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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 90 
UNIDAD FORMATIVA DIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES 

Especifico 
Código  UF0214 
Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 
Área Profesional Energías renovables 
Certificado de profesionalidad Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas. Nivel 3 
Módulo formativo  Proyectos de instalaciones solares térmicas Duración 180 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Documentación para el desarrollo de proyectos de instalaciones 
solares térmicas Duración 90 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2 de la UC0846_3: DESARROLLAR PROYECTOS DE 
INSTALACIONES SOLARES TERMICAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las diferentes tipologías de instalaciones solares térmicas, seleccionando las adaptadas a las características constructivas, las 

necesidades energéticas del usuario y la normativa de aplicación. 
CE1.1 Enumerar las principales normas y reglamentos de aplicación a las instalaciones solares térmicas. 
CE1.2 Describir las características de las diferentes soluciones de instalaciones en edificación multifamiliar con acumulación solar 
centralizada. 
CE1.3 Describir las características de las diferentes soluciones de instalaciones en edificación multifamiliar con acumulación solar 
individual y mixta. 
CE1.4 Describir las características de las diferentes soluciones de instalaciones solares térmicas en edificación unifamiliar. 
CE1.5 En una instalación solar térmica para una edificación multifamiliar: 

- Describir las funciones de los diferentes elementos de que consta la instalación. 
- Identificar y seleccionar la normativa técnica, administrativa y de calidad, de obligado cumplimiento o no, que afecte en el 

desarrollo del proyecto. 
- Determinar la documentación a desarrollar según las exigencias reglamentarias. 
- Elaborar un informe referente a los requerimientos exigidos: especificaciones técnicas, características de los materiales, 

normativa y reglamentación, seguridad exigible. 
CE1.6 En una instalación solar térmica para una edificación unifamiliar: 

- Describir las funciones de los diferentes elementos de que consta la instalación. 
- Identificar y seleccionar la normativa técnica, administrativa y de calidad, de obligado cumplimiento o no, que afecte en el 

desarrollo del proyecto. 
- Determinar la documentación a desarrollar según las exigencias reglamentarias. 
- Elaborar un informe referente a los requerimientos exigidos: especificaciones técnicas, características de los materiales, 

normativa y reglamentación, seguridad exigible. 
 

C2: Determinar los diferentes elementos que integran las instalaciones solares térmicas, utilizando los medios establecidos y cumpliendo 
las normas y reglamentos requeridos. 
CE2.1 Realizar cálculos de balance energético de instalaciones solares térmicas partiendo de los datos climatológicos y teniendo en 
cuenta los consumos diarios y estacionales previstos, las aportaciones de las instalaciones de apoyo y la eficiencia del conjunto de la 
instalación. 
CE2.2 Determinar las características de cada uno de los elementos, equipos, componentes y materiales, a través de cálculos técnicos 
basados en datos objetivos y fiables y utilizando manuales, tablas y programas de cálculo informatizados. 
CE2.3 En una instalación solar térmica compacta monousuario: 

- Identificar los elementos constituyentes de la instalación. 
- Realizar o completar los esquemas de las diferentes partes de la instalación. 
- Determinar las características de los diferentes elementos de la instalación. 
- Seleccionar de los catálogos comerciales, los diferentes equipos y materiales a partir de las características definidas. 
- Dimensionar los soportes, bancadas y otros elementos sujetos a solicitaciones mecánicas. 

CE2.4 En una instalación solar térmica para una edificación multifamiliar: 
- Identificar los elementos constituyentes de la instalación. 
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- Realizar o completar los esquemas de las diferentes partes de la instalación. 
- Determinar las características de los diferentes elementos de la instalación. 
- Seleccionar de los catálogos comerciales, los diferentes equipos y materiales a partir de las características definidas. 
- Dimensionar los soportes, bancadas y otros elementos sujetos a solicitaciones mecánicas 

Contenidos 

1.  Instalaciones térmicas en edificios 
- Conceptos y magnitudes básicas: Unidades, conversiones. Energía y calor. 
- Generación del calor, combustión y combustibles. 
- Termodinámica: Conceptos generales. Fluido de trabajo. Transmisión del calor. 
- Termodinámica de los gases: El aire como medio caloportador. Calidad del aire interior, contaminantes. 
- Principio de circulación. 
- Sistemas de transferencia de calor. 
- Sistemas de expansión. 
- Sistemas de energía auxiliar. 
- Instalaciones por termosifón o circulación natural. Intercambio de calor. 
- Prevención de la legionelosis 
 

