






Módulo 1.- Introducción a la Generación Solar Distribuida.
Módulo 2.- Generación Solar Distribuida
Módulo 3.- Fundamentos Teóricos, geometría solar
Módulo 4.- Componentes de un generador fotovoltaico: Paneles Solares 
Módulo 5.- Análisis del Consumidor, Marketing
Módulo 6.- Componentes de un generador fotovoltaico:  Inversores para Interconexión
Módulo 7.- Modelos de Venta, análisis de mercado
Módulo 8.- Tipología y Diseño de Instalaciones Solares Fotovoltaicas 
Módulo 9.- El Sector Energético
Módulo 10.- Modelos de Compra y sistemas de financiamiento
Módulo 11.- Sistemas de Crédito y Análisis financiero
Módulo 12.- Análisis Financiero de las instalaciones Solares Fotovoltaicas 
Módulo 13.- Componentes de un Generador Fotovoltaico Aislados o a Baterías
Módulo 14.- Rentabilidad y Ahorro
Módulo 15.- Componentes y dimensionado de un generador fotovoltaico a Baterías
Módulo 16.- Asociaciones; LCOE (Costo nivelado de energía)
Modulo 17.- Sistema de Bombeo Solar



Módulo 18.- Nom 001 Sede 2012
Módulo 19.- Montaje, Seguridad e Higiene Laboral
Módulo 20.- Sistemas de Puesta a Tierra
Módulo 21.- Software de modelado y simulación
Módulo 22.- Software de diseño 3D y renderizado
Módulo 23.- Operación y Mantenimiento
Módulo 24.- NOM  029 Mantenimiento de Instalaciones eléctrica
Módulo 25.- Proceso de Interconexión, garantías
Módulo 26.- Regulación en México relativa a GD, Unidades de Verificación e Inspección 
Módulo 27.- Asesoría Jurídica fotovoltaica
Módulo 28.- Estándares de Competencias; Código de Red
Módulo 29- Sistemas de Gestión de Energía
Módulo 30.- Revisión de proyectos, Seguimiento de ahorro
Módulo 31.- Desarrollo Empresarial
Módulo 32.- Modelos de Mercado y estrategia comercial
Módulo 33.- Fidelización, Nuevas herramientas de venta.  Cierre

Modelo de Evaluación:

Son 3 exámenes que se presentan cada mes.
Para obtener la acreditación como PROFESIONAL EN ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Deberá el participante tener un promedio de calificación aprobatoria del 80%
Esto también le acredita para ser miembro de nuestra asociación por 2 años.



















FORMACIÓN DE LA 
CÁMARA: 
En la industria fotovoltaica actual de México no hay un gremio aliando 
que permita hacer frente directo en pro de las energías limpias, no 
existe una representación nacional de la industria fotovoltaica y al 
mismo tiempo, se han presentado malas prácticas en todo el sector 
fotovoltaico: Robos de datos y robos de proyectos, estafas a usuarios 
finales, inspectores corruptos, malas instalaciones,  y un largo 
etcétera. Creemos que podemos ser una industria unida que vele por los 
intereses de todos a través del profesionalismo, la educación y la unión, 
pero sobre todo: De la ética empresarial. Con estos fundamentos 
formamos la primer Cámara Nacional de la industria en México SIN 
FINES DE LUCRO, con más de 150 profesionales y conrepresentación en 
cada una de las zonas del país: Pacífico, Norte, Centro, Occidente y 
SurEste buscando un solo fin común: Hacer proyectos de calidad y 
defender la industria. Buscamos que cada estado del país pueda tener 
grupos de trabajo que detecten las necesidades de la energía solar 
regionalizada, que cada estado pueda impulsar políticas públicas que 
permitan el desarrollo sustentable, que cada estado pueda generar 
lineamientos, mesas de trabajo y apoyo mutuo con el fin de mejorar. 
Necesitamos gente que sume y lo estamos logrando de una sola 
manera: Profesionalizando a la industria, compartiendo conocimientos 
y apoyándonos entre nosotros.

WWW.CPEF.ORG.MX

• Al pertenecer a la cámara podrás apoyarte de más de 400 empresas 
integradoras en el país que están certificadas, que cuentan con el 
conocimiento y la ética de Trabajo para apoyarte.

