
Nuestros Cursos en Español

INTRODUCCIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES GRATIS! - Inscríbete en cualquier momento
Las fuentes de energía renovable están en todo nuestro alrededor: agua, viento, sol. Las utilizamos 
para calentar nuestros hogares en épocas frías, para operar nuestros electrodomésticos, 
ducharnos con agua caliente, irrigar campos con agua para agricultura, etc. Hay amplio espacio 
para formarse y crecer como profesionales en carreras en torno a las energías renovables. Este 
curso es una introducción a los distintos tipos de energías renovables. 

DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A LA RED - US$595 
Este es un curso fundamental para cualquier persona que quiera iniciar una carrera en energía 
fotovoltaica (FV) y/o comprender los pormenores de la generación de electricidad con base en el 
efecto fotoeléctrico. 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.

FUNDAMENTOS DE DISEÑO: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS BASADOS EN BATERÍAS - US$395 
Este curso le proporcionará al estudiante una comprensión de los conceptos fundamentales 
necesarios para trabajar de forma segura en sistemas FV basados en baterías; estos incluyen los 
sistemas FV aislados (o autónomos) y los sistemas FV conectados a la red con respaldo de 
baterías. La información en este curso le proveerá una comprensión teórica de los sistemas FV 
basados en baterías que podrá aplicar en instalaciones reales y aplicaciones prácticas.
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LABORATORIO FOTOVOLTAICO DE SISTEMAS BASADOS EN BATERÍAS - US$1495
Esta clase de laboratorio de cinco días es una gran oportunidad para obtener experiencia práctica en 
una amplia gama de componentes en sistemas fotovoltaicos (FV) basados en baterías. Esta capacitación 
práctica se brinda en nuestras instalaciones de clase mundial en Colorado, EE.UU. La capacitación 
FV301L cubre ambos sistemas FV autónomos y multimodo, e incluyen sistemas acoplados tanto en CA 
como en CC. Muchos profesionales en el área fotovoltaica nunca han experimentado trabajar con 
baterías – esta es su oportunidad para obtener los conocimientos y convertirse en un líder en esta área 
de la industria.

LABORATORIO FOTOVOLTAICO DE SISTEMAS CONECTADOS A LA RED - US$1495
¡Esta es la capacitación de instalación de sistemas FV interactivos directos más completa! Nuestro taller 
FV201L, de 5 días, ofrece experiencia práctica en instalación de sistemas FV interactivos directos (sin 
baterías) en operación, en nuestras instalaciones de capacitación de clase mundial en Colorado, EE.UU. 
Esta capacitación es excelente para dueños de empresas, diseñadores, vendedores, personas que 
quieran formar una carrera nueva en energía FV, ingenieros y arquitectos; aprender lo que sucede en las 
instalaciones les dará un paradigma más completo y les hará más competentes en la labor que 
desarrollan.
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