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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 60 
MÓDULO FORMATIVO 

PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES 
TÉRMICAS  

Código  MF0604_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 

Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas 90 

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 UC0604_2: PONER EN SERVICIO Y OPERAR 
INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Realizar operaciones de comprobación previas a la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. 

CE1.1 Analizar los tipos y características de interconexión hidráulica y eléctrica entre las instalaciones solares térmicas y las 
instalaciones auxiliares o de apoyo y los procedimientos empleados para comprobar su adecuada realización. 
CE1.2 Describir los procedimientos empleados para efectuar las pruebas de presión y estanqueidad reglamentarias. 
CE1.3 Describir los requisitos de limpieza y desinfección de las instalaciones solares térmicas. 
CE1.4 Analizar las técnicas empleadas en la prevención de la legionela. 
CE1.5 Analizar los procedimientos de llenado del circuito primario con diferentes fluidos caloportadores. 
CE1.6 Describir los requisitos reglamentarios en la realización de conexiones de los circuitos eléctricos y de los elementos de 
regulación. 
CE1.7 En una o varias instalaciones solares térmicas montadas con diferentes materiales: 

• Comprobar la adecuada interconexión entre la instalación solar y la de apoyo. 
• Efectuar las pruebas reglamentarias de estanqueidad y resistencia mecánica de los circuitos hidráulicos. 
• Limpiar y desinfectar los circuitos y componentes hidráulicos. 
• Realizar el llenado de los circuitos con el fluido caloportador adecuado. 
• Comprobar las protecciones y en el aislamiento térmico de los captadores y circuitos 
• Comprobar que las conexiones de los circuitos eléctricos y de los elementos de regulación se han realizado según 

prescripciones técnicas y normativa de aplicación. 
• Cumplimentar la documentación referente a las pruebas exigidas reglamentariamente. 
 

C2: Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto a la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas contenidas en los 
planes de seguridad de las empresas del sector. 
CE2.1 Identificar y evaluar los riesgos profesionales derivados de las pruebas de presión y en la puesta en servicio 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 puesta en servicio 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 la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas y 
relacionar las instrucciones de seguridad a incorporar junto a los equipos. 
CE2.6 Analizar los protocolos de actuación ante posibles emergencias surgidas en la puesta en servicio de instalaciones solares 
térmicas. 
CR2.7 Analizar los requerimientos de primeros auxilios y traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes derivados de 
las pruebas de presión y puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. 
 

C3: Realizar operaciones de puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. 
CE3.1 Describir la secuencia de operación y los procedimientos y técnicas empleados en la puesta en servicio de instalaciones solares 
térmicas. 
CE3.2 Describir los métodos y técnicas para comprobar la adecuada estanqueidad de los circuitos y componentes hidráulicos. 
CE3.3 Realizar programaciones de termostatos diferenciales y demás elementos de control de instalaciones solares térmicas. 
CE3.4 Analizar los procedimientos para comprobar el adecuado funcionamiento de los sistemas de seguridad, maniobra, regulación y 
control de las instalaciones solares térmicas. 
CE33.5 Analizar los procedimientos para comprobar la eficiencia energética de la instalación solar térmica. 
CE3.6 Relacionar la información a entregar al usuario de la instalación analizando los manuales técnicos correspondientes. 
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: 

• Comprobar que los captadores están operativos. 
• Programar los elementos de control. 
• Realizar la puesta en servicio de la instalación. 
• Comprobar el adecuado funcionamiento de circuladores y bombas y sentido de circulación del fluido. 
• Comprobar el adecuado funcionamiento de los sistemas de seguridad, maniobra, regulación y control. 
• Comprobar que la transferencia de calor se efectúa adecuadamente. 
• Preparar la información a entregar al usuario de la instalación analizando los manuales técnicos correspondientes. 

