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DESCRIPCIÓN 

La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía renovable que se caracteriza por utilizar el 

sol para la producción de electricidad. Pese a las dificultades que se presentan, las energías 

renovables son las energías del futuro y poco a poco se van desarrollando. 

Las características climáticas de España (un país con mucho sol), hacen que éste sea un país 

propicio para la obtención de energía solar fotovoltaica. Esta se obtiene mediante la 

colocación de placas solares en lugares estratégicos. Estas placas cuentan con un elemento 

llamado “célula fotovoltaica”, que es la encargada de captar la radiación solar. 

España es por lo tanto un país con grandes oportunidades para la energía solar fotovoltaica. 

Por eso, queremos proponerte que estudies este curso online profesional con el que 

aprenderás todo lo necesario para conocer el funcionamiento d estas instalaciones, así como la 

realización del montaje y su posterior mantenimiento. 

Esta formación se divide en 3 grades bloques formativos. Dicho de otra manera, 3 módulos 

separados. Nosotros te damos la opción de estudiar el curso entero o de adquirir tan sólo los 

módulos que te interesen. Pagarás sólo por aquello que estudies. Si ya tienes conocimientos 

sobre esta área y sólo quieres reforzar tus competencias, ésta es una muy buena opción. 

¡Conoce las claves del funcionamiento de la energía solar fotovoltaica! 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones: 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos 

de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar 

que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos 

que quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lecciona.com/
http://www.lecciona.com/


Profesional Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones Solares Fotovoltaicas 

 
 

 
- 3 - 

 

TEMARIO 

Replantear instalaciones solares fotovoltaicas. 

Módulo 1:  Replanteo de instalaciones solares fotovoltaicas (60H) 

Electrotecnia  

 

1 Electricidad y electromagnetismo  

1.1 Naturaleza de la electricidad  

1.2 Magnetismo y electromagnetismo  

1.3 Circuitos eléctricos  

1.4 Redes eléctricas de bt  

1.5 Centros de transformación  

1.6 Pilas y acumuladores  

1.7 Medidas de magnitudes eléctricas  

1.8 Protecciones de la instalación eléctrica  

1.9 Seguridad eléctrica  

1.10 Reglamento electrotécnico de baja y media tensión  

1.11 Actividades: electricidad y electromagnetismo  

 

2 Máquinas eléctricas estáticas y rotativas  

2.1 Generadores  

2.2 Tipos de generadores (dinamos y alternadores)  

2.3 Dinamos  

2.4 Dinamos de imanes permanentes y de excitación  

2.5 Máquina asíncrona  

2.6 Generador asíncrono convencional y de doble devanado  

2.7 Máquina síncrona  

2.8 Generador síncrono  

2.9 Protección de generadores  

2.10 Transformadores  

2.11 Transformadores de tensión y transformadores de medida  

2.12 Motores eléctricos  

2.13 Motores de corriente continúa  

2.14 Principio de operación, aspectos constructivos y tecnológicos  

2.15 Motores de corriente alterna (máquina síncrona y asíncrona)  

2.16 Monofásicos, trifásicos  

2.17 Actividades: máquinas eléctricas estáticas y rotativas  

 

3 Electrónica  

3.1 Electrónica básica  

3.2 Dispositivos semiconductores de potencia  

3.3 Circuitos electrónicos  

3.4 Circuitos convertidores electrónicos de potencia convencionaless  

3.5 Actividades: electrónica  

3.6 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Replanteo y funcionamiento de las instalaciones solares fotovoltaicas  

 

1 Funcionamiento general de las instalaciones solares fotovoltaicas  

1.1 La energía solar  

1.2 Transmisión de la energía  

1.3 Datos de radiación solar  

1.4 Tipos y usos de las instalaciones fotovoltaicas  

1.5 Actividades: funcionamiento general de las instalaciones solares fotovoltaicas  

 