• Obtendrás descuentos por compras de volumen con algunos mayoristas.
• Obtendrás capacitaciones y certificaciones gratuitas de los Fabricantes más 

vendidos en México.
• Tendrás acceso y podrás participar en directorio que incluye líderes técnicos y 

comerciales de todo el canal.
• Podrás participar en los comités ejecutivos de tu región buscando el beneficio 

de la industria.



ALIADOS INSTITUCIONALES:



MÓDULOS ACADÉMICOS 
ESPECÍFICOS: 

ANEXOS

WWW.CPEF.ORG.MX



Módulos 1 y 2
Módulo 1:

Objetivo Particular : 

El participante identificará el concepto de radiación solar y las características principales para su utilización como fuente de energía eléctrica y térmica. 

Tema 1: Conceptos Generales

• Energía

• Fósil

• Limpia

• Renovable

• El sol como fuente de energía

• Energía Solar Térmica y Energía Solar Fotovoltaica.

• Sistemas Fotovoltaicos

• GD

Tema 2: Conceptos Particulares. Impartido por Víctor Ramírez

• ¿Qué es el cambio climático?

• Consideraciones iniciales, Cómo funciona el cambio climático, Consecuencias del cambio Climático

• Acuerdos Internacionales

• Breve historia y actualidad

• Acuerdos sobre Cambio Climático

• Mecanismos de Reducción de Emisiones

• COMPROMISOS INTERNACIONALES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

• ACCIONES DE POLÍTICA ENERGÉTICA

• Breve historia de la industria eléctrica mexicana

• CABEZAL

Módulo 2:

Objetivo Particular : 

El participante identificará  la situación geopolítica de la industria eléctrica en México, reconocerá el contexto histórico de 
la reforma energética. 

Tema 1 y 2: Reforma energética, versión Cuarta Transformación. Impartido por Víctor Ramírez

• Gobierno de México. 

Visión sobre renovables.

Expectativas para cumplir acuerdo de París

• CENACO, SENER y CRE. 

acuerdos y políticas recientes, implicaciones, mitos y realidades. 

• Organigrama Energético.

Antes de la Reforma

Producto de la reforma

Actual, CFE y renovada función

• Análisis Situacional al 2023

• Cadena de Valor

¿Qué debemos defender? Soberanía energética. 

Introducción a la generación Solar Distribuida Generación Solar Distribuida



Módulos 3 y 4
Módulo 3:

Objetivo Particular : 

El participante reconocerá los fundamentos de un generador solar fotovoltaico, los factores físicos y geográficos que 
coadyuvan e intervienen en el diseño y aplicación del mismo

Tema 1: Fundamentos Teóricos, Impartido por: Ramón Flores

• El efecto fotovoltaico. 

• La Célula fotovoltaica

• Factores geográficos y climatología

Los movimientos relativos al sol y la tierra / Magnitudes

Distribución y reparto de la radiación solar / Irradiancia en superficies inclinadas

Reflexión del suelo, Albedo / Tablas de radiación y temperatura.  

Módulo 4:

Objetivo Particular : 

El participante reconocerá los paneles fotovoltaicos de acuerdo a las pruebas de calidad y certificaciones

Tema 1: Componentes de Instalaciones solares fotovoltaicas interconectadas a la red, Impartido por: 
Rodolfo Alvarado

• Tipos de Células fotovoltaicas y novedades.  

• El módulo fotovoltaico y los paneles solares

Características de los módulos, fabricación tipos de módulos, marcas, certificaciones. 

Pruebas de calidad: Resistencia al granizo, humedad, sal, etc. 

• Características de diseño en los módulos y configuraciones básicas

Características de los módulos y configuraciones que influyen en el diseño

Configuraciones básicas. Tier 1,2,3  

Fundamentos teóricos Componentes de un generador fotovoltaico: Paneles Solares. 



Módulos 5 y 6
Módulo 5:

Objetivo Particular : 

El participante identificará los perfiles del consumidor de energía solar y sus clasificaciones; así como las herramientas del 
marketing tradicional

Tema 1: Análisis del Consumidor. Impartido por Rafael Dávila

• Sociología del consumidor

• Descripción básica.

• Sociología de compra.

• Perfiles del consumidor de energía solar.

• Por objeto de compra

• Por psicología de compra.

• Por modelo de compra .

• Generación de impulsos de compra

Tema 2: Mix de Marketing

• Marketing Mix

Análisis de Producto / Análisis de precio

Análisis de Plaza / Análisis de Promoción y Publicidad

Análisis de Personal / Análisis de Procesos

Análisis de Evidencia Sicológica.

