación FV
• Casos prácticos



Módulo 8: Comunidades energéticas

• Introducción a las comunidades energéticas. Diferencia entre autoconsumo 
colectivo y CEs

• Aspectos legales para la constitución de una comunidad energética
• Aspectos regulatorios y técnicos para la constitución de una comunidad

energética



Módulo 9: Hidrógeno verde para la transición energética sostenible

• Introducción al hidrógeno verde
• Principales tecnologías de producción
• Uso como vector energético
• Casos de éxito



Módulo 10: Gestión sostenible y economía circular

• Economía sostenible y circular: retos 2030/2050.
• Procesos y productos sostenibles y circulares: 

o Sistemas de gestión ambiental
o Análisis ciclo de vida y huella de carbono
o Ecodiseño

• Economía circular y estrategias colaborativas



Visita instalaciones ITE

• Química y nuevos materiales
• Baterías
• Alta tensión
• GAMMA
• Hidrógeno 
• Circular Carbon
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