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OBJETIVO

- APRENDER A ANALIZAR EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA DESARROLLAR 
EL PLAN DE MANTENIMIENTO.  
- SABER COMO DISENtildeAR MEDIDAS DE PREVENCION, SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL RESPECTO AL MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS CONTENIDAS EN LOS PLANES DE SEGURIDAD.  
- REVISAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DE SUS PLANES DE MANTENIMIENTO. 
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