ACU CANARIAS - Detalle del curso

MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS (Energía y Agua) (++) (60
horas)
Cursos On-Line
Energía y agua
Modo de estudio
- Online.

Certificación
- La Escuela ACU CANARIAS le entregará un diploma acreditativo.

Precio
60€

Fecha:
- Matricula Abierta.

Duración
60 horas.

Programación
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD EN EL MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES
1 Identificación y evaluación de los riesgos profesionales
1.1 Tipos de riesgos en cuanto a la operación
1.2 Otros tipos de riesgo
1.3 Delimitación y señalización de áreas de trabajo
1.4 Medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados
1.5 Actividades: identificación y evaluación de los riesgos profesionales
2 Normativa y protocolo
2.1 Normativa sobre transporte, descarga e izado de material
2.2 Normativa de seguridad relacionada con la obra civil
2.3 Normativa sobre montaje mecánico y eléctrico
2.4 Protocolos de actuación en cuanto a emergencias
2.5 Primeros auxilios en diferentes supuestos de accidente
2.6 Actividades: normativa y protocolo
3 Equipos de protección individual
3.1 Elementos de protección individual
3.2 Identificación, uso, manejo de los equipos
3.3 Selección de los equipos de protección, según el tipo de riesgo
3.4 Mantenimiento de los equipos de protección
3.5 Actividades: equipos de protección individual

3.6 Cuestionario: cuestionario
MONTAJE MECÁNICO EN INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS
1 Organización y planificación para el montaje mecánico
1.1 Integración arquitectónica y urbanística
1.2 Aprovisionamiento, transporte y almacenamiento del material
1.3 Equipos y elementos para el montaje de la instalación
1.4 Organización de los elementos mecánicos para su montaje
1.5 Desplazamiento e izado de equipos y materiales
1.6 Estructura soporte
1.7 Estructura de los sistemas de seguimiento
1.8 Actividades: organización y planificación para el montaje mecánico
2 Montaje mecánico de estructuras en instalaciones
2.1 Técnicas a utilizar en los procesos de montaje mecánico
2.2 Impermeabilización
2.3 Montaje de paneles fotovoltaicos
2.4 Sistemas de acumulación
2.5 Sistemas de apoyo eólico
2.6 Sistemas de apoyo con grupo electrógeno
2.7 Bombeo solar directo
2.8 Dimensionado de un sistema de bombeo fotovoltaico
2.9 Actividades: montaje mecánico de estructuras en instalaciones
2.10 Cuestionario: cuestionario
MONTAJE ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO EN INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS
1 Organización y planificación para el montaje de equipos
1.1 Selección de equipos y elementos necesarios
1.2 Organización del montaje de los circuitos
1.3 Actividades: organización y planificación para el montaje de equipos
2 Montaje de equipos eléctricos y electrónicos
2.1 Técnicas a utilizar en el montaje eléctrico
2.2 Montaje y conexionado de circuitos y equipos
2.3 Montaje y conexionado de paneles solares
2.4 Montaje y conexionado de circuitos y equipos de monitorización
2.5 Interconexión de los diferentes subsistemas
2.6 Montaje y conexionado de cuadros de eléctricos
2.7 Montaje de canalizaciones de conducción y cables
2.8 Puesta en marcha de las instalaciones solares fotovoltaicas
2.9 Reglamento electrotécnico de bt
2.10 Actividades: montaje de equipos eléctricos y electrónicos

