
IMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA DE ENERGÍAS RENOVABLES
Curso virtual para MiPymes, Emprendedores Verdes y en transición
Promotor de Empleos verdes Locales

FUNDAMENTACIÓN

El proyecto Empleos Verdes Locales es una iniciativa de organizaciones de la
sociedad civil que busca impulsar la creación de espacios de trabajo decente e
inclusión social, la protección del ambiente y el fortalecimiento de las economías
locales y regionales. En este sentido, se destaca, por una parte, el fomento de las
economías verdes desde las estructuras municipales, como así también el rol
significativo de las iniciativas del sector privado en el desarrollo e implementación
de modelos sostenibles de producción y comercialización: MiPyMEs (Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas), emprendimientos del sector manufactura y
servicios, y pequeños productores agroecológicos y en transición.

La reconversión energética sostenible constituye un pilar fundamental para estas
transformaciones y, desde la perspectiva local, la planificación e implementación
de medidas concretas de aprovechamiento de fuentes de energía renovables,
constituye una estrategia central para la transformación justa de sistemas
productivos, laborales y económicos. Se trata de una de las principales medidas
de mitigación del cambio climático a partir de la reducción de emisiones de GEI
(Gases de Efecto Invernadero) asociadas a la producción y consumo energético,
reduciendo a su vez vulnerabilidades en cuanto al acceso y dependencia de la
matriz energética a nivel nacional.

Por otro lado, se trata de un ámbito con potencial para el desarrollo de empleos
verdes, posibilitando la sostenibilidad y escalabilidad de iniciativas que
responden, no solo a la problemática energética, si no también a la necesidad de
impactar positivamente en términos de calidad ambiental, inclusión y equidad.
Particularmente, el sector de producción de energía de base solar presenta una
alta proyección de crecimiento en cuanto a la creación de nuevos puestos de
trabajo, lo cual resulta también en la difusión y promoción de las energías
renovables, afianzando una paulatina reconversión en escenarios de producción y
consumo, principalmente en la esfera local.

Las EERR presentan, a su vez, la capacidad de aportar significativamente en la
recuperación pos pandemia de COVID-19, ya que se ha acrecentado el número de
emprendimientos e iniciativas productivas de baja escala en el sector. Por una
parte, se reconoce una oportunidad de negocio y expansión para aquellos
proyectos abocados plenamente al rubro: aprovechamiento de fuentes



renovables de energía, eficiencia energética, construcción sostenible, entre otros.
A su vez, la incorporación de EERR en instancias de transformación de materia,
prestación de servicios y comercialización de productos, resulta una ventaja
estratégica para emprendimientos de diversa índole, orientándose a eficientizar
procesos, generar valor agregado, diferenciación de productos e incluso para
contribuir con la concientización ambiental en la comunidad.

Cabe también destacar los beneficios asociados a la adopción y aprovechamiento
de energías de fuentes renovables, como la reducciones del consumo de energía
y sus costos, tanto a nivel productivo, institucional o doméstico; el aporte a una
mayor solidez y estabilidad en la provisión de energía en la escala local; un menor
consumo de combustibles y fuentes no renovables; menores costos operativos
para empresas y emprendimientos.

Finalmente, las EERR constituyen un sector emergente, con un alto potencial
para desarrollar innovaciones en cuanto a la implementación de estos sistemas,
resultando para ello indispensable el acceso a nociones básicas específicas,
teóricas y prácticas, que permitan reconocer, incorporar y manipular de manera
segura dichas tecnologías. Estos enfoques y contenidos constituyen la puerta de
ingreso hacia la transformación energética en términos organizacionales y
gubernamentales, planteando mecanismos a través de los cuales se hace posible
el aprovechamiento pleno del potencial de los recursos renovables.

OBJETIVOS

General

Impulsar el desarrollo e implementación de las EERR en los ámbitos de
emprendedurismo, producción y comercialización de bienes y servicios de baja
escala, tanto para la incorporación en procesos productivos como para la
exploración en términos de oportunidad laboral.

Específicos

● Brindar nociones teóricas básicas para el reconocimiento de la diversidad
de fuentes de EERR, características y requerimientos generales de cada
sistema.

● Aportar contenidos prácticos introductorios para la implementación de
sistemas de aprovechamiento de EERR en emprendimientos verdes y en
transición.



● Desarrollar contenidos específicos para impulsar el desarrollo de las EERR
como oportunidad de negocio para la comercialización de productos y
prestación de servicios.

● Profundizar en los requerimientos, posibilidades y tecnologías disponibles
para el aprovechamiento de energía solar.

