
NOMBRE DEL GRUPO        FECHA

PARTICIPANTES

INSTRUCCIONES
Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Has superado la primera prueba para ser un TAE.
Tener los conocimientos técnicos sobre la energía es vital para entender que nuestro modo de vida y la
dependencia que tenemos de los combustibles fósiles tiene consecuencias negativas.

Tenemos una gran capacidad de mejora, con las decisiones que tomamos día a día, tanto dentro del centro
escolar como fuera de él. Para continuar con tu formación como TAE vamos a empezar a trabajar. ¡Ha
llegado el momento de pasar a la acción!

Una de las primeras cosas que un buen Técnico/Técnica en Administración Energética hace es identificar
las instalaciones del centro escolar que consumen energía.

Sigue las instrucciones para descubrir las instalaciones que hay en centro, y saber que fuente de energía
utilizan.
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Completa la tabla para descubrir el tipo de instalación que hay en tu centro escolar
¿Qué fuente de energía utiliza la instalación? ¿Es renovable o no es renovable?

Tipo de instalación
(Marcar con una X)

Fuente de energía
(Combustibles fósiles, 
biomasa, energía 
solar, energía eólica, 
etc.)

Tipo de energía
(renovable o no 
renovable)

CALEFACCIÓN

Caldera de gas

Caldera de gasoil

Caldera de pellets

Caldera eléctrica

Termo con paneles solares

ILUMINACIÓN

Luz artificial: bombillas, fluorescentes

Luz natural: ventanas, tragaluces, paredes acristaladas

AGUA CALIENTE

Calentador de agua eléctrico

Centralmente con la calefacción de la escuela 

Sistemas de placas solares
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En el centro escolar se utiliza la energía eléctrica para iluminar cuando la luz natural no es suficiente. Además de bombillas y
fluorescentes, ¿qué otros aparatos consumen energía eléctrica? Completa las casillas incluyendo aparatos eléctricos y 
electrónicos

LISTADO DE FUENTES DE CONSUMO ELÉCTRICO
Utiliza una casilla para cada fuente de consumo

¿DE DÓNDE PROCEDE LA ELECTRICIDAD?
Marca con una X la procedencia de la energía eléctrica en el centro escolar. 

Sistema fotovoltaico
Renovable

Red eléctrica pública
Renovable y no renovable
Puedes consultar el origen en 
https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total

Productores de energías 
renovable
Renovables

Transporte

LISTADO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

Autobús escolar

Transporte público

Bicicleta eléctrica

Bicicleta

Andando

Coche

Otros:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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Utilización
(Marcar con 
una X los 
usados)

Fuente de energía
(Combustibles fósiles, 
biomasa, energía solar, 
energía eólica, etc.)

Tipo de energía
(renovable o no renovable)


