
 

 

 

 

 

 

Curso de Instalaciones 

Eléctricas y fotovoltaicas 
 



 

Presentación____________________________________________________ 

 
En el escenario laboral que nos rodea, observarás que la electricidad es una 

parte importantísima, cables, enchufes, automáticos, interruptores, etc., 

elementos que continuamente tiene que ser montados y reparados…  

En este curso se pretende sintetizar a través de la experiencia, de una forma 

sencilla, eficaz, y eminentemente práctica, utilizando todos los recursos 

posibles, como fotografías, ejercicios resueltos, esquema, experimentos, etc. 

para que el alumno adquiera en un primer momento unos conceptos eléctricos 

y fotovoltaicos, que posteriormente aplicará a unos cálculos que les sirva para 

dimensionar una instalación con sus principales esquemas tanto eléctricos 

como fotovoltaicos. 

En el primer módulo conoceremos además, las principales máquinas eléctricas 

y su funcionamiento, unas normas generales de seguridad en los montajes 

eléctricos y al final propondremos una serie de prácticas 

eléctricas sencillas, siendo las más usadas en las instalaciones de viviendas, 

locales y trabajos de mantenimiento en general 

Cuando el alumno finalice el segundo módulo, habrá aprendido todo lo 

necesario en instalaciones solares fotovoltaicas siendo capaz de realizar los 

cálculos de instalaciones, al igual que su montaje y mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos_______________________________________________________ 

 

El curso de instalaciones eléctricas y fotovoltaicas tiene como objetivos: 

 Conocer cuáles son las partes de un circuito eléctrico 

 Saber utilizar el voltímetro y el amperímetro. 

 Aplicar la ley de Ohm en la solución de problemas. 

 Calcular la resistencia eléctrica de un conductor. 

 Saber aplicar las fórmulas de la potencia eléctrica. 

 Saber medir la energía eléctrica. 

 Saber interpretar esquemas y planos de instalaciones eléctricas. 

 Conocer las herramientas eléctricas y los equipos de protección individual. 

 Ser capaz de llevar a cabo una instalación eléctrica. 

 Saber reparar instalaciones eléctricas. 

 Conocer la energía que nos viene del sol. 

 Realización de cálculos para la ubicación de paneles solares. 

 Saber realizar cálculos eléctricos. 

 Conocer los elementos que componen una instalación fotovoltaica. 

 Realizar un correcto conexionado de paneles. 

 Saber calcular magnitudes de tensión e intensidad dependiendo del 

conexionado. 

 Saber calcular y dimensionar el inversor. 

 Saber calcular, montar y mantener instalaciones fotovoltaicas. 

 

 

 

 

 



Contenidos del curso_____________________________________________ 

 

MÓDULO 1 

Tema 1. La electricidad, generalidades 

1.1  Producción y consumo de electricidad.      . 

1.2  Efectos de la electricidad 

1.3  La electricidad.                                            

1.4  Electricidad estática. 

1.5  Carga eléctrica.                                          .                           

1.6  Movimiento de electrones.                          .                         

1.7  El circuito 

1.8  Sentido de la corriente.   

1.9   Formas más importantes de producción de electricidad 

1.10  Intensidad 

1.11  Sentido real de la corriente. 

1.12  Medida de la intensidad 

1.13  Corriente continúa 

1.14  Corriente alterna 

1.15  Tensión eléctrica. 

 

 

 

 



 

Tema 2. La resistencia en la electricidad 

2.1  Conductores y aislantes. 

2.2  Resistencia eléctrica. 

2.3  Magnitudes eléctricas, múltiplos y submúltiplos. 

2.4  La ley de Ohm. 

2.5  Resistencia de un conductor. 

2.6  Resistencia de los aislantes 

 

Tema 3. El polímetro 

3.1  Diversos tipos de polímetros. 

      edida de tensi n en alterna       

3.3  Medida de tensión en continua  v_ 

3.4  Medida de intensidad con pinza amperimétrica. 

3.5  Medida de resistencia. 

3.6  Prueba de continuidad. 

 

Tema 4. Potencia y energía eléctrica 

4.1  Potencia eléctrica. 

4.2  Fórmulas derivadas ley de ohm con potencia incluida. 

4.3  Medida de energía eléctrica. 

 

 



Tema 5. Efecto térmico de la electricidad 

5.1  Efecto joule. 

5.2  Cálculo de la sección de conductores. 

5.3  Densidad de corriente. 

5.4  ¿Por qué se emplean altas tensiones en el transporte de la energía 

eléctrica? 

