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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 60 
UNIDAD FORMATIVA 

OPERACIONES BÁSICAS DE PUESTA EN SERVICIO Y 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS. Condicionada 

Código  UF2266 

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 montaje mecánico, hidráulico y eléctrico de 
instalaciones solares térmicas. 

Duración 

90 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y RP5. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Realizar operaciones de puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas a partir de documentación técnica y actuando 
bajo normas de seguridad. 

CE1.1 Describir los procedimientos empleados para efectuar las pruebas de presión y estanqueidad necesarias. 
CE1.2 Describir los requisitos de limpieza y desinfección de las instalaciones solares térmicas. 
CE1.3 Identificar los procedimientos de llenado del circuito primario con diferentes fluidos caloportadores. 
CE1.4 Describir la secuencia de operación y los procedimientos y técnicas empleados en la puesta en servicio de instalaciones solares 

térmicas. 
CE1.5 Explicar el funcionamiento de termostatos y otros elementos de control no complejos de instalaciones solares térmicas. 
CE1.6 Señalar los elementos de una instalación solar térmica sobre los que se actúa para ponerla en marcha, regularla o pararla. 
CE1.7 En uno o varios casos prácticos de instalaciones solares térmicas montadas con diferentes materiales: 

– Efectuar pruebas de estanqueidad y resistencia mecánica de los circuitos hidráulicos. 
– Limpiar y desinfectar los circuitos y componentes hidráulicos. 
– Realizar el llenado de los circuitos con el fluido caloportador adecuado. 
– Comprobar las protecciones y el aislamiento térmico de los captadores y circuitos. 
– Comprobar las conexiones de los circuitos eléctricos y de los elementos de regulación. 
– Programar los termostatos y elementos de regulación no complejos. 
– Realizar la puesta en servicio de la instalación. 
– Comprobar el adecuado funcionamiento general de la instalación. 
– Realizar las maniobras de marcha, paro y para dejar fuera de servicio temporalmente la instalación. 
– Actuar aplicando las medidas de seguridad en todo el proceso. 
– Cumplimentar informe de actuación. 

C2: Aplicar técnicas de mantenimiento de instalaciones solares térmicas siguiendo los procedimientos y especificaciones del plan de 
mantenimiento de la instalación. 
CE2.1 Describir los materiales, equipos y herramientas necesarios para realizar las labores de mantenimiento. 
CE2.2 Describir los procedimientos de cada una de las operaciones básicas de mantenimiento preventivo y correctivo que deben ser 

realizadas en los equipos y componentes de las instalaciones solares térmicas. 
CE2.3 Describir las averías más frecuentes en instalaciones solares térmicas, relacionándolas con las causas que las producen. 
CE2.4 En un caso práctico de una instalación solar térmica montada: 

– Identificar los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de mantenimiento preventivo. 
– Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la operación según procedimientos de trabajo establecidos. 
– Comprobar el adecuado funcionamiento de la instalación. 
– Comprobar el estado general de soportes, protecciones y material aislante. 
– Realizar las operaciones de limpieza y comprobación del sistema hidráulico. 



Servicio Vasco de Empleo  

 2

– Identificar y localizar las posibles averías y sus causas. 
– Realizar operaciones de sustitución de componentes. 
– Realizar operaciones de reparaciones básicas de componentes. 
– Comprobar las conexiones y aislamiento del sistema eléctrico. 
– Conectar el sistema. 
– 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 mantenimiento. 
– Actuar aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en todo el proceso. 
– Cumplimentar informe de actuación. 

 
Contenidos: 

1. Operaciones básicas de puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas 

– Procedimientos de puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. 
– Pruebas de estanqueidad y presión: procedimientos. 
– Pruebas de resistencia mecánica: procedimientos. 
– Limpieza y desinfección de circuitos e instalaciones. Prevención de la legionela. 
– Fluidos caloportadores. Anticongelantes. Vertidos. 
– Sistemas manuales y automáticos para el control y operación en las instalaciones. 
– Maniobras de puesta en servicio y paro de la instalación. 
– Sistemas y técnicas de gestión de los sobrecalentamientos. 

2. Operaciones básicas de mantenimiento de instalaciones solares térmicas 

– Procedimientos y operaciones para la toma de medidas de magnitudes principales. Operaciones de mantenimiento mecánico y 
eléctrico de instalaciones solares térmicas. 

– Procedimientos de limpieza y desinfección de captadores, acumuladores, intercambiadores y demás elementos de las 
instalaciones. Engrase, relleno de fluido caloportador y otras operaciones básicas de mantenimiento preventivo. 

– Técnicas de diagnóstico de averías no complejas. 
– Procedimientos para aislar hidráulica y eléctricamente los diferentes componentes. 
– Procedimientos de desmontaje y reparación o reposición de elementos eléctricos y mecánicos. 
– Útiles, herramientas y medios empleados en el mantenimiento. Técnicas de utilización. 

3. Normativa de aplicación a las operaciones básicas de mantenimiento y puesta en servicio 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 y medioambientales específicos aplicable. 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. 
 


