
Curso en 
Sistemas Fotovoltaicos



Bienvenido a la Universidad 
Americana (UAM), una casa de 
estudios profundamente innovadora 
y con altos niveles de excelencia 
académica. Ofrecemos programas de 
pregrado y posgrado en un campus 
fundado hace más de dos decadas 
por catedráticos con vasta experiencia 
en el campo profesional y docente, 
comprometidos con el desarrollo de 
la Educación Superior. 

Somos la única universidad del 
país relacionada con más de 300 
instituciones homólogas en los cinco 
continentes y poseemos programas 

SOMOS UAM

UAM, en conjunto con Tecnosol, una empresa con más de 20 años de experiencia 
en la ejecución de proyectos de energía solar en toda la región centroamericana, 
ofrecen un curso fundamental para cualquier persona que quiera iniciar 
una carrera en energía fotovoltaica (FV) y comprender los pormenores de la 
generación de electricidad con base en el efecto fotoeléctrico. 

Este es el primer curso de un programa completo dedicado a crear expertos en 
la materia; por sí solo es un excelente punto de partida para cualquier rama en 
la industria solar.

flexibles que responden a los 
intereses de nuestros estudiantes y a 
las necesidades del entorno social y 
laboral de Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos 
establecido a nivel nacional e 
internacional, la UAM brinda una 
valiosa red de contactos corporativos, 
promueve una visión global y una 
cultura de liderazgo que transforma 
la economía nacional y regional. 

Temario:

∙ Introducción al curso 

∙ Energía renovable 

∙ La energía del Sol 

∙ Nociones básicas de 
  electricidad  

∙ Mediciones 

∙ Sistemas fotovoltaicos 

∙ Diseño de un sistema   
  fotovoltaicos conectados a 
  la Red.

∙ Instalación de un SFV 
  conectado a la red

Duración: 
1 mes

Modalidad: 
Bimodal

Horario: 
Sábados 8am a 4pm
Domingos 8am a 12m

Datos de interés:

Docente:
Ing. Vladimir Delagneau Barquero

•  Presidente, Gerente General y miembro  
  fundador de empresas de Energías 
  Renovables 
•  Ganador del Premio Ashden Awards for 
   Sustainable Energy en Inglaterra 
• Especialista en Energías Renovables 
  Alemania 
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