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CONTEXTO 
 

El proyecto se engloba en las acciones subvencionadas mediante el Plan Avanza del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y tiene como objetivo introducir a 
trabajadores de la construcción españoles de PYMES y autónomos en el sector de las 
instalaciones en edificios, a partir de una formación modular relacionada con unidades de 
competencia descritas en los certificados de profesionalidad relacionados. 

1. CUESTIONES ADMINISTRATIVAS PREVIAS 
Para realizar el curso los candidatos han de enviarnos por correo postal a Cadmo – A/A 
Avanza, C/ Velázquez, 114, 1º ext, 28006, Madrid: 

- Formulario de inscripción original relleno, con firma en bolígrafo azul (el documento que 
os enviamos en formato Excel Ficha_AVANZA_2008_NombreCurso.xls). 

- Fotocopia de D.N.I. 

- Fotocopia de la cabecera de la nómina del mes de inicio del curso o en su defecto del 
mes anterior. En el caso de ser autónomo fotocopia del recibo de los seguros sociales del 
mes de inicio del curso o del mes anterior 

2. CONTENIDOS 

Se ofertan tres cursos distintos (cada alumno sólo puede hacer un curso), de estudio 
íntegramente online, mediante una plataforma de formación, y con contenidos 
interactivos y ejercicios intercalados de autocorrección. Las evaluaciones también son 
online.  

El alumno no tiene que desplazarse en absoluto para realizar ninguna de las actividades 
del curso. 

El tiempo de estudio estimado de cada uno es de 60 horas, que pueden ser llevadas a cabo 
en el horario y días que desee el alumno. Los contenidos son los siguientes: 

CURSO: INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y EÓLICAS 

Energía Solar Fotovoltaica 
Unidad: Radiación solar. 
1. Radiación solar. Espectro 
2. Transformación energética de la radiación solar 
Unidad: Paneles solares fotovoltaicos 
3. Características de los paneles solares 
4. Selección del emplazamiento e instalación de paneles 
5. Interconexión de paneles fotovoltaicos 
Unidad: Baterías y controles 
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6. Baterías de acumuladores eléctricos 
7. Elementos de seguridad y control: ubicación y componentes 
8. Emplazamiento del acumulador, soportes y conexiones 
Unidad: Líneas de distribución 
9. Trazado de líneas 
10. Instalación y cableado. 
11. Instalación de elementos de conexión y desconexión en los puntos de 

consumo. 
Unidad: Operación y mantenimiento de instalaciones fotovoltáicas y eólicas 
12. Instalación de los elementos de consumo 
13. Comprobación del funcionamiento de la instalación 
14. Conexión de elementos de consumo. 
Unidad: Instalaciones autónomas con paneles solares y aerogeneradores. 
15. Cálculo secuencial de instalaciones solares autónomas. 
Unidad: Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales 
16. Organización del trabajo y del planteamiento de seguridad 
17. Riesgos específicos 
18. Factores de riesgo y medidas preventivas 

 

CURSO: INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 

Energía Solar Térmica 
Unidad: Tipología de las instalaciones solares térmicas 
1. Esquemas de principio de las instalaciones solares térmicas 
Unidad: Instalaciones solares térmicas 
2. Panales solares térmicos. Dimensionado. 
3. Elementos de las instalaciones solares térmicas. Dimensionado. 
4. Proyectos, rentabilidad e impacto medioambiental 
Unidad: Instalación de calefacción y A.C.S.  

5. Generadores de calor 
6. Componentes de una instalación de calefacción 
7. Concepto de mantenimiento de las instalaciones de calefacción y A.C.S. 
8. Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.) 

 

CURSO: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

Mantenimiento de instalaciones 
Unidad: Mantenimiento correctivo de sistemas de aire acondicionado 
1. Sistemas de aire acondicionado 
2. Soldadura 
3. Reparación de elementos  
4. Montaje de elementos reparados 
5. Organización de la reparación 
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Al finalizar el estudio el alumno habrá de realizar una evaluación final de corrección 
automática y con su superación recibirá un documento acreditativo de haber desarrollado 
esta formación. 

