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09/19 

 

CURSO DE ASESOR/A ENERGÉTICO/A POR FENIE 
ENERGÍA. MAYO (Inicio lunes 13). 

 

Estimados/as Asociados/as: 
 
Una vez más nos disponemos a iniciar la formación del Curso de Asesor/a Energético/a por Feníe Energía. 
 
Se trata de un curso orientada a instaladores/as, ingenieros/as o consultores/as energéticos/as, ya sean 

accionistas o no de Feníe Energía. Al finalizar el curso el alumnado será capaz de asesorar a su clientela en materia de 
suministro eléctrico y de gas. 

 
Feníe Energía está teniendo un peso específico muy importante en el papel que desempeñan las empresas 

instaladoras. Recordamos que los y las accionistas que hayan completado su formación pueden gestionar ellos mismos 
su cartera de clientes, además de recibir una comisión recurrente por cada cliente que gestionen. 

 
Si todavía no son accionistas y desean ampliar la información sobre la oportunidad de negocio que supone Feníe 

Energía, no duden en consultar la web y ponerse en contacto con ASELEC. 
 
El Bloque tiene una duración de 28 horas lectivas que se reparten a lo largo de dos semanas. (Pulsando aquí 

pueden acceder a la programación del curso). 
 
 

FECHAS NOVIEMBRE HORARIO LUGAR DE IMPARTICIÓN 
 
Lunes 13 
Martes 14 
 

16:00h a 21:00h 

Sede FEMEVAL 
Avda. Blasco Ibáñez, 127 
46022 Valencia 

 
Miércoles 15 
Lunes 20 
Martes 21 
Miércoles 22 
 

16:00h a 20:30h 

 
Los y las actuales Accionistas de Feníe Energía tienen un descuento sobre este precio en función del número de 

acciones que posean. 
 

 
 
 

https://www.fenieenergia.es/
https://www.femeval.es/dam/jcr:bd525144-5989-4f1f-886f-2d12222d4ea5/PROGRAMACI%C3%93N_CURSO_ASESOR_ENERGETICO.pdf


 

También existe la posibilidad de subvencionar el curso ante la Fundación Tripartita, excepto para los trabajadores 
en régimen de autónomos. 

 
El precio del curso será de 360 € por alumno, no bonificable. 
 
Para aquellos que puedan ser beneficiarios de la subvención por formación será de  
396 € por alumno (364€ bonificables) 
 
El número de alumnos por curso para su realización será de un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 20, por 

lo que las plazas se irán cubriendo a medida que se reciban las solicitudes de inscripción. 
 
Para inscribirse en el curso, inicialmente los alumnos deben rellenar la Ficha de Inscripción que adjuntamos y 

realizar el pago de la cantidad correspondiente por alumno en la cuenta: 
 

BENEFICIARIO: INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y GESTIÓN, S.L. 
IBAN: ES42 2045 6101 9130 0026 8345 
IMPORTE A INGRESAR: Por alumno 360€ (No bonificable) ó 396,00 € (bonificable) 
CONCEPTO: Nombre de la empresa + ASESOR ENERGETICO 
 

La documentación a aportar será la siguiente: 
 

- JUSTIFICANTE DEL PAGO DEL CURSO 
- FICHA DE INSCRIPCIÓN ANEXA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA (Individual o colectiva según casos) 
- FOTOCOPIA DEL DNI POR LAS DOS CARAS 
- FOTOCOPIA DE LA TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
Las empresas que decidan bonificarse la formación además de la documentación anterior, deberán 

aportar el DOCUMENTO DE ADHESIÓN FORMACIÓN (Escaneado con firmado y sello). 

Por otro lado, deberán remitir dos originales firmados y cuñados del documento de adhesión formación 
por correo postal a, GESTION DE PERSONAL Y FORMACIÓN, S.L. C/General Prieto, 14 03804 ALCOI (Alacant), 
para que la entidad gestora pueda devolver una copia firmada. 

Por favor, remitan la documentación solicitada al correo csanchez@femeval.es con fecha tope, el día 6 de mayo. 
 
PARA LA DESCARGA DE LA DOCUMENTACIÓN CLICAD SOBRE CADA ENLACE: 
 

 PROGRAMACIÓN CURSO 
 FICHA DE INSCRIPCION INDIVIDUAL 
 FICHA DE INSCRIPCIÓN VARIOS ALUMNOS 
 DOCUMENTO DE ADHESIÓN FORMACIÓN 

 
Sin otro particular quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda. 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
Carlos Sánchez Torres 
Secretario Técnico - ASELEC 

https://www.femeval.es/dam/jcr:a09843a1-8c4f-468c-802a-d84bdfe98cbb/FICHA_INSCRIPCION_rgpd_2018.pdf
mailto:csanchez@femeval.es
https://www.femeval.es/dam/jcr:bd525144-5989-4f1f-886f-2d12222d4ea5/PROGRAMACI%C3%93N_CURSO_ASESOR_ENERGETICO.pdf
https://www.femeval.es/dam/jcr:a09843a1-8c4f-468c-802a-d84bdfe98cbb/FICHA_INSCRIPCION_rgpd_2018.pdf
https://publico.femeval.es/dam/jcr:be81d0a7-6c25-44dd-ad42-d3be4444d651/FICHA_INSCRIPCION_MULTIPLE.xlsx
https://publico.femeval.es/dam/jcr:46e6501a-af48-424e-a0ec-c1df84fd976d/Doc_Adhesion_Formacion.docx

