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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 90 
UNIDAD FORMATIVA ELECTROTECNIA 

Especifico 
Código  UF0149 
Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 
Área Profesional Energías renovables 
Certificado de profesionalidad Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. Nivel 2 
Módulo formativo  Replanteo de instalaciones solares fotovoltaicas Duración 150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Replanteo y funcionamiento de las instalaciones solares fotovoltaicas 
Duración 60 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3 y RP4 de la UC0835_2 en lo referido a los conceptos de electricidad, 
electrónica y máquinas eléctricas. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las funciones, leyes y reglas más relevantes de la electricidad, describiendo la funcionalidad de los elementos y conjuntos 

eléctricos presentes en las instalaciones solares fotovoltaicas. 
CE1.1Explicar las leyes y reglas aplicables al análisis y resolución de circuitos eléctricos, identificando las magnitudes y unidades 
características de la electricidad. 
CE1.2 Explicar los procesos de transformación, rectificación y acumulación de la electricidad. 
CE1.3 Describir la constitución y funcionamiento de las líneas de distribución y sus sistemas de protección. 
CE1.4 Describir las principales aplicaciones de la electricidad, así como la constitución y funcionamiento de los receptores 
característicos y sus sistemas de regulación. 
CE1.5 Explicar las características de los sistemas de medida de los parámetros eléctricos. 
CE1.6 Identificar la simbología gráfica de esquemas eléctricos, interpretando la relación entre los diferentes esquemas parciales del 
sistema considerado. 
CE1.7 Describir las medidas de prevención de riesgos y seguridad relacionadas con el uso de la electricidad 

 
Contenidos 

1.  Electricidad y electromagnetismo 
- Naturaleza de la electricidad. 

• Conceptos y leyes básicas.vPropiedades y aplicaciones. 
• Corriente eléctrica. 
• Magnitudes eléctricas (Energía, potencia, tensión, intensidad, frecuencia, factor de potencia, impedancia, resistencia, 

reactancia, etc.). 
- Magnetismo y electromagnetismo: 

• Conceptos y leyes básicas. 
• Circuitos magnéticos y conversión de la energía. 
• Magnitudes magnéticas (Flujo magnético, intensidad magnética, reluctancia, etc.). 

- Circuitos eléctricos: 
• Circuitos de corriente continua. 
• Circuitos monofásicos y trifásicos de corriente alterna. 
• Estructura y componentes. 
• Simbología y representación gráfica. 
• Análisis de circuitos. 

- Redes eléctricas de B.T.: 
• Propiedades y aplicaciones. 
• Descripción de componentes fundamentales (circuitos de generación, circuitos de control y servicios auxiliares). 
• Esquemas eléctricos de B.T. (Normativa), dispositivos de maniobra, corte y protección. 

- Centros de transformación: 
• Propiedades y aplicaciones. 
• Disposiciones habituales. 
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• Esquemas. 
• Tipos y funciones de las celdas de M.T. 
• Dispositivos de maniobra, corte y protección. 

- Pilas y acumuladores: 
• Principio de operación. Aspectos constructivos y tecnológicos. 
• Propiedades y aplicaciones. Clasificación. Tipología. 
• Características físico/químicas y técnicas. Medidas de magnitudes eléctricas: 
• Procedimiento. 
• Instrumentos de medida. 
• Errores de medida. 

- Protecciones de la instalación eléctrica: Normativa. Medidas de protección. 
- Seguridad eléctrica 
- Reglamento electrotécnico de baja y media tensión 
 

2.  Máquinas eléctricas estáticas y rotativas: 
- Generadores: Tipos de generadores (Dinamos y alternadores). 

• Dinamos: Dinamos de imanes permanentes y de excitación, principio de operación, aspectos constructivos y tecnológicos 
• Máquina asíncrona: Generador asíncrono convencional y de doble devanado, principio de operación, aspectos constructivos 

y tecnológicos. o Máquina síncrona: 
• Maquina sincronía Generador síncrono convencional de rotor devanado, generador síncrono de imanes permanentes, 

principio de operación, aspectos constructivos y tecnológicos. 
• Protección de generadores. 

- Transformadores: Transformadores de tensión y transformadores de medida, principio de operación, aspectos constructivos y 
tecnológicos. 

- Motores eléctricos: Motores de corriente continua: 
• Principio de operación, aspectos constructivos y tecnológicos. 
• Motores de corriente alterna (máquina síncrona y asíncrona): Monofásicos, trifásicos (de rotor bobinado y jaula de ardilla): 

Principio de operación, aspectos constructivos y tecnológicos. 
 

3.  Electrónica 
- Electrónica básica: 

• Estudio de las características de los componentes electrónicos; 
• Resistencias, condensadores, diodos, bobinas, amplificadores operacionales, circuitos integrados, convertidores analógicos 

y digitales, etc. 
• Dispositivos semiconductores de potencia: Diodos, tiristores, tiristores GTO, transistores MOSFET, transistores IGBT. 

Principio de operación, aspectos constructivos y tecnológicos. 
- Circuitos electrónicos: 

• Teoría de funcionamiento de circuitos analógicos y digitales básicos. 
• Esquemas de representación. 

- Circuitos convertidores electrónicos de potencia convencionales: 
• Rectificador monofásico y trifásico no controlado. 
• Rectificador monofásico y trifásico controlado (tiristores, PWM con IGBTs). 
• Inversor monofásico y trifásico (tiristores, PWM). 
• Principio de operación, aspectos constructivos y tecnológicos. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad  Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. 