5.5. Caída de tensión en las líneas eléctricas. 

5.6. Cálculo de la sección teniendo en cuenta la caída de tensión y la potencia 

 

Tema 6. Elementos de protección de las líneas eléctricas 

6.1  Inconvenientes del efecto térmico.          

6.2  El cortocircuito. 

6.3  La sobrecarga. 

6.4  Protección de circuitos contra cortocircuitos y sobrecargas. 

6.5  Fusibles. 

6.6  Los interruptores automáticos (magnetotérmicos). 

6.7  Funcionamiento de un interruptor automático. 

6.8  El guardamotor. 

6.9  Contactos directos, contactos indirectos y fallo de aislamiento. 

6.10 Interruptor diferencial. 

6.11 Puesta a tierra. 

6.12 Protección contra rayos y sobretensiones 

 

 



Tema 7. Cuadros y esquemas eléctricos 

7.1  Grados de electrificación. 

7.2  Electrificación básica. 

7.3  Electrificación elevada. 

7.4  Magnetotérmico y secciones adecuadas en la electrificación de viviendas. 

7.5 Esquema del cuadro de mando y protección con limitador de 

sobretensiones. 

7.6  Simbología eléctrica. 

7.7  Instalaciones eléctricas en viviendas, ejemplos con croquis de distribución 

de elementos 

Tema 8. Lámparas eléctricas 

8.1  Flujo luminoso.  

8.2  Eficacia luminosa.                                                      

8.3  Índice de Reproducción Cromática I. R. C. 

8.4  Nivel de iluminación o iluminancia.            

8.5  Tipos de lámparas eléctricas.       

8.6  Lámparas incandescentes.                           

8.7  Lámparas fluorescentes.   

8.8  Lámparas de bajo consumo.                                       

8.9  Lámparas de vapor de mercurio. 

8.10 Lámparas de vapor de sodio de alta presión. 

8.11 Lámparas de vapor de sodio de baja presión. 

8.12 Lámparas de leds. 



Tema 9. El condensador 

9.1  Funcionamiento de un condensador. 

9.2  Capacidad de un condensador. 

9.3  Especificaciones técnicas de los condensadores. 

9.4  Tipos más comunes de condensadores 

 

Tema 10. Electromagnetismo e inducción electromagnética 

10.1  Propiedades de los materiales magnéticos. 

10.2  Tipos de sustancias magnéticas. 

10.3  Electromagnetismo. 

10.4  Polaridad de una bobina. 

10.5  Electroimanes. 

10.6  Inducción electromagnética. 

10.7  Aplicaciones prácticas de la inducción electromagnética. 

 

Tema 11. Transformadores 

11.1  Transformadores. 

11.2  El transformador monofásico 

 

Tema 12. Motores eléctricos 

12.1  El motor asíncrono trifásico. 

12.2  Principio de funcionamiento del motor asíncrono trifásico. 

12.3  Placa de características del motor asíncrono trifásico. 



12.4  Conexionado de los devanados (bobinados) del motor asíncrono trifásico. 

12.5  Inversión de giro en motor asíncrono trifásico.  

12.6  Como pasar de un motor trifásico 400V a uno monofásico 230V. 

 

Tema 13. Seguridad en las instalaciones eléctricas 

13.1  Riesgo eléctrico. 

13.2 Efectos fisiológicos producidos por la corriente eléctrica. 

13.3  Factores que influyen en el riesgo eléctrico. 

13.4  Contacto directo e indirecto y sistemas de protección. 

13.5  Riesgo de la electricidad sobre los materiales. 

13.6  Normas de seguridad para realizar trabajos en tensión. 

13.7  Primeros auxilios en los accidentes eléctricos 

 

 

