
  

        Eustaquio Castaño Salado.
         Alcalde-Presidente

Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
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 El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, en colaboración con Prodiel, 
comunica de la siguiente convocatoria para curso de formación:

Curso de formación de “Montaje de Paneles Fotovoltaicos”. 
Se ofertan 50 plazas, teniendo preferencia para esta formación personal local de Sanlúcar 
la Mayor, municipio donde Prodiel construye un proyecto fotovoltaico de 50MW de 
potencia.

Requisitos de los aspirantes al curso de formación:
1.- Ser mayor de edad.
2.- Estar empadronado en Sanlúcar la Mayor durante al menos 12 
meses previos a la solicitud del curso.

Documentación a presentar en el Registro de entrada del Ayuntamiento de 9:00 a 
13:00h hasta el 17 de septiembre:

1.- Fotocopia del DNI.-
2.- Volante de empadronamiento.
3.- Curriculum Vitae.

Contenido del curso:
.- Montaje mecánico de estructuras y paneles.- 10 horas.
.- Prácticas de montaje mecánico de estructuras y paneles.-8 horas.
.- Componentes eléctricos de una central fotovoltaica.- 10 horas.
.- Módulo exigido por ley; instalaciones, montajes, estructuras 
metálicas, cerrajería y carpintería metálica (“Convenio Estatal de la 
industria, tecnología y los servicios del sector metal”).- 20 horas.

Fechas y horarios previstos para el curso de formación:
1.- Grupo 1: 28, 29 y 30 de septiembre. 1,2 y 5 de octubre

                 De 7:00 a 15 horas en el Ecocentro.
2.- Grupo 2 : 6,7,8,9,13, y 14 de octubre
     De 7:00 a 15:00 horas en el Ecocentro.
   *El día 1 de octubre(grupo 1) y el 9 de octubre (grupo 2), la formación tendrá     

                lugar en el proyecto ubicado en: Ctra. A-477 Km 32 ( Sanlúcar  la Mayor)

En Sanlúcar la Mayor,
El Alcalde,

Fdo.: Eustaquio Castaño Salado.
(fecha y firma electrónica)
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