3. METODOLOGÍA 
La metodología es 100% online. El alumno navega los contenidos interactivos y realiza los 
ejercicios de autocomprobación, que le orientarán acerca de su nivel de asimilación de los 
contenidos, de manera que pueda decidir si repasa algún apartado.  

Una vez que el alumno ha completado el estudio, realiza la evaluación de cada Unidad (las 
agrupaciones que hay en las tablas). 

En caso de incidencias o problemas en el acceso o en la navegación, el alumno cuenta con 
atención telefónica de 16 a 18:30 horas, de lunes a viernes (no festivos) y por email, con 
un plazo máximo de respuesta de 48 horas (en días laborables).  

Se enviará al alumno una guía más detallada indicándole todos los pasos para acceder al 
contenido y navegar por ello, recomendaciones de estudio, etc.  

4. CRONOGRAMA  
El periodo lectivo comienza el 12 de enero y finaliza el 13 de marzo de 2009. Durante este 
periodo el alumno podrá acceder cuando desee a la plataforma de formación, y debe 
haber pasado por todos los contenidos y realizado la evaluación como máximo ese día 13 
de marzo.  

Unidad: Mantener y comprobar equipos eléctricos 
6. Fundamentos de la electricidad 
7. Planos y croquis: símbolos, interpretación de planos y esquemas eléctricos 
8. Herramientas para instalaciones en redes de distribución eléctrica: tipos, 

manejo, aplicación 
9. Materiales y equipos eléctricos: conductores, componentes, cuadros eléctricos, 

automatismos 
10. Dispositivos de medida: voltímetro, amperímetro, watímetro, medidores de 

consumo de energía, osciloscopio. Aparatos de medida para verificación y 
control: tester, pinza amperimétrica, fasímetro 

11. Reglamento de Baja Tensión (RBT) 
Unidad: Supervisión y control de instalaciones y personal 
12. Calidad y productividad 
13. Comprobación del correcto funcionamiento de los equipos eléctricos 
14. Factores y situaciones de riesgo en el ámbito eléctrico 
15. Prevención de riesgos laborales 
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		FICHA DE INSCRIPCIÓN- PLAN AVANZA II 2008

		DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA

		Nº de Expte.:		TSI-010200-2008-124		Modalidad:		Teleformación

		Acción formativa:  "INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y EÓLICAS"

		DATOS DE LA EMPRESA

		Nombre de la empresa:

		razón social o nombre comercial

		CIF:		-		Sector de la empresa

		Domicilio de la empresa				C.P, Localidad y Provincia

		Nº de trabajadores		1 a 10		Teléfono empresa

		(Marcar con una X)		10 a 50

				50 a 250		Fax Empresa

				más de 250

		DATOS DEL ALUMNO/A

		Nombre				Apellidos

		NIF		-		NISS

		DNI con letra				nº seguridad social

		Domicilio				CP, Localidad y Provincia:

		Fecha de nacimiento				Edad:

		Correo Electrónico:				Teléfono personal:

		TIPO DE CONTRATO DEL ALUMNO (Marcar con una X)

		Indefinido

		Temporal

		Autónomo

		Fijos discontinuos

		Otros

		CATEGORIA PROFESIONAL (Marcar con una X)				ÁREA FUNCIONAL (Marcar con una X)

		Directivo				Dirección

		Mando intermedio				Administración

		Técnico				Comercial

		Trabajador cualificado				Mantenimiento

		Trabajador no cualificado				Producción

		A los efectos de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, autoriza la utilización de los datos contenidos en el presente documento y a su tratamiento informático para la gestión de la solicitud a que se refiere el mismo, y su cesión al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el seguimiento, control y evaluación de la formación recibida.

		Le informamos que podrá ejercier sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante CADMO CONOMIENTO, remitiendo su solicitud por escrito a: C/ Velázquez, 114, 1º Izq. 28006, Madrid.

		El abajo firmante declara que son ciertos los datos que contiene este documento, así como que no participa en otra acción formativa similar a la solicitada.

