
 

 

 

GRUDILEC FORMACIÓN y  GRUPO PEISA han organizado el siguiente curso para los clientes de 
la Delegación de PEISA LORCA: 
 
 

 
 

 
 

 

En caso de estar interesado, puede contactar con Grudilec Formación: 

Por teléfono: 660 492 947 

Por correo electrónico: formacion@grudilec.com  

 
 
 

 
FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO (08 horas) 

 
 
Lugar: Aula de formación Delegación de PEISA LORCA. 
 
Dirección: Polígono Los Peñones, Ctra. Granada N-340 Km. 267. 30800 Lorca (Murcia).. 
 
Fechas: Martes 01 y Miércoles 02 de diciembre de 2015. 
 
Horario: Tardes de 15:30 a 19:30 horas. 
 
Importe: 120 Euros. 
 
 
Curso bonificado por la Fundación Tripartita.  
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Energía Solar Fotovoltaica para autoconsumo (8h) 

 

Objetivos:  

Dar las nociones primordiales de algunos parámetros para la instalación de fotovoltaica 

para autoconsumo hasta aprobación de “Balance neto”, enfocado en dos puntos: 

Legalización de la fotovoltaica para autoconsumo 

Informarse de la situación actual sobre el estado del llamado “Balance neto”. 

 

Contenido del curso:  

 

Módulo 1: Energía Solar Fotovoltaica.  

a. Aplicaciones y ventajas de la energía solar.  

b. Descripción y evolución de los sistemas fotovoltaicos.  

c. Ayudas y subvenciones.  

d. Código Técnico de la Edificación.  

 

Módulo 2: Ejecución de la instalación.  

a. Integración arquitectónica.  

b. Sistemas soporte de módulos fotovoltaicos.  

c. Ubicación del resto del equipamiento.  

d. Dimensionado de cables.  

 

Módulo 3: Situación actual del autoconsumo con energía solar fotovoltaica. 

a. Situación actual de las instalaciones que ya estaban conectadas e inyectando a red. 

b. Conocimiento de los Reales Decretos que actualmente regulan la situación de las 

instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo. 

c. Características técnicas de los elementos de una instalación de autoconsumo. 

d. Principales fabricantes y distribuidores de estos elementos. 

e. Financiación de este tipo de instalaciones y Tramitación para legalizar la instalación 

de fotovoltaica para autoconsumo. 

f. En qué consiste el llamado “Balance neto”. 

 

DURACIÓN:    8 Horas.  

 

 



 

 

MATERIAL: 

 

 Documentación de soporte. 

 Entrega de DIPLOMA ACREDITATIVO al finalizar la realización del curso (mínimo 75% 

de asistencia). 

 

PRECIO:  

El importe es 120,00€ (Exento de IVA). 

 

Este curso es bonificable para trabajadores por cuenta ajena a través de la Fundación 

Tripartita, mediante la bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social, en función del 

crédito disponible y los módulos económicos máximos recogidos en el artículo 12 de la Orden 

TAS/2307/2007 de 27 de Julio y el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo.  

 

 

Forma de pago: 

El importe deberá hacerse efectivo al menos con 4 días de antelación al inicio del curso, 

mediante ingreso o trasferencia bancaria a:: 

 

GRUDILEC FORMACIÓN, S.L. 

Banco Popular: ES83 0075 -0232-11-0600890433 

 

Rogamos enviar justificante de ingreso a: 

Email: formacion@grudilec.com o al Fax: 914 547 001 

 

GRUDILEC FORMACIÓN realiza la gestión de la bonificación sin coste adicional, siempre que 

se reciba la documentación al menos 4 días antes del comienzo de la acción formativa. 

En caso de cancelar la inscripción una vez comenzado el curso, no se devolverá el importe del 

mismo. 

 

En caso de estar interesado, puede contactar con Grudilec Formación: 

Por teléfono: 660 492 947 

Por correo electrónico: formacion@grudilec.com 