Módulo 6:

Objetivo Particular : 

El participante reconocerá los inversores fotovoltaicos de acuerdo a sus caracterísiticas de confiabilidad y seguridad 
establecido en las certificaciones.

Tema 2: Componentes de Instalaciones Solares Fotovoltaicas Interconectadas a la Red, Impartido por Rodolfo 
Alvarado

• Inversores

Marcas

Certificacioes IEC, UL 

• Inversores Inteligentes

• Monitoreo

Componenetes de un generador fotovoltaico:  Inversores para interconexión
Mix de Marketing



Módulos 7 y 8
Módulo 7:

Objetivo Particular : 

El participante identificará los diferentes modelos de venta aplicados al mercado solar fotovoltaico

Tema 1: Modelos de venta Impartidos por Rafael Dávila

• Dumping, Pricing y modelos de venta basados en precio. 

• Benchmark de la GSD

• Modelos de Conducta

• Segmentos y Nichos de Mercado

• Huella Ecológica. 

• Modelos de Valor. 

Tema 2: Análisis de Mercado

• Objeto de Compra / Ocupantes de Mercado

• Organización de Compra / Ocasión de compra

• Objetivo de compra / Operación de compra.

• Outlet

Módulo 8:

Objetivo Particular : 

El participante identificará  los elementos de soporte y protección de una instalación sola fotovoltaica; Reconocerá los 
fundamentos teóricos para el diseño de un sistema. 

Tema 1: Elementos de soporte y protección. Impartidos por Rodolfo Alvarado

• Protección etapa de CC

• Protección etapa de CA

• Estructura de soporte y anclaje

Tema 2: Tipología, Diseño y Cálculo de Instalaciones Solares Fotovoltaicas

• Introducción 

Conceptos Preivios

• Tipos de Instalaciones y aplicaciones

Instalaciones Aisladas

Instalaciones Mixtas

Instalaciones Conectadas a la red

• Selección de la configuración básica. 

Tipología y Diseño de Instalaciones Solares FotovoltaicasModelos de Venta, análisis de mercado



Módulos 9 y 10
Módulo 9:

Objetivo Particular : 

El participante identificará las Entidades Gubernamentales participantes en el sector energético en México así como la 
energía solar en cifras en diferentes países de América y Europa. 

Tema 1: Participantes Gubernamentales. Impartidos por Víctor Ramírez

• Participantes Gubernamentales. 

CFE, SENER, CRE, CONNUE, SHCP, FIDE

Tema 2: Las Cifras Impartidos por Rafael Dávila

• La energía solar distribuida en Cifras 

Datos de fabricación. 

Datos de MWp instalados en España

Datos de MWp instalados en LATAM

Datos de MWp instalados en EEUU

Objetivos del Plan de Energías Renovables. 

Módulo 10:

Objetivo Particular : 

El participante identificará los modelos de compra y las opciones de financiamiento actuales en el mercado fotovoltaico

Tema 1: Modelos de compra de la GSD impartido por Rafael Dávila

• Arrendamientos, créditos disponibles de mercado, ventas. 

Tema 2: Sistemas de créditos financieros.

• FIDE

• Ci Banco

• Fojal

• Red Girasol

• Bx+

• WireWatt

• Capital de riesgo

• Csolar

• Arrendamiento en proyectos de GSD

Modelos de Compra y sistemas de financiamientoEl sector energético



Módulos 11 y 12
Módulo 11:

Objetivo Particular : 

El participante identificará los criterios necesarios para realizar el modelado de un generador fotovoltaico de interconexión

Tema 1: De lo general a lo particular

Tema 2: Análisis del rendimiento en el sistema fotovoltaico

Tema 3: Análisis del rendimiento en el inversor

Tema 4: Análisis del rendimiento en los conductores

Impartidos por Rodolfo Alvarado

Módulo 12:

Objetivo Particular : 

El participante reconocerá los incentivos fiscales en el ISR aplicables al comprar un Sistema, herramienta de venta.. 

Tema 1: Análisis financiero y jurídico de las instalaciones solares fotovoltaicas. Impartido por Dinora Alvarado

• Introducción.

• Retorno de Inversión

• Presupuesto, partidas e inversión.

• Estudio de Rentabilidad

• Ejemplos de estudio de rentabilidad

• Ventajas medioambientales.

• Impuesto Sobre la Renta.

• Incentivos régimen especial.

