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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 90 
MÓDULO FORMATIVO MONTAJE ELÉCTRICO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 

 
Código  MF0603_2 
Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 
Área profesional Energías Renovables 
Certificado de profesionalidad Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas Nivel 2 

Replanteo de instalaciones solares térmicas 90 
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 

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 UC0603_2 MONTAR CIRCUITOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS 
DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1 Organizar el trabajo para el montaje de los circuitos y equipos eléctricos de las instalaciones solares térmicas con arreglo al 

correspondiente proyecto y a los procedimientos de trabajo establecidos. 
CE1.1 Describir las diferentes técnicas a utilizar en los procesos de montaje de loscircuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares 
térmicas: sujeción, empotramiento, tendido, embridado, ensamblado, soldadura, conexionado. 
CE1.2 Identificar los materiales y herramientas a utilizar en los diferentes procesos de montaje de los circuitos y equipos eléctricos de 
instalaciones solares térmicas. 
CE1.3 Relacionar los recursos humanos que intervienen en las diferentes fases de las operaciones de montaje de los circuitos y 
equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas. 
CE1.4 Optimizar el montaje desde el punto de vista de la seguridad, funcionalidad y economía de tiempo, medios y coste. 
CE1.5 Representar los esquemas de organización del trabajo y control de tiempos en el montaje eléctrico de instalaciones solares 
térmicas mediante diagramas y cronogramas apropiados a su nivel. 
CE1.6 En una instalación solar térmica que contenga al menos dos captadores, dos circuitos, intercambiador, acumulador de agua 
caliente sanitaria y una instalación de apoyo, y caracterizada por los planos de la instalación y manuales de puesta en servicio. 

• Seleccionar los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios para realizar el trabajo. 
• Determinar los recursos humanos requeridos en las distintas fases. 
• Determinar la adecuación de los componentes a las prescripciones técnicas y elaborar un informe de disconformidades. 
• Determinar la secuencia de montaje mediante un flujograma. 
• Definir las técnicas de montaje eléctrico en los puntos clave de la instalación. 

 
C2: Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto al montaje de los circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares 

térmicas contenidas en los planes de seguridad de las empresas del sector. 
CE2.1 Identificar y evaluar los riesgos profesionales presentes en el montaje de los circuitos y equipos eléctricos de instalaciones 
solares térmicas. 
CE2.2 Proponer medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados incluyendo selección y correcta utilización de los 
equipos de protección individual y colectiva. 
CR2.3 Identificar los requerimientos de protección ambiental derivados de las actuaciones de montaje de los circuitos y equipos 
eléctricos de instalaciones solares térmicas. 
CE2.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación, determinando los riesgos 
laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras. 
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CE2.5 Analizar los aspectos de la normativa de seguridad relacionados con el montaje de los circuitos y equipos eléctricos de 
instalaciones solares térmicas. 
CE2.6 Analizar los protocolos de actuación ante posibles emergencias surgidas en el montaje de los circuitos y equipos eléctricos de 
instalaciones solares térmicas. 
CR2.7 Analizar los requerimientos de primeros auxilios y traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes derivados del 
montaje de los circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas. 

 
C3: Realizar operaciones de montaje de los circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas a partir de la documentación 

técnica, utilizando las herramientas, equipos y materiales adecuados y actuando bajo normas de seguridad. 
CE3.1 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación, determinando los riesgos 
eléctricos específicos correspondientes y sus medidas correctoras. 
CE3.2 Describir los métodos y procedimientos para desplazar los equipos y materiales en condiciones de seguridad y analizar los 
criterios para su adecuada ubicación. 
CE3.3 Describir los tipos de soportes y anclajes habituales en las instalaciones eléctricas y los procedimientos de colocación 
respetando las distancias reglamentarias. 
CE3.4 Analizar las técnicas y procedimientos de montaje y conexión de canalizaciones y conductores. 
CE3.5 Analizar las técnicas de montaje y conexión de cuadros eléctricos de protección y control, termostatos, sondas y demás 
elementos eléctricos de las instalaciones solares térmicas. 
CE3.6 Operar los equipos y herramientas para preparar, colocar y conectar los elementos eléctricos de las instalaciones solares 
térmicas. 
CE3.7 En una instalación solar térmica que contenga al menos dos captadores, dos circuitos, intercambiador, acumulador de agua 
caliente sanitaria y una instalación de apoyo: 

• Preparación el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la propia obra, identificando los riesgos eléctricos 
específicos correspondientes y adoptando las medidas correctoras. 

• Desplazar y ubicar los equipos y materiales, en condiciones de seguridad ubicándolos en el lugar mas adecuado al trabajo a 
realizar. 

• Efectuar el replanteo de la instalación eléctrica. 
• Montar los cuadros eléctricos necesarios. 
• Distribuir los elementos y equipos necesareos: cuadros eléctricos de protección y control, canalizaciones, conductores, cajas de 

registro, termostatos, sondas de temperatura, bombas, circuladores, electroválvulas. 
• Realizar el montaje de canalizaciones y conductores. 
• Realizar la conexión del cuadro eléctrico de protección y control, de los termostatos, sondas y demás elementos captadores de 

señales así como de conductores eléctricos según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y demás normativa de 
aplicación. 

Contenidos 

1.  Seguridad en el montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas. 
− Planes de seguridad en el montaje eléctrico en instalaciones solares térmicas. 
− Prevención de riesgos profesionales de origen eléctrico en el ámbito de las instalaciones de energía solar térmica. 
− Medios y equipos de seguridad. Equipos de protección personal. Uso y mantenimiento. 
− Prevención y protección medioambiental. 
− Emergencias. Evacuación. Primeros auxilios. 
− Zonas de trabajo. Señalización de seguridad. 
− - Normativa de aplicación 

 
2.  Accionamiento y control eléctrico en instalaciones solares térmicas: 

− Fundamentos de electricidad. 
• Simbología eléctrica básica. 
• Esquemas eléctricos. 

− Clasificación de instalaciones de suministro de energía eléctrica. 
− Acometidas y cuadros de protección general. 

• Protecciones. 
• Tipos y características. 
• Elementos de corte y protección. 
• Dimensionamiento de interrruptores y protecciones eléctricas. 

− Canalizaciones y conducciones. 
• Tipos de conductores. 
• Sección de conductores. 

− Máquinas de generación de corriente eléctrica. 
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− Motores y bombas. 
• Maniobra y protección. 
• Diferentes elementos de mando. 

− Diferentes tipos de motores: 
• Corriente continua. 
• Corriente alterna. 
• Servomotores. 

− Medida de magnitudes eléctricas. 
− Elementos eléctricos de maniobra en baja tensión. 
− Principios de regulación y control. El control lógico programable. 
 

3. Montaje de circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas 
− Especificaciones de montaje. Procedimientos y operaciones de preparación del montaje de las instalaciones eléctricas. 
− Montaje de circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas. Fases. 
− Organización del montaje de circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas. Técnicas y procedimientos. 
− Determinación y selección de equipos y elementos necesarios para el montaje a partir de los planos de la instalación. 
− Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. Técnicas de utilización. 
− Soportes y anclajes. 
− Montaje y conexión de elementos de protección, mando, regulación y señalización. 
− Montaje, conexión y puesta en servicio de circuladores, bombas y motores eléctricos. 
− Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás normativa de aplicación 
 

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. 
 