DESTINATARIOS

El público objetivo de este curso son fundamentalmente los emprendedores,
ampliando la invitación a referentes de MiPyMEs y de municipios RAMCC que
pudieran estar interesados. Entre los emprendimientos verdes que pueden
participar se distinguen a su vez dos situaciones:

- Iniciativas productivas de baja escala interesadas en la incorporación de EERR en
sus procesos.

- Emprendedores interesados en incursionar en el ámbito de desarrollo,
comercialización y mantenimiento de sistemas de energía solar.

CONTENIDOS MÍNIMOS

CLASE 1: EFICIENCIA ENERGÉTICA - ENERGÍAS RENOVABLES Y ENERGÍA SOLAR

Módulo 1: Eficiencia energética. Cadena energética - Energía Primaria -
Secundaria – Útil. Energías Renovables y no renovables.:Solar térmica, Solar
Fotovoltaica, Celdas de Hidrógeno, Energía eólica, Pequeñas centrales hidráulicas,
Biomasa y Geotermia. Viviendas con energía Cero. Incentivos al uso de renovables.

Módulo 2: Aprovechamiento solar. Fundamentos del uso de energía solar. El
recurso solar en nuestro país. Obtención del recurso solar. Sistemas fijos :
Orientaciones, inclinaciones óptimas - Pérdidas.

CLASE 2: ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Módulo 3: Energía solar térmica. Sistemas de circulación Natural: atmosféricos y
presurizados. Elementos de Seguridad. Consideraciones para aguas duras.
Sistemas de circulación forzada para agua caliente sanitaria y calefacción.
Elección del sistema. Adquisición y/o construcción de equipos. Sistemas de uso
institucional y residencial. Usos en emprendimientos. Aspectos económicos



básicos (eficiencia y costos). Parámetros constructivos, diseño, instalación y
mantenimiento.

Módulo 4: Energía solar fotovoltaica, fundamentos, tecnología y aplicaciones.
Principios de funcionamiento. Características eléctricas. Paneles fotovoltaicos.
Clasificación. Rendimiento. Tipos de sistemas y características: Sistemas
autónomos, híbridos y conectados a red. Componentes y funcionamiento.

CLASE 3: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Módulo 5: Elección de equipamiento. Aspectos técnicos y constructivos.
Instalación, eficiencia y mantenimiento. Parámetros de diseño. Sistemas de
montaje. Usuarios Residenciales/comerciales/Industriales. Sistemas de generación
distribuida.

Módulo 6: Disponibilidad en el mercado. Ejemplos en el Mercosur. Incentivos
nacionales. Legislación.

METODOLOGÍA

Cada encuentro se dictará en modalidad virtual sincrónica en encuentros
virtuales de 2 horas de duración (a través de la plataforma Zoom) donde se
abordarán contenidos teórico-prácticos.

Para la acreditación del curso se deberá completar un breve cuestionario al cierre
de cada encuentro respecto a los contenidos desarrollados. Para la certificación
final será necesaria la aprobación de 2 de los 3 cuestionarios con una nota de 60%
o superior. Completar los cuestionarios permitirá a su vez acceder a
presentaciones de clases, casos de éxito y material complementario.

CRÉDITOS PROMOTOR EVL

Este curso sumará un total de 10 (diez) puntos para aquellos referentes
municipales que se encuentran cursando el programa de capacitación Promotor
de Empleos Verdes Locales o Gestor Energético. Para la acreditación del puntaje
será necesaria la aprobación de 2 de los 3 cuestionarios con una nota de 60% o
superior.

EQUIPO DOCENTE



Dr. Ing. Luis H. Vera: Director de Desarrollo Energías Renovables de la Secretaría
de Energía de Corrientes. Obtuvo su título de Doctor en Ciencias de la Ingeniería
en la Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFRGS), Brasil en el año 2009.

Arq. Maria A. Gallicchio: Certificador Energético de la Secretaría de Energía de la
Nación y Formadora en el Programa Eficiencia Energética de esta misma
Secretaría. Desde el año 2012 es fundadora y presidenta de la Fundación ERASUS
(Energías Renovables, Arquitectura Sustentable).

CRONOGRAMA

● Inscripciones:
● Clase 1: Martes 23/08, 18hs.
● Clase 2: Jueves 25/08, 18hs.
● Clase 3: Martes 30/08, 18hs.
● Presentación del trabajo final: a confirmar.

ESTE CURSO ES GRATUITO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS Y REFERENTES DE
MUNICIPIOS MIEMBROS DE LA RAMCC, EMPRENDEDORES VERDES MAPEADOS
EN EL PROYECTO EVL Y MIPYMES VINCULADAS.


