Capacitación para la
innovación en productos
y servicios energéticos
para la edificación

Formação para
inovação em produtos
e serviços energéticos
para edificios:

Esta capacitación busca dotar a las empresas, dentro del marco
del proyecto INNOINVEST, de los conocimientos y herramientas
necesarias para planificar la innovación de forma estratégica en sus
negocios
CONTENIDO

MODULOS

CONTENIDOS TRANSVERSALES

FECHA

MÓDULO 0:

Introducción a la acción formativa

23 de mayo

MÓDULO 1:

Autodiagnóstico de la gestión de la innovación en la empresa

24 de mayo

MÓDULO 2:

Diseño del plan estratégico de innovación

01 junio

MÓDULO 3:

Desgravaciones fiscales y ayudas a la innovación.

14 de junio

MÓDULO 4:

Internet y redes sociales para la difusión de resultados de la innovación

15 junio

MODULOS

CONTENIDOS TÉCNICOS

FECHA

MÓDULO 5:

Construir con productos eco-eficientes, y expectativas de futuro en la vivienda.

7 de junio

MÓDULO 6:

Software de seguimiento colaborativo y prototipo de cámara climática.

27 de septiembre

MÓDULO 7:

Automatización de sistemas HVAC para la mejora de la eficiencia

29 de septiembre

MÓDULO 8:

Sistemas de control de HVAC con fuentes abiertas: dispositivos y protocolos.

6 de octubre

MÓDULO 9:

Diseño e instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos

21 de junio

MÓDULO 10: Puesta en marcha de instalaciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos. ayudas y subvenciones

28 de junio

MÓDULO 11: Soluciones innovadoras para la integración del autoconsumo en la edificación

18 y 20 de octubre

Los contenidos moodle serán accesibles a través de la plataforma.
Los Webinars serán on line y en directo de 11.00 a 13.00 horas, quedarán grabados.
DESCARGATE LA INFORMACIÓN DETALLADA Y RELLENA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN:

http://innoinvestproject.eu/acciones-de-cualificacion/

Organizan:

Innoinvest es un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del P rograma I nterreg VA España y Portugal (POCTEP) 2014-2020.

