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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 90 
MÓDULO FORMATIVO REPLANTEO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 

 
Código  MF0601_2 
Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 
Área profesional Energías renovables 
Certificado de profesionalidad Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas Nivel 2 

Prevención y seguridad en el montaje mecánico e hidráulico de instalaciones 
solares térmicas 

30 

Organización y montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas 90 

Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas 90 

Puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas 60 

Mantenimiento de instalaciones solares térmicas. 60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 
 

Prácticas profesionales no laborables de Montaje y mantenimiento de instalaciones 
solares térmicas 

Duración 
 

160 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC0601_2: REPLANTEAR INSTALACIONES SOLARES 
TÉRMICAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar el funcionamiento hidráulico y termodinámico de instalaciones solares térmicas para determinar sus características y 

elementos relacionados con el montaje de la misma. 
CE1.1 Razonar el funcionamiento de una instalación solar térmica, teniendo en cuenta los factores de radiación y climatología, así 
como los principios físicos para el aprovechamiento de la energía solar. 
CE1.2 Describir el funcionamiento general hidráulico de una instalación solar térmica a partir de los componentes planos. 
CE1.3 Enumerar, describir y razonar la función que realizan los distintos componentes hidráulicos que integran las instalaciones solares 
térmicas. 
CE1.4 Comparar los componentes esenciales que integran una instalación solar por absorción y una por desecación. 
CE1.5 Describir los requerimientos fundamentales de los reglamentos y normas aplicables a este tipo de instalaciones: ordenanzas 
municipales, reglamentos de seguridad, reglamentación medioambiental, Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE), normas UNE de aplicación. 
CE1.6 Describir el funcionamiento termodinámico global de un sistema de climatización a partir de energía solar mediante máquinas de 
adsorción, ciclos desecativos y máquinas de absorción. 

 
C2: Analizar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas que requieren los sistemas solares térmicos. 

CE2.1 Razonar el funcionamiento general eléctrico de una instalación solar térmica y sus sistemas de control a partir de los 
correspondientes planos. 
CE2.2 Enumerar, describir y razonar la función que realizan los distintos componentes eléctricos que integran las instalaciones solares 
térmicas. 
CE2.3 Describir los requerimientos fundamentales de los reglamentos y normas aplicables a este tipo de instalaciones: Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, Normas UNE y normas de seguridad. 

 
C3: Replantear proyectos de montaje de instalaciones solares térmicas interpretando correctamente la documentación técnica al respecto. 

CE3.1 Analizar los diferentes documentos que configuran un proyecto, memoria técnica o un manual de montaje de una instalación 
solar térmica distinguiendo las funciones comunicativas de los planos que lo componen e interpretando adecuadamente los elementos 
de normalización técnica. 
CE3.2 Representar esquemas de principio, croquis y diagramas isométricos de una instalación solar térmica y de sus componentes 
para facilitar su montaje. 
CE3.3: Manejar e interpretar información gráfica de instalaciones solares térmicas elaborada en sistemas de representación mediante 
ordenador realizando operaciones básicas de copiado o modificación de datos, mediante procedimientos  estandarizados, 
correspondientes a programas específicos de diseño y representación de instalaciones solares térmicas. 
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CE3.4 Realizar replanteos y marcar la ubicación de anclajes, soportes, trazado de tuberías y demás componentes de las instalaciones 
solares térmicas partiendo de planos y documentación técnica. 
CE3.5 Describir los requerimientos de señalización de la zona de trabajo según el emplazamiento. 
CE3.6 Establecer la secuencia de intervención y naturaleza de las actuaciones en reformas de instalaciones térmicas a las que se les 
incorpora sistemas solares a partir de los respectivos proyectos o memorias técnicas. 
CE3.7 En una instalación solar térmica, caracterizada por los planos y la documentación técnica correspondiente: 

• Identificar los captadores y los diferentes componentes hidráulicos de la instalación, localizando su emplazamiento. 
• Identificar los circuitos y equipos eléctricos de la instalación, localizando su emplazamiento 
• Especificar las características de cada uno de los elementos hidráulicos que la componen: captadores, circuitos primario y 

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

• Especificar las características de cada uno de los elementos de los circuitos y equipos eléctricos que la componen: termostato 
diferencial, sondas de temperatura, bombas, circuladores, electroválvulas, cuadros de protección y control. 

