
¿Conoce los benefi cios que las instalaciones DOMÓTICAS 
pueden ofrecer a sus clientes?

¿Sabe presentar y realizar las argumentaciones 
comerciales y técnicas necesarias para la ejecución de 
una integración domótica en un proyecto residencial?

¿Desea conocer como se preinstala y se integra un 
sistema domótico en cualquier tipo de proyecto o reforma 
residencial que facilite a sus cliente un hogar con mayor 
Calidad de vida?
 
El mercado de la Integración Domótica genera la necesidad 
de disponer de profesionales cualifi cados que presenten, 
integren y den respuesta a clientes con viviendas acordes 
a los nuevos tiempos tecnológicos. 

El futuro propietario de una vivienda o el que realiza una 
reforma en su hogar, busca, compara, pregunta, analiza 
y se informa mucho mas en los elementos y tecnologías 
que su hogar puede integrar. Se piensa y ralentiza la 
decisión fi nal.

La tecnología es algo presente, real y demandado en 
nuestra sociedad en todos sus escalones. La vivienda y 
el hogar no se quedan fuera. Se trata de aprovechar el 
cambio de ciclo para estar cualifi cados y preparados en la 
presentación, instalación y uso de soluciones domóticas 
a diferentes niveles, siendo uno de los referentes 
profesionales y laborales del sector eléctrico. 

INELI desarrolla acciones formativas técnicas 
encaminadas a cualifi car de modo continuo a todos 
aquellos profesionales que desean dar respuesta a 
estas necesidades del mercado. Con una metodología 
eminentemente práctica y un elaborado programa 
formativo, el alumno será capaz de presentar proyectos 
domóticos completos, desde su fase de presentación, 
hasta la puesta en marcha al cliente

Destinatarios:
Curso dirigido a cualquier persona que desarrolle su 
actividad relacionada con las nuevas tecnologías, 
electricidad, automatización y/o integración de servicios en 
proyectos residenciales de obra nueva o reforma.
 
Objetivos: Al fi nalizar el curso, el asistente será capaz de 
proyectar, instalar y realizar la integración de soluciones 
domóticas INELI, con su puesta en marcha al usuario 
fi nal.
 
Titulación: Una vez superado las pruebas fi nales del 
curso, el alumno obtendrá el Certifi cado de Instalador 
Ofi cial INELI.
 
Distribución del curso: 40 % teoría y 60 % practica
 
Duración: 2 días
 
Horario: De 09:00 a 19:30 horas
 
Modalidad: Presencial
 
Lugar: Hotel Canal Olimpic Castelldefels.
Calle de la Ginesta, 13. 08860 BARCELONA
 
Coste del curso: 240 €. IVA Incl. Para trabajadores del 
Régimen General. Importe 100 % bonifi cable con las cuotas 
para la formación de la Seguridad Social. (Con fi rma de 
documentación anexa).
 
Autónomos: 165 € IVA Incl.

Plazo máximo para reserva de plaza, entrega de 
documentación y justifi cante de pago, será de 6 días 
laborables antes del inicio del curso.
 
Plazas limitadas. Se guardará riguroso orden de 
inscripción.
 
Incluye: Asistencia al Curso, Material grafi co técnico y 
comercial y Diploma Ofi cial de INELI.
 
Inscripciones:  INELI. Telf.: 96 666 20 80
E-mail: fgracia@ineli.com 
Para mas información sobre los contenidos del curso y 
programa formativo contacten con: INELI, Francisco Gracia 
Telf.: 96 666 20 80
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