2 Componentes que conforman las instalaciones solares fotovoltaicas  

2.1 Generador fotovoltaico  
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2.2 Estructuras y soportes  

2.3 Acumuladores  

2.4 Reguladores  

2.5 Inversores  

2.6 Inversores conectados a red y autónomos  

2.7 Otros componentes  

2.8 Aparatos de medida y protección  

2.9 Actividades: componentes que conforman las instalaciones solares fotovoltaicas  

 

3 Emplazamientos y dimensionado de una instalación solar fotovoltaica  

3.1 Optimización y elección de emplazamientos  

3.2 Dimensionado de los emplazamientos por utilización y aplicación  

3.3 Cálculo de consumos y dimensionado de almacenamiento  

3.4 Dimensionado de una instalación con apoyo de aerogenerador  

3.5 Cálculo y dimensionado de una instalación fotovoltaica  

3.6 Actividades: emplazamientos y dimensionado de una instalación solar fotovoltaica  

 

4 Representación simbólica de instalaciones solares fotovoltaicas  

4.1 Sistema diédrico y croquizado  

4.2 Representación en perspectiva de instalaciones  

4.3 Simbología eléctrica  

4.4 Representación de circuitos eléctricos  

4.5 Esquemas y diagramas simbólicos funcionales  

4.6 Interpretar planos de instalaciones eléctricas  

4.7 Actividades: representación simbólica de instalaciones solares fotovoltaicas  

 

5 Proyectos y memorias técnicas de instalaciones solares fotovoltaicas  

5.1 Concepto y tipos de proyectos y memorias técnicas  

5.2 Memoria, planos, presupuesto, pliego de condiciones y plan de seguridad  

5.3 Planos de situación  

5.4 Planos de detalle y de conjunto  

5.5 Diagramas, flujogramas y cronogramas  

5.6 Procedimientos y operaciones de replanteo de las instalaciones  

5.7 Equipos informáticos para representación y diseño asistido  

5.8 Programas de diseño asistido  

5.9 Diseño y dimensionado mediante soporte informático  

5.10 Visualización e interpretación de planos digitalizados  

5.11 Operaciones básicas con archivos gráficos  

5.12 Resistencias de anclajes, soportes y paneles  

5.13 Cálculo de dilataciones térmicas y esfuerzos sobre la estructura  

5.14 Desarrollo de presupuestos  

5.15 Actividades: proyectos y memorias técnicas de instalaciones solares fotovoltaicas  

5.16 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

5.17 Cuestionario: cuestionario de evaluación 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 

Módulo 2: Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas (60H) 

 

Prevención de riesgos profesionales y seguridad en el montaje de instalaciones solares  

 

1 Identificación y evaluación de los riesgos profesionales  

1.1 Tipos de riesgos en cuanto a la operación  

1.2 Otros tipos de riesgo  

1.3 Delimitación y señalización de áreas de trabajo  

1.4 Medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados  
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1.5 Actividades: identificación y evaluación de los riesgos profesionales  

 

2 Normativa y protocolo  

2.1 Normativa sobre transporte, descarga e izado de material  

2.2 Normativa de seguridad relacionada con la obra civil  

2.3 Normativa sobre montaje mecánico y eléctrico  

2.4 Protocolos de actuación en cuanto a emergencias  

2.5 Primeros auxilios en diferentes supuestos de accidente  

2.6 Actividades: normativa y protocolo  

 

3 Equipos de protección individual  

3.1 Elementos de protección individual  

3.2 Identificación, uso, manejo de los equipos  

3.3 Selección de los equipos de protección, según el tipo de riesgo  

3.4 Mantenimiento de los equipos de protección  

3.5 Actividades: equipos de protección individual  

3.6 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Montaje mecánico en instalaciones solares fotovoltaicas  

 