2.  Instalaciones y equipos de calefacción y producción de agua caliente sanitaria: 
- Definiciones y clasificación de instalaciones. Partes y elementos constituyentes. Análisis funcional. 
- Instalaciones de combustibles. Combustión. Chimeneas. 
- Dimensionado y selección de equipos: calderas, quemadores, intercambiadores de calor, captadores térmicos de energía solar, 

acumuladores, inter acumuladores, vasos de expansión, depósitos de inercia 
 

3.  Instalaciones y equipos de climatización y ventilación 
- Redes de transporte de fluidos portadores 

• Bombas y ventiladores: Principio de funcionamiento, tipos, características y selección. 
• Técnicas de mecanizado y unión para el montaje y mantenimiento de las instalaciones térmicas. 
• Redes de tuberías, redes de conductos y sus accesorios. 
• Aislamiento térmico. 
• Válvulas: tipología y características. 
• Calidad y efectos del agua sobre las instalaciones. 
• Tratamiento del agua 

- Equipos terminales y de tratamiento de aire: Unidades de tratamiento del aire y unidades terminales. Elementos de calor. 
• Distribución del aire en los locales. 
• Elementos difusores: Definición, tipos, principios de funcionamiento. Rejillas. 

 
4.  Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y otra normativa de aplicación 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
- Técnicas Complementarias. 
- Reglamento de Recipientes a Presión (RAP). 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Complementaria. 
- MI.BT, incluidas las hojas de interpretación. 
- Normas Básicas de la Edificación: Condiciones Acústicas en los Edificios (NBECA). 
- Normas Básicas de la Edificación: Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios (NBE-CPI). 
- Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OSHT). 
- Ley Protección del Ambiente Atmosférico (LPAA). Ley número 88/67 de 8 de noviembre: Sistema Internacional de Unidades de 

Medida S.I 
 
5.  Cálculo de instalaciones solares térmicas 

- Variables y factores de cálculo más importantes: 
• Datos de partida. 
• Condiciones de uso. 
• Condiciones climáticas. 
• Dimensionado básico. 
• La demanda de energía térmica. 

- Métodos de cálculo empleados: 
• Método de cálculo f-Chart y dinámico. 
• Cálculo de sombreamientos externo y entre captadores. 
• Efecto invernadero en un colector. 
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6.  Cálculo simplificado de instalaciones de agua caliente sanitaria 

- Datos de partida. 
- Dimensionado del captador solar. 
- Calculo de tuberías y pérdidas de carga. 
- Cálculo de bombas o electrocirculadores. 
- Deposito de expansión. 
- Cálculo Intercambiadores. 
- Purgador y desaireador. 
- Cálculo de sistemas de almacenamiento. 
- Cálculo de regulación de las instalaciones solares 

 
7.  Cálculo de piscinas climatizadas por energía solar 

- Datos de partida. 
- Dimensionado del captador solar. 
- Calculo de tuberías y pérdidas de carga. 
- Cálculo de bombas o electrocirculadores. 
- Deposito de expansión. 
- Cálculo Intercambiadores. 
- Purgador y desaireador. 
- Cálculo de sistemas de almacenamiento. 
- Cálculo de regulación de las instalaciones solares 

 
8.  Cálculo simplificado de calefacción y refrigeración 

- Dimensionado del captador solar. 
- Calculo de tuberías y pérdidas de carga. 
- Cálculo de bombas o electrocirculadores. 
- Deposito de expansión. 
- Cálculo Intercambiadores. 
- Purgador y desaireador. 
- Cálculo de sistemas de almacenamiento. 
- Cálculo de regulación de las instalaciones solares. 
- Cálculo de sistemas energéticos de apoyo. 
- Programas informáticos de cálculo 

 
9.  Integración de instalaciones solares térmicas 

- Estética e integración arquitectónica. 
- Energía solar por suelo radiante. 
- Integración de instalaciones solares. 
- Arquitectura solar pasiva. 
- Energía convencional y energía solar. 
- Sistemas distribuidos de energía solar térmica. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
• Estar en posesión del título de Bachiller 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
• 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  Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas. 


