
Curso

Diseño, montaje, costes y 
beneficios de una instalación 
fotovoltaica de autoconsumo: 

Individual y colectivo

PONENTES

Isidoro Lillo / José María Delgado 
Profesores Dpto Ingeniería energética y Dpto. Física Aplicada (Univ. de Sevilla)
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6, 8 y 13 de Febrero de 2023

Organiza Celebra

Colaboran



Objetivos
El curso revisa las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo desde un punto de vista

práctica y de acuerdo adquirida desde la publicación del RD 244/2019. Con dos

casos prácticos de referencia uno individual y otro colectivo que se utilizan para revisar

los errores a evitar, ventajas,/inconvenientes, criterios de selección y montaje,…

Para ello es conveniente que los participantes tengan algunos conocimientos previos de

fotovoltaica.

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
Avda. República Argentina nº 26-A, 1ºC. 41011. Sevilla Tlfno. 954 28 22 37. Email: info@ccoaatandalucia.org

Programa
1.- Requisitos de las distintas opciones de autoconsumo: Individual/Colectivo, Con/Sin

excedentes y a través de red/ red interior.

2.- Ventajas e inconvenientes de las distintas opciones de autoconsumo:

Individual/Colectivo, Con/Sin excedentes, Con/Sin Baterías y a través de red/ red

interior.

3.- Exposición del caso individual. Esquemas posibles de la instalación, gestión de la

energía autoconsumida y de los excedentes, costes y beneficios.

4.- Exposición del caso colectivo. Esquemas posibles de la instalación colectiva del

edificio , participantes, gestión de la energía autoconsumida y de los excedentes,

reparto de gastos, costes y beneficios: .

En ambos casos anteriores:

- Criterio de selección de componentes: Módulos, inversores, baterías y otros

(protecciones, cableado,.. )

- Diseño de la instalación. Errores a evitar.

- Montaje de la instalación. Errores a evitar.

- Aspectos económicos. Costes, tarifas y viabilidad económica de la instalación

6, 8 y 13 de 
Febrero de 2023

17:00 a 20:00h
Exclusivamente

Online

Asistencia gratuita, exclusiva colegiad@s de COAATs andaluces

Plazas limitadas* Inscripción previa antes del 1 de febrero a las 12:00 h
* El número de plazas disponibles es de 150, que se asignaran por sorteo, en caso necesario. En caso de una 
mayor demanda se organizarán nuevas ediciones. 

IMPORTANTE: Dada la alta demanda para evitar que queden plazas vacantes sin disfrutar
por otros posibles interesados, la reserva de matrícula implica un coste de 30 euros,
importe que se cargará al colegiado en caso de no asistencia.
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