
Coste de la jornada técnica presencial

360€ IVA incluido.

INCLUYE

 • JORNADA TÉCNICA PRESENCIAL “Introducción a la 
geotermia”, horario de la jornada, desde las 11h a las 14h 
y desde las 15h a las 18h, jornada impartida en idioma 
Castellano.

 • CD PROGRAMA PROFESIONAL se entrega al finalizar 
la jornada un CD con software profesional para calcular 
cargas térmicas del edificio de verano e invierno, cálculo de 
intercambiadores de calor geotérmicos, sondas verticales 
simples con separadores, agua tierra, verticales dobles, ces-
tas, muelles, colectores horizontales, geoestructuras termo 
activas y aerogeotermia, el programa no está limitado ni en 
el tiempo ni en potencia máxima (para Windows XP/7/8 en 
modo compatible XP) (no incluye actualizaciones, soporte 
ni mantenimiento) (software valorado en 1800€).

 • LIBRO GEOTERMIA entrega al finalizar la jornada (libro 
valorado en 69€).

 • CONTRASEÑA Y USUARIO para acceder a la página web 
exclusiva del asistente, (durante máximo un año) contiene 
documentos varios de geotermia y HVAC.
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PROGRAMACIÓN
ORGANIZA Centro de Investigación de la Geotermia y Unión Española de Geotermia. PATROCINA Tachyon

INTRODUCCIÓN A LA GEOTERMIA
Jornada técnica impartida por el CIG, UEG. PATROCINA Tachyon Science

       ¿PARA QUIÉN?

 • Esta jornada técnica presencial es para todas las personas, 
profesionales o particulares, interesados en informarse sobre las 
diferentes formas de explotación de la geotermia o que prevén 
recurrir a está nueva energía renovable: Instaladores, inversores, 
propietarios de terrenos, entidades públicas y privadas, promo-
tores, maestros de obras, ingenieros, arquitectos, constructores y 
profesionales de instalaciones en general.

       ¿CUAL ES EL OBJETIVO?

 • Comprender lo que es la geotermia. Conocer sus múltiples 
usos. Descubrir el abanico de recursos potenciales y los múltiples 
campos de aplicación de la geotermia.

       ¿REQUISITOS PREVIOS?

 • Ningún requisito previo es exigido para asistir a esta jornada 
técnica.

 • No se precisa traer ningún ordenador o material.

       PROGRAMA DE LA JORNADA TÉCNICA
 •  11:00-14:00 Geotermia concepto general. Introducción básica 

a la geotermia profunda y superficial. Sistemas geotérmicos 
profundos y superficiales convencionales. Introducción básica al 
comportamiento del calor en el subsuelo. Introducción a la medi-
ción del potencial de intercambio térmico del terreno. Concepto de 
TRT test de respuesta térmica del terreno convencional y dinámico. 
Introducción básica y consideraciones básicas a tener en cuen-
ta en las perforaciones o sondeos para la geotermia profunda y 
superficial. Introducción básica a las diversas técnicas geotérmicas 
utilizadas en la climatización, calefacción, ACS y ventilación. Puntos 
comunes básicos con las instalaciones de climatización, calefac-
ción, ventilación, ACS y evaporativos. Sigue...

 • 14:00-15:00 Pausa (almuerzo no incluido). Sigue...

 • 15:00-18:00 Sigue... Introducción a la importancia del Cálculo 
de cargas térmicas del edificio en régimen de verano e invierno. 
Selección básica de la unidad acondicionadora según el cálculo de 
cargas térmicas del edificio. Introducción básica al cálculo rápido 
de intercambiadores de calor Geotérmico. Consideraciones básicas 
sobre el presupuesto de las instalaciones geotérmicas. Foro abierto, 
preguntas libres y clausura. 

Para alcanzar los objetivos fijados de reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero, el uso de energías 
renovables es una necesidad real, prioritaria y vital.

La geotermia que nos brinda a la vez recursos térmicos 
terrestres y procesos industriales de producción de calor y 
generación de electricidad a partir del calor interno de la 
Tierra, debe de cumplir con éxito su misión.

La increíble fábrica de calor existente en el subsuelo ofrece   
en efecto una energía renovable, limpia, no contaminante, 
local, disponible en todo instante.

UEG y el CIG proponen a todos los actores interesados 
conocer mejor el gran abanico de nuevos recursos y las 
múltiples aplicaciones en la vida real de la geotermia.
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       ¿DÓNDE Y CUANDO?

         INSCRIPCIÓN Y RESERVA
  Formulario de inscripción pulse: www.geotermia.cc/sp/                                                                                                                                              
Skype: geotermia.cc E-mail: info@geotermia.cc       _                                                                               

. Teléfonos: (+34) 965951125 ó 605237425

MADRID, ESPAÑA
Ref: MD180713

Ciudad: Madrid (España)       
Dirección: Según aforo                                        
Fecha: 18 julio 2013                       
Horario: 11h-14h y 15h-18h                                                        
Plazas: LIMITADAS                               
Precio: PVP 360€ IVA incluido
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