
 

 

FORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

OBJETIVOS: 

▪ Conocer los principios físicos necesarios del funcionamiento de los aparatos 

e instalaciones eléctricas. 

▪ Realizar cálculos sencillos de los problemas que se presentan en el montaje 

y mantenimiento de distintos tipos instalaciones industriales. 

▪ Conocer y diseñar un esquema Multifilar. 

▪ Distinguir los diferentes materiales y protecciones eléctricas. 

▪ Aprender a cablear un cuadro eléctrico básico. 

▪ Conocer una instalación fotovoltaica Conectada a Red. 

▪ Estudiar la forma de montar una instalación Fotovoltaica en una vivienda 

Conectada a Red. 

▪ Entender y comprender el funcionamiento de inversores Fotovoltaicos. 

 

CONTENIDOS: 

1. Conocimiento de corriente alterna y corriente continua. 

2. Conocimiento específico de Protecciones Eléctricas de Corriente Alterna. 

3. Cálculos básicos de circuitos de Corriente Alterna. 

4. Cálculos básicos de corriente continua. 

5. Diseño de un esquema unifilar básico. 

6. Cableado de un cuadro eléctrico básico. 

7. Diseño de una Instalación Fotovoltaica básica Conectada a Red 

(conocimientos básicos teóricos) 

8. Visitas de Instalaciones Fotovoltaicas Programadas. 

9. Puesta en marcha y explicación de una Instalación Fotovoltaica. 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGÍA 

EL itinerario formativo se realiza en modalidad PRESENCIAL. La metodología de 

formación presencial es activa-participativa y demostrativo-explicativa. El docente será 

el facilitador y guía de la acción formativa, utilizando los medios didácticos necesarios 

para transmitir los conceptos teóricos y la práctica correspondiente para la asimilación 

de los contenidos por cada unidad. 

 

EVALUACIÓN 

La calificación final obtenida por el alumno seguirá un sistema de calificación (Apto/ 

No apto). Cuestionarios de evaluación formato test multirespuesta relacionados con 

los contenidos conceptuales de las diferentes unidades didácticas disponibles. 

Adicionalmente, se compondrá de la evaluación final el feedback obtenido en la 

ejecución de ejercicios obligatorios e individuales o grupales que el alumno tendrá que 

ir realizando a instancias del equipo docente una vez se vaya completando la 

formación impartida. 

 

NECESIDADES DE INSTALACIÓN Y MATERIAL 

Aula taller (65 metros). Equipada con materiales audiovisuales y pizarra. 


