
 
 

Básico de Iniciación a las Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica 
 
› Objetivos                                                                       › Contenidos 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Lograr que el alumna/o interesada/o adquiera un nivel 
de conocimientos teóricos fundamental de cara tanto a 
un posterior desarrollo profesional en el sector como a 
un interés personal o aficionado a la materia que se 
imparte. Dicho desarrollo permitirá acceder cursos mas 
avanzados, como cálculo y diseño de instalaciones por 
ejemplo, sin la necesidad de adquirir un nivel de 
solvencia en las imprescindibles matemáticas y física 
superior a la de ESO, que suelen requerir dichos cursos 
avanzados. 

1. Conceptos básicos: Introducción 
2. Conceptos básicos: Física 
3. Las Instalaciones Fotovoltaicas 
4. Normativa 
5. Prevención de Riesgos Laborales 

. 
 

 
 
 
› Duración y Horarios                                                     › Precios 
                                                                            
 
 
 
 
 
 

2 Meses 210 horas lectivas de clases presenciales. 
 
• Mañanas de Lunes a Viernes:         09:00H a 12:00H 
• Tardes de Lunes a Viernes:              18:00H a 21:00H 
 
Grupos de 10 a 15 alumnos. 

Coste del curso:        750 € 
 
• Matrícula y reserva de plaza:   50 € (a descontar del 
coste total del curso). 
• Forma de Pago:   50% al comienzo del curso.  Resto 1 
mensualidad. 
        
• Descuentos:    

- Descuento del 10% sobre el coste por pago 
anticipado del importe total del curso. 

- Descuento del 10% sobre el coste total si eres 
desempleado acreditando dicha situación. 

- Descuento del 5% sobre el coste total por 
matrícula de 2 a 5 personas simultáneamente en 
el curso. 

- Descuento del 10% por matrícula de 5 a 10 
personas simultáneamente en el curso. 

- Descuento del 15% por matrícula de 10 a 15 
personas simultáneamente en el curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
› Acerca de curso  
 
 
 
 
 
 
 

• Metodología: 
 
 El presente curso pretende estudiar y comprender de formal global todos y cada uno de los aspectos de la Energía Solar 
Fotovoltaica mediante una descripción teórica que abarca desde los fundamentos esenciales necesarios, tanto matemáticos como físicos, 
hasta la descripción completa del funcionamiento de una Instalación Fotovoltaica. De tal forma nos detendremos en cada uno de los 
componentes de la instalación y en la normativa vigente. 
 En definitiva se trata de un curso cuya finalidad radica en la comprensión de todos los conceptos y fenómenos inherentes a las 
instalaciones solares de energía fotovoltaica sin profundizar en el cálculo detallado de éstas. 

 



 
 

Básico de Iniciación a las Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica 
 
 
Ó Programa formativo  
 

1. Conceptos básicos: Introducción 
a. Unidades y Magnitudes. 
b. Conceptos Básicos de Matemáticas: Aritmética, Trigonometría, Ecuaciones y Gráficos. 

2. Conceptos básicos: Física 
a. Mecánica. 
b. Electricidad: Conceptos Clave, Electrostática, Electrodinámica, Circuitos Básicos, AC y DC, Sistemas monofásicos, 

bifásicos y trifásicos. 
c. Óptica. 
d. Energía, Potencia y Rendimiento: Energía Solar y Radiación. 
e. Astronomía Solar Aplicada. 
f. Energía Solar Fotovoltaica: Principios Básicos y Componentes. 

3. Las Instalaciones Fotovoltaicas: 
a. Introducción. 
b. Esquemas Eléctricos de las Instalaciones Fotovoltaicas y Tipos de Instalaciones. Simbología y Configuraciones. 
c. Elementos de las Instalaciones Fotovoltaicas. Tipos, Funcionamiento y Características: Módulos Fotovoltaicos, 

Inversores, Acumuladores, Reguladores, Conductores, Protecciones Eléctricas, Estructuras, Anclajes, etc. 
d. Aprovechamiento Óptimo de la Energía Solar Fotovoltaica. 

4. Normativa: 
a. Pliegos de Condiciones Técnicas. 
b. CTE-HE4 
c. REBT 
d. Normas UNE 

5. Prevención de Riesgos Laborales: 
a. Objetivo. 
b. Ámbito de Aplicación 
c. Riesgos y Prevención: identificación. 
d. Normativa y Protocolo. 
e. Equipos de Protección Individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


