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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 90 
UNIDAD FORMATIVA 

MONTAJE ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO EN INSTALACIONES 
SOLARES FOTOVOLTAICAS Condicionado 

Código  UF0153 
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 

Prevención de riesgos profesionales y seguridad en el montaje de 
instalaciones solares 

30 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Montaje mecánico en instalaciones solares fotovoltaicas 
Duración 

90 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3, RP4, RP5 y RP6 de la UC0836_2 en lo referido a la preparación, organización y 
montaje eléctrico y electrónico de estructuras y componentes en instalaciones solares fotovoltaicas. Y con la RP7 de la UC0836_2 en lo 
referido a la puesta en servicio y comprobación de funcionamiento de las instalaciones solares fotovoltaicas. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Elaborar planes de trabajo para el montaje eléctrico de instalaciones solares fotovoltaicas con arreglo a los correspondientes proyectos o 

memorias técnicas y a los procedimientos de trabajo establecidos. 

CE1.1 Describir las diferentes técnicas a utilizar en los procesos de montaje eléctrico de instalaciones solares fotovoltaicas: tendido, 
embridado, ensamblado, conexionado y ajuste. 
CE1.2 Identificar los materiales y herramientas a utilizar en los diferentes procesos de montaje eléctrico y electrónico de instalaciones 
solares fotovoltaicas. 
CE1.3 Relacionar los recursos humanos que intervienen en las diferentes fases de las operaciones de montaje eléctrico y electrónico de 
instalaciones solares fotovoltaicas. 
CE1.4 Optimizar el montaje eléctrico y electrónico desde el punto de vista de la seguridad, funcionalidad y economía de tiempo, medios 
y coste. 
CE1.5 Representar los esquemas de organización del trabajo y control de tiempos en el montaje eléctrico de instalaciones solares 
fotovoltaicas mediante diagramas y cronogramas apropiados a su nivel. 
CE1.6 En una instalación solar fotovoltaica prefabricada establecer la secuencia de montaje eléctrico y electrónico a partir de planos y 
documentación técnica, optimizando el proceso en cuanto a seguridad, coste, método y tiempo. 
CE1.7 En una instalación solar fotovoltaica conectada a red con sistema de seguimiento, de una potencia mínima fotovoltaica de 750 W 
y caracterizada por los planos de la instalación y manuales de puesta en servicio: 

- Seleccionar los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios para realizar el trabajo. 
- Determinar los recursos humanos requeridos en las distintas fases. 
- Determinar la adecuación de los componentes a las prescripciones técnicas y elaborar un informe de disconformidades. 
- Determinar la secuencia de montaje mediante un flujograma. 
- Definir las técnicas de montaje eléctrico en los puntos clave de la instalación. 

CE1.8 En una instalación solar fotovoltaica aislada con sistema de apoyo, de una potencia mínima fotovoltaica de 750 W, capacidad 
mínima de 350 Ah y potencia mínima eólica de 250 W y grupo electrógeno y caracterizada por los planos de la instalación y manuales 
de puesta en servicio: 

- Seleccionar los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios para realizar el trabajo. 
- Determinar los recursos humanos requeridos en las distintas fases. 
- Determinar la adecuación de los componentes a las prescripciones técnicas y elaborar un informe de disconformidades. 
- Determinar la secuencia de montaje mediante un flujograma. 
- Definir las técnicas de montaje eléctrico en los puntos clave de la instalación. 

C2: Realizar las operaciones de montaje eléctrico y puesta en servicio de instalaciones solares fotovoltaicas a partir de la documentación 
técnica, utilizando las herramientas, equipos y materiales idóneos y actuando bajo normas de seguridad. 

CE2.1 Describir los métodos y procedimientos de montaje y conexión de canalizaciones y conductores. 
CE2.2 Describir las técnicas de montaje y conexión de cuadros eléctricos de protección y control y demás elementos eléctricos y 
electrónicos de las instalaciones solares fotovoltaicas. 
CE2.3 Preparar, colocar y conectar los elementos eléctricos de los paneles, sistemas de acumulación y sistemas de apoyo de las 
instalaciones solares fotovoltaicas, operando con los equipos y herramientas según procedimientos establecidos. 
CE2.4 Describir las operaciones de puesta en servicio de las diferentes instalaciones solares fotovoltaicas. 
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CE2.5 En una instalación solar fotovoltaica conectada a red con sistema de seguimiento, de una potencia mínima fotovoltaica de 750 W 
y caracterizada por los planos de la instalación y manuales de puesta en servicio: 

- Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la propia obra. 
- Desplazar los equipos y materiales, ubicándolos en el lugar que corresponda según el trabajo a realizar. 
- Montar los cuadros eléctricos, canalizaciones y conductores necesarios, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 

demás normativa de aplicación. 
- Comprobar la realización de la conexión a red. 
- Comprobar la adecuación de los parámetros de funcionamiento a los de referencia. 
- Dejar el entorno de trabajo en condiciones óptimas de orden y limpieza después de las operaciones de montaje. 
- - Generar informe sobre labores realizadas, anomalías e incidencias. 

CE2.6 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: 

- Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la propia obra. 
- Desplazar los equipos y materiales, ubicándolos en el lugar que corresponda según el trabajo a realizar. 
- Montar los cuadros eléctricos, canalizaciones y conductores necesarios, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 

demás normativa de aplicación. 
- Comprobar la realización de la conexión a red. 
- Comprobar la adecuación de los parámetros de funcionamiento a los de referencia. 
- Dejar el entorno de trabajo en condiciones óptimas de orden y limpieza después de las operaciones de montaje. 
- Generar informe sobre labores realizadas, anomalías e incidencias 

 
Contenidos 

1.  Organización y planificación para el montaje de equipos eléctricos y electrónicos 
- Determinación y selección de equipos y elementos necesarios para el montaje a partir de los planos de la instalación.  
- Organización del montaje de los circuitos y equipos eléctricos y electrónicos. Técnicas. Procedimientos 
 

2.  Instalaciones y equipos de calefacción y producción de agua caliente sanitaria: 
- Técnicas a utilizar en los procesos de montaje eléctrico: tendido, embridado, conexionado y ajuste. 
- Montaje y conexionado de circuitos y equipos eléctricos y electrónicos de instalaciones solares fotovoltaicas: 

• Sistemas de acumulación. 
• Sistemas de apoyo: Eólicos. Grupo electrógeno. 
• Sistemas con bombeo solar. 
• Acometidas de red. 
• Circuitos de tierra. 

- Montaje y conexionado de paneles solares: Sistemas de agrupamiento y conexión. 
- Montaje y conexionado de circuitos y equipos de monitorización y sistema automático de seguimiento solar. 
- Interconexión de los diferentes subsistemas de las instalaciones solares fotovoltaicas. 
- Montaje y conexionado de cuadros de eléctricos de maniobra, protección y control. 
- Montaje de canalizaciones de conducción y cables. 
- Puesta en marcha de las instalaciones solares fotovoltaicas. 
- Reglamento Electrotécnico de B.T. 

 

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 
 
Se debe haber superado la UF0151: Prevención de riesgos profesionales y seguridad en el montaje de instalaciones solares. 
 
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. 


