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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 90 
UNIDAD FORMATIVA 

DIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS Especifica 

Código  UF0406 
Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 
Área Profesional Energías renovables 
Certificado de profesionalidad Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas Nivel 3 
Módulo formativo  Proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas Duración 180 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Documentación para el desarrollo de proyectos de instalaciones 
solares fotovoltaicas 

Duración 90 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2 de la UC0843_3: DESARROLLAR PROYECTOS DE 
INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las diferentes tipologías de instalaciones solares fotovoltaicas, seleccionando las más 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 fotovoltaicas. 
CE1.2 Describir las características de las diferentes soluciones de instalaciones solares fotovoltaicas con conexión a red. 
CE1.3 Describir las características de las diferentes soluciones de instalaciones solares fotovoltaicas aisladas. 
CE1.4 Describir las características de las diferentes instalaciones de apoyo para instalaciones solares fotovoltaicas. 
CE1.5 En una instalación fotovoltaica con conexión a red: 

- 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 fotovoltaica aislada: 

- 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 fotovoltaicas, utilizando los medios establecidos y 
cumpliendo las normas y reglamentos requeridos. 
CE2.1 Realizar cálculos de producción eléctrica de instalaciones fotovoltaicas partiendo de los datos de radiación solar 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 fotovoltaica conectada a red: 

- 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 fotovoltaica con apoyo mediante grupo electrógeno convencional o mediante sistema eólico: 
- 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. 
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- 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.  Electrotecnia aplicada a las instalaciones eléctricas 
- Conceptos fundamentales de electrotecnia. 
- Terminología. 
- Magnitudes eléctricas. 
- Unidades y conversiones. 
- Características de un sistema eléctrico: Tensión de servicio. Frecuencia de servicio. Número de fases. 
- Constitución de los sistemas eléctricos: 

• Generación (Centrales generadoras). Estaciones transformadoras elevadoras (Transformadores). 
• Transporte (Líneas eléctricas). Red de distribución (Subestaciones de distribución). 
• Usuarios finales (Cargas). 

- Tipología de redes eléctricas. 
- Fundamentos de circuitos eléctricos de corriente continua y corriente alterna. 
- Rectificadores y convertidores. 
- Simbología eléctrica. 
- Interpretación de planos de un sistema eléctrico. 
 

2.  Redes de distribución en Baja Tensión 
- Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
- Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 
- Acometidas en B.T. 
- Instalaciones de enlace: 
- Línea general de alimentación. Derivaciones individuales. Cajas generales de protección. Contadores; ubicación y sistemas de 

instalación. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. Esquemas eléctricos. 
- La distribución en Baja Tensión: 

• Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de - energía eléctrica. 
• Instalaciones de puesta a tierra. 
• Instalaciones interiores preceptoras; prescripciones generales. Sistemas de - instalación. Conducciones (tubos y 
canalizaciones) 
• Protección contra los choques eléctricos; protección contra los contactos - directos e indirectos, protección contra 
sobretensiones. 

 
3.  Compensación de la energía reactiva 

- Factor de potencia de una instalación eléctrica. 
- Transformadores y autotransformadores. 
- Reactancias. Rectificadores. Condensadores. 

 

4.  Instalaciones domésticas e industriales 
- Instalaciones de receptores. Prescripciones generales: Receptores para alumbrado. Aparatos de caldeo. Cables y folios radiantes 

en viviendas. 
- Previsión de cargas: Consumos. Tipo de servicio. Estudio de la simultaneidad. Factor de crecimiento (En edificios destinados a 

viviendas). 
- Instalaciones de alumbrado exterior. 
- Instalaciones interiores en viviendas: Prescripciones generales de instalación. Número de circuitos y características. 
- Instalaciones en locales con características especiales (Quirófanos, salas de intervención.) 
- Instalaciones con fines especiales (Piscinas y fuentes. Instalaciones provisionales y temporales de obra). 
- Instalaciones en locales de pública concurrencia. 
- Control energético de los edificios domésticos e industriales; Instalaciones de - sistemas de automatización, gestión técnica de la 

energía y seguridad para viviendas y edificios. 
- Instaladores autorizados: Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. Verificaciones e inspecciones. 

 

5.  Generadores eléctricos y motores eléctricos 
- Funcionamiento. Constitución. 
- Circuitos de potencia. 
- Circuitos de maniobra. 
- Protección eléctrica para motores eléctricos. 
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6.  Instalaciones generadoras de Baja Tensión 
- Diferentes tipologías:  

• Instalaciones fotovoltaicas con conexión a red; monofásicas, trifásicas. 
• Instalación fotovoltaica sin conexión a red. 
• Instalaciones sin conexión a red híbridas (fotovoltaica- eólica- grupo - electrógeno). 

- Constitución. Funcionamiento. Dimensionado. 
- Circuito de continua. Circuitos de alterna. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones - Complementaria. 
- Normativa en el TC82 de Cenelec. 
- Normas ESFV en AENOR 

 

7.  Cálculo de instalaciones solares fotovoltaicas 
- Variables y factores de cálculo más importantes: Datos de partida. Condiciones de uso. Condiciones climáticas. Dimensionado 

básico. Demanda de energía eléctrica 
- Cálculo de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red: 

• Parámetros característicos de EFCR. 
• Datos de partida; Emplazamiento (Potencial de la radiación solar incidente). - Superficies utilizables. Cálculo de la radiación 

solar incidente. Cálculo de la distribución de la radiación solar. Cálculo del sombreado del generador. 
• Cálculo del ángulo óptimo de inclinación de los paneles. 
• Dimensionado del generador fotovoltaico. 
• Dimensionado del inversor. Dimensionado del cableado. 

- Métodos de cálculo de instalaciones no conectadas a red: 
• Estimación del consumo. Cálculo del ángulo óptimo de inclinación de los paneles. 
• Dimensionado del generador fotovoltaico. 
• Dimensionado del sistema de acumulación. 
• Dimensionado de regulador. 
• Dimensionado del inversor. 
• Dimensionado del cableado. 
• Dimensionado de sistemas de apoyo mediante grupos electrógenos. 
• Dimensionado de instalaciones mediante sistemas eólicos. 

- Cálculo de sistemas de bombeo y riego autónomos mediante sistemas - fotovoltaicos. 
• Determinación de las necesidades de energía hidráulica. 
• Determinación de la energía solar disponible. 
• Dimensionado del generador fotovoltaico. 
• Dimensionado del motor. 
• Dimensionado de la bomba. 
• Dimensionado de las tuberías 
• Dimensionado del cableado. 
• Programas informáticos de cálculo. 

 

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 fotovoltaicas 


