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Asesoramiento                
al personal docente
Capacitaciones en las temáticas de energía 
eléctrica y ambiente, eficiencia energética y 
generación de energía eléctrica en Costa Rica.

Duración:

2 horas

Modalidades:

Presencial y virtual



Talleres
de eficiencia energética
para preescolar
y primaria



Sesiones de trabajo participativas con la población estudiantil de materno, transición, primero y 
segundo ciclo, en las temáticas de eficiencia energética y uso racional de la electricidad.



Subtemas:
Fuentes de generación eléctrica en Costa 
Rica amigables con el ambiente.

¿Cómo llega la electricidad a mi casa? 
¿Cómo debo cuidarla?.

Aplicaciones e importancia de la 
electricidad en la vida cotidiana.
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Duración:

1 hora

Modalidades:

Presencial y virtual



Talleres
de eficiencia energética
para secundaria



Talleres de eficiencia energética 
para secundaria
Sesiones de trabajo participativas con la población estudiantil de secundaria en las siguientes 
temáticas:



Conceptos básicos de electricidad.

Generación de energía eléctrica en Costa 
Rica (fuentes renovables y NO renovables).

La eficiencia energética aplicada en el 
hogar y en la institución educativa.

Instalaciones eléctricas residenciales.

Conceptos básicos de los sistemas de 
iluminación residencial: incandescente, 
fluorescente y LED.

Los vehículos eléctricos en Costa Rica
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Duración:

1 hora

Modalidades:

Presencial y virtual



Talleres
de capacitación
a comunidades



Talleres de capacitación a comunidades

Peligros del uso indebido de la electricidad.

 Instalaciones eléctricas residenciales.

Derechos y deberes de los clientes de CNFL.

Duración:

2 horas

Modalidades:

Presencial y virtual

Sesiones de trabajo con personas de las 
comunidades atendidas por CNFL. 

La atención de estas comunidades se realiza 
en coordinación con las Sucursales de la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

Los temas para impartir en las comunidades 
son:

Cálculos básicos y administración del 
consumo de la electricidad.
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Contratación
de servicios

de capacitación



Contratación de servicios de capacitación

Desde el año 2016 la CNFL ofrece también sus talleres en eficiencia energética a   instituciones 
educativas privadas.

Estas sesiones de trabajo participativas se ofrecen tanto para docentes, como para estudiantes de 
instituciones educativas privadas a través de una modalidad de contratación de servicios.

En el CEPCE nos adaptamos a las necesidades y el presupuesto de la institución educativa, siempre 
brindando la mayor calidad en la ejecución de nuestros talleres.

Duración:

2 horas

Modalidades:

Presencial y virtual



CEPCE
Centro de Enseñanza Permanente
de Conservación de la Energía

2210-3058

cepce@cnfl.go.cr
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