
 
 

Diseño y Cálculo de Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica Aisladas 
 
› Objetivos                                                                       › Contenidos 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lograr que el alumna/o interesada/o adquiera un nivel 
de conocimientos competente para la correcta 
proyección, cálculo y dimensionado, de las 
instalaciones solares fotovoltaicas Aisladas de cara 
tanto a un posterior desarrollo profesional en el sector 
como a un interés personal o aficionado a la materia 
que se imparte. 

1. Métodos de Cálculo Instalaciones Aisladas: 
2. Sistemas de Simulación. 
3. El Proyecto de la Instalación: 

.  
 

 
› Duración y Horarios                                                     › Precios 
                                                                            
 
 
 
 
 
 

180 horas lectivas de clases presenciales. 
 
• Tardes de Lunes a Viernes:              15:00H a 18:00H 
 
Grupos de 10 a 15 alumnos. 

Coste del curso:        550 € 
 
• 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 detallada todos y cada uno de los aspectos de la Energía Solar 
Fotovoltaica de cara al completo dimensionado y cálculo de las instalaciones Solares Fotovoltaicas Aisladas. 
 En definitiva se trata de un curso cuya finalidad radica en profundizar la comprensión, dimensionado y cálculo de todos los 
elementos inherentes a las instalaciones solares de energía fotovoltaica Aisladas. 

 



 
 

Diseño y Cálculo de Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica Aisladas 
 
Ó Programa formativo  
 

1. Métodos de Cálculo Instalaciones Aisladas: 
 

a. Software, Hojas de Diseño, etc. 
b. Dimensionado del Sistema. 
c. Selección de la Configuración del Sistema. 
d. Cálculo de Superficie de Placas: 
e. Parámetros de Partida. 
f. Energía Aprovechable. 
g. Rendimiento Placas. 
h. Configuración de Strings. 
i. Cálculo Superficie Fotovoltaica. 
j. Sombras. 
k. Cálculo del Sistema de Acumulación. 
l. Cálculo del Sistema de Inversión dc/ac 
m. Cálculo del Sistema de Regulación y Control 
n. Cálculo de Cableado. AC y DC 
o. Cálculo de Protecciones. 
p. Dimensionado Canalizaciones. 
q. Dimensionado de Cuadros Eléctricos. 
r. Criterios de Dimensionado Estructuras. 
s. Sistemas de Instalación y Anclajes. 
t. Estudio Energético y Rentabilidad del Sistema. 

2. Sistemas de Simulación. 
 
3. El Proyecto de la Instalación: 
 

a. Memoria. 
b. Cálculos. 
c. Planos. 
d. Presupuesto y rentabilidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


