
Desde 2003 impartiendo 

formación profesional a tu 

medida 



Descuentos: 

● Curso bonificable a través de 

los créditos de Formación 

Continua a Empresas gestio-

nados por la Fundación Tripar-

tita. 

● Si te encuentras en situación 

de desempleo puedes benefi-

ciarte de un 20% de des-

cuento en todos nuestros 

programas formativos.** 

● Facilidades de pago para 

todos los cursos. Consulta las 

condiciones. Ninguna de ellas 

conllevan gastos o intereses 

bancarios. 

 

Materiales: 

● Se facilitarán unas claves de 

acceso personales para cada 

alumno a nuestro Aula Virtual, 

el Campus Online donde ten-

drá disponible a cualquier hora 

todo el Material Didáctico, 

canales de consulta con profe-

sores por múltiples medios, así 

como un área de contacto con 

sus compañeros. 

● Algunos de los cursos dispone 

de la posibilidad de adquirir la 

versión impresa encuaderna-

da. Pregúntanos sin compro-

miso. 

● Los temarios facilitados en 

plataforma son descargables e 

imprimibles por el alumno. 

● Una vez finalizado el curso el 

alumno dispondrá además de 

un tiempo a mayores de uso 

de la plataforma para consulta 

de materiales.  

 

Otros: 

● * En caso de formación bonifi-

cada obligatoriamente se pon-

drá un plazo de inicio y fin de 

los cursos acordado entre la 

empresa y el alumno. 

● ** Para el descuento de des-

empleado el alumno presenta-

rá el certificado correspondien-

te. 

¿QUIENES SOMOS? 

ACEDIS Formación es un Centro de Formación OnLine surgido de 
la necesidad de dar cobertura a un amplio sector de población que 

comprende la necesidad de adquirir y complementar conocimientos 

para poder avanzar y ampliar metas en su vida y en su futuro labo-

ral. 

 

En nuestros 12 años de experiencia hemos formado a más de 
20.000 alumnos en múltiples área profesionales, lo que nos ha 

otorgado un bagaje profesional excelente para la impartición de 

Formación. 

 

¿POR QUÉ NOSOTROS? 

Con ACEDIS Formación  tienes las garantías de finalizar con éxito la for-

mación sin tener que abonarnos gastos adicionales de rematrículas, de 
retrasos, de suspensos... Nuestra metodología se basa en dar facilidades 

a los alumnos, se sientan cómodos y saquen el mayor provecho del curso.  
 

¿QUÉ TITULACIÓN OBTENGO? 

Una vez finalizado con éxito la formación, ACEDIS Formación  remitirá 
al alumno el Título Acreditativo de superación de la formación y cualifi-

cación para el desempeño de las áreas estudiadas. Este título además de 
incluir los datos del alumno, se indicará detalladamente el programa for-

mativo aprendido y los datos de la acción formativa. 
 

GARANTÍAS 

Con el abono de la matrícula, no sólo tendrás derecho a un examen y re-
cuperación, sino que en el caso de que suspendieses, no pudieses desa-

rrollar el curso de forma normal por circunstancias personales, o no te 
pudieses presentar al examen por cualquier causa, tendrás derecho a la 

Rematriculación gratuíta en la siguiente convocatoria, tantas veces como 
necesites hasta que apruebes o desaparezca este tipo de formación, sin 

costes adicionales de ningún tipo, completamente gratis.  
 

PLAZOS 

La matrícula está abierta todo el año. Puedes inscribirte en el curso en 
cualquier momento. 

 

No tienes plazos de finalización del curso. Te damos todo el tiempo que 
necesites. * 

 
Por el hecho de recibir esta información no tienes ningún compromiso con 

nosotros. 



Tipo de curso 

Curso de especialización  

Requisitos de acceso 

Curso dirigido a Ingenie-

ros Técnicos y Superio-
res así como a titulados 

de F.P. de ramas técni-
cas y de automatización 

Metodología 

Online 

Sedes 

Curso Online  

Carga Lectiva 

200 Horas 

Titulación Otorgada 

Emitida por el centro  

Precio 

325€ 

Una de las principales causas de la ex-
istencia de instalaciones deficientes es la 
escasez de profesionales suficiente-
mente preparados en este nuevo cam-
po, incluso en los niveles básicos 
(instaladores y montadores). A menudo, 
técnicos procedentes de otras ramas son 
los encargados del diseño e instalación 
de sistemas de energía solar, a pesar de 
que estas técnicas requieren de especial-
istas bien preparados, no porque presen-
ten una gran complejidad en sí mismas, 
sino por la escasez de experiencias ante-
riores en las cuales apoyarse.  
 
Con el este curso no se ha pretendido desarrollar un programa de alto nivel 
teórico, para personas con conocimientos previos profundos, sino más bien 
impartir un curso con el cual partiendo de niveles básicos y su estudio se ha-
ga suficiente para dominar el área práctica de la materia pero adquiriendo al 
mismo tiempo unos sólidos conocimientos de base que permitan al profesion-
al actuar con seguridad y conocimiento de causa. 
 
