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Con Todolux Ingeniería S.L.

Especialización en Instalaciones de Alumbrado con software Dialux e Instalaciones Solares 
Fotovoltaicas.Con Todolux Ingeniería S.L. 

MATRICULACIÓN Y REQUISITOS

Inscripción en plataforma UNIVERSAE. 
Estar matriculado en el Grado 
Superior de Sistemas Electrotécnicos 
y Automatizados. Se podrá elegir 
entre las 4 opciones de especialidad 
formativa.

CONVOCATORIA

Primera convocatoria comienza en 
marzo.

• Curso de diseño de alumbrado de 
interior, exterior y arquitectónico - 
Precio/alumno: 250€ + IVA 

• Curso de alumbrado público - 
Precio/alumno: 250€ + IVA.

• Opción curso A+B en un mismo 
curso - Duración: 90 horas. - 
Precio/alumno: 450€ + IVA.

• Curso de diseño de instalaciones 
de energía solar fotovoltaica - 
Precio/alumno: 250€ + IVA.

COSTE

Especialización en 
Instalaciones de Alumbrado
e Instalaciones Solares
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Modalidad Online

• Curso de diseño de alumbrado de 
interior, exterior y arquitectónico - 
Duración: 60 horas.

• Curso de alumbrado público - 
Duración: 60 horas.

• Opción curso A+B en un mismo 
curso - Duración: 90 horas.

• Curso de diseño de instalaciones 
de energía solar fotovoltaica - 
Duración: 60 horas.

DURACIÓN

Curso de diseño de alumbrado de 
interior, exterior y arquitectónico:

• Conceptos de iluminación y 
técnicas de diseño para realizar 
cálculos lumínicos y proyectos 
complejos. 

• Normativa vigente, factores que 
afectan a los resultados y variables 
a tener en cuenta para obtener los 
niveles lumínicos necesarios. 

• Interpretar resultados y cálculos 
lumínicos. 

• Controlar todas las herramientas de 
Dialux de una forma precisa y rápida.

CURSOS DISPONIBLES
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Curso de alumbrado público:

• Conceptos técnicos relacionados con el 
alumbrado público, técnicas de iluminación y 
diseño para iluminar cualquier tipo de vial.

• Normativa vigente, factores que afectan a los 
resultados y variables a tener en cuenta para 
obtener los niveles lumínicos necesarios. 

• Interpretar resultados y cálculos lumínicos. 

• Manejo de todas las herramientas de Dialux
EVO y Dialux 4.13 para realizar cualquier tipo 
de proyecto de alumbrado público. 

• C. A+B mismos objetivos.

Curso de diseño de instalaciones de energía 
solar fotovoltaica.

• Conocer las posibilidades de generación 
fotovoltaica en un emplazamiento dado, desde 
el punto de vista energético y de la radiación 
solar estimada que se puede obtener en 
diferentes periodos, verano , invierno y anual.

• Aprender a analizar los consumos eléctricos en 
los diversos tipos de suministros, a fin de poder 
determinar las opciones de autoconsumo.

• Mostrar los aspectos técnicos de cada uno de 
los componentes que forman parte de este 
tipo de instalaciones.

• Calcular y dimensionar una instalación 
fotovoltaica aislada de red.

• Calcular y dimensionar una instalación 
fotovoltaica para autoconsumo.

• Normativa y reglamentación de aplicación a 
las instalaciones solares fotovoltaicas.

CURSOS DISPONIBLES




