¡SEI LLEGA A COSTA RICA!
INSCRÍBETE AL CURSO INTENSIVO DE DISEÑO E INSTALACIÓN
DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
SEI ha unido esfuerzos con el Colegio de Ingenieros y Electricistas, Mecánicos e
Industriales de Costa Rica (CIEMI), y el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica (CFIA), para dictar su curso sobre Diseño e Instalación
de Sistemas Fotovoltaicos conectados a la red de forma presencial en el Centro
de Capacitación de CIEMI en San José, Costa Rica.
SEI continúa acercando entrenamiento técnico líder en energías renovables a más
y más hispanohablantes en América Latina. Desde el 2013 ya se han capacitado a
más de 2.700 profesionales de habla hispana con la misión de desarrollar una
fuerza de trabajo experta, que sea capaz de acompañar al crecimiento de la
región en el desarrollo de las energías renovables.
El curso FVOL101: DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
CONECTADOS A LA RED te enseña en profundidad los conceptos
fundamentales sobre energía solar fotovoltaica para que puedas iniciar tu carrera
en la industria y/o afianzar tus conocimientos. Este curso es el primero de un
programa completo dedicado a crear expertos en la materia; por sí solo es un
excelente punto de partida para cualquier rama en la industria.
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SEI tiene una fuerte presencia
en la comunidad de redes
sociales. Por favor, considera
unirte a estos grupos de SEI:

¿Por qué es para mí?
Las energías renovables son el futuro, más
y más países en Latinoamérica están
invirtiendo en la industria y generando
nuevas oportunidades de
trabajo y desarrollo. ¡Este es el momento
de iniciar tu carrera solar!
Accede a educación certificada, dictada
por una de las instituciones líder en el
mundo con 25 años de experiencia.
Prepararte para un mercado en constante

¡Su generosidad asegura
nuestro éxito!

crecimiento diferenciándote de otros profesionales de la industria solar

de América Latina.

SEI depende de
donaciones para continuar
con nuestros programas
educativos.
¡Por favor únete a nosotros!
En el año 2017, tenemos
planes ambiciosos y
emocionantes para expandir
nuestros programas y
capacitar a más personas.
Como siempre, necesitamos
de tu ayuda para hacerlo
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Fecha de
Inicio
Duración

FVOL101: DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A LA RED

24 al 28 de julio de 2017
5 Días

Carga Horaria 40 hrs
Valor

Inscripción Temprana: $745 (Valor Regular: $795)

Modalidad

Presencial

Lugar

Aula Arenal - Centro de Capacitación Ciemi. San José, Costa
Rica. Ver Mapa

posible.
Haz clic aquí para obtener
más información sobre
cómo donar a SEI.

Ayúdanos a crear un
futuro sustentable.
Por favor, envía este
boletín a tus amigos
y colegas.

programahispano@solarenergy.org

+1-970-527-7657
ext. 202

seiprogramahispano

FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE COSTA RICA
Aquellos funcionarios públicos costarricenses que requieran una factura en
colones para el reembolso de acuerdo a lo estipulado por sus empleadores, por
favor contactar directamente a adhernandez@cfia.cr para registrarse al curso.

¿QUIERES VIAJAR A COSTA RICA PARA
CAPACITARTE?
ENCUENTRA INFORMACIÓN ÚTIL PARA TU VIAJE

El Centro de Capacitación de CIEMI está ubicado en San José, Costa
Rica. Este país ocupa un lugar privilegiado en el corazón de Centroamérica,
con 51 mil kilómetros cuadrados de extensión y playas bañadas por el Mar
Caribe y por el océano Pacífico, que se pueden recorrer en un solo día. Se
destaca por su variedad de ecosistemas acuáticos y sus playas de arena
negra y blanca, ideales para la práctica de actividades enfocadas en la
naturaleza y el mar.
Aprovecha esta oportunidad única para aprender y distenderte, obtiene
todo la información que necesitarás para tu viaje aquí.

Gracias por apoyar a Solar Energy International.
Ayuda a crear un futuro sustentable. Por favor, envía este boletín a tus amigos y colegas.
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