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CURSO Nº :     

Denominación Cursos ENERGÍA SOLAR: FUNDAMENTOS E INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS  

Duración 40 horas 

Nº Plazas 12 

Dirigido a Trabajadores del sector de las energías renovables 

Objetivos  
- Realizar operaciones básicas en el montaje de soportes, estructuras y 
paneles de instalaciones solares fotovoltaicas.  
- Realizar operaciones básicas en el montaje de los equipos y 
componentes eléctricos de instalaciones solares fotovoltaicas.  
- Realizar operaciones básicas en el mantenimiento de instalaciones 
solares fotovoltaicas. 
  
 

Contenidos Formativos 1. CONFIGURACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS. 

 Configuración y funcionamiento de las instalaciones solares 
fotovoltaicas. Instalaciones aisladas. Instalaciones conectadas a 
red. 

 Electrotecnia básica relacionada con las instalaciones solares 
fotovoltaicas. 

 Conceptos básicos de radiación solar. 

 Conceptos básicos sobre sistemas de almacenamiento y 
acumulación: pilas y acumuladores. 

 Equipos y elementos constituyentes de las instalaciones solares 
fotovoltaicas: soportes y anclajes, paneles, inversores, 
acumuladores, equipos de regulación y control. Descripción y 
función. 

 Conceptos básicos sobre aparatos de protección en los circuitos 
eléctricos. 

 Interpretación de esquemas y diagramas básicos de 
instalaciones. Simbología y representación gráfica. 

2. OPERACIONES BÁSICAS DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y PANELES 
DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS. 

 Montaje de estructuras principales y auxiliares de instalaciones 
solares fotovoltaicas: Tipos. Materiales. Soportes y anclajes. 
Impermeabilización y tratamientos anticorrosión. 
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 Montaje de paneles. Tipos. Materiales. Sistemas de 
agrupamiento y conexión. 

 Orientación e inclinación. Sombras. Seguimiento solar. 

 Desplazamiento e izado de equipos y materiales. 

 Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. 
Técnicas de utilización. 

3. OPERACIONES BÁSICAS DE MONTAJE DE CIRCUITOS Y EQUIPOS 
ELÉCTRICOS DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS. 

 Canalizaciones y conducciones. Conductores. Operaciones 
básicas de montaje. 

 Conceptos básicos sobre acometidas, cuadros de protección, 
protecciones y equipos eléctricos y electrónicos de protección, 
maniobra y seguridad Tipos, características y montaje. 

 Interconexión de los diferentes subsistemas de las instalaciones 
solares fotovoltaicas. 

 Maniobras de puesta en servicio de instalaciones solares 
fotovoltaicas. 

 Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. 
Técnicas de utilización. 

Equipamiento y 

Material 

  Herramientas manuales. Útiles y herramientas de medida. Equipos de 
seguridad. Componentes de las instalaciones (soportes y estructuras, 
paneles fotovoltaicos, cuadros eléctricos, inversores, equipos de medida, 
equipos de control, acumuladores,...). 

 

 

 
 


