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FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE 
COMO OPORTUNIDAD DE DESARROLLO 

PARA LAS ZONAS RURALES 
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PROYECTO 
RESOR 
OCTO 

La demanda de energía y eliminación 
de desechos de la población en 
rápido crecimiento está aumentando 
rápidamente. 
 
Para superar los residuos y las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, las energías 
alternativas 
La generación a partir de biomasa, 
agricultura y la parte orgánica de 
residuos (AW) es la única solución. 
 
La generación de energía de biomasa 
puede crear una nueva fertilidad, 
aumentar los ingresos y apoyar la 
educación. 
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TEMAS del 

PROYECTO 

Agrocultura, silvicultura, pesca 
nuevo plan de estudios innovador / 
métodos de educación / 
desarrollo de la formación 
cursos 
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SOCIOS del 

PROYECTO 

 Desarrollar programas y planes de 
estudio de educación permanente e 
innovadores  

 Una serie de ensayos piloto y creación 
de contenido de aprendizaje 
transferido móvil  

 Programa de energía de biomasa y 
biogás para desarrollar nuevas 
habilidades profesionales 

 Apoyar las demandas de leche de la 
Unión Europea de fuentes de energía 
renovables, transferencia de residuos e 
innovación 

 Apoyar las innovaciones rurales 
inversas, colaboraciones y 
oportunidades de negocio 

 Incrementar los espacios habitables en 
las áreas rurales y reducir la migración. 

 Apoyar la conciencia ambiental 
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RESULTADOS 

INTELECTUALES 

O1 / A1 - La metodología será el primer 
resultado para determinar las actividades 
posteriores del proyecto Aunque DEFOIN 
(España) es el líder de este producto, todos 
los socios contribuirán a la preparación de 
este producto. 
O1 / A2 - Plan de estudios: este resultado 
será gestionado por GB (TR), 
O2 / A1 - Módulo de energía de biomasa 
GB (T O2 / A2 - Información sobre el  ódulo 
solar DEFOIN (ES) 
O2 / A3 - Análisis del módulo de energía 
Fotovoltaica DEFOIN (ES) 
O2 / A4- Prueba de módulo de energía 
eólica BDIVE (HU) 
O2 / A5- Ensayo del módulo de energía 
geotérmica 
EUC (CZ) 

O2 / A6- Prueba del módulo de energía 
hidroeléctrica 
UU (TR) 
O2 / A7-Módulo de energía de biogás Prueba 
ARID (PL) 
O2 / A8 - La preparación de theopen 
módulos de recursos educativos sobre la base de 
Las TIC y el punto de entrada del sitio web del 
proyecto 
será realizado íntegramente por .EUC (CZ) 
O4 / A1: Metodología de preparación de 
el manual. U será responsable de esta tarea. 
O4 / A2: Desarrollo gráfico del 
manual. BDIVE será responsable de ello. 
O4 / A3: Versión electrónica del manual 
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ACTIVIDADES 

del PROYECTO 

1. GESTIÓN DE PROYECTOS Y 
 SEGURO DE CALIDAD 
2. PROYECTO INTERNACIONAL -  
 REUNIONES 
3. DESARROLLO EDUCATIVO 
4. SITIO WEB DEL PROYECTO Y 
 ENTORNO DE APRENDIZAJE 
ELECTRÓNICO 
 5. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 6. PREPARACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL 
 MANUAL: 

El grupo objetivo son agricultores, empleados, servicios municipales, fundaciones medioambientales, 
agentes de desarrollo rural, servicios de eliminación de residuos, proveedores de energía de biomasa, 
ingenieros o consultores agrícolas, instructores de FP y asociados europeos. 
 
Este proyecto está financiado por la Unión Europea. 

GRUOP 

OBJETIVO 



 


