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CUSO ONLINE ILUMINACIÓN Y DIALUX 

 

1. DESCRIPCIÓN 
 

El curso online ‘Iluminación y DIALux’ pretende proporcionar conocimientos básicos de 

iluminación y de manejo de un software de diseño de sistemas de iluminación muy reconocido 

en Europa, DIALux. Está orientado a la práctica, de forma que se puedan presentar informes 

básicos de locales, así como la realización de cálculos lumínicos. También se proporciona 

información técnica en formato catálogo con la que habitualmente se manejan tiendas, 

almacenes e instaladores. 

Gracias a los conocimientos se pueden diseñar espacios que cumplan determinadas normativas 

de ámbito nacional (español) e internacional, así como realizar cálculos relacionados con la 

eficiencia energética a la hora de mejorar el alumbrado. 

 

 

 

2. DESTINATARIOS 
 

Este curso constituye una formación complementaria en materia de instalaciones eléctricas, por 

tanto, es adecuado para estudiantes universitarios o de formación profesional cuyo grado se 

relacione directa o indirectamente con la gestión ambiental y/o la industria.  

También resulta ideal para profesionales en activo que precisen ampliar sus conocimientos 

sobre iluminación que genere la actividad de su empresa o el sector al que pertenece. Así como 

también lo es para desempleados que apuesten por formarse en un sector con mucho futuro, 

como es el de la iluminación, o futuros emprendedores que estén estudiando la posibilidad de 

trabajar por cuenta propia en el ámbito de la comercialización de material lumínico. También 

está destinado a particulares que quieren ampliar información por diversos motivos (van a 

realizar una reforma y quieren entender el producto que van a adquirir, por cultura, u otros 

motivos). 
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CUSO ONLINE ILUMINACIÓN Y DIALUX 

 

3. PROGRAMACIÓN 
 

 El curso online ‘Iluminación y DIALux’ está planificado para una duración de 15 horas.  

Dado que no se le adjudica fechas concretas para su inicio y finalización, el alumno puede 

distribuir su tiempo y dedicación siguiendo su propio criterio. De esta manera, las obligaciones 

personales y profesionales no interfieren en su aprendizaje. 

 

 

 

 

4. PROFESORADO, MATERIAL DIDÁCTICO Y EVALUACIÓN 
 

El responsable único de este curso es Pablo Álvarez Pena, de Soluciones de Ingeniería Energética. 

Ingeniero de la Energía (especialidad en eficiencia energética) titulado por la Universidad de 

Vigo, y especialista en el sector energético. 

Se le facilitará al alumno el material y la documentación necesaria para asimilar los 

conocimientos teóricos que se imparten a lo largo de las sucesivas áreas temáticas. Además, 

éste contará con contacto directo con el responsable del curso para la solución de dudas, 

comentarios, intercambio de material complementario, comunicación de novedades 

relacionadas con el contenido del curso, etc. 

La evaluación del alumno se realizará a través de la resolución de ejercicios. 
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CUSO ONLINE ILUMINACIÓN Y DIALUX 

 

5. MATRÍCULA 
 

La formalización de la matrícula se podrá realizar cumplimentando el formulario de matrícula, 

previa descarga a través del siguiente enlace: 

 

((ENLACE)) 

 

El formulario de matrícula cumplimentado debe enviarse a la siguiente dirección de correo 

electrónico: info@eixosostenibilidad.com. Desde esta misma se obtendrán, una vez abonada la 

matrícula, las instrucciones para el acceso y la utilización del campus online. 

 

El importe de la matrícula del curso online ‘Iluminación y DIALux’ es de 55 euros. 

  

 

mailto:info@eixosostenibilidad.com
https://eixosostenibilidad.com/wp-content/uploads/2019/09/FORMULARIO-DE-MATR%C3%8DCULA-DEF.pdf
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