• Razonar el funcionamiento hidráulico y termodinámico de la instalación, describiendo la función, estructura y composición de 
las distintas partes que la configuran. 

• Razonar el funcionamiento de los sistemas de regulación y control. 
• Realizar las operaciones de replanteo y marcar la ubicación de los componentes. 
• Realizar la señalización de la zona de trabajo. 
• Relacionar la composición y características de la instalación solar térmica con las exigencias reglamentarias que le son 

aplicables. 

Contenidos 

1.  Energía solar y transmisión del calor. 
− Conceptos elementales de astronomía en cuanto a la posición solar. 
− Conversión de la energía solar. Energía incidente sobre una superficie plana inclinada. 
− Orientación e inclinación óptima anual, estacional y diaria. 
− Radiación solar y métodos de cálculo. Método de cálculo f-Chart y dinámico. 
− Cálculo de sombreamientos externo y entre captadores. 
− Efecto invernadero en un colector 

  
2.  Tipos de instalaciones solares térmicas de baja, media y alta temperatura: 

− Clasificación instalaciones solares. 
− Rendimiento de los sistemas solares. 
− Tipos de colectores y características. 
− Cálculo de pérdidas hidraúlicas en montajes serie-paralelo. 
− Sistemas de protección superficial. 
− Funcionamiento global y configuración de las instalaciones. 
− Sistemas de seguridad en el funcionamiento de las instalaciones: Problemática del almacenamiento 
 

3. Especificaciones y descripción de equipos y elementos constituyentes de una instalación solar térmica 
− Captadores. 
− Circuitos primario y secundario. 
− Intercambiadores. 
− Depósitos de acumulación. 
− Depósitos de expansión. 
− Bombas de circulación. 
− Tuberías. 
− Purgadores. 
− Caudalímetros. 
− Válvulas y elementos de regulación. 
− Instalaciones térmicas auxiliares y de apoyo. Calefacción, agua caliente sanitaria, Piscinas. 
 

4. Refrigeración solar. 
− Sistemas de absorción. 
− Otras tecnologías de refrigeración solar (adsorción, desecación). 
− Conocimientos básicos de refrigeración solar. 
− Sistemas de absorción y adsorción. 
− Máquinas de simple y doble efecto. 
− Coeficiente C.O.P. 
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− Torres de refrigeración. 
− Enfriamiento desecativo 
 

5. Normativa de aplicación. 
− Ordenanzas municipales. 
− Reglamentación de seguridad. 
− Reglamentación medioambiental. 
− Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
− Técnicas Complementarias (ITE), normas UNE de aplicación. 
− Eficiencia energética, ahorro de energía y protección del medio ambiente 

 
6. Representación simbólica de instalaciones solares. 

− Sistema diédrico y croquizado. 
− Representación en perspectiva de instalaciones. 
− Simbología hidráulica. 
− Simbología eléctrica. 
− Representación de circuitos eléctricos. Esquema unifilar y multifilar. 
− Esquemas y diagramas simbólicos funcionales. Interpretar planos de instalaciones de edificios 
 

7. Proyectos de Instalaciones solares térmicas. 
− Concepto y tipos de proyectos. 
− Memoria, planos, presupuesto, pliego de condiciones y plan de seguridad. 
− Planos de situación. 
− Planos de detalle y de conjunto. 
− Planos simbólicos, esquemas y diagramas lógicos. 
− Diagramas, flujogramas y cronogramas. 
− Procedimientos y operaciones de replanteo de las instalaciones. 
− Equipos informáticos para representación y diseño asistido: 

• Programas de diseño asistido. 
• Diseño mediante soporte informático de instalaciones solares térmicas. 
• Visualización e interpretación de planos digitalizados. 
• Operaciones básicas con archivos gráficos 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
− Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
− Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
− Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
− Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
− 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: Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas 
 


