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“Nos gusta enseñar y llevamos más de 15 años haciéndolo.
En ARIEMA contamos con los mejores profesionales para ofrecerte la
formación que necesitas”.

¿Quiénes somos?
ARIEMA Energía y Medioambiente S.L. es una
empresa tipo “Spin Off tecnológica” del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), nacida
en 2002 y que está constituida por científicos e
investigadores que trabajan para ofrecer
soluciones innovadoras a medida, en el ámbito de
la energía desde 1990.
La experiencia de sus profesionales (estudios del
INTA, instalación y mantenimiento de equipos,
proyectos nacionales y europeos, etc.) ha
permitido que ARIEMA se consolide como
empresa independiente líder en España en
hidrógeno y pilas de combustible, ofreciendo
también servicios especializados en eficiencia
energética y gestión de I+D+i para los sectores en
los que participa.
ARIEMA Energía y Medioambiente S.L. cuenta
con personal técnico experto en el sector
hidrógeno y pilas de combustible, con más de 25
años de experiencia. En concreto, cuenta con
experiencia en los campos de producción,
almacenamiento y usos del hidrógeno, así como
en la integración de energías renovables con
hidrógeno, tanto en instalaciones llave en mano,
como en formación, habiendo colaborado con
múltiples entidades para acercar las tecnologías
del hidrógeno y su correcto uso a la sociedad.
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ARIEMA ha ofrecido formación en
colaboración con las siguientes
entidades:
Agencia de la Energía de Murcia
Asociación Española del Hidrógeno
Fundación CIDAUT
Colegio Ingenieros Ind. Andalucía Occidental
Colegio Ingenieros Ind. Galicia
Colegio Ingenieros Ind. Madrid
Escuela de Organización Industrial
Expomar (Burela)
Instituto de Energía Solar (UPM)
Instituto de Ingeniería de España
International Congress on Quality of Fishery
Products
Parque Tecnológico de Álava
Tecnoscopia (Bilbao)
Toyota España
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Burgos
Universidad de Castilla La Mancha
Universidad de Extremadura
Universidad de Girona
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de La Rioja
Universidad de León
Universidad de Salamanca
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Sevilla
Universidad de Vigo
Universidad de Zaragoza
Universidad Europea de Madrid
Universidad Internacional de Andalucía
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Pública de Navarra
Universidad Rey Juan Carlos
Universidade da Amazonia (Manaos)
Universidade Estadual de Campinas

www.ariema.com

Líneas de negocio

FORMACIÓN

FORMACIÓN
La formación como fin para la obtención de una cualificación profesional y el reconocimiento de la
optimización de esta, son pilares fundamentales para mejorar en el ámbito laboral y social actual. ARIEMA
participa en el desarrollo y capacitación de las personas en el ámbito de la promoción de la innovación y
la sostenibilidad empresarial, y en el del hidrógeno y las pilas de combustible. Todo ello mediante
proyectos formativos que abarcan diferentes campos o actividades y con distintas metodologías, así como
fomentando los valores y actitudes de las personas a nivel vocacional. La empresa desarrolla su actividad
formativa en el área de la innovación, eficiencia energética y energías limpias y la orienta a
profesionales, administraciones, asociaciones, universidades, colegios oficiales, entidades públicas y
privadas y sociedad en general.

EQUIPO DOCENTE
ESPECIALIZADO
Contamos con un equipo docente
especializado y en permanente actualización.
Son formadores con habilidades didácticas,
buena disposición, y están altamente
cualificados tanto en el ámbito teórico como
en el práctico. Su amplia experiencia
profesional se traduce en programas
formativos de excelencia adaptados a todos
los niveles.

