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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 60 
MÓDULO FORMATIVO 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES 
TÉRMICAS  

Código  MF0605_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 

Puesta en servicio y operación 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 UC0605_2: MANTENER INSTALACIONES SOLARES 
TÉRMICAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar el funcionamiento general de las instalaciones solares térmicas para desarrollar el plan de mantenimiento. 

CE1.1 Describir el funcionamiento de una instalación solar térmica a partir de la documentación técnica correspondiente, identificando 
sus partes, equipos y componentes. 
CE1.2 Describir los requerimientos fundamentales de los reglamentos y normas aplicables al mantenimiento de este tipo de 
instalaciones: Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios, códigos de edificación, ordenanzas municipales, reglamentación 
de seguridad, reglamentación medioambiental, normas UNE de aplicación. 
CE1.3 Identificar en un plano de una instalación solar térmica los diferentes elementos sobre los que hay que realizar mantenimiento 
preventivo a partir de un determinado programa de mantenimiento. 
CE1.4 Razonar las consecuencias, para una instalación determinada, de las averías en sus puntos críticos. 
CE1.5 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 y 
mantenimiento: 

• Desarrollar el programa general de actuaciones para el mantenimiento. 
• Determinar los tipos de operaciones a realizar. 
• Determinar la periodicidad de las operaciones a realizar. 
• Determinar los tiempos para cada intervención. 
• Determinar los recursos técnicos y humanos que intervienen en las operaciones. 

 
C2: Analizar las medidas de prevención y seguridad respecto al mantenimiento 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 mantenimiento 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 mantenimiento 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. 
CE2.5 Analizar los aspectos de la normativa de seguridad relacionados con el mantenimiento de instalaciones solares térmicas. 
CE2.6 Analizar los protocolos de actuación ante posibles emergencias surgidas durante las actuaciones de mantenimiento de 
instalaciones solares térmicas. 
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CR2.7 Analizar los requerimientos de primeros auxilios y traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes derivados del 
mantenimiento de instalaciones solares térmicas. 

 
C3: Realizar operaciones de mantenimiento preventivo de instalaciones solares térmicas. 

CE3.1 Prever el alcance y complejidad de la actuación, determinando las consecuencias para los usuarios de la falta de suministro y 
organizando el trabajopara minimizar estas consecuencias. 
CE3.2 Gestionar, preparar y utilizar los materiales, equipos y herramientas necesarios para realizar las labores de mantenimiento 
CE3.3 Razonar la necesidad de realizar operaciones de mantenimiento preventivo en los equipos y componentes de las instalaciones 
solares térmicas con arreglo a un método establecido. 
CE3.4 Describir los procedimientos de cada una de las operaciones de mantenimiento preventivo que deben ser realizadas en los 
equipos y componentes de las instalaciones solares térmicas. 
CE3.5 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 y 
mantenimiento: 

• Identificar los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de mantenimiento preventivo. 
• Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la operación según procedimientos de trabajo establecidos. 
• Realizar las operaciones de limpieza y ajuste. 
• Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo para el control de legionelosis según normativa de aplicación. 
• Comprobar que en periodos de alta radiación solar y bajo consumo las temperaturas y presiones de la instalación son las 

permitidas y no provocan consecuencias negativas para la instalación. 
• Realizar operaciones de vaciado y llenado parcial del circuito primario. 
• Comprobar la presión, estanqueidad, presencia de aire y concentración de anticogelante de los circuitos. 
• Comprobar estado general de soportes, protecciones y material aislante. 
• Comprobar la regulación de la instalación y el equilibrado hidