¿Busca formación técnica
en energía solar?
Cómo elegir el Centro más adecuado
Para facilitar la elección, a continuación se exponen diez puntos o
condiciones importantes que se deben tener en cuenta.
Marque una cruz haciendo clic en la casilla cuando se cumpla el
requisito exigido y elija al Centro que más cruces consiga.

CUALQUIER CENTRO

CENSOLAR

Estar especializado en la materia.

Solamente imparte formación sobre tecnología
solar.

Acumular muchos años de experiencia.

Desde el año 1979, imparte cursos de energía
solar de forma ininterrumpida.

Tener los profesores en plantilla (no subcontratados).

Todos los profesores son empleados fijos.

Garantizar que los profesores tengan experiencia
práctica directa en instalaciones solares.

Además de titulados superiores, los profesores
son expertos técnicos en proyectos e instalaciones
solares.

Ser internacionalmente conocido.

Desde hace muchos años, imparte formación a
alumnos en más de 30 países.

Disponer de material docente propio y específico,
realizado expresamente para cada curso.

Todos los libros de texto y demás material son
únicos y originales del propio Centro.

Haber demostrado con datos objetivos los
resultados de su labor.

España, país en el que Censolar ha formado a
especialistas de cientos de empresas energéticas,
ha sido líder mundial en tecnología y desarrollo
de plantas solares.

Poder el alumno contactar directamente con los
profesores, no sólo por la web o por email sino
también por teléfono, o incluso personalmente.

Todos los alumnos pueden contactar directamente
con los profesores y personal administrativo por
el medio que deseen.

El certificado final de estudios y el Diploma
acreditativo se expide tanto en castellano como
en inglés.

El Diploma se expide en castellano y el certificado
de estudios también se expide en inglés.
A petición expresa del alumno, está disponible el
Diploma acreditativo en idioma inglés.

No considerar la formación sólo como un lucrativo
negocio.

En Censolar hay vocación hacia las energías
limpias: los beneficios se invierten en investigación
y dotaciones para becas y ayudas a estudiantes
sin recursos.
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Solicitar información específica