INSTALACIONES A MEDIDA DE LA
FORMACIÓN IMPARTIDA
ARIEMA pone a disposición de las entidades que lo soliciten, la infraestructura para impartir cualquier
tipo de acción formativa o evento.
Disponemos de acceso a los mejores y más completos laboratorios tecnológicos que permiten una
formación practica en la operación de pilas, compresores, depósitos, etc. Nuestros cursos se
desarrollan en instalaciones equipadas con todos los medios técnicos necesarios para que su evento
sea un éxito.
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Formación a la carta

En ARIEMA nos adaptamos a sus intereses. Ponemos a su
disposición los contenidos de los módulos de nuestros programas
formativos, para que los seleccione y combine a su elección,
determinando su duración, modalidad y recursos.

¿Prefiere un programa formativo personalizado?
Nuestro equipo de consultores está a su disposición para definir
los contenidos y el alcance de los cursos como desee, así como
para definir los medios necesarios según las características de su
organización.

En ARIEMA organizaremos un programa de
formación personalizado adaptado a sus intereses.

FORMACIÓN
SUBVENCIONADA
Todas las empresas privadas, únicamente por cotizar a la Seguridad Social en concepto de formación
profesional, pueden bonificarse de forma directa en la formación que reciben sus empleados.
En función del crédito de su entidad, le plantearemos diferentes opciones para realizar nuestros cursos
hasta sin coste para el trabajador ni para la empresa.
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Consultoría de formación

Trabajamos de forma conjunta con nuestros clientes para diseñar, desarrollar e implantar proyectos de
formación que contribuirán a la mejora del conocimiento de las organizaciones.
Disponemos de un equipo de profesionales para gestionar la formación según las siguientes etapas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

detección de necesidades
análisis de soluciones formativas
elaboración de planes formativos
solicitudes y tramitación de subvenciones
impartición, gestión y desarrollo de la acción formativa
cierre del curso y evaluación

Podemos ayudarle en una gestión de principio a fin o en alguno de los apartados del desarrollo.
Programas formativos:
•
•
•
•
•
•

Formación a medida
Desayunos
In Company
E-learning
Visitas técnicas
Talleres

La divulgación es una de las líneas fundamentales para las
tecnologías del hidrógeno y para la I+D+i en general, y la
experiencia de ARIEMA es ampliamente conocida en el sector.

Los programas formativos se pueden desarrollar tanto en nuestras instalaciones como en las propias del
cliente, respondiendo a sus necesidades.
En ARIEMA trabajamos para darle un servicio integral: desde el diagnóstico y la elaboración de los planes
formativos, el diseño e impartición del proyecto de formación, hasta la garantía del nivel de calidad a través
de las evaluaciones.
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Modalidades de formación

Nuestra experiencia nos confirma que la clave está en un enfoque eminentemente práctico y
adaptado, ofreciendo una doble calidad didáctica. Nuestra formación es flexible, adaptada a todos los
niveles, especializada, creativa, en permanente innovación, participativa, polivalente y, por supuesto,
eficaz.
Se distingue por su carácter práctico, basada en la inmediata aplicabilidad, y orientado a identificar
todos aquellos aspectos susceptibles de mejora en la organización. Hemos desarrollado una completa
oferta de programas, avalados por los mejores expertos, adaptando la máxima calidad en los
contenidos.
Los cursos tienen un formato intensivo, con una buena organización que se adecúan en tiempo y
estructura. Respondemos de una forma ágil e innovadora a las necesidades de nuestros clientes.
En ARIEMA ofrecemos las mejores alternativas de enseñanza con potentes herramientas de
aprendizaje:

• Formación Presencial:
El enfoque empleado hacia un aprendizaje eficaz y atractivo, se aprecia en la carga didáctica con un
contenido siempre programado y en sintonía con las necesidades del alumno.

•

Formación On-Line:

Nos distingue nuestro método interactivo de aprendizaje, que favorece y facilita la formación,
otorgando independencia de tiempo y espacio. Desarrollamos el curso que necesite en modalidad de elearning o blended learning. Ponemos a su disposición nuestras plataformas Moodle, a través de las
cuales se gestionan y desarrollan los cursos. De igual manera, podemos implantar una plataforma
corporativa específica para su organización.

