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OBJETIVO

Adquirir conocimientos acerca del funcionamiento general de las instalaciones solares fotovoltaicas.   
Identificar los componentes que conforman las instalaciones solares fotovoltaicas.   
Aprender a realizar el cálculo y dimensionado de una instalación fotovoltaica.   
Comprender lo que representan los símbolos de las instalaciones solares fotovoltaicas.
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