
Curso: Gestión y Auditoria de la Eficiencia Energética  

 
Estructura del curso tecnológico 
Este curso se ejecutará en modalidad semi-presencial (blended). Está orientado 
a brindar competencias técnicas relevantes de cada especialidad, reforzando y 
actualizando el perfil profesional del egresado. En la plataforma virtual 
(CANVAS) se encuentra el material para el desarrollo del curso y las 
autoevaluaciones. El participante deberá asistir a las sesiones de 
laboratorio/taller presenciales del curso. Adicionalmente se incluirán sesiones 
síncronas (sesiones “on-line”) en las que podrán interactuar con el docente y los 
participantes del curso en tiempo real. 

 

Asesorías de informe de suficiencia profesional: 

Orientado a brindar asesoría para la elaboración y sustentación de la 
experiencia a presentar. Esta asesoría  se basa en la definición previa de  la 
experiencia profesional más  relevante de su especialidad o en proyectos que 
esté ejecutando o que tenga los elementos necesarios para desarrollarlos.  

Al finalizar el módulo, el egresado deberá entregar un documento en físico y 
sustentará apoyado de  una presentación en power Point. 
 
 
Evaluación del programa: 
 
La evaluación del programa contempla los siguientes pesos y requisitos: 

30% Curso Blended/Presencial  30% 

10% Avance 1 documento de experiencia Profesional                 10% 

10% Avance 2 documento de experiencia Profesional                 10% 

10% Avance 3 documento de experiencia Profesional 10% 

20% Trabajo final listo para sustentación 20% 

20% Sustentación de trabajo final 20% 

  

 
IMPORTANTE 
 Para aprobar el curso blended es obligatorio haber realizado las 

autoevaluaciones, haber presentado los trabajos y/o laboratorios, además 
de asistir a las clases presenciales. 

 Se otorgará certificado por el curso tecnológico. 



 Para  aprobar el programa, el participante deberá obtener una nota mínima 
de13 en el curso blended. Además ser declarado APTO (nota mínima 13) en 
la sustentación. 

 Para sustentar el Informe de experiencia Profesional se debe presentar 
todos los avances del informe, así como el trabajo final en las fechas 
programadas. 

 

 