 
Se trata, pues, de un curso técnico y fundamentalmente práctico, con el que 
el alumno aprenderá a: 
 
 Diseñar con seguridad una instalación de Energía Solar fotovoltaica 

tanto aislada como conectada a Red conociendo y sabiendo conectar cada 
uno de sus componentes 

 Realizar la instalación de los equipos y placas con total seguridad de 
hacerlo adecuadamente. 

 Hecerse cargo del mantenimiento de la instalación y garantizar el 
buen funcionamiento y máximo aprovechamiento de la misma 

 Conocer la legislación aplicable a este tipo de instalaciones 
 Conocer las ventajas económicas de este tipo de instalaciones y realizar 

los cálculos necesarios de rentabilidad que nos permitan explicar al cliente 
la conveniencia de instalación 

Técnico Especialista en Instalaciones 
de Energía Solar Fotovoltaica 

JUSTIFICACIÓN 



Técnico Especialista en Instalaciones 
de Energía Solar Fotovoltaica 
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ACEDIS Formación , como Centro de Formación especializado en Forma-

ción Online, y utilizando siempre las últimas tecnologías de desarrollo web, 
ha creado la mejor herramienta de estudio para el alumno con el Campus 

Virtual, preservando aquellas virtudes que caracterizaban a la Formación 
Presencial mediante una adaptación de sus elementos a esta nueva modali-

dad de aprendizaje. 
 

La metodología de ACEDIS se caracteriza fundamentalmente por liberar al 
alumno de un ritmo de estudio prefijado, disponiendo de una alta flexibili-

dad acorde con sus necesidades profesionales y/o personales. 

 
Los recursos disponibles de este Campus Virtual para los cursos de ACE-

DIS fundamentalmente son: 
 

 Contacto más próximo y sencillo con los docentes, para la resolución 
directa de dudas sobre las materias.  

 Foros de debate, en los cuales se realizan preguntas sobre los Ejerci-

cios a resolver y se confrontan las distintas soluciones propuestas por 
los alumnos para los Casos Prácticos. 

 Completo Material de Estudio, desarrollando las materias con rigor y 

profundidad. 
 Informes y Estadísticas para análisis y evaluación de progreso del 

alumno. 
 Pruebas de Evaluación Contínua que permiten verificar la asimila-

ción de contenidos por parte del alumno. 

 Tutorías docentes y académicas, para atender las distintas necesi-
dades de los alumnos. 

 Departamento de Soporte Informático y Atención al Alumno pro-

pios, para que nuestros alumnos no detengan el correcto desarrollo de 
su curso por problemas técnicos o administrativos. 

 
El curso estará Tutorizado y monitorizado en todo momento por nues-

tros consultores especialistas en este área de formación, teniendo el 
alumno diferentes canales de comunicación con los mismos a través de Fo-

ros de Consulta y  Mensajes privados. 

 
Para la finalización del curso el alumno habrá tenido que realizar la lectura 

comprensiva de todas las unidades didácticas, realizar los ejercicios tipo 
test de repaso, casos prácticos que proponga el tutor y su examen final de 

evaluación.  
 

Con todo ello el tutor lo calificará como APTO y se emitirá la titulación co-
rrespondiente.  

 

 



Técnico Especialista en Instalaciones 
de Energía Solar Fotovoltaica 

MÓDULO I: FUNDAMENTOS DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
Unidad Didáctica 1.- Introducción 
Unidad Didáctica 2.- Célula y panel fotovoltaico 
Unidad Didáctica 3.- Componentes propios de instalaciones fotovoltaicas 
aisladas 
Unidad Didáctica 4.- Componentes propios de instalaciones fotovoltaicas  
Unidad Didáctica 5.- Componentes comunes a ambos tipos de instalaciones  
Unidad Didáctica 6.- Seguidores solares  
Unidad Didáctica 7.- Telegestión y sistemas antirrobo en instalaciones so-
lares 
Unidad Didáctica 8.- Normativa y legislación de aplicación 
Unidad Didáctica 9.- Aplicaciones adicionales y futuras líneas de I+D foto-
voltaica  
Unidad Didáctica 10.- Bibliografía, páginas web y revistas técnicas de  
 
MÓDULO II: CÁLCULO, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE INSTALACIONES 
SOLARES FOTOVOLTAICAS  
 
Unidad Didáctica 1.- Dimensionamiento de instalaciones aisladas 
Unidad Didáctica 2.- Dimensionamiento de instalaciones conectadas a red 
Unidad Didáctica 3.- Dimensionamiento de componentes comunes a ambos 
tipos 
Unidad Didáctica 4.- Partes constitutivas del proyecto de ingeniería 
Unidad Didáctica 5.- Estudio de seguridad y salud 
Unidad Didáctica 6.- Herramientas informáticas de cálculo, diseño y simula-
ción 
 
MÓDULO III: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIEN-
TO DE INSTALACIONES SOLARES  
 
Unidad Didáctica 1.- Tareas previas a la instalación 
Unidad Didáctica 2.- Tareas de montaje de dispositivos y puesta en marcha 
Unidad Didáctica 3.- Tareas de mantenimiento de instalaciones fotovol-
taicas 
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