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La Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico, 
FUNDELEC, adscrito al Ministerio del Poder Popular 

para la Energía Eléctrica, arriba a 30 años de 
trayectoria brindando soporte técnico profesional al 

sector eléctrico y ejecutando proyectos de alcance 
tecnológico y social para garantizar la inclusión y 

universalidad del suministro eléctrico en condiciones 
de eciencia, equidad, seguridad y soberanía 

energética.

La experiencia adquirida por FUNDELEC en más de 
16 años de trayectoria en la gestión de proyectos con 

energías renovables, nos permite contar con un 
acervo tecnológico de alto valor para ponerlo al 

servicio de organizaciones, empresas y usuarios. Por 
ello, presentamos el siguiente PORTAFOLIO DE 

FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA, 
a través del cual ofrecemos un trayecto de 

capacitación integral orientado a conocer, entender y 
aprender sobre esta tecnología y sus aplicaciones de 

solución a necesidades energéticas diversas.

Las organizaciones e instituciones públicas y privadas 
interesadas en capacitar a su talento humano en este 

campo, pueden realizar sus solicitudes y 
requerimientos a los correos:

formacion.fundelec@gmail.com
capacitaciones.fundelec@gmail.com
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ELECTRICIDAD BÁSICA
EN APLICACIONES
FOTOVOLTAICAS

curso
de nivelación

Principios básicos de la electricidad.

Electricidad estática, tensión y corriente.

Fuentes de tensión DC y AC.

Parámetros de la corriente Alterna.

Ley de Ohm, potencia y energía.

Calculo del consumo eléctrico de una

casa.

Circuito reguladores y cargadores 

para los Sistemas Fotovoltaicos (SFV).

Circuitos inversores para los SFV.

Ejercicios prácticos.

Este curso de nivelación 
permitirá a profesionales 
no vinculados  al mundo 

de la electricidad a conocer
las bases, conceptos y

principios y circuitos eléctricos
y su aplicación a los sistemas

fotovoltaicos.
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curso introductorio
sobre tecnología
FOTOVOLTAICA

curso
básico

Este curso permite entender
el aprovechamiento de la

luz solar para la generación de
electricidad y como se integran

los diferentes equipos para 
conformar sistemas fotovoltaicos

autónomos de baja escala 
(1200, 2000 Wp) conforme

a las mejores prácticas.
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Requisito para Participar:
Ser profesional de II y/o III Nivel con 
formación en el área eléctrica.
o Haber realizado el Curso de Electricidad 
Básica en SFV.

Contexto mundial y latinoamericano
de las energías renovables.
Fundamentos de Sistemas Fotovoltaicos
(SFV). 
Componentes de los SFV. 
Funcionamiento y Configuración SFV. 
Dimensionando los SFV 
Conexionado de Equipos
Señales de Control y Alarma.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 

Inspección de Instalación Fotovoltaica
Identificación de equipos, partes 
y componentes
Mediciones Eléctricas, 
Chequeo del Banco de Baterías
Desincorporación y ensamblaje SFV.
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diseño de sistemas
fotovoltaicos autónomos
casos de aplicación

curso
intermedio

Este curso permite suministrar
los conocimientos requeridos

para diseñar y dimensionar
sistemas fotovoltaicos autónomos

y sus aplicaciones en la
electrificación de viviendas,

bombeo de agua, iluminación
entre otros, conforme a las

mejores prácticas.
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Estudio de Carga Energética

Identificación y Aplicación 

de Normas Técnicas

Diseño y Dimensionamiento de SFV

para cada Aplicación

Evaluación Económica de Proyectos

Análisis de Indicadores.

Inspección de sitios con Aplicaciones

Identificación de equipos

Mediciones Eléctricas

Evaluación de Parámetros de SFV

Requisito:
Haber realizado el Curso Introductorio en Tecnología Fotovoltaica.

Requisito para Participar:

Haber realizado el Curso Introductorio en 
Tecnología Fotovoltaica.
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diseño de sistemas
hìbridos en mini-redes y
sistemas fotovoltaicos (sfv)
conectados a la red eléctrica

curso
avanzado

Este curso permite suministrar
los conocimientos requeridos

para diseñar y dimensionar
sistemas fotovoltaicos híbridos y

conectados a la red eléctrica
en baja tensión, utilizando

software para simular y/o modelar
el comportamiento y su 

interconexión a la red eléctrica.
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Los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) en Red

Identificación y Aplicación de Normas

Diseño y Dimensionamiento de SFV

Residenciales, Comerciales en BT

Diseño y Dimensionamento de Sistemas

Híbridos

Diseño y Dimensionamiento de Sistemas

conectados a la Red en MT.

Evaluación Económica de Proyectos

Análisis de Indicadores.

Inspección de Aplicaciones Híbridas

Identificación de equipos

Mediciones Eléctricas

Inspección de SFV conectado a RED

Requisito para Participar:

Haber realizado el Curso de Diseño de 
Sistemas Fotovoltaicos Autónomos.
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SISTEMA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS (FV)

curso
COMPLEMENTARIO

Este curso permite suministrar
los conocimientos sobre los

protocolos de seguridad industrial
y salud ocupacional en 

emplazamientos fotovoltaicos,
con el fin de prevenir accidentes,

enfermedades ocupacionales
y garantizar la seguridad del

operador y los equipos.

Te
ó

ri
co

P
rá

ct
ic

o

Fundamentos del Sistema de Seguridad

Industrial e Higiene Ocupacional

Marco Legal y Normativo SIHO

Elementos de un Sistema de Gestión

Elementos de un Programa de Seguridad

Tipología de Riesgos (físicos, eléctricos

y biológicos) en una Instalación FV.

Análisis de Casos

Diseño de un Plan de Seguridad

Consejos Prácticos de Seguridad

Inspección de una Instalación

Fotovoltaicas

20  
HORAS

Requisito para Participar:

Haber realizado el Curso Introductorio en 
Tecnología Fotovoltaica.
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