Certificación Internacional en
Energía Solar
Única en Chile…
Única en Sudamérica…
Certificado por:
DGS BERLÍN - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie
e.V. - Sello Solar DGS – IDMA
Obtén un Certificado que te Acredita como Técnico
Especialista en:

Sistemas Solares Fotovoltaicos y
Sistemas Solares Térmicos
Única Certificación en Chile Especializada en el Área Solar Térmica
y Solar Fotovoltaica

Certificación Perteneciente a la Red Internacional de Escuelas
Solares de DGS que integra a 17 Países (International DGS School
Network)
http://www.dgs-berlin.de/en/dgssolarschools/solarschoolsinternational.html#chileDetail
http://www.dgs-berlin.de/en/dgssolarschools/solarschoolsinternational.html

PÚBLICO OBJETIVO:

FECHA EVALUACIÓN TEÓRICA

FECHA EVALUACIÓN
PRÁCTICA



Estudiantes titulados de la carreta de Técnico en
Energías Renovables y Eficiencia Energética CFT IDMA.



Estudiantes egresados y matriculados para el proceso
de práctica y titulación de la carrera de Energías
Renovables y Eficiencia Energética.



Especialistas certificados en años anteriores que
requieran re certificación.

Sistemas Solares Fotovoltaicos: 23 de Marzo 2018 (15:00
horas).
Sistemas Solares Térmicos: 24 de Marzo 2018 (15:00 horas).
Sistemas Solares Fotovoltaicos: 05 de abril 2018 (11:00 horas)
Sistemas Solares Térmicos: 05 de abril 2018 (14:00 horas)

METODOLOGÍA:



Evaluación escrita a realizarse en sede Agustinas de
IDMA.
Evaluación práctica que realizarse en Laboratorios de
ERNC de IDMA en Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad CTS, en Buin.

COSTO CERTIFICACIÓN:



$ 120.000.- (ciento veinte mil pesos). Por cada
certificación.
$ 200.000.- (doscientos mil pesos). Por las dos
certificaciones.

LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
Oficina de cobranzas CFT IDMA – Sra. Paola Moya.

TEMARIO Y CONTENIDOS

Al momento de la inscripción, se emitirá mail con el envío del
programa de contenidos y apuntes. Ambos documentos
servirán para la actualización de conocimientos.

La Deutsche Gesellschaft für Sonnenener DGS (Sociedad Alemana de Energía Solar), es una
organización alemana sin fines de lucro con presencia internacional en temas de energía solar,
con representación nacional en la International Solar Energy Society ISES. Fue fundada en 1975
y a la fecha tiene más de 3000 socios.
DGS representa a las energías renovables en la Federación Alemana de Asociaciones Técnico
Científicas, DVT. Es una de las organizaciones con mayor prestigio a nivel internacional en
materia de formación, sanción y preparación de material técnico educativo en el área de la
energía solar. Ha realizado diferentes proyectos, actividades y asesoramiento a nivel
internacional, con las más prestigiosas instituciones que trabajan en energías renovables del
mundo.
Entre otras actividades educativas, DGS también realiza: dictámenes de rentabilidad,
dictámenes técnicos y consultoría, apoyo para planificaciones, aceptación de instalaciones,
pronósticos de rentabilidad, monitoreo de instalaciones, mantenimiento, desarrollo de
proyectos, auditoría energética. Todo a través del Sello Solar, sello de calidad.
En Chile junto a IDMA, firmaron un convenio para la formación de la “Escuela Solar IDMA DGS”,
cuyo propósito es realizar diferentes actividades en materia de especialización técnica,
desarrollo de proyectos y transferencia técnica en materia de energía solar, siendo la única sede
de la DGS a nivel nacional y sudamericano.
Esta alianza entre DGS y CFT IDMA, se traduce en el funcionamiento desde el 2011 de la “Escuela
Solar Chile IDMA DGS”, perteneciente a la International DGS Solar School Network, red que
reúne a más de 17 países, siendo IDMA-DGS la única en Sudamérica.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
VIERNES 16 de marzo de 2018, hasta las 17:00 hrs.

INFORMACIÓN:

Prof. Rodrigo Valdovinos Flores.
Jefe carrera de Energías Renovables y Eficiencia Energética
IDMA.
International Solar Energy Society Member.
Chief Expert Solar Energy World Skill.
South American Certifier DGS Berlin - IDMA in PV Systems and
Solar Heat Systems.
rodrigo.valdovinos@idma.cl

