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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 90 
UNIDAD FORMATIVA 

OPERACIONES BÁSICAS DE MONTAJE MECÁNICO, 
HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO DE INSTALACIONES SOLARES 
TÉRMICAS. 

Especifica 

Código  UF2265 

Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 

Área Profesional Energías renovables 

Certificado de profesionalidad OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Nivel 
1 

Módulo formativo Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de 
instalaciones solares térmicas 

150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Operaciones básicas de puesta en servicio y mantenimiento de 
instalaciones solares térmicas. 

Duración 

60 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Identificar los elementos que configuran las instalaciones solares térmicas, describiendo sus principales características y 
funcionalidades. 

CE1.1 Explicar las leyes y principios básicos de la electricidad y la hidráulica relacionando las principales magnitudes y unidades de 
medida. 
CE1.2 Describir los conceptos de radiación y climatología, así como los principios físicos para el aprovechamiento de la energía 
solar. 
CE1.3 Interpretar información gráfica, esquemas y croquis de instalaciones solares térmicas identificando sus partes, equipos y 
componentes. 
CE1.4 Describir el funcionamiento de una instalación solar térmica a partir de la documentación técnica correspondiente. 
CE1.5 Describir el funcionamiento de cada uno de los elementos principales que componen las instalaciones solares térmicas. 
CE1.6 Describir el funcionamiento de los sistemas de medida y aparatos de protección de los circuitos hidráulicos y eléctricos. 
CE1.7 Describir los requerimientos fundamentales recogidos en las normas aplicables a este tipo de instalaciones. 
CE1.8 En un supuesto práctico de una instalación solar térmica real o simulada a escala, debidamente caracterizada: 

– Identificar los equipos y elementos utilizados (soportes, anclajes, captadores solares, intercambiadores, acumuladores, 
aparatos de medida y protección). 

– Describir el funcionamiento general del conjunto de la instalación. 
– Describir las funciones de los equipos y elementos utilizados. 
– Identificar los requerimientos fundamentales de las normas aplicables a este tipo de instalación incluyendo la prevención 

de riesgos laborales y medioambientales. 

C2: Aplicar las técnicas de montaje de soportes, anclajes y captadores de instalaciones solares térmicas a partir de documentación técnica, 
utilizando las herramientas, equipos y materiales idóneos y actuando bajo normas de seguridad. 

CE2.1 Describir los métodos y procedimientos para desplazar los soportes, estructuras y captadores en condiciones de seguridad.. 
CE2.2 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación. 
CE2.3 Describir las técnicas de anclaje, ensamblaje, unión, nivelación y otras a utilizar en los procesos de montaje de soportes, 
estructuras y captadores de instalaciones solares térmicas. 
CE2.4 En distintos casos prácticos de instalaciones solares térmicas convenientemente caracterizadas: 

– Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la propia obra. 
– Seleccionar y acopiar los materiales y herramientas para la colocación de los soportes, bancadas y estructuras previstos. 
– Desplazar, ubicar y colocar los soportes, bancadas y estructuras en el lugar que corresponda. 
– Colocar los captadores solares térmicos con la orientación e inclinación establecidas. 
– Montar y aplicar las protecciones de aislamiento y contra la corrosión. 
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– Dejar el entorno de trabajo en condiciones óptimas de orden y limpieza después de las operaciones de montaje, retirando 
los residuos a los contenedores correspondientes. 

– Revisar y mantener en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados en el montaje. 
– Actuar aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en todo el proceso. 

C3: Operar con herramientas de mecanizado y con equipos de soldeo para realizar uniones de tuberías y componentes de instalaciones 
solares térmicas. 

CE3.1 Identificar los distintos tipos de materiales empleados en las tuberías y componentes de los circuitos hidráulicos de las 
instalaciones solares térmicas. 
CE3.2 Describir las herramientas y procedimientos para el roscado, abocardado y otras técnicas de unión mecánica de tuberías. 
CE3.3 Describir las herramientas y procedimientos para el soldeo de tuberías y sus accesorios. 
CE3.4 En distintos casos prácticos de uniones mecánicas para tuberías y componentes de instalaciones solares térmicas 
convenientemente caracterizadas: 

– Interpretar las instrucciones sobre el tipo de técnica de unión que hay que emplear en función de las características de los 
materiales a unir. 

– Preparar los equipos y accesorios de corte, roscado, abocardado y demás técnicas de unión mecánica. 
– Realizar la preparación y limpieza de las zonas de unión. 
– Operar con las herramientas para mecanizar las zonas a unir. 
– Ejecutar el ensamblaje y unión de las tuberías o componentes. 
– Comprobar el acabado de la unión realizada. 
– Revisar y mantener en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados. 
– Aplicar las normas de seguridad durante el proceso de mecanizado. 

CE3.5 En los distintos casos prácticos de uniones soldadas para tuberías y componentes de instalaciones solares térmicas 
convenientemente caracterizadas: 

– Interpretar las instrucciones sobre el tipo de soldeo que hay que emplear, en función de los materiales que se van a unir y 
las características exigidas en la unión. 