• Subvenciones de distintas gobernaturas en México

• Ejemplos de estudio de rentabilidad

• Ventajas medioambientales.. 

Análisis Financiero de las instalaciones Solares FotovoltaicasDiseño y Modelado de un Sistema Interconectado



Módulos 13 y 14
Módulo 13:

Objetivo Particular : 

El participante identificará las características de los paneles solares, inversores, tipos de Baterías y reguladores según 
tecnología de fabricación y usos

Tema 1: Componentes de un generados Fotovoltaico a baterías, Impartido por David Rangel Sutti

• Paneles

• Inversores

• Regulador o controlador

• Baterías

Módulo 14:

Objetivo Particular : 

El participante reconocerá la factibilidad jurídica y rentabilidad de las empresas y sistemas fotovoltaicos; reconocerá el 
beneficio económico de una instalación solar.

Tema 1: Análisis financiero y jurídico de las instalaciones solares fotovoltaicas, Impartido por Dinora Alvarado

• El ahorro económico de las instalaciones AISLADAS

• El beneficio económico de las instalaciones CONECTADAS A LA RED

Rentabilidad y  Ahorro
Componentes de un Generador Fotovoltaico Aislados o a Baterías



Módulos 15 y 16
Módulo 15:

Objetivo Particular : 

El participante identificará los componentes de un generador solar fotovoltaico; así mismo reconocerá los criterios para el 
modelado del mismo

Tema 1: Componentes de un Generador Fotovoltaico Aislado.  Impartido por David Rangel Sutti

• Convertidor o Inversor. 

• Cableado

• Protecciones

Tema 2: Dimensionado de un Generador fotovoltaico aislado.

• Cálculo de consumos, o estimados en su caso

• Selección de equipos

• Selección de protecciones

.

Módulo 16:

Objetivo Particular : 

El participante identificará las principales asociaciones que agremian a las empresas y personas del sector fotovoltaico en 
México; Reconocerá el termino de Costo nivelado de Energía y conceptos relacionados

Tema 1: Asociaciones del mercado. Impartido por Víctor Ramírez

• Asociaciones del mercado (ANES; AMIF, ASOLMEX; CANACO)

• AMIF

• ANES

• ASOLMEX

• CANACO

• otras

Tema 2: LCOE, Impartido por Rafael Dávila

• Definiciones

• Utilidad como herramienta de ventas

Asociaciones; LCOE (Costo nivelado de energía)
Componentes y dimensionado de un generador fotovoltaico a baterías



Módulos 17 y 18
Módulo 17:

Objetivo Particular : 

El participante identificará los elementos de un sistema de Bombeo Solar.

Tema 1: Dimensionado de un Generado Fotovoltaico Aislado, BOMBEO, Impartido por Oswaldo Jiménez

• Conceptos y Generalidades Específicas. 

• Cálculo de consumos, o estimados en su caso. 

• Selección de Equipos. 

• Selección de Protecciones. 

Módulo 18:

Objetivo Particular : 

El participante identificará la NOM 001SEDE 2012 como fundamento para una instalación segura y confiable.

Tema 1: NOM 001 SEDE 2012, Impartido por Antonio López

• Artículo 690

• Complementarios

NOM 001 SEDE 2012Sistema de Bombeo Solar



Módulos 19 y 20
Módulo 19:

Objetivo Particular : 

El participante identificará los tipos de montaje de los diferentes elementos de un sistema; Reconocerá las principales 
normas de seguridad e higiene laboral de la Secretaría del Trabajo y previsión Social Relativas al desarrollo de proyectos 
solares. 

Tema 1: Montaje, Impartido por Gabriel Carramán

• Montaje de la estructura – Soportes

• Montajes de los módulos fotovoltaicos

• Montaje de las baterías

• Montaje del resto de componentes. 

Tema 2: Seguridad e Higiene Laboral

• NOM 017, NOM 015, NOM 09

• Seguridad y Salud

• Condiciones de Seguridad e Higiene Laboral

• Riesgos en la ejecución del proyecto

• Protecciones Individuales

Módulo 20:

Objetivo Particular : 

El participante identificará y señalará el protocolo de puesta en marcha y su importancia; Identificará un Sistema de 
Puesta a Tierra, especificaciones, elementos y diseño. 