 
C4: Realizar maniobras de operación en instalaciones solares térmicas. 
CE4.1 Señalar los elementos de una instalación solar térmica sobre los que se puede operar manual o automáticamente y las 

consecuencias de su manipulación. 
CE4.2 Realizar medidas de radiación, temperatura, presión, caudal, intensidad, potencia y otras medidas de variables utilizando e 
interpretando adecuadamente diferentes instrumentos de medida. 
CE4.3 Preparar y analizar los datos de las diferentes medidas en relación al adecuado funcionamiento y control de las instalaciones. 
CE4.4 Describir los procedimientos de control y regulación de captadores. 
CE4.5 Describir los procedimientos de control y regulación de circuladores, bombas. 
CE4.6 Describir los métodos para prevenir las consecuencias de sobrecalentamiento de instalaciones solares. 
CE4.7 Analizar los procedimientos para dejar fuera de servicio temporalmente las instalaciones. 
CE4.8 En una instalación solar térmica que contenga al menos dos captadores, dos circuitos, intercambiador, acumulador de agua 
caliente sanitaria y una instalación de apoyo: 

• Realizar las medidas de radiación, temperatura, presión y caudal en los puntos críticos de la instalación y establecer los 
balances y rendimientos térmicos. 

• Realizar las medidas de voltaje, intensidad y potencia eléctrica de los diferentes receptores eléctricos y relacionarlos con su 
placa de características. 

• Actuar sobre el control y regulación de termostatos, válvulas, circuladores y demás componentes para dejar la instalación 
equilibrada hidráulicamente y en funcionamiento con la máxima eficiencia energética. 

• Actuar sobre el sistema de protección antilegionela. 
• Realizar las operaciones para dejar fuera de servicio temporalmente la instalación 

Contenidos 

1.  Dominio de los fundamentos de primeros auxilios. 
− Planes de seguridad en la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. 
− Prevención de riesgos profesionales en el ámbito de la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. 
− Medios y equipos de seguridad. Equipos de protección personal. Uso y mantenimiento 
− Prevención y protección medioambiental 
− Emergencias. Evaluación. Primeros auxilios 
− Zonas de trabajo. Señalización de seguridad 
− Normativa de aplicación. 

2.  Aplicación de la anatomía y fisiología del cuerpo humano a los primeros auxilios: 
− Técnicas de comprobación de las protecciones y aislamiento de tuberías y accesorios. 
− Pruebas de estanqueidad y presión. 

• Pruebas de resistencia mecánica. 
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• Limpieza y desinfección de circuitos e instalaciones. 
− Prevención de la legionela. Normativa RITE. Rd 865/2003 Prevención legionelosis. 
− Señalización industrial. Señalización de conducciones hidráulicas. Código de colores. 
 

3. Aplicación del soporte vital básico en primeros auxilios 
− Procedimientos de puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. Pruebas previas a la puesta en marcha. 
− Sistemas manuales y automáticos para la operación en instalaciones. 
− Ensayos de instalaciones y equipos. 
− Medidas de parámetros. Procedimientos. Instrumentos. 
− Parámetros de ajuste, regulación y control en instalaciones solares térmicas. 

• Sistemas de control y regulación. 
• Lazos de regulación PID o PI. 
• Banda muerta histéresis. 
• Curvas de calefacción. 

− Funcionamiento, ajuste, regulación y control de captadores, acumuladores, intercambiadores, bombas y válvulas. 
• Medidas de temperatura, presisión, etc.. 
• Calibraciones. 

− Factores perjudiciales y su tratamiento: 
• Dilataciones. 
• Vibraciones. 
• Golpe de ariete. 
• Conocimiento de equilibrado hidraúlico y térmico de instalaciones. 

− Fluidos caloportadores. 
• Anticongelantes. 
• Vertidos. 

− Maniobras usuales en la explotación de una instalación solar térmica. Maniobras de puesta en servicio y paro de la instalación. 
− Procedimientos para dejar fuera de servicio temporalmente las instalaciones solares térmicas. 
− Certificado de la instalación. 
− Recepción de la instalación 

 

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. 
 