– Preparar los equipos de soldeo y accesorios. 
– Realizar la preparación y limpieza de las zonas de unión. 
– Ajustar los parámetros de soldeo en los equipos según los materiales de base y de aportación. 
– Efectuar las operaciones de soldeo, según el procedimiento elegido. 
–  Comprobar el acabado de la unión por soldadura. 
–  Revisar y mantener en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados. 
–  Aplicar las normas de seguridad durante el proceso de soldeo. 

C4: Aplicar técnicas de montaje de los equipos eléctricos y elementos auxiliares de instalaciones solares térmicas a partir de 
documentación técnica, utilizando las herramientas, equipos y materiales idóneos y actuando bajo normas de seguridad. 

CE4.1 Describir las técnicas y procedimientos de montaje y conexión de canalizaciones y conductores. 
CE4.2 Explicar las técnicas de colocación de cuadros eléctricos de protección y control y demás elementos eléctricos y electrónicos 
de las instalaciones solares térmicas. 
CE4.3 En distintos casos prácticos de instalaciones solares térmicas convenientemente caracterizadas: 

– Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la propia obra. 
– Ubicar los equipos y materiales en el lugar que corresponda según el trabajo a realizar. 
– Montar las canalizaciones y conductores. 
– Colocar y conectar los cuadros eléctricos, sistemas de acumulación y sistemas auxiliares. 
– Dejar el entorno de trabajo en condiciones óptimas de orden y limpieza después de las operaciones de montaje, 

retirando los residuos a los contenedores correspondientes. 
– Revisar y mantener en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados. 
– Actuar aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en todo el proceso. 
– Cumplimentar informe de actuación. 

 
Contenidos: 

1. Configuración general de instalaciones solares térmicas 

– Configuración y funcionamiento de las instalaciones solares térmicas. Hidráulica y electrotecnia básica. 
– Radiación solar y climatología. Calor y temperatura. Transmisión del calor. 
– Equipos y elementos constituyentes de las instalaciones solares térmicas: soportes, anclajes, captadores, circuitos primario y 

secundario, intercambiadores, depósitos de acumulación, depósitos de expansión, sistemas de disipación, bombas de 
circulación, tuberías, purgadores, caudalímetros, válvulas y elementos de regulación. Descripción y función. 

– Instalaciones solares térmicas auxiliares y de apoyo. 
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– Aparatos de protección en los circuitos hidráulicos y eléctricos. 
– Interpretación de esquemas y diagramas básicos en instalaciones. Simbología y representación gráfica. 

2. Operaciones básicas de montaje de estructuras, captadores y componentes hidráulicos de instalaciones solares térmicas 

– Montaje de estructuras de instalaciones solares térmicas. Tipos. Materiales. Impermeabilización y tratamientos anticorrosión. 
– Montaje de estructuras y bancadas para los sistemas auxiliares y de apoyo (sistemas de acumulación, sistemas de disipación). 
–  Montaje de captadores. Tipos. Materiales. Aislamiento térmico. Sistemas de agrupamiento y conexión. 
– Orientación e inclinación. Sombras. 
– Montaje de tuberías. Tipos. Materiales. Aislamiento térmico. Uniones de tuberías y accesorios. 
– Soldaduras: técnicas y métodos. 
– Desplazamiento e izado de equipos y materiales. 
– Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. Técnicas de utilización. 

3. Operaciones básicas de montaje de tuberías y componentes hidráulicos de instalaciones solares térmicas 

– Procedimientos y operaciones de preparación y mecanizado de tuberías. 
– Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje de tuberías y circuito hidráulico de instalaciones solares térmicas. 

Técnicas de utilización. 
– Uniones mecánicas fijas y desmontables. Tipología y características. Medios y técnicas empleadas. 
– Uniones soldadas. Tipos de soldadura utilizadas en instalaciones solares térmicas. 
– Procedimientos y técnicas de soldeo por oxigás. Principios de funcionamiento. Proceso de combustión y ajuste de llamas. 

Reguladores de presión. Mangueras y conexiones. Identificación de los materiales de aportación, varillas y otros consumibles. 
Técnicas de soldeo. Inspección visual y defectos de las uniones soldadas. 

4. Operaciones básicas de montaje de circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas 

– Canalizaciones y conducciones. Conductores. 
– Acometidas y cuadros de protección general. Protecciones. Tipos y características. 
– Equipos eléctricos y electrónicos de protección, maniobra y seguridad. 
– Montaje de equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas y de sus sistemas auxiliares. 
– Montaje y conexión de cuadros y componentes eléctricos. 
– Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. Técnicas de utilización. 

5. Normativa de aplicación a las operaciones básicas de montaje de instalaciones solares térmicas 
– Nociones básicas de la normativa de aplicación: Código Técnico de la Edificación (CTE), Reglamento de Instalaciones Térmicas 
(RITE) y Ordenanzas municipales. 
– Nociones básicas de la normativa de gestión de residuos aplicable. 
– Nociones básicas de la normativa de prevención de riesgos laborales específicos aplicable (LPRL). Equipos de protección 
individual. 

–  

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
No se requieren criterios de acceso 
 
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. 
 