Tema 2: Sistemas de Puesta a Tierra, Impartido por Antonio López

• Generalidades

• Tierra Física

• Sistemas de puesta a tierra en CD

• Sistemas de puesta a tierra en AC

• Electrodos, Conductores 

• Diseño

• NOM 001 SEDE, art 250

• Normas internacionales

Sistemas de Puesta a TierraMontaje, Seguridad e Higiene Laboral



Módulos 21 y 22
Módulo 22:

Objetivo Particular : 

El participante identificará opciones de software aplicable al diseño en 3D y renderizado para sistemas fotovoltaicos

Tema 1: Presentación SKETCHUP FOR WEB, impartido por  Irám Ramírez

• Características principales

• Comparación de versiones y pricing.

• Página oficial, material didácticy pricing

• Registro en la plataforma web

• Uso de la plataforma

• Interfaz general

• Dibujo 3D, Análisis de sombras

• Herramientas y vistas para crear layout técnico con medidas. 

Tema 2: Presentación TWINMOTION

• Características principales, Origen y contextualización de la herramienta

• Versiones y pricing

• Uso practico del programa  SAM NREL 2020

• Interfaz general

• Exportación de dibujos base

• Producción de visualizaciones

• Configuración de imagen

• Renderizado final de imágenes y video

Software de diseño 3D y renderizadoSoftware de modelado y simulaciónMódulo 21:

Objetivo Particular : 

El participante identificará opciones de software de modelado de sistemas fotovoltaicos

Tema 1: Presentación PVSYST 7, impartido por  Irám Ramírez

• Características principales

• Origen del programa

• Página oficial, material didácticy pricing

• Uso practico del programa PVSYST 7

• Interfaz general

• Interfaz de Sistema Interconectada Red

Tema 2: Presentación SAM NREL 2020

• Características principales

• Origen del programa

• Características principales

• Comparación inicial con otros softwares

• Uso practico del programa  SAM NREL 2020

• Interfaz general

• ModelDetallado

• Ventana de Resultados. 



Módulos 23 y 24
Módulo 23:

Objetivo Particular : 

El participante identificará la normativa vigente nacional e internacional relativa a los sistemas de puesta a tierra;  
Identificará como planear la Operación y Mantenimiento de Un Sistema

Tema 1: Puesta en marcha de un generador fotovoltaico, impartido por Gabriel Carramán

Tema 2: O & M

• Mantenimiento preventivo. 

• Mantenimiento Correctivo

• Particularidades. 

Módulo 24:

Objetivo Particular : 

El participante  Reconocerá la aplicación de la NOM029 como norma de seguridad.

Tema 1: Mantenimiento de instalaciones eléctricas NOM 029, impartido por Antonio López

• Generalidades

NOM  029  Mantenimiento de Instalaciones eléctricaOperación y Mantenimiento



Módulos 25 y 26
Módulo 26:

Objetivo Particular : 

El participante conocerá el compendio de las Regulaciones vigentes en México relativas a Las energías renovables y 
aplicadas a Generación Distribuida; así como la importancia de las unidades de verificación e inspección

Tema 1: Regulación en México. Impartido por Manuel Chávez

• Resumen de regulación del Régimen especial de producción de energía eléctrica en México.

• Aspectos jurídicos

• Concentraciones Públicas

Tema 2: Unidades de Verificación e Inspección

Regulación en México relativa a GD, Unidades de Verificación e InspecciónProceso de Interconexión, garantíasMódulo 25

Objetivo Particular : 

El participante identificará  el procedimiento de interconexión vigente a nivel nacional, y sus particularidades; reconocerá 
los principales aspectos legales y generales para la aplicación de garantías; 

Tema 1: Proceso de Interconexión, impartido por Alejandro Guerra

• Procedimiento para la conexión de una instalación fotovoltaica a red.

• Proceso de la empresa ante un cliente de instalaciones fotovoltaicas.

• Defensa y acción ante CFE

• Análisis del entorno y problemas comunes

• Condiciones eléctricas, Mediciones, Valoraciones

• El proceso de tramitología de las instalaciones AISLADAS.

• El proceso de tramitología de las instalaciones CONECTADAS A RED, Ejemplos

Tema 2: Garantías

• Aspectos generales.

• Plazos.

• Condiciones económicas.

• Anulación de la garantía.

• Lugar y tiempo de la prestación.



Módulos 27 y 28
Módulo 27

Objetivo Particular : 

El participante identificará la importancia de la responsabilidad civil adquirida al mismo tiempo que un Sistema 
Fotovoltaico, así como identificará las acciones legales a emprender para lograr la seguridad y confiabilidad de dicha 
industria tanto para el consumidor como para el empresario.

