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Descubre una nueva forma 

de formación
Formación semipresencial

• 45 horas online (en Espacio Virtual de la Universidad de Extremadura) + 15
horas presenciales. Puedes alcanzar los resultados de aprendizaje del curso
mediante las horas online, las horas presenciales son para mejorar tu
aprendizaje con prácticas y casos reales (la documentación de las sesiones
presenciales también estará disponible en el Espacio Virtual).

Metodología por Retos/proyectos

• Durante este Curso se resolverán distintos Retos que supondrán un entrenamiento
de situaciones que podrían presentarse en este tipo de instalaciones, terminando
por resolver un proyecto basado en un caso real.

Formación de futuro

• Temario con gran proyección para el futuro: las energías renovables, en concreto
el autoconsumo fotovoltaico, ahorro y gestión de la energía, los nZEB, etc.



Capacitar al técnico para que pueda aumentar 

su abanico de posibilidades profesionales 

dotándole de los conocimientos necesarios en 

áreas emergentes relacionadas con el uso 

racional y eficiente de la energía
en sus diferentes manifestaciones, 

especializándose en el diseño de 

instalaciones solares 

fotovoltaicas para el autoconsumo
principalmente.
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La situación de crisis actual ha evidenciado aún más, la

creciente necesidad que en las últimas décadas la

sociedad está observando en relación a minimizar los

costes asociados al uso de la energía, de forma que

deben hacerse instalaciones bajo la premisa inviolable

de la eficiencia final integral.

El estado actual de la economía mundial lleva a

establecer como prioritarias las actuaciones dirigidas al

ámbito del ahorro energético en todas sus

manifestaciones, en un mundo donde el consumo

energético anual crece y crece sin parar poniendo en

peligro la sostenibilidad de recursos con el estado del

bienestar que conocemos.
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Si bien la aparición de nuevas normativas relacionadas

con el ámbito de la energía y la incertidumbre

asociada a ellas, especialmente en el caso de la

energía solar fotovoltaica con la aprobación del RD

900/2015 que regula las condiciones técnicas y

económicas de las modalidades de suministro de

energía eléctrica con autoconsumo, aparentemente

habían restado algo de impulso al sector solar dentro

de la edificación, en la actualidad y con el RD

244/2019 el horizonte abierto se antoja muy

prometedor, existiendo soluciones viables, amortizables

energética y económicamente para las instalaciones de

autoconsumo basadas en la fotovoltaica.
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En este contexto resulta necesario personal cualificado

en el diseño y la optimización de instalaciones de

energías solares para autoconsumo fotovoltaico.

Por este motivo, creemos adecuado presentar al técnico

y a otros profesionales del sector, las novedades que

introduce la nueva reglamentación y metodologías de

cálculo que suponen un cambio conceptual significativo

en la forma de entender y realizar este tipo de

instalaciones, en busca de un mejor control, optimización

y uso racional de la energía en sus principales formas

de uso, sobre todo desde la aparición del RD

244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las

condiciones administrativas, técnicas y económicas del

autoconsumo de energía eléctrica.
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1. Conocer los cambios 

acontecidos en el diseño y 
cálculo de instalaciones de 

energías renovables para la 
producción de electricidad bajo 
lo que establece el CTE (nueva 

edición 2019) y el REBT, así 
como las nuevas normas UNE 
aprobadas recientemente.

2. Enjuiciar desde ópticas 
divergentes, pero aplicando los 

conocimientos adquiridos, el 
papel de las instalaciones de 

autoconsumo en la vida 
cotidiana y en el nivel de 

calidad ligado a esta, así como 
su contribución a un sistema más 

eficiente.

3. Adquirir la información 
normativa básica necesaria, 
apoyada en distintos medios, 
para entender y desarrollar 
diferentes instalaciones de 

autoconsumo, especialmente con 
tecnologías fotovoltaicas.

4. Adquirir los conocimientos 
necesarios acerca de la forma 

en la que se realizan las 
distintas modalidades de 

instalaciones objeto de este 
curso.
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5. Realizar prácticas de 
optimización de instalaciones 
ya existentes desde el punto 

de vista de su eficiencia 
energética.

6. Simular el procedimiento 
que acompaña a la 

tramitación de este tipo de 
instalaciones.

7. Fomentar la creación de 
empresas de servicios de 
eficiencia energética con 
base en el desarrollo e 

implantación de instalaciones 
de autoconsumo.
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Las inscripciones no se considerarán definitivas hasta el abono de la

cuota íntegra mencionada y la entrega de la documentación

correspondiente. De no cumplir estos dos requisitos en el plazo oportuno,

la plaza pasará a la primera persona en reserva, perdiendo todos los

derechos sobre la cantidad abonada.