•

Formación a Distancia:

Disponemos de un método de enseñanza asistido que incorpora un sistema tutorial y de apoyo.
La formación a distancia se implanta, principalmente, en formato multimedia.
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EL HIDRÓGENO
Combustible del futuro
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Curso de Hidrógeno y Pilas de Combustible
www.Cursoh2.com
Con más de 15 ediciones presenciales celebradas y más de 50 on-line, ARIEMA continua llevando a cabo la
mejor formación especializada en hidrógeno y pilas de combustible disponible en España, habiendo formado
a más de 350 alumnos.
Asimismo, el personal de ARIEMA participa como profesorado en diferentes másteres de energías renovables,
hidrógeno y pilas de combustible, destacando los siguientes:
Máster Oficial de Energías Renovables, Hidrógeno y
Pilas de Combustible, organizado por el CSIC y la UIMP.
Máster Universitario en Energías Renovables,
organizado por la Universidad Europea de Madrid (UEM).
Máster propio Energías renovables y Medioambiente
(ERMA), organizado por la UPM. ARIEMA ha participado
en este máster, desde 2010, en representación de la
AeH2 (como Secretaría Técnica).
Máster de Energía Solar Fotovoltaica, organizado por el
Instituto de Energía Solar de la UPM (IES-UPM). ARIEMA
ha participado en este máster desde 2013, en
representación de la AeH2 (como Secretaría Técnica).

Curso de
Hidrógeno y Pilas
de Combustible

El Curso H2 abarca todo lo necesario para
introducirse o ampliar conocimientos en el
ámbito del sector del hidrógeno y pilas de
combustible. El temario del curso incluye
desde aspectos generales del sector
(empresas, asociaciones, situación nacional e
internacional, financiación en I+D, etc.) a
aspectos técnicos (producción de hidrógeno,
almacenamiento, aprovechamiento del mismo
a través de pilas de combustible de diversos
tipos y aplicaciones estacionarias, portátiles y al
transporte).
Es un curso que ha recibido excelentes
valoraciones
al
abarcar
aspectos
imprescindibles para conocer la tecnología y
ser impartido por expertos del sector
procedentes del ámbito empresarial e
investigador.

www.cursoh2.com

Curso avalado por la Asociación Española del
Hidrógeno
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Temáticas impartidas
Introducción y
contexto

Producción de
hidrógeno

Almacenamiento de
hidrógeno

Mapa energético del hidrógeno

Producción a partir de otros
combustibles

Tecnologías de
almacenamiento del hidrógeno

La importancia del Hidrógeno
en la transición energética

Producción de hidrógeno por
electrolisis

Compresores de hidrógeno

Mercados de hidrógeno y pilas
de combustible

Hidrógeno verde

Power to Gas

Curso de
Hidrógeno y Pilas
de Combustible

www.cursoh2.com
Pilas de combustible

Aplicaciones

Aspectos transversales

Fundamentos de las pilas de
combustible

Aplicaciones estacionarias y
portátiles

Seguridad y normativa

Pilas de combustible PEMFC

Aplicaciones al transporte

Financiación de la I+D+i para el
sector del Hidrógeno

Otras tecnologías de pilas de
combustible

Estaciones de servicio

Situación nacional,
internacional y perspectivas
del sector
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LA INNOVACIÓN
Clave para la sostenibilidad y
la competitividad empresarial

www.ariema.com

CURSO DE INNOVACIÓN
ARIEMA es una de las principales empresas en promoción de proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y
gestión de actividades de colaboración público-privada para el fomento de la investigación conjunta y el
desarrollo tecnológico empresarial.
Estamos convencidos de que la innovación y la sostenibilidad ambiental, son pilares clave para la competitividad
empresarial, por lo que no sólo le ayudamos a incorporar la innovación en su modelo de negocio, sino que
también le apoyamos en la formación de sus empleados en este ámbito, para que este proceso sea sostenible y
se consolide en el tiempo.
Desde ARIEMA, mediante distintas
metodologías, le ofrecemos formación
para la identificación de ideas de
proyectos mediante design thinking:
• Cómo identificar oportunidades de
financiación
• Cómo gestionar y justificar aquellos
proyectos
que
cuenten
con
financiación pública