				Fecha                          Firma

		Lugar, día, mes y año				Por favor, firme con bolígrafo de tinta azul. Gracias
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		FICHA DE INSCRIPCIÓN- PLAN AVANZA II

		DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA

		Nº de Expte.:		TSI-010200-2008-124		Modalidad:		Teleformación

		Acción formativa:  "MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO"

		DATOS DE LA EMPRESA

		Nombre de la empresa:

		razón social o nombre comercial

		CIF:		-		Sector de la empresa

		Domicilio de la empresa				C.P, Localidad y Provincia

		Nº de trabajadores		1 a 10		Teléfono empresa

		(Marcar con una X)		10 a 50

				50 a 250		Fax Empresa

				más de 250

		DATOS DEL ALUMNO/A

		Nombre				Apellidos

		NIF		-		NISS

		DNI con letra				nº seguridad social

		Domicilio				CP, Localidad y Provincia:

		Fecha de nacimiento				Edad:

		Correo Electrónico:				Teléfono personal:

		Nivel de estudios completado:

		TIPO DE CONTRATO DEL ALUMNO (Marcar con una X)

		Indefinido

		Temporal

		Autónomo

		Fijos discontinuos

		Otros

		CATEGORIA PROFESIONAL (Marcar con una X)				ÁREA FUNCIONAL (Marcar con una X)

		Directivo				Dirección

		Mando intermedio				Administración

		Técnico				Comercial

		Trabajador cualificado				Mantenimiento

		Trabajador no cualificado				Producción

		A los efectos de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, autoriza la utilización de los datos contenidos en el presente documento y a su tratamiento informático para la gestión de la solicitud a que se refiere el mismo, y su cesión al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el seguimiento, control y evaluación de la formación recibida.

		Le informamos que podrá ejercier sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante CADMO CONOMIENTO, remitiendo su solicitud por escrito a: C/ Velázquez, 114, 1º Izq. 28006, Madrid.

		El abajo firmante declara que son ciertos los datos que contiene este documento, así como que no participa en otra acción formativa similar a la solicitada.

				Fecha                          Firma

		Lugar, día, mes y año				Por favor, firme con bolígrafo de tinta azul. Gracias
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		FICHA DE INSCRIPCIÓN- PLAN AVANZA II 2008

		DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA

		Nº de Expte.:		TSI-010200-2008-124		Modalidad:		Teleformación

		Acción formativa:  "INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS"

		DATOS DE LA EMPRESA

		Nombre de la empresa:

		razón social o nombre comercial

		CIF:		-		Sector de la empresa

		Domicilio de la empresa				C.P, Localidad y Provincia

		Nº de trabajadores		1 a 10		Teléfono empresa

		(Marcar con una X)		10 a 50

				50 a 250		Fax Empresa

				más de 250

		DATOS DEL ALUMNO/A

		Nombre				Apellidos

		NIF		-		NISS

		DNI con letra				nº seguridad social

		Domicilio				CP, Localidad y Provincia:

		Fecha de nacimiento				Edad:

		Correo Electrónico:				Teléfono personal:

		TIPO DE CONTRATO DEL ALUMNO (Marcar con una X)

		Indefinido

		Temporal

		Autónomo

		Fijos discontinuos

		Otros

		CATEGORIA PROFESIONAL (Marcar con una X)				ÁREA FUNCIONAL (Marcar con una X)

		Directivo				Dirección

		Mando intermedio				Administración

		Técnico				Comercial

		Trabajador cualificado				Mantenimiento

		Trabajador no cualificado				Producción

		A los efectos de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, autoriza la utilización de los datos contenidos en el presente documento y a su tratamiento informático para la gestión de la solicitud a que se refiere el mismo, y su cesión al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el seguimiento, control y evaluación de la formación recibida.

		Le informamos que podrá ejercier sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante CADMO CONOMIENTO, remitiendo su solicitud por escrito a: C/ Velázquez, 114, 1º Izq. 28006, Madrid.

		El abajo firmante declara que son ciertos los datos que contiene este documento, así como que no participa en otra acción formativa similar a la solicitada.

				Fecha                          Firma

		Lugar, día, mes y año				Por favor, firme con bolígrafo de tinta azul. Gracias
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