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Regalos exclusivos
Solo para ti
Curso online de actualización al REBT
Este curso online se ofrece gratuitamente a todos los centros
abonados al Servicio y Gestión al Profesor (S.G.P.) para que los
profesores puedan actualizar sus conocimientos sobre los cambios
que se han efectuado en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión desde el año 2002 hasta el presente.

Curso On-line Sobre Instalaciones en Locales de
Pública Concurrencia
Este curso online se ofrece gratuitamente a todos los abonados a los
Servicio y Gestión al Profesor (S.G.P.) para que puedan actualizar
sus conocimientos en esta materia.

Libro Instalaciones eléctricas básicas para abonados
Si estás abonado al Servicio y Gestión al Profesor (S.G.P.), estás de
enhorabuena; ahora puedes descargarte GRATUITAMENTE nuestro
libro sobre Instalaciones eléctricas básicas en formato PDF.

Para ti y para tus alumnos
Curso On-line Sobre el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión (R.E.B.T.)
Este curso online se ofrece a todos los centros de formación reglada
abonados al Servicio y Gestión al Profesor (S.G.P.) para que tanto los
profesores como los alumnos puedan obtener una sólida formación
en reglamentación y normativa eléctrica, a través del estudio del
REBT y sus Instrucciones Técnicas Complementarias mediante
distintos tipos de test agrupados en Test por instrucciones, Test de
perfeccionamiento y Test de examen.

Curso On-line Sobre Medidas Eléctricas Reglamentarias
Este curso online se ofrece gratuitamente a todos los centros de
formación reglada abonados al Servicio y Gestión al Profesor
(S.G.P.) para que tanto los profesores como los alumnos puedan
conocer el fundamento y procedimiento para realizar las medidas
eléctricas, la instrumentación requerida para poder ejercer como
instalador electricista autorizado, las funciones y mediciones que se
pueden realizar, manejo y conexión del equipo, así como la detección
de averías, la lectura e interpretación de los valores obtenidos en la
medición y su normativa.
Oferta especial válida hasta el 31 de diciembre de 2022
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S.G.P. es el perfecto bus de comunicación entre el
sector eléctrico y la formación.
Ser abonado al Servicio y Gestión al Profesor (S.G.P.) es sinónimo de pertenecer a un grupo selecto de
profesionales, cuya inquietud y ánimo de superación les hace diferentes. Por encima de todo nos une el amor a la
profesión, la profesionalidad y al trabajo bien hecho.

SERVICIOS OFRECIDOS ABONADOS AL SERVICIO Y GESTIÓN AL
PROFESOR (S.G.P.):
Asesoramiento y Soporte Técnico:

➢ Normativa y
reglamentación
eléctrica.
➢ Generación de recursos
didácticos.

Jornadas Técnicas Gratuitas y Cursos Online:

Software para realización de esquemas y certificados
eléctricos:
➢ La versión educativa
permite realizar
certificados de
instalación, memorias
técnicas de diseño,
cálculos eléctricos,
esquemas y planos.

Librería electrotécnica especializada:

➢ Jornadas técnicas de
actualización para
profesores y alumnos.
➢ Documentación técnica
de jornadas.
➢ Descuentos en cursos
online

Servicios Web:

➢ Descuentos especiales

Tu tienda online:
➢ Aula virtual. Cursos
online para profesores y
alumnos.
➢ Consultas Web.
➢ Alertas técnicas.
➢ Biblioteca electrotécnica
on- line.
➢ Catálogos y tarifas de
precios.

➢ Material didáctico
➢ Compras colectivas
➢ Descuentos especiales

¿Y el precio de S.G.P.?
El precio de este servicio es de tan solo 100 € (más I.V.A.) al año, incluyendo a todos los profesores del departamento de electricidad,
que serán registrados como miembros del SGP individualmente.