Nuestro objetivo es ofrecer formación de alta calidad a organizaciones para que, mediante el uso
de nuevas tecnologías, procesos y productos innovadores, sean más eficientes y sostenibles
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Temáticas impartidas
Ciclo de creación de un
proyecto innovador

Diagnóstico tecnológico

Consolidación de una idea

Introducción al diagnóstico

Puesta en marcha de un consorcio tecnológico
Metodología de diagnóstico

Ejecución del diagnóstico

Ejecución de
proyectos

Análisis de la financiación pública y privada
disponible para el proyecto
Cómo presentar una propuesta exitosa

Justificación de
proyectos

Otros aspectos
clave

Aspectos prácticos de
coordinación

Control técnico y
financiero

Protección del
conocimiento

Acuerdos de consorcio y
financieros

Tipos de informes a
presentar

Deducciones fiscales de
I+D

Planificación de tareas

Auditorías

Soluciones ante
imprevistos

Modificaciones contractuales

Errores comunes

Agentes y herramientas
de apoyo
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Dicen de nosotros…

“Agradecerles que nos hagan llegar toda esta
informacion, para estar siempre al día, y poder
ampliar nuestros conocimientos y aplicar estos a la
mejora y calidad de nuestro trabajo”
Alumno Curso online ARIEMA
Innovación y sostenibilidad en el sector del aceite
Noviembre 2018

“Muy agradecido por la organización de este curso.
Excelentes profesores, muy satisfecho con los
conocimientos adquiridos”
Alumno Curso presencial ARIEMA
Innovación y sostenibilidad en el sector del aceite
Junio 2018

“Deciros que el curso me ha parecido genial.
Temario de actualidad, con ponentes de nivel. Se
tratan mucho temas, pero todos coordinados y se
me ha hecho muy ameno. Los materiales, muy
buenos, me van a servir en mi día a día”
Alumna Curso online ARIEMA
Innovación y sostenibilidad en el sector del aceite
Septiembre 2018

“En general, la panorámica que da el curso sobre el
estado actual de la tecnología de H2 y pilas
combustible es excelente. Abarca casi todos los
aspectos”
Alumna Curso H2 presencial
Noviembre 2017

“Destacar del curso el obtener la visión de ARIEMA,
con su experiencia real con distintos componentes
y tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible”
Alumno Curso H2 presencial
Noviembre 2017

Se obtiene una visión muy amplia de la economía
del H2, materiales y lecturas complementarias muy
bien estructuradas, además de la experiencia
personal docente.
Alumno Curso H2 online
Febrero 2018

“El curso es muy didáctico y recíproco ya que en los
foros los profesores proponen preguntas extras
para involucrarte al 100% y así afianzar
conocimientos”
Alumno Curso H2 online
Junio 2018
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Invertimos en formación en sostenibilidad,
nuevas tecnologías e innovación
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN HIDRÓGENO E INNOVACIÓN

ARIEMA Energía y Medioambiente S.L.
28760 Tres Cantos (Madrid)
E-mail: info@ariema.com
Tfno.: +34 91 804 53 72
Fax: +34 91 771 08 54

ARIEMA Enerxia S.L.
www.ariemaenerxia.com
Avda. Galaroza, 12 2ª plta. Despacho 20
21006 Huelva
E-mail: info@ariemaenerxia.com
Tfno.: +34 902 88 69 14

www.ariema.com

@AriemaEnergia

/Ariema Energía y
Medioambiente

Ariema Energía y
Medioambiente
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