
 

Solar University instituto de energías renovables s.a.s 
NIT 90638362-5  

laescuelacasasolar@gmail.com 
www.ecener.org, www.negociaconelsol.com 

Calle 17d 136 – 07  
Bogotá – Colombia – Sudamérica 

 

TE RESPONDEMOS LAS PREGUNTAS MAS FRECUENTES 

1. ¿Cuánto tiempo dura el curso presencial? 

Tiene una duración de dos (2) días y 16 horas presenciales, cada día se trabajan en el 

horario de 7:45 a 5:15 pm, con un intermedio de refrigerio y espacio libre para el almuerzo. 

2. ¿Cuánto tiempo dura la membresía y acceso al curso virtual? 

Tiene una duración de 5 meses, a partir del día que se envía el usuario y contraseña. 

3. ¿Qué sucede después de los 5 meses de membresía y acceso del curso virtual? 

El estudiante deberá renovar el acceso mediante una inversión de $65.000 cada mes, es 

un valor significativo frente al conocimiento que se encuentra allí, que te puede generar 

dinero. 

4. ¿En dos días puedo aprender? 

Si, no trabajare teoría aburrida y conceptos complicados, entrare desde el minuto uno a la 

práctica, no usamos videobean, ni siquiera catedra, entraras directamente al diseño y la 

instalación. 

5. ¿Es importante el curso virtual luego de finalizado el presencial? 

Es fundamental, la importancia de estas lecciones radica en que luego de realizado la 

practicas presenciales complementaras y repasaras lo aprendido con tutorías virtuales paso 

a paso, cuando tu repites un concepto y lo trabajas este queda grabado y memorizado. Sin 

el apoyo d el curso virtual seria casi imposible que te grabaras toda la información de dos 

días de trabajo. 

6. ¿Por qué es tan caro este curso frente a otras propuestas? 

Dice un viejo y conocido refrán y hazte la pregunta ¿Por qué siempre lo barato sale caro? 

No diremos mas frente al concepto, debes vivir la experiencia y luego sacar la conclusión. 

7. ¿Por qué te recomendamos que elijas muy bien el lugar donde tomaras un curso 

de energía solar? 

Te cuento desde mi experiencia, cuando inicie con mi aprendizaje en energía solar tome 

mas de 10 capacitaciones en Colombia y fue del país, los docente tenía muchos títulos y 

diplomas, me deslumbraban, otros solo leían presentaciones en videobean y se habían 

grabado muy bien sus aprendizajes en la universidad, lo que se llama CATEDRATICOS, 

etc. El problema es que mucho nunca había instalado un solo panel, otros sabían, pero no 

querían explicar, entonces perdía mi dinero al no encontrar lo que quería. Es fuerte lo que 

te digo, pero es la realidad. Esto es similar a cuando estudias en una universidad y el 

docente es un recién egresado…  
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8. ¿Qué me aporta el ingeniero Jorge Silva al aprendizaje en la energía solar? 

Primero es profesional en el tema, pero recuerda que los títulos no son importantes, a 

instalado mas de 8 megavatios en proyectos solares y consultorías en diseño, por otra 

parte, quiere enseñarte sin recelo, paso a paso y con el amor que tiene para el tu 

emprendimiento que ganes dinero. Igual dice, el me muero y nada me llevare. 

9. ¿Es importante el curso gratuito antes de tomar el presencial? 

Por supuesto, si te asocias los conceptos entregados en el curso gratuito ya tendrás una 

visión muy amplia, incluso llegaras con preguntas al curso presencial, no entraras de cero. 

El contenido del curso gratuito es básicamente toda la información que te entregaran un 

curso económico, te estas ahorrando mucho dinero al tomarlo. 

10. ¿El curso gratuito genera certificado? 

En el momento no, nos encontramos en la construcción de un examen para evaluar tu 

aprendizaje obtenido y de esta forma certificarse. 

11. ¿Es necesario tener conocimientos en electricidad para tomar el curso de energía 

solar? 

Para nada, hay radica la motivación en aprender. 

12. ¿Es necesario ser profesional para acceder a los cursos de energía solar y crear 

una empresa? 

Para nada, mas bien te enseño a que contrates profesionales para que trabajen para ti, el 

emprendimiento son idea que se materiales y haces que otros la trabajen para ti. 

13. ¿Qué es el NABCEP? 

La Junta Norteamericana de Practicantes Certificados de Energía (NABCEP) es la 

organización nacional de certificación más respetada y ampliamente reconocida por 

profesionales en el campo de las energías renovables. NABCEP ofrece certificaciones y 

credenciales para profesionales calificados, especialistas y aquellos nuevos en trabajar en 

las áreas de tecnología fotovoltaica. 

14. ¿Por qué es importante una credencial NABCEP? 

La credencial y certificado expedido, dan fe y garantizan que el alumno tiene el 

conocimiento y competencias para cumplir con los estándares en la instalación y 

mantenimiento de proyectos de energía solar, mejor dicho, es tu carta de entrada en materia 

fotovoltaica en muchos países del mundo. 
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15. ¿Qué relación tiene el NABCEP con la ESCUELA CASA SOLAR? 

El NABCEP tiene un convenio directamente con la escuela casa solar y su representante 

legal el ingeniero Jorge Alexander Silva castaño, para capacitar y alinear el estudiante para 

el examen de certificación, a su vez es el autorizado para realizar los exámenes de 

acreditación a la certificación en Colombia, desde nuestras instalaciones sin necesidad de 

ir a los estados unidos. 

16. ¿Es fácil certificarse con el NABCEP? 

Si y no, te soy sincero, si luego de tomado nuestros dos curso, diseño e instalación de 

sistemas fotovoltaicos aislada o a base de baterías y sistemas interconectados a la red, te 

tomas el tiempo para digerir la información, estudiar y prácticas el examen se convierte en 

más fácil, pero su tomas los dos curso e inmediatamente te inscribes para tomar el examen, 

lo mas seguro es que lo pierda y tengas nuevamente que volver a pagar, por eso a mi 

respuesta si y no.  

17. ¿Qué sitios web son los único avalados por la escuela casa solar para difundir 

su proyecto educativo? 

 

www.ecener.org 

www.escuelacasasolar.com 

www.negociaconelsol.com  

 

18. ¿Cuáles son los únicos numero de WhatsApp autorizados por la escuela casa solar 

para comunicarse con usted? 

314 3 677096 

318 5 313469 

305 8 199779 

 

19. ¿Cuáles son los únicos correos autorizados de contacto? 

laescuelacasasolar@gmail.com 

clara.energiasolar@gmail.com 

aura.energiasolar@gmail.com 

laura.energiasolar@gmail.com 

 

20. ¿Qué sucede si me contactan de otros números, paginas o correos electrónicos? 

Puedo ser estafado, cuéntanos para anexar a otros procesos de demanda radicados por 

nuestra empresa a la fiscalía general de la nación. 
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