Tema 14. Prácticas y montajes eléctricos 

14.    Prácticas y montajes eléctricos 

14.1. Herramientas eléctricas 

14.2. Equipos de protección individual E.P.I.S. 

14.3. Prácticas eléctricas 

 

 

 

 

 



MÓDULO 2 

Tema 1. Coordenadas solares 

1.    Coordenados solares 

1.1   Energía solar fotovoltaica 

1.2.  Coordenadas 

1.3. Movimientos de la tierra 

1.4  Coordenadas solares 

1.5  Hora solar y mediodía verdadero 

1.6.  Orientación e inclinación del panel fotovoltaico  

 
Tema 2. Radiación solar 

 

2.  La Radiación solar 

2.1  Efectos que se producen en la atmósfera al ser atravesada por la 

radiación solar. 

2.2  Radiación solar sobre la superficie terrestre 

2.3  Irradiancia e irradiación 

2.4  ¿Cuánta energía llega a la superficie de un panel fotovoltaico? 

 
Tema 3. Proyección de sombras 

 
3.  Proyecciones de sombras en instalaciones fotovoltaicas 

3.1  Sombras 

3.2  Proyecciones de sombras 

3.3  Cálculo de la distancia de colocación de un panel para evitar sombreados 

por obstáculos frontales 

3.4  Distancia entre filas de paneles fotovoltaicos 
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Tema 4. La electricidad (1ªparte) 

4.  La electricidad (1ª parte)  

4.1  La electricidad 

4.2  Movimiento de los electrones 

4.3  El circuito eléctrico 

4.4 Intensidad y medida de la intensidad 

4.5  Corriente continúa 

4.6  Corriente alterna C.A.  

4.7  Tensión eléctrica 

4.8 Conductores  y aislantes 

4.9  Ejemplo de buenos aislantes 

4.10  Resistencia eléctrica 

4.11  La ley de Ohm 

 

Tema 5. La electricidad (2ª parte) 

5.1  El polímetro 

5.2  Medida de tensión en alterna 

5.3  Medida de tensión en continua 

5.4 Medida de intensidad  en corriente continua con pinza amperimétrica 

5.5  La potencia eléctrica 

5.6  Efecto Joule (llul)  

5.7  Cálculo de la sección de conductores 

5.8  Caída de tensión en las líneas eléctricas 

5.9  Cálculo de la sección de acometidas de viviendas o locales teniendo 

en cuenta la caída de tensión y la potencia 
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Tema 6. Elementos de protección en instalaciones fotovoltaicas 

 

6.  Elementos de protección en instalaciones fotovoltaicas 

6.1  Elementos de una instalación fotovoltaica 

6.2  Protecciones en las instalaciones fotovoltaicas 

 

Tema 7. Efecto fotovoltaico 

7.  Efecto fotovoltaico 

7.1  Semiconductores 

7.2  Semiconductores P y N 

7.3  Unión PN 

 

Tema 8. Paneles fotovoltaicos 

8.    Paneles fotovoltaicos 

8.1  Tecnología de fabricación de la célula solar 

8.2  Tecnología de fabricación del panel solar 

8.3 Elementos de un panel fotovoltaico 

8.4  Características eléctricas de un panel fotovoltaico 

8.5  Acoplamiento de paneles 

8.6.  Interconexión eléctrica de paneles fotovoltaicos 
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Tema 9. Estructura soporte de paneles fotovoltaicos 

9.  Estructura soporte de paneles fotovoltaicos 

9.1  Estructura de soporte y anclaje 

9.2  Emplazamiento de las placas solares 

9.3  Sistemas de seguimiento 

9.4  Uso de clinómetro 

 

Tema 10. Regulador 

 

10.  Regulador 

10.1  Diversos tipos de reguladores 

10.2  Montaje del regulador 

10.3  Conexión del regulador 

10.4  Funciones más comunes de protección del regulador 

10.5  Manejo del regulador 

10.6  Dimensionado y mantenimiento del regulador 

 

Tema 11. Baterias 

11.  Baterías 

11.1  Características de las baterías 

11.2  Clasificación de las baterías según su ciclo de carga 

11.3  Tipos de baterías 

11.4  Medidas de tensión y de Intensidad en baterías 

11.5  Pasos a seguir para el conexionado de baterías 

11.6  Conexión serie paralelo y mixto de las baterías 
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Tema 12. Inversores 

 

12.  Inversores 

12.1  Conexión de instalación fotovoltaica con salida en corriente continúa 

12.2  Conexión de instalación fotovoltaica con salida de corriente alterna con 

inversor 

12.3  Colocación de inversor 

12.4  Diferentes tipos de inversores 

12.5  Características más comunes a los inversores 

12.6  Dimensionado y mantenimiento del inversor 

 

Tema 13. Seguridad en las instalaciones solares fotovoltaicas 

13.    Seguridad en las instalaciones eléctricas fotovoltaicas  

13.1. Riesgo eléctrico 

13.2. Efectos fisiológicos producidos por la corriente eléctrica 

13.3. Factores que influyen en el riesgo eléctrico 

13.4. Contacto directo e indirecto y sistemas de protección 

13.5. Riesgo de la electricidad sobre los materiales 

13.6. Normas de seguridad para realizar trabajos en tensión 

13.7. Primeros auxilios en los accidentes eléctricos 

 

Tema 14. Proyecto de cálculo de instalación fotovoltaica 

14.  Proyecto de cálculo de instalación fotovoltaica de vivienda aislada 

14.1  Proyecto de cálculo para el dimensionado de una instalación de vivienda 

aislada 
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Metodología____________________________________________ 

 
El curso de instalaciones eléctricas y fotovoltaicas de CEER tiene la ventaja de 

que es una formación online, lo que te permite estudiar a tu ritmo donde y 

cuando quieras con acceso personal a tu propio Campus Virtual. 

Destaca por su alto grado de flexibilidad, siendo idóneo para quienes no 

pueden comprometerse con horarios regulares de asistencia a clase y desean 

cursar un programa que se adapte más fácilmente a su agenda profesional y 

vida personal.  

A través de este Campus Virtual puedes consultar, estudiar y acceder a todo el 

material del curso, realizar las actividades propuestas por el tutor y 

evaluaciones para que hagas un seguimiento de tus puntos fuertes y débiles de 

cada tema. 

 

 

 

 

Seguimiento personalizado_______________________________ 

 

CEER pone a tu disposición desde el primer momento una línea de consulta de 

libre acceso, permanente y personalizada, a través de tu Campus Virtual con 

un tutor especializado en tu área de estudio. 

Esto te permite tener un referente al que acudir siempre que lo necesites, tanto 

para dudas de temario como para ampliación de conceptos o temas en los que 

te interese profundizar. Estamos para ayudarte y orientarte. 

 

 

 



 

Calendario_____________________________________________ 

 
El curso tiene una carga lectiva de 275 horas y está estructurado en dos 

módulos de 14 temas cada uno. El tiempo del que dispone el alumno para su 

realización es de 6 meses desde la fecha de comienzo del curso. 

 

Evaluación continua_____________________________________ 

 
El proceso de seguimiento y evaluación que nosotros te hacemos está 

orientado para que te formes y aprendas de una manera amena y eficiente. 

Todos los temas formativos que comprenden tu curso tienen un ejercicio de 

evaluación del que podrás examinarte a medida que vayas finalizando el 

estudio de las mismas. Así tú serás el que marque el ritmo de evaluación, 

siempre contando con nuestra orientación y apoyo. 

La evaluación del curso se realizará mediante la evaluación continua por medio 

de los ejercicios de evaluación de cada tema.  

 

 

 

Titulación______________________________________________ 

 

Una vez que termines tu formación con nosotros, CEER  te acreditará con el 

Título del Curso técnico en instalaciones eléctricas y fotovoltaicas, que 

certificará que has superado con éxito los objetivos del programa de formación. 

La adquisición de nuevos conocimientos y habilidades te permitirá mejorar en 

la práctica de tu profesión, o acceder a un puesto de trabajo mejor y más 

adecuado a tus aspiraciones profesionales.  



 

Información____________________________________________ 

Duración: 275 horas  

Modalidad: Online 

 

 

 

 

 

 

 

Si deseas más información no dudes en ponerte en contacto: 

info@cursosenergiasrenovables.net                         

www.cursosenergiasrenovables.net 

 


