
Curso de Formación de Formadores en Pobreza Energética 
 

Este curso tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las personas asistentes 

para constituir un grupo de personas voluntarias para promover estrategias que 

puedan paliar la situación de Pobreza Energética en colectivos en situación de 

vulnerabilidad social en el territorio valenciano (personas mayores, familias con 

niños y niñas a cargo de padres en desempleo de larga duración, mayores de 45 años 

en desempleo, inmigrantes con dificultades, etc.).  

 

Este grupo de voluntariado, el cual constituirá el nodo valenciano del Fuel Poverty 

Group promovido por Ecoserveis y Fundación ABD y apoyado por la Plataforma por 

un Nuevo Modelo Energético – Valencia e Ingeniería Sin Fronteras, estará orientado 

a realizar intervenciones y actuaciones de atención a colectivos que sufren esta 

problemática a través de actividades variadas como Talleres de Eficiencia 

Energética, Puntos Informativos, Asesoramientos a Domicilio, etc. 

 

La sesión se dividirá en dos partes. La primera, que tendrá lugar el día 23 de octubre 

en sesión vespertina, se profundizará en:  
 

 
Ámbito Energético (4h): 

 

� La pobreza energética: Conceptos básicos e identificación. 
� Usos de la energía en el hogar: 

o Ahorro energético. 
o Hábitos de consumo. 

� Facturas energéticas: 
o Electricidad 

 

La segunda parte, que tendrá lugar el día 24 de octubre en sesión matutina, se 

profundizará en: 
 

Ámbito Energético (2,5h): 
 

� Facturas energéticas: 
o Gas. 
o Sistemas Tarifarios. 
o Realización de gestiones. 

� Circuito y pautas de intervención más comunes. 
� Intervenciones realizadas y casos prácticos. 

 
 



Aproximación Social (2h): 
 

� Conceptos básicos: qué es exclusión y qué es vulnerabilidad. 
� Dimensiones de la vulnerabilidad social. 
� Ámbitos en los que se expresa la vulnerabilidad social: laboral, económico, 

residencial, social, sanitario, formativo, relacional, comunitario y político, 
territorial.  

� El voluntariado en los programas de acción social. 
� Recursos y estrategias de intervención. 
� Proyecto Fuel Poverty Group. 

 

Al finalizar el curso el alumno podrá: 

1) Participar en el Fuel Poverty Group. 

2) Formar a la población en situación de vulnerabilidad sobre el uso de la 

energía en el hogar. 

3) Elaborar talleres para que la población pueda entender las facturas de 

electricidad y gas. 

4) Definir estrategias para prevenir situaciones de pobreza energética. 

5) Establecer metodologías de asesoramiento energético en el hogar. 

 

Profesores: Aniol Esquerra y Mònica Vega. 

Breve CV:  
 

Aniol Esquerra. 
Licenciado en Ingeniería Industrial. 

Máster en energías renovables i medio ambiente. 

Responsable de proyectos en ECOSERVEIS. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mònica Vega. 
Licenciada en Ciencias Políticas. 
Master en Desenvolupament i Cooperación Internacional. 
Coordinadora del Fuel Poverty Group y anteriormente Técnica de campañas en 
SETEM Catalunya y Coordinadora de Programas de CEDEPEM.  

 

Fecha de la jornada: Del 23/10/2015 al 24/10/2015. 

Duración prevista: 8,5 horas + descansos. 

Horario: 23/10/2015 de 16:30h a 21h; 24/10/2015 de 09h a 14h. 

  Asistentes previstos: 30. 
 


