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Curso: INSTALACIONES DE ENERGÍAS
RENOVABLES. PLAN AFEDAP 2014
➢ Profesorado de la Familia Profesional Electricidad y
JUSTIFICACIÓN
Electrónica.
Las energías renovables ofrecen la oportunidad de ob➢
Profesorado de Enseñanza Secundaria y
tener energía útil para diversas aplicaciones, su aproveBachillerato de Física y Química, Biología,
chamiento tiene menores impactos ambientales que el
Tecnología y Módulos Profesionales relacionados.
de las fuentes convencionales y poseen el potencial
➢ Profesorado en general.
para satisfacer todas nuestras necesidades de energía
Resto
de solicitudes.
presentes y futuras. Además, su utilización contribuye a
conservar los recursos energéticos no renovables y En caso necesario se establecerá un orden alfabético
de solicitantes dentro de cada criterio, comenzando
propicia el desarrollo regional.
por la letra “A” (según Resolución de 10 de abril de
OBJETIVOS, CONTENIDOS Y PONENTE
2014, de la Dirección de Función Pública, Recursos
OBJETIVOS
Humanos e Inspección)
Reforzar los conocimientos teóricos de las tecnologías
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
renovables más importantes (Eólica, Solar Térmica, Solar
Fotovoltaica y Termosolar) con el cálculo y dimensiona- Calendario: 10, 11, 12, 17, 19, 20, 24 y 26 de
miento de instalaciones, así como los aspectos más im- noviembre de 2014.
Horario : de 17:00 a 20:00 horas.
portantes de su montaje y mantenimiento.
La fecha de la última sesión se fijará el primer día del
CONTENIDOS
curso, será de 4 horas y tendrá lugar en las
MÓDULO 1: Instalaciones Fotovoltaicas.
instalaciones de EERR realizadas por la empresa en
MÓDULO 2: Instalaciones Solares Térmicas Robledillo de la Vera.
(Residencial e Industrial).
Lugar de celebración: I.E.S. Virgen del Puerto de
MÓDULO 3: Instalaciones de Biomasa para Plasencia.
climatización (estufas, calderas y redes de calor).
CERTIFICACIÓN:
MÓDULO 4: Instalaciones Minieólicas (instalaciones ais- La actividad tendrá una duración de 28 horas,
ladas y autoconsumo).
equivalente a 3 créditos.
PONENTES
Tendrán derecho a certificado todos los participantes
Víctor Manuel Gordillo Álvarez. Licenciado en Ciencias que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

Ambientales. Docente y experto en impartición de
acciones formativas relacionadas con las energías
renovables.
Manuel García Blázquez . Coordinador y Dinamizador
de la Acción Formativa. Máster en Dirección de
Centros de Formación. Experto en Gestión,
dinamización e impartición de Formación Ocupacional
y Continua.

ASESOR RESPONSABLE:
María José Herrero Iglesias.

INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la
página web del CPR.
➢ Para
cualquier consulta llamar al teléfono
927017081(RPV 57081)
CARACTERÍSTICAS
➢ E-Mail: cprpla.asesoria3@edu.gobex.es
DESTINATARIOS:
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 5 de
Se ofertan 20 plazas para profesorado en activo del
noviembre de 2014.
ámbito del CPR de Plasencia, según los siguientes ➢ La lista de admitidos se publicará a partir del día 6
criterios de selección:
de noviembre de 2014 en la página web del CPR.

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net

