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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 30 
UNIDAD FORMATIVA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD EN 
EL MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES Especifico 

Código  UF0151 
Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 
Área Profesional Energías renovables 
Certificado de profesionalidad Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. Nivel 2 
Módulo formativo  Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas Duración 210 

Montaje mecánico en instalaciones solares fotovoltaicas 90 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Montaje eléctrico y electrónico en instalaciones solares fotovoltaicas 

Duración 
90 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 de la UC0836_2: MONTAR INSTALACIONES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto al montaje mecánico y eléctrico de instalaciones solares fotovoltaicas 

contenidas en los planes de seguridad de las empresas del sector. 

CE1.1 Identificar y evaluar los riesgos profesionales presentes en el montaje mecánico y eléctrico de instalaciones solares fotovoltaicas. 
CE1.2 Proponer medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados incluyendo selección y adecuada utilización de los 
equipos de protección individual y colectiva. 
CE1.3 Identificar los requerimientos de protección frente al ruido derivados de los sistemas eólicos y grupos electrógenos 
convencionales de las instalaciones solares fotovoltaicas aisladas. 
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación, determinando los riesgos 
laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras. 
CE1.5 Especificar los aspectos de la normativa de seguridad relacionados con el montaje mecánico y eléctrico de instalaciones solares 
fotovoltaicas. 
CE1.6 Describir los protocolos de actuación ante posibles emergencias surgidas durante el montaje mecánico de instalaciones solares 
fotovoltaicas. 
CE1.7 Describir los protocolos de actuación ante posibles emergencias surgidas en el montaje de los circuitos y equipos eléctricos de 
instalaciones solares fotovoltaicas. 
CR1.8 Detallar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos de accidentes derivados del montaje mecánico y 
eléctrico de instalaciones solares fotovoltaicas. 
CE1.9 En una instalación solar fotovoltaica aislada con sistema de apoyo, de una potencia mínima fotovoltaica de 750 W, capacidad 
mínima de 350 Ah y apoyo mediante sistema eólico de potencia mínima de 250 W y grupo electrógeno y caracterizada por los planos 
de la instalación y manuales de puesta en servicio: 

- Identificar los riesgos mecánicos relacionados con el montaje de estructuras y paneles y promover medidas de control o 
corrección. 

- Identificar los riesgos profesionales relacionados con el montaje de circuitos y equipos eléctricos y proponer medidas de control 
o corrección. 

- Identificar los riesgos mecánicos relacionados con el montaje de sistemas eólicos y proponer medidas de control o corrección. 
- Identificar los riesgos químicos relacionados con el montaje de sistemas de acumulación eólicos y proponer medidas de control 

o corrección. 
 
Contenidos 

1.  Identificación y evaluación de los riesgos profesionales en el montaje de una instalación 
- Tipos de riesgos en cuanto a la operación: 

• Transporte y desplazamiento de cargas. 
• Manipulación e izado de cargas. 
• Trabajo en altura y verticales. 
• Obra civil. 
• Mecánicos. 
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• Eléctricos (Tensiones elevadas, defectos de aislamiento). 
• Químicos (Acumuladores electroquímicos, presencia de ácido, gases inflamables). 
• Manejo de herramientas, etc. 

- Otros tipos de riesgo: 
• Climatológicos. 
• Sonoros. Etc. 

- Delimitación y señalización de áreas de trabajo que conlleven riesgos laborales. 
- Medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados. 

 
2.  Normativa y protocolo: 

- Normativa sobre transporte, descarga e izado de material. 
- Normativa de seguridad relacionada con la obra civil. 
- Normativa sobre montaje mecánico y eléctrico de instalaciones solares. 
- Protocolos de actuación en cuanto emergencias surgidas durante el montaje de instalaciones solares. 
- Primeros auxilios en diferentes supuestos de accidente en el montaje de instalaciones solares 
 

3.  Equipos de protección individual 
- Tipos y características de los elementos de protección individual. 
- Identificación, uso y manejo de los equipos de protección individual. 
- Selección de los equipos de protección, según el tipo de riesgo. 
- Mantenimiento de los equipos de protección 

 

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. 


