Financia:

Unión Europea
FEOGA-O

Albanchez de Mágina | Bedmar
Garcíez | Bélmez de la Moraleda
Cabra del Santo Cristo | Cambil
Arbuniel | Campillo de Arenas
Cárcheles (Carchelejo y Cárchel)
Huelma | Solera | Jimena
Jódar | La Guardia de Jaén | Larva
Mancha Real | Noalejo
Hoya del Salobral | Pegalajar
La Cerradura | Torres

sierra mágina
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Consejo Regulador

Promueve:

Asociación para el
desarrollo Rural de
Sierra Mágina

ursos y Domótica
CBiomasa
Del 24 noviembre al 13 diciembre
2008
Lugar: Biomasa, Bedmar (Jaén)
Domótica, La Guardia (Jaén)
Fecha:

Curso Calderas de Biomasa para usos térmicos.
Bedmar (Jaén)
Consejo Regulador de la Denominación de Origen de
Sierra Mágina, Ctra. Mancha Real-Cazorla, s/n, 2ª
fase Plg. Los LLanos.
Curso de aplicaciones domóticas para ahorro y eficiencia energética.
La Guardia (Jaén)
Biblioteca Municipal, calle Concejo s/n.

Profesionales independientes, personal técnico relacionado con la construcción y edificación y en general cualquier persona interesada o relacionada con el ámbito de
las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética.
Plazas limitadas a 25 personas por curso, se atenderá por
riguroso orden de inscripción.

Fecha de Realización:
24 de noviembre al 13 de diciembre de 2008

Introducción a la Domotica
Recomendaciones practicas para Instalaciones
domoticas
Fases de un proyecto domotico
Estándares y sistemas comerciales
Sistemas específicos para viviendas
Casos prácticos

Día 13 de diciembre visita
técnica a instalaciones
Horario de 5 h a 9 h de la noche
Días martes, miercoles y jueves

C.P.

Domótica
Biomasa

Curso de aplicaciones domóticas para
ahorro y eficiencia energética (50 horas)

Curso que solicita:
Fecha y Firma

Destinatarios:

La Biomasa
Sistemas de Biomasa
Calderas de Biomasa
Esquemas Hidráulicos
Conductos de Humo
Instrumentación Básica
Varias Técnicas
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Curso Calderas de Biomasa para usos térmicos, formar y
capacitar a alumnos y alumnas en el funcionamiento, instalación y mantanimiento de calderas de biomasa tanto
domésticas como industriales.
Curso de aplicaciones domóticas para ahorro y eficiencia
energética: Formar y capacitar a los alumnos y alumnas
en sistemas domóticos, orientado al control de sistemas
e instalaciones, mejorando el consumo energético en las
mismas.

Curso Calderas de Biomasa para usos
térmicos. (50 horas)

MODELO DE SOLICITUD
D. / Dña.
D.N.I.
Profesiñon / Empresa / Organismo
Domicilio
Población
Provincia
Teléfono
Fax
E-mail

Objetivos:

Programación:

ADR. Sierra Mágina. C/ Camino Viejo del Prado s/n. 23568
Bélmez de la Moraleda (Jaén)
Tel.: 953 39 40 20 / Fax: 953 39 40 22
tepuraenergia@magina.org

La Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de
Sierra Mágina al amparo de la financiación de la Unión
Europea, el Ministerio de Medioambiente y Medio Rural y
Marino de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, dentro del marco de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus, promueve un programa formativo en el
ámbito de la energías renovables y la eficiencia y ahorro
energético en el sector de la construcción y edificación.
Dicho programa formativo consta de dos acciones de capacitación, una tendente a la revalorización de la biomasa
para su utilización con fines térmicos, especialmente la
procedente del recurso endógeno que supone el olivar y la
obtención del aceite de oliva virgen extra en la Comarca
de Sierra Mágina y simultáneamente otra actuación formativa de introducción a las instalaciones domóticas al
objeto de mejorar la eficiencia y ahorro energético en el
sector de la edificación.

Las fichas de inscripción deberán ser remitidas a la Asociación para el Desarrollo
Rural de Sierra Mágina.
Enviar a:

Lugar de Realización:

ó

Proyecto:

