SOLAR
TÉRMICA

Descripción y Objetivos
La Energía Solar Térmica tiene amplias ventajas
medioambientales, operativas y de eficiencia energética para
el usuario. El uso de esta energía está cada vez más
extendido en calentamiento de piscinas, calefacción de baja
temperatura, aire acondicionado mediante máquinas de
absorción, pero la aplicación más generalizada de los
sistemas solares es la generación de agua caliente sanitaria
(ACS).

Modalidad
Formación Online

Duración
60 horas

Dirigido a
Personas que, teniendo conocimientos en montaje y
mantenimiento de instalaciones de fontanería y redes de
agua, quieran actualizar sus competencias profesionales
adquiriendo una preparación específica para
desempeñarse en el montaje y mantenimiento de
instalaciones solares térmicas, ya sea individualmente o en
el seno de una empresa instaladora autorizada.

Certificación
Una vez superado con éxito, recibirás el Certificado
expedido por ZubiGune Fundazioa con la acreditación de
la Federación Nacional de Gestores Energéticos (FENAGE).

Contacto
902 931 211 · fenage@fenage.com · www.fenage.com

El Código Técnico de la Edificación, establece la
obligatoriedad de implantar sistemas de ACS con energía
solar en todas las nuevas edificaciones.
Con el curso de Energía Solar Térmica aprenderás todos los
conceptos que te permitirán diseñar y dimensionar
instalaciones, conocer las condiciones de montaje y puesta
en servicio de las mismas y hacer su mantenimiento.

Programa
1. Radiación
1.1 La energía del Sol
1.2. Parámetros de la energía solar
2. Equipos y elementos
2.1. Introducción
2.2. Componentes del captador solar plano.
Funcionamiento
2.3. Conexiones de los captadores
2.4. Posicionamiento de los captadores
2.5. Dimensionado del campo captador
2.6. Datos técnicos del fabricante
2.7. Elementos del circuito primario
3. Montaje del circuito primario
3.1. Introducción
3.2. Anclajes de estructuras de captadores
3.3. Sistemas de unión y fijación de elementos
3.4. Aislamiento e impermeabilización
3.5. Recomendaciones y consideraciones de montaje
3.6. Pruebas y puesta en marcha
3.7. Seguridad en el montaje
3.8. Mantenimiento y uso
4. Sistema de control
4.1. Introducción
4.2. Sensores
4.3. Generador de Consigna y Controladores
4.4. Seguridad
5. Topología
5.1. Topología de las instalaciones

Precio del Curso

199€
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