
La energía solar fotovoltaica, ocupa un puesto importante entre las energías renovables 
ya que puede aprovecharse en prácticamente cualquier lugar, así entonces Colombia 
cuenta con empresas que han enfocado sus esfuerzos en la implementación de 
sistemas solares fotovoltaicos, dejando entrever que existen falencias en el personal 
técnico requerido, allí es donde el Centro de Ciencias y Sensibilización Ambiental 
espera fortalecer y brindar a este naciente mercado el talento humano competente 
necesario.

Para cumplir con este propósito el programa de Técnico Laboral está orientado a una 
cualificación de carácter técnico en respuesta a un mercado laboral que va a requerir 
este perfil en el área de las Energías Renovables. Por lo tanto, esta necesidad de 
preparar a los futuros trabajadores en las tareas de instalación, ajuste, vigilancia o 
monitorización entre otras competencias, pone en relieve la importancia de este 
programa.

Es importante resaltar que el programa busca el conocimiento, estudio y operatividad 
del empleo de fuentes de energías renovables en el nivel de formación técnica laboral 
de acuerdo a la metodología por competencias. Para cumplir con este cometido los 
estudiantes se enfocan en comprender los elementos de las instalaciones, equipos y 
mecanismos básicos de un proceso para dar respuesta a problemas de adecuación, 
provisión o del correcto funcionamiento de un equipo perteneciente a una planta de 
generación eléctrica a partir de fuentes sostenibles o renovables de energía. Así mismo, 
se dota de conocimientos para poder hacer la reparación básica de los equipos, 
detectar fallos, documentar procesos y hacer seguimiento y registro de la producción 
energética en los equipos monitoreados técnicamente.

Conjuntamente se acerca a los conocimientos necesarios para la correcta destreza y 
desempeño en situaciones como el montaje de instalaciones, interpretación de la 
información técnica, funcionamiento de componentes o control de suministros bajo 
criterios de eficiencia energética, capacidad y rendimientos.

El programa Técnico Laboral en Instalaciones y Mantenimiento de Sistemas 
Solares Fotovoltaicos se crea para brindar al sector eléctrico la posibilidad de contar 
con personal altamente calificado que contribuya al desarrollo e implementación de 
tecnologías emergentes y que cuente con competencias laborales acordes con las 
necesidades del mercado. 
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La energía solar se consolida como uno de los mayores 
generadores de empleo en el mundo y en Colombia esta energía 

que crece de forma exponencial requiere de un gran potencial de 
personal calificado para atender la demanda.


