
Presentación
La Dirección General de Industria, Energía y Minas de 
la Comunidad de Madrid y la Fundación de la Energía 
de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la 
Asociación Española de Domótica, y continuando con el 
impulso a la incorporación de la domótica, organizan 
este Curso sobre Domótica en Viviendas y Edificios al 
objeto de dotar a los mismos de las más avanzadas 
tecnologías que contribuyan al ahorro y eficiencia 
energética, con instalaciones más confortables y 
seguras, y que ello repercuta en la mejora de la calidad 
de vida de la ciudadanía.

Objetivo
El objetivo del Curso es promover los beneficios de 
instalar domótica e inmótica, formando a profesionales 
sobre las diferentes funcionalidades que ofrece el 
mercado y los ámbitos de aplicación en viviendas y 
edificios, tanto de rehabilitación como de obra nueva, y 
su contribución a la creación de hogares y espacios 
polifuncionales que se adaptan a los nuevos hábitos de 
vida de la sociedad. Asistiendo al curso se conocerá 
cómo estas tecnologías facilitan el cumplimiento de las 
exigencias de la legislación vigente en materia de 
edificación y ahorro energético.

Dirigido a
El Curso está dirigido a Arquitectos, Promotores, 
Constructores, Ingenierías, Instaladores, Consultoras 
de Project Management, Interioristas, Empresas de 
Servicios Energéticos, Gestores Energéticos de 
Edificios, Responsables de Mantenimiento de Edificios 
de la Administración y, en general, a prescriptores que 
tengan interés en conocer de la mano de profesionales 
del sector, las ventajas de incorporar domótica e 
inmótica en viviendas y edificios, explicadas a través de 
proyectos reales existentes.

Profesorado
Se contará como profesorado con técnicos 
pertenecientes a las empresas con mayor experiencia 
en el sector.
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CURSO SOBRE
DOMÓTICA EN VIVIENDAS

Y EDIFICIOS
Lugar y Fecha
Hotel Don Pío (Avda. Pío XII, 25. 28016 Madrid).
9 y 10 de junio de 2011.

Horario
Jueves 9 de junio:
9:00 a 18:00
Viernes 10 de junio:
8:30 a 14:30

Precio
118  € (18% IVA incluido).

Inscripciones On-line 
A través de la página web www.fenercom.com. Por 
riguroso orden de recepción.

Forma de Pago
Una vez aceptada su solicitud, deberá realizar en el 
plazo de 10 días naturales, la transferencia 
bancaria a favor de la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid, al nº de cuenta 2038 1916 65 
6000234585 (en el ingreso deberá figurar nombre y 
apellidos de la persona inscrita en el curso) y 
enviar el comprobante de pago por fax.

Política de Cancelaciones
Las cancelaciones deberán notificarse por email, 
fax o por correo a la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid. Se aceptarán cancelaciones 
hasta 2 semanas antes del comienzo del curso 
(20% de gastos de cancelación).

Fundación de la Energía de la Comunidad de 
Madrid
Teléfono: 91 353 21 97
Fax: 91 353 21 98
Email: secretaria@fenercom.com

PROGRAMA

8:45 h Entrega documentación

9:00 h Presentación/Inauguración

9:15 h ¿Qué es la domótica?
 Dña. Marisol Fernández
 Directora de CEDOM 

9:45 h Marco legislativo y normativo
 D. Juan Alberto Pizarro
 Presidente de CEDOM 
 
10:15 h Gestión de la iluminación y luminarias
 de emergencia
 D. Amelio José Borrego 
 LEGRAND GROUP

11:00 h Café

11:30 h Gestión inteligente de fachadas
 D. Alberto López
 SOMFY

12:15 h Monitorización de consumos energéticos
 D. Álvaro Ros
 HOME SYSTEMS

13:00 h Telegestión de consumos energéticos
 D. José Manuel Rodríguez
 ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

13:45 h Comida

15:00 h Comunicación con el sistema domótico
 D. Jorge J. González
 INGENIUM

15:45 h Soluciones de accesibilidad
 D. Jordi Albó
 ALBÓ DE ROS CANTOS INGENIERÍA

16:30 h Soluciones de seguridad anti intrusión
 D. Alejandro Altés
 ABYMATIC

17:15 h Soluciones de seguridad técnica
 D. Julio Bouzas
 C.A.E. FIDEGAS

8:30 h Domótica en VPO
 D. César Martínez
 ISDE

9:15 h Domótica en rehabilitación de viviendas y edificios
 D. Pablo Burgos
 GEWIS

10:00 h Domótica en viviendas de alto standing
 D. Alfredo Villalba
 INMOMÁTICA 

10:45 h Café

11:15 h ¿Qué es la inmótica?
 Dña. Tona Torres
 UNITRONICS

12:00 h Inmótica en edificios de oficinas
 D. Alfred Batet
 SIMON

12:45 h Inmótica en hoteles
 D. Javier Hijona
 ABB

13:30 h Inmótica en centros educativos 
 D. Juan Antonio Alonso
 SCHNEIDER ELECTRIC

14:15 h Clausura 

Viernes 10 de junioJueves 9 de junio
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