
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.

Curso de diseño, instalación y 
puesta en marcha de Sistemas 

fotovoltaicos en función del 
marco normativo vigente.

 Educación continua
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Tel.  930 • 00 • 70
Calle 73 No. 225 Col. Montes de Amé
C.P. 97115, Mérida, Yucatán, México.

TRANSFORMA
TU FUTURO HOY

itpe.mx

Modalidad Online
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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.
También está dirigido a alumnos de carreras afines a 
ciencias ambientales, ingeniería en energías 
renovables. Ingeniería eléctrica, mecánica u otras 
carreras técnicas. 

Julián De La Garza Lepe
Cofundador y Director General de Eco Luz, 
EPC (Engineering Procurment & 
construction) con más de 1,120 kwp 
instalados e inspeccionados en la industria 
fotovoltaica desde 2017. Certificado con los 
EC 0586.01 del conocer y EC 0076 
Instalación de sistemas fotovoltaicos en 
residencia, comercio e industria. Es 
evaluador de la competencia de candidatos 
con base en estándares de competencia 
CONOCER. Además de ser ex alumno de 
SEI Solar Energy International líder en 
capacitación en energías renovables y 
energía fotovoltaica a nivel mundial.  
También cuenta con la certificación de 
Fronius service partner.  
 

 Educación continua

Vivimos un gran reto a nivel internacional llamado cambio climático y un 
modelo de desarrollo infinito en un mundo con recursos finitos, las 
energías renovables prometen una alternativa a nuestra dependencia a 
combustibles fósiles, los grandes generadores de gases de efecto 
invernadero.
Según científicos internacionales como el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático no tenemos mucho tiempo para 
revertir la crisis ambiental actual, es indispensable seguir con la creciente 
implementación de manera inteligente y segura de las energías 
alternativas y renovables. 
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Laboratorios de cómputo

Edificio Principal



TEMARIO 

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

MODULO 1

Tipos de sistemas fotovoltaicos y sus 
componentes.

MODULO 2

Análisis y verificación del sitio de la instalación.

MODULO 3

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

MODULO 4

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

MODULO 5

Instalación mecánica y eléctrica. 

MODULO 6

Puesta en marcha y pruebas del óptimo 
funcionamiento. 

MODULO 7


