Circular nº 45/19

Jornada Técnica “Oportunidades de
negocio en autoconsumo fotovoltaico al
amparo del RD 244/2019”
Estimado/a compañero/a,
Nuestro Colegio va a organizar la actividad formativa Jornada
Técnica “Oportunidades de negocio en autoconsumo fotovoltaico al
amparo del RD 244/2019” el próximo 10 de junio en colaboración
con la empresa SOLAR ROCKET.
Es una actividad formativa gratuita.
El autoconsumo fotovoltaico hace referencia a la producción
individual de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica.

El pasado 6 de abril de 2019, el Gobierno español ha publicado el
Real Decreto 244/2019 que desarrolla el RDL15/2018 aprobado el 5
de octubre de 2018.

La publicación de RD 244/2019, desarrolla normativamente las
condiciones administrativas, técnicas y económicas que hacen que
el “AUTOCONSUMO SOLAR” en España entre en una nueva

dimensión que provocará un desarrollo masivo, generando
oportunidades de desarrollo profesional

La jornada pretende transmitir la información suficiente a los
profesionales para que puedan considerar la posibilidad de
enfocar/ampliar su carrera profesional hacia el autoconsumo
fotovoltaico,

analizando

las

diferentes

soluciones

técnicas,

específicamente las que disponen de almacenamiento eléctrico.

Formadores:
D. Pablo de la Cuadra, Ingeniero Industrial, Experto en Energía y
Product Manager de Solar Rocket.

Fechas y lugar

Número de Asistentes

10 de junio de 2019

Máximo 70 plazas

De 18:00 a 20:00 horas
Duración: 2 horas
Salón de Actos de
COGITISE, sito en Plaza del
Museo 6, Sevilla.

Información e Inscripciones
Desde el 15 de mayo de 2019, a partir de las 10.00 horas
Las inscripciones, de acuerdo con nuestra Junta de Gobierno, se realizarán
a través del enlace establecido en nuestra página web “INSCRIPCIONES
JORNADAS Y CURSOS”.
La Jornada Técnica es GRATUITA para todos los asistentes. Aquellos
inscritos que no asistan a la jornada se les realizará el cargo de 15 €
mediante domiciliación bancaria en la cuenta que aparece en nuestra base
de datos.
Los no colegiados deberán realizar la inscripción mediante un correo
electrónico indicando sus datos personales a acruz@copitise.es.
Para cualquier consulta, modificación o anulación de las inscripciones
pueden dirigirse a la Sra. Aguas Santas Cruz Rodríguez por correo
electrónico a acruz@copitise.es.

POR LA JUNTA DE GOBIERNO
COMISIÓN DE FORMACIÓN

