
Sistemas FV Conectados a Red

Nuevo curso Censolar

CURSO PVSYST
LIVE CONNECT

https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
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Mejora tu empleabilidad al adquirir una de las competencias
clave del sector.

PERFIL DE ALUMNO
Y OBJETIVOS

CURSO PVSYST |  L IVE CONNECT

Profesionales del sector de la energía solar que busquen

especializarse en el área del diseño de plantas fotovoltaicas. 

Trabajadores o estudiantes que quieran mejorar su empleabilidad y

diferenciarse en los procesos de selección.

Este curso está pensado especialmente para los siguientes perfiles:

Con este Curso de PVsyst aprenderás a dominar el software de

referencia para el diseño de sistemas fotovoltaicos, con clases
en directo impartidas por un experto en el sector.



CARACTERÍSTICAS
DEL CURSO

DURACIÓN

Este curso en formato streaming se divide en tres sesiones de 4 horas por

sesión, siendo un total de 12 horas de formación.

MODALIDAD STREAMING

Sesiones formativas en directo con un profesor experto en  el sector.

ACCESO A LA ACADEMIA VIRTUAL

Durante un año, el alumno tendrá acceso al curso y a los materiales

complementarios.

EJERCICIOS PRÁCTICOS Y AUTOEVALUACIONES

Aprende a utilizar PVsyst como lo haría un profesional en su día a día,

con ejemplos prácticos enfocados a que el alumno maneje sin problemas

la herramienta.

CERTIFICADO 

Al finalizar el curso, el alumno recibirá  un certificado de

aprovechamiento de 12 horas de formación en el software PVsyst.
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LICENCIA PVSYST

La inscripción en este curso incluye una licencia de estudiante del

sotfware PVsyst.



Introducción

Estado del sector

Recurso solar

Base de datos

JUEVES 17

Generador fotovoltaico

Sistemas conectados a red y autoconsumo

Convertidores

Acumuladores eléctricos

Inversores

JUEVES 24

Dispositivos de seguridad y montaje

Principales parámetros

Dimensionado

Software especializado

JUEVES 31

CALENDARIO DE
SESIONES

MARZO 2022
17- 24 - 31
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El curso tendrá lugar los jueves 17, 42 y 31 de

marzo en horario de 9.00 a 13.00 (hora local

Madrid). 

La conexión a las sesiones se realizará a través

de la plataforma de streaming Zoom.



Jornadas formativas en directo con un profesor
experto en el sector

Licencia de estudiante del software PVsyst*

Acceso a la plataforma virtual durante un año

Certificado digital de aprovechamiento del Curso
PVSYST LIVE de 12 horas

299 €
PRECIO DEL CURSO*

*BONIFICABLES AL 50% CON FUNDAE

 **DESCUENTO DEL 20% A ALUMNOS CENSOLAR

INCLUYE:

INFORMACIÓN
ECONÓMICA
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*Sujeto a disponibilidad de la empresa propietaria del software
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BENEFICIOS DEL
CURSO

Conseguirás dominar el software nº1 del sector para el cálculo y análisis

de sistemas fotovoltaicos, con clases en directo impartidas por un

experto en el sector.

Propulsa tu carrera profesional

Refuerza tu CV y marca la diferencia

Actualiza tus conocimientos técnicos del sector

Trabaja en un sector que mejora del planeta



EMAIL

info@censolar.org

(+34) 955 725 753

www.censolar.org

También puedes encontrarnos en:

RESERVA TU PLAZA

TELÉFONO

PÁGINA WEB



Formamos a los profesionales de la
energía solar


