
 

 
 

Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE. “Conseguir formación y un empleo de calidad” 

 
 

OPERACIONES BÁSICAS DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 
 

 

 OBJETIVO 

El objetivo principal del curso es que personas sin ningún tipo de cualificación, que desean encauzar su carrera 

profesional hacia el ámbito de la economía verde, aumenten su empleabilidad mediante la adquisición de 

conocimientos para la realización de operaciones básicas de montaje y mantenimiento de instalaciones solares 

fotovoltaicas de pequeña potencia. 

 

 DIRIGIDO A 

Personas debidamente inscritas como demandantes de empleo en el servicio público de empleo, con escasos 

conocimientos sobre sistemas de energías renovables y estudios formativos básicos o nulos; fundamentalmente 

jóvenes hasta 35 años y mayores de 45 años, aunque también tendrán prioridad los siguientes colectivos: mujeres 

(3 al menos por edición), personas inmigrantes, personas con discapacidad, personas que residan en áreas protegidas 

o zonas rurales con menores oportunidades. 

 

 REQUISITOS    Estar desempleado, disponer de la tarjeta de desempleo (DARDE- Labora) y que se encuentre en vigor 

en el momento de inicio de la acción formativa (de alguno de los 3 meses previos a la fecha de inicio). 

 

 MODALIDAD  VIRTUAL  

Se realizarán 3 ediciones en la Comunidad Valenciana 

 

 CÓDIGO DE LAS ACCIÓNES  

FD11, FD12 y FD13   COMUNIDAD VALENCIANA   3 ediciones 

Se realizarán 3 ediciones. Las fechas previstas de inicio se prevén para los m eses de Abril, Junio y Septiembre 

de 2020.;  aunque en última instancia estará supeditado a la cobertura de las plazas ofertadas.  

 

 Nº DE PLAZAS DISPONIBLES:   15 alumnos por edición  

 Periodo de matrícula abierto en todas las acciones. 

 

 DURACIÓN  90h lectivas 

El curso se compone de 5 unidades didácticas y se prevé la realización de cada una de ellas  a lo largo de una semana 

y media, por lo que el curso tendrá una duración aproximada de 2 meses desde su fecha de inicio.  

 

 CONTENIDOS DEL CURSO 

1. Configuración general de instalaciones solares fotovoltaicas 

2. Operaciones básicas de: 

 Montaje de estructuras y paneles de instalaciones solares fotovoltaicas 
 Montaje de circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares fotovoltaicas  
 Mantenimiento de Instalaciones solares fotovoltaicas 

3. Normativa de aplicación a las operaciones básicas de montaje y mantenimiento. 

 

 METODOLOGÍA 

Los participantes podrán acceder a los contenidos del curso, a través de una plataforma virtual (donde estarán 

en contacto con un tutor) y se les guiará el proceso de aprendizaje.  
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 EVALUACIÓN Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO  

El alumno deberá superar el test de autoevaluación de cada uno de los módulos (al menos el 50% de respuestas 

acertadas), imprescindible para la obtención del correspondiente certificado. 

 

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 

 

- Ficha de “Solicitud de inscripción” indicando el código de la/s acción formativa/s en las que el participante 

está interesado. 

- Fotocopia de DNI/ NIE 

- Fotocopia de la “Tarjeta de desempleo en vigor” (Labora), en el momento de comienzo de la acción 

formativa. 

- Para acreditar la pertenencia a determinados colectivos prioritarios deberá presentar: a) las personas con 

discapacidad deberán presentar el certificado de discapacidad b) las personas residentes en áreas 

protegidas y/o zonas rurales deberán presentar una declaración jurada (se adjuntará modelo). 

 

*Enviar los archivos por correo electrónico a: ssevilla@lowcarboneconomy.org,  

 
 

Esta acción formativa se enmarca en el proyecto “LowCarbon Energy: Generación de empleo y de energía limpia” 
gestionado desde la Fundación Lowcarboneconomy y cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), a través del 
programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico; 
iniciativa para IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEO en colectivos prioritarios con dificultades de acceso al empleo, 
mediante la adquisición de nuevas competencias y conocimientos sobre energías renovables.  
 
Por este motivo, la participación en el programa formativo “LowCarbon Energy” implica la ACEPTACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS:  
 
 

Si el participante encuentra empleo durante el periodo en que está realizando la acción formativa o incluso posteriormente (antes 

del 30 Noviembre de 2020)  tendrá la obligación de comunicar esta circunstancia por mail a la siguiente dirección: 

ssevilla@lowcarboneconomy.org  / info@lowcarboneconomy.org o en los teléfonos;  964 10 11 23   -   670 589 746 (Whatsapp). 

De cara a poder justificar la creación de empleo al Fondo Social Europeo, será necesario que nos haga llegar alguno de los siguientes 

documentos:  

 a) Copia del contrato laboral  + copia del encabezado de la nómina de los 6 primeros meses,  o  

 b) Certificado de vida laboral actualizado. 

 

 ENTIDAD QUE IMPULSA LA ACCIÓN:   Fundación Lowcarboneconomy.  

       La Vall d´Uixó (Castellón) 

       www.lowcarboneconomy.org 
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