
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 90 
UNIDAD FORMATIVA 

DOCUMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS Condicionada 

Código  UF0407 
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 

Dimensionado de instalaciones solares fotovoltaicas Duración 90 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3, RP4, RP5 y RP6 de la UC0843_3: DESARROLLAR PROYECTOS DE 
INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Dibujar, en el soporte idóneo, los planos, principios de funcionamiento, esquemas generales y de detalles que componen la 

documentación gráfica del proyecto de montaje de la instalación solar fotovoltaica. 
CE1.1 Elegir el sistema de representación gráfica más adecuado. 
CE1.2 Seleccionar la normativa que se utilizará en la representación gráfica. 
CE1.3 Seleccionar los útiles, soportes y formatos más adecuados para la realización de los planos. 
CE1.4 Identificar y nombrar cada uno de los planos diferentes del proyecto. 
CE1.5 Acotar los planos de forma clara y concisa. 

 
C2: Elaborar memorias, presupuestos y resto de la documentación técnica del proyecto necesaria para el montaje, mantenimiento y uso de 

la instalación solar fotovoltaica. 
CE2.1 Formalizar el documento técnico con los cálculos y justificaciones de las diferentes partes de la instalación solar fotovoltaica. 
CE2.2 Realizar presupuestos de instalaciones en los que se detallen los diferentes conceptos del gasto y se analicen las posibilidades 
de subvención y las previsiones de amortización. 
CE2.3 Elaborar los esquemas de montaje de los elementos del proyecto atendiendo especialmente a los cálculos dimensionales y de 
orientación. 
CE2.4 Realizar el manual de funcionamiento en el que se incluyan: instrucciones de instalación, puesta en marcha, uso y 
mantenimiento, con sus esquemas correspondientes. 
CE2.5 Componer y montar, ordenadamente, los documentos del proyecto y el dossier técnico, consiguiendo una adecuada 
presentación. 

 
C3: Elaborar planes de seguridad y salud para el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas. 

CE3.1 Definir los riesgos derivados de caídas, en el mismo o diferente nivel, atrapamientos y caídas de objetos. 
CE3.2 Definir los riesgos térmicos originados en la instalación solar fotovoltaica. 
CE3.3 Definir los riesgos eléctricos asociados a los circuitos exteriores, elevada temperatura y otras condiciones extremas. 
CE3.4 Detallar los planes de emergencia a implantar en el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas. 
CE3.5 Formalizar y documentar planes de emergencia a implantar en el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas. 
CE3.6 Describir las afecciones medioambientales presentes en el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 
C4: Elaborar la documentación del expediente necesaria para la autorización administrativa y para la obtención, en su caso, de las 

subvenciones correspondientes. 
CE4.1 Describir los procesos administrativos que sigue el expediente para la autorización de la instalación. 
CE4.2 Realizar los documentos necesarios para la autorización administrativa de la instalación. 
CE4.3 Describir los procesos administrativos que sigue el expediente para la obtención de subvenciones. 
CE4.4 Elaborar las memorias y demás documentos del expediente de subvención. 
CE4.5 En una instalación solar fotovoltaica, con las soluciones técnicas y arquitectónicas ya planteadas: 

- Definir las normas y los procedimientos necesarios para conseguir la autorización de la instalación. 
- Definir el posible marco legal para obtener subvención y determinar las exigencias y el proceso a seguir en su solicitud. 



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

Realizar un estudio de amortización de la instalación, estableciendo hipótesis razonables de consumo energético, funcionamiento de la 
instalación, climatología solar y precio de la energía 

 
Contenidos 

1.  Proyectos y memorias técnicas en instalaciones solares fotovoltaicas 
- Necesidades que deben ser consideradas en el desarrollo de un proyecto o - memoria técnica. 
- Instalación receptora. - 
- Fuentes de información. - 
- Valoración de alternativas. - 
- Criterios tecnológicos y económicos. 
 

2.  Diseño y representación de instalaciones solares fotovoltaicas 
- Sistema diédrico y croquizado. 
- Representación en perspectiva de instalaciones. 
- Planos de situación. 
- Planos de la obra civil necesaria. 
- Diseño de planos de esquemas eléctricos. 

• Simbología eléctrica. 
• Representación de circuitos eléctricos. Esquemas unificares y multifilar. 
• Esquemas eléctricos de mando. 
• Esquemas eléctricos de potencia. 

- Planos de detalles. 
- Planos de montaje de los diferentes elementos de la instalación. 
- Programas informáticos de diseño asistido 

 
3.  Componentes de un proyecto o memoria técnica 

- Datos que intervienen. Descripción. 
- Normas exigidas. 
- Memoria descriptiva: Definición. Antecedentes. Objeto. Normativa y reglamentación. Bases de diseño. Descripción de la 

instalación proyectada. Pruebas de la instalación. Instrucciones 
- Memoria justificativa: Cálculos justificativos de la instalación. 
- Planos: 

• Plano de situación. 
• Planos de edificación y obra civil (Planos de planta – alzado y secciónes). 
• Planos de instalaciones fotovoltaicas (Planos mecánicos y eléctricos). 

- Pliegos de condiciones: Definición. 
- Presupuestos: 

• Precios unitarios 
• Presupuestos parciales. 
• Presupuesto total 
• Utilización de software informático para la elaboración de presupuestos. 

 
4.  Componentes de un proyecto del Plan de seguridad y salud  

- Memoria descriptiva: Definición. Objeto. Normativa. Descripción del edificio. Bases de diseño. Descripción de la instalación 
proyectada. 

- Planos: 
• Plano de situación  
• Planos de edificación y obra civil (Planos de planta – alzado y secciónes). 
• Planos de instalaciones fotovoltaicas (Planos mecánicos y eléctricos). 

- Sistema de evaluación. 
- Descripción de los trabajos a realizar. 
- Identificación de los riesgos. 
- Medidas de prevención de accidentes eléctricos: 

• Instalaciones eléctricas en locales con riesgo de incendio o de explosión. 
• Protección contra el rayo. 
• Selección de conductos. 
• Grados de protección de las envolventes. 
• Salas de baterías, recomendaciones. 

- Indicaciones preventivas. 
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- Estudio de los riesgos. 
 

5.  Integración de instalaciones solares fotovoltaicas 
- Estética e integración arquitectónica. - 
- Paneles fotovoltaicos integrados. - 
- Integración de instalaciones solares. - 
- Arquitectura solar pasiva, energía solar fotovoltaica. - 
- Energía convencional y energía solar. - 
- Sistemas distribuidos de producción de energía eléctrica mediante sistemas - fotovoltaicos. 
 

6.  Procesos administrativos en instalaciones solares fotovoltaicas 
- Marco normativo de ayudas. 
- Legislación y convocatorias. 
- Tramitación de subvenciones y/o beneficios fiscales. 
- Tramitación administrativa de instalaciones solares fotovoltaicas: 

• Solicitud de condiciones técnicas y punto de conexión.- 
• Solicitud de inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones  
• Productoras en Régimen Especial. 

- Documentación técnica y administrativa. 
- Promoción y gestión de instalaciones. Presentación de ofertas. 

 

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 
 
Se debe haber superado la UF0406: Dimensionado de instalaciones solares fotovoltaicas. 
 
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 


