
 

Curso:  

Iluminación LED 
 

 

Fechas: 28 de septiembre hasta 10 de noviembre de 2017 

Formación presencial de 130 horas 

Descripción: 

Curso para personas que quieren dotarse de conocimientos sobre Iluminación de LED 
y su integración en luminarias. Últimas tendencias en soluciones avanzadas de 
iluminación inteligente conectada y sistemas de control para una correcta prescripción, 
venta e instalación. 

Objetivo: 

- Cualificar a los alumnos para la posterior inserción en el mercado laboral. 
- Acercarse al máximo a la realidad del mercado y de las empresas mediante 

visitas a empresas del sector y ferias. 
- Conocer las necesidades de las empresas mediante clases impartidas por 

profesionales en activo. 
- Tener una visión global de la tecnología led en el sector de la iluminación. 
- Disponer de los conocimientos necesarios para poder prescribir, vender e 

instalar luminarias. 

 
Perfil de entrada: 

- Persones preferiblemente en situación de desempleo inscritas al SOC.  

- Formación requerida: Nivel formativo mínimo, ciclos formativos de Grado Superior o 
FPII. 

- Especialidad en energías renovables, electrónica, electromecánica, ingeniería y 
tecnología,  electricidad, medio ambiente, instalaciones eléctricas y automáticas y 
similares. 

 



 

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

- Instaladores 
- Comerciales 
- Prescriptores 
- Técnicos de mantenimiento 
- Electricistas Instaladores eléctricos 
- Técnicos municipales 
- Ingenieros 
- Consultores de movilidad 
- Técnicos comerciales 
- Ayudante de instalaciones 
- Instalador de sistemas  
- Técnico municipal 
- Técnico de mantenimiento de sistemas y aplicaciones 
- Emprendedor desarrollador de nuevos productos y servicios para los 

ciudadanos y el entorno urbano. 
 

Metodología 

El curso es íntegramente presencial, con una duración total de 122 horas, estructurado 
en 8 módulos formativos según temática. 

Módulo 1: Introducción al led 

Módulo 2: Tendencias de futuro 

Módulo 3: Diseño de luminarias 

Módulo 4: El led en iluminación exterior 

Módulo 5: El led en iluminación interior  

Módulo 6: Sistemas de control 

Módulo 7: Diseño de proyectos de iluminación 

Módulo 8: Instalación 

Módulo 9: Prevención de riesgos laborales 

 



 

 

 
MÓDULO 2: TENDENCIAS DE FUTURO 
          
2.1 Integración de sistemas en las luminarias 
2.2 Luminarias para el bien estar de las personas (Human 
Centric Lighting)   
2.3 Digitalización de las luminarias 

    
MÓDULO 3: DISEÑO DE LUMINARIAS 
          
3.1 Criterios de calidad y diseño   
3.2 Normativa aplicable al diseño   
3.3 Diseño óptico 
3.4 Integración de componentes electrónicos 
3.5 Normativas     

  
MÓDULO 4: EL LED EN ILUMINACIÓN EXTERIOR 
          
4.1 Iluminación de alumbrado público 
4.2 Iluminación de túneles y parkings 
4.3 Iluminación de fuentes y piscinas 
4.4 Iluminación de monumentos 
 
MÓDULO 5: EL LED EN ILUMINACIÓN INTERIOR 
 
5.1 Iluminación en viviendas 
5.2 Iluminación en el sector retail 
5.3 Iluminación en el sector hospitalario 
5.4 Iluminación en el sector hotelero 
5.5 Iluminación en oficinas, escuelas 
       

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL LED 
          

1.1 Panorama actual 
1.2 Ventajas e inconvenientes del led 
1.3 Funcionamiento de un led 
1.4 Luminarias tradicionales versus luminarias led 
1.5 Adaptar una luminaria tradicional a una luminaria led 
1.6 Componentes electrónicos vinculados al led 
  



 

 
 
MÓDULO 6: SISTEMAS DE CONTROL 
 
6.1 Protocolo de control de iluminación 
6.2 Sistemas de control indoor 
6.3 Sistemas de control outdoor 
6.4 Instalación de sistemas de control 
 
 
MÓDULO 7: DISEÑO DE PROYECTOS DE 
ILUMINACIÓN 
 
7.1 Elementos básicos de diseño de proyectos 
7.2 Sistema de cálculo lumínico Dialux 
7.3 Sistema de cálculo lumínico Oxytech 
7.4 Introducción al BIM 
 
MÓDULO 8: INSTALACIÓN 
 
8.1 Adaptación del proyecto lumínico a proyecto 
eléctrico 
8.2 Diseño del proyecto eléctrico 
8.3 Montaje de equipos en obra 
 
MÓDULO 9: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
9.1 Conceptos básicos de seguridad y salud en 
el trabajo 
9.2 Riesgos generales y su prevención 
9.2 Elementos básicos de gestión de la 
prevención de riesgos laborales 
 

  
 