Tema 1: Responsabilidad civil, impartido por Jaime Delgado

• Aspectos jurídicos

Tema 1: Asesoría Jurídica

Módulo 28:

Objetivo Particular : 

El participante identificará los Estándares de Competencias emitidos por Conocer (SEP) relativos a Sistemas Fotovoltaicos;  
Identificará los conceptos aplicables a Generación Distribuida incluidos en el Código de Red.

Tema 1: Estándares de Competencias.  Impartido por Rodolfo Alvarado

• Estándares de competencias laborales de CONOCER relativos a sistemas fotovoltaicos:  EC1180, EC586.01 y 
EC1181, asesoría técnico comercial, instalación y supervisión de Sistemas fotovoltaicos respectivamente.

Tema 2: Código de RED

• Definiciones

• Implicaciones

Estándares de Competencias; Código de RedAsesoría Jurídica



Módulos 29 y 30
Módulo 29:

Objetivo Particular : 

El participante identificará los Sistemas de Gestión de Energía como parte fundamental en el desarrollo de proyectos 
fotovoltaicos. 

Tema 1: Sistemas de Gestión de Energía, impartido por Efraím Castellanos

Módulo 30:

Objetivo Particular : 

El participante recibirá la retroalimentación de los proyectos elaborados a lo largo del Diplomado; señalará la importancia 
del correcto seguimiento a un Sistema instalada.

Tema 1: Revisión de proyectos.

Tema 2: Seguimiento de Ahorro y Problemas Comunes. Impartido por Aldo Díaz

• Mediciones CFE

• Variaciones de Cargas o Falseo de Información

• Ahorro y nuevos Consumos. 

Revisión de proyectos, Seguimiento de ahorroSistemas de Gestión de Energía



Módulos 31 y 32
Módulo 32:

Objetivo Particular : 

El participante identificará  las características de las empresas en la actualidad.

Tema 1: La empresa de hoy, impartido por Arturo Rivelino

• Pasos para elaborar tu Plan de Negocios. 

• Políticas empresariales

• Manual de Procesos internos.

• La administración de los Recursos Humanos. 

• Cómo Promocionar Eficientemente tu Producto o Servicio

Consultoría Empresarial Módulo 32:

Objetivo Particular : 

El participante identificará  los errores más comunes cometidos por los emprendedores

Tema 1: Los errores más comunes empresarialmente hablando, impartido por Arturo Rivelino

• Administración Interna en el modelo financiero

• La relevancia de la Misión y Visión. 

• La dirección y la toma de decisiones. 

• Calidad en el servicio. 

• Modelo de Emprendimiento Interno, técnicas rápidas. 



Módulos 33 y Examen
Módulo 27:

Objetivo Particular : 

El participante identificará la importancia de la fidelización como herramientas de publicidad y venta generadas debido a 
la pandemia por Covid.  Cierre del curso.

Tema 1: Fidelización. Impartido por Aldo Díaz

• Modelos de Recomendación

• Estrategias de Marketing para promover la Fidelización

• Eliminación de conceptos “Estrella”. 

Tema 2: Nuevas herramientas de publicidad y venta

• Modelos específicos en el sector solar para incrementar el cierre de venta directa

• Modelos de venta en época de COVID.

• Cambios en los modelos del vendedor

Objetivo Particular : 

El participante una vez terminado el diplomado podrá (sin costo) realizar su examen que lo acredite y certifique como 
PROFESIONAL DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA., cómo complemento del proyecto desarrollado a lo largo del Diplomado

El examen es de carácter teórico. El mínimo aprobatorio es de 80% de aciertos. 

• COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS 

Es el responsable de supervisar y tomar acciones a los profesionales de la industria, así como 
garantiza el cumplimiento de la calidad de la organización y el diplomado. 

• AGENCIA O DIRECCIÓN DE ENERGÍA DE LOS ESTADOS

Es la entidad gubernamental que avala el certificado de estudios como profesional. 

• Cámara Nacional de Profesionales en Energía Fotovoltaica

Es la entidad encargada de publicar y promover a los profesionales de la industria que cuenten con 
la certificación a nivel nacional generando nexos y alianzas en México. . 

Examen para ser un PROFESIONAL CERTIFICADO. Fidelización y Modelos de Cierre
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