60 horas (6'0 créditos, online + presencial).Duración:

Campus Virtual de la Universidad de Extremadura y Escuela de

Ingenierías Industriales. Avda. de Elvas, s/n. Badajoz.

Lugar de 
celebración:

50 (de no alcanzarse el número mínimo necesario, el curso

podría ser aplazado o cancelado).

Número de 
plazas:

Titulados, diplomados, alumnos universitarios y personas en

posición de poder cursar estudios universitarios.Requisitos:

100 €.Cuota:

Área de Ingeniería Eléctrica de la UEx.Organización:

Diego Carmona Fernández. Dr. Ingeniero Industrial e Ingeniero

Técnico Industrial. Profesor Titular Universidad.Dirección:
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s Sesiones: 2 días por semana. 12 sesiones de 5 horas en 

modalidad semipresencial. 

3 sesiones presenciales y 9 sesiones online.

Fechas previstas

Presenciales los días 

14 de marzo, 17 y 

24 de abril.

No presenciales 13, 

20 y 21 de marzo y 

3, 4, 10, 11, 18 y 

25 de abril.

* Presenciales con 

horario: viernes de 

16:30 a 21:30 y 

sábados de 09:00 

a 14:00 h.
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24 25 26 27 28 29 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

A
B

R
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29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Las sesiones online permanecerán abiertas desde el día de celebración,

hasta la finalización del curso



1. Nuevo contexto energético. Concepto de

autoconsumo. Ventajas e inconvenientes.

2. Marco regulatorio. Cómo tramitar un proyecto.

3. Criterios de dimensionado. Perfil de consumo.

4. Cómo hacer un proyecto de autoconsumo con y sin

excedentes.

5. Gestión de la energía. Aplicación al autoconsumo.

6. Instalación eléctrica asociada. Presupuesto.

Documentación.

7. Casos prácticos. Desarrollo de un proyecto completo

de referenciaP
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Los asistentes realizarán un proyecto de instalación de

autoconsumo que contemple todas las fases y temas tratados en

el curso.

* Los plazos de entrega de los proyectos de evaluación así como los

tramites para la obtención del título del curso se indicarán en la última

semana del mismo.
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Por tratarse de un curso de Perfeccionamiento, los asistentes

al mismo que superen la realización de un caso práctico final

(que determinará la Comisión de Seguimiento del Curso),

recibirán el correspondiente Diploma, expedido por la

Universidad de Extremadura y reconocido con 6 créditos.

Se admitirá un número de faltas de asistencia máximo del

30 % de las horas del curso.
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Hasta completar el nº de plazas 

disponibles.

Para realizar la preinscripción debe

completar el siguiente formulario:
https://forms.gle/HELnR1uT9gPVHnE87

https://forms.gle/HELnR1uT9gPVHnE87
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Hasta el 3 de marzo de 2020

1) Una vez confirmada desde la Dirección del Curso la correcta realización de

la preinscripción, debe abonar el importe de la matrícula del curso, 100 €, antes

de la finalización del plazo indicado, en la cuenta de la UEx número

ES35.0049.6744.44.2316155416 del Banco Santander, indicando en el

concepto “Diseño y cálculo de instalaciones de autoconsumo con el nuevo marco

normativo”, así como el nombre de la persona que realizará el curso (NO el de

la persona que hace el ingreso, si esta fuera diferente).

2) Rellenar el cuestionario de matrícula donde debe adjuntarse: Modelo

normalizado de matrícula (enlace), fotocopia DNI del alumno, fotocopia del

título que dé acceso al curso o acreditación de matrícula en estudios

universitarios (si no se cuenta con ningún título universitario) y el resguardo de

pago. Tras ello se le confirmará si la matrícula ha sido realizada de forma

correcta. Si desea realizar alguna consulta puede utilizar la dirección

dcarmona@unex.es.

https://forms.gle/R88aGV8Q1JxuczJa7Enlace a cuestionario

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/postgrado/archivos/ficheros/Matricula/Impreso%20de%20matricula.docx
https://forms.gle/R88aGV8Q1JxuczJa7
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Resumen

Para formalizar la matriculación debe completarse el

siguiente cuestionario enlace e incluir la documentación

indicada:

• Modelo normalizado de matrícula (enlace)

• Fotocopia DNI del alumno

• Fotocopia titulación que acredite el acceso al curso

• Resguardo ingreso tasa matrícula

Hasta el 3 de marzo de 2020

La matriculación no será efectiva hasta que se complete y 

compruebe el envío de toda la documentación indicada

https://forms.gle/R88aGV8Q1JxuczJa7
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/postgrado/archivos/ficheros/Matricula/Impreso%20de%20matricula.docx
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