
Objetivo del Curso: 

TEMARIO: CURSO DE DISEÑO, INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
EN FUNCIÓN DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE.

El estudiante aprenderá las principales actividades y funciones del diseño, la instalación y puesta en marcha de 
sistemas fotovoltaicos dentro del marco normativo y jurídico aplicable en México y Estados Unidos, teniendo 
entrenamiento en la instalación mecánica y eléctrica necesaria para poder llevar a cabo una instalación de manera 
segura y óptima haciendo énfasis en las normas de seguridad de la STPS/ OSHAS.

Las sesiones están comprendidas del 6 al 28 de octubre
 de 2020, los días martes y miercoles de 5 a 8PM

Sesión 1 
6 y 7 de octubre
Sesión 2 
13 y 14 de octubre
Sesión 3 
20 y 21 de octubre
SSesión 4
27 y 28 de octubre

Los alumnos no requieren conocimientos previos para cursar este programa, esta dirigido a profesionistas
interesados en iniciar una carrera en la industria solar o que actualmente laboran en la misma y quiera mejorar
y profesionalizar sus conocimientos del sector.

Perfil de Ingreso:

Módulo 1 
Fundamentos y principios de energía eléctrica 
y energía solar fotovoltaica. 

Módulo 2
Tipos de sistemas fotovoltaicos y sus componentes.

Módulo 3
AAnálisis y vericación del sitio de la instalación.

Módulo 4 
Equipo de protección personal bajo normatividad 
aplicable y uso de herramientas de medición.

Módulo 5 
Diseño y valores eléctricos fotovoltaicos por circuitos y 
principales parámetros relevantes, (Vmp, Imp, Isc, Voc Curva I-V).

MóMódulo 6
Instalación mecánica y eléctrica.

Módulo 7 
Puesta en marcha y pruebas del óptimo funcionamiento.

TEMARIO

On ine con sesiones en vivo

Modalidad: 

24 horas

Análisis y vericación del sitio de la instalación.

Módulo 4 
Equipo de protección personal bajo normatividad 
aplicable y uso de herramientas de medición.

Módulo 5 
Diseño y valores eléctricos fotovoltaicos por circuitos y 
principales parámetros relevantes, (Vmp, Imp, Isc, Voc Curva I-V).

Mó

Duración: CALENDARIO DE SESIONES
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