1 Organización y planificación para el montaje mecánico  

1.1 Integración arquitectónica y urbanística  

1.2 Aprovisionamiento, transporte y almacenamiento del material  

1.3 Equipos y elementos para el montaje de la instalación  

1.4 Organización de los elementos mecánicos para su montaje  

1.5 Desplazamiento e izado de equipos y materiales  

1.6 Estructura soporte  

1.7 Estructura de los sistemas de seguimiento  

1.8 Actividades: organización y planificación para el montaje mecánico  

 

2 Montaje mecánico de estructuras en instalaciones  

2.1 Técnicas a utilizar en los procesos de montaje mecánico  

2.2 Impermeabilización  

2.3 Montaje de paneles fotovoltaicos  

2.4 Sistemas de acumulación  

2.5 Sistemas de apoyo eólico  

2.6 Sistemas de apoyo con grupo electrógeno  

2.7 Bombeo solar directo  

2.8 Dimensionado de un sistema de bombeo fotovoltaico  

2.9 Actividades: montaje mecánico de estructuras en instalaciones  

2.10 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Montaje eléctrico y electrónico en instalaciones solares fotovoltaicas  

 

1 Organización y planificación para el montaje de equipos  

1.1 Selección de equipos y elementos necesarios  

1.2 Organización del montaje de los circuitos  

1.3 Actividades: organización y planificación para el montaje de equipos  

 

2 Montaje de equipos eléctricos y electrónicos  

2.1 Técnicas a utilizar en el montaje eléctrico  

2.2 Montaje y conexionado de circuitos y equipos  

2.3 Montaje y conexionado de paneles solares  

2.4 Montaje y conexionado de circuitos y equipos de monitorización  

2.5 Interconexión de los diferentes subsistemas  

2.6 Montaje y conexionado de cuadros de eléctricos  

2.7 Montaje de canalizaciones de conducción y cables  

2.8 Puesta en marcha de las instalaciones solares fotovoltaicas  

2.9 Reglamento electrotécnico de bt  
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2.10 Actividades: montaje de equipos eléctricos y electrónicos  

2.11 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

2.12 Cuestionario: cuestionario de evaluación   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 

Módulo 3: Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas (60H) 

 

1 Prevención de riesgos profesionales y seguridad  

1.1 Planes de seguridad  

1.2 Prevención en el mantenimiento de instalaciones térmicas  

1.3 Medios y equipos de seguridad  

1.4 Prevención y protección medioambiental  

1.5 Emergencias  

1.6 Señalización de seguridad  

1.7 Normativa de aplicación  

1.8 Actividades: prevención de riesgos profesionales y seguridad  

 

2 Mantenimiento preventivo de instalaciones solares fotovoltaicas  

2.1 Técnicas en la localización de averías en instalaciones  

2.2 Procedimientos y operaciones para la toma de medidas  

2.3 Comprobación y ajuste de los parámetros  

2.4 Programas de mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas  

2.5 Averías críticas más comunes  

2.6 Normativa en el mantenimiento de instalaciones  

2.7 Programa de mantenimiento preventivo  

2.8 Programa de gestión energética  

2.9 Evaluación de rendimientos  

2.10 Operaciones mecánicas en el mantenimiento de instalaciones  

2.11 Operaciones eléctricas de mantenimiento de circuitos eléctricos  

2.12 Equipos y herramientas usuales  

2.13 Procedimientos de limpieza  

2.14 Actividades: mantenimiento preventivo de instalaciones solares fotovoltaicas  

 

3 Mantenimiento correctivo de instalaciones solares fotovoltaicas  

3.1 Diagnóstico de averías  

3.2 Localización de averías en instalaciones  

3.3 Reparación de componentes de las instalaciones  

3.4 Desmontaje y reparación o reposición de elementos  

3.5 Actividades: mantenimiento correctivo de instalaciones solares fotovoltaicas  

3.6 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

4 Calidad en el mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas  

4.1 Calidad en el mantenimiento  

4.2 Herramientas de calidad aplicadas a la mejora  

4.3 Documentación técnica de la calidad  

4.4 Informes y partes de control  

4.5 Manual de mantenimiento  

4.6 Actividades: calidad en el mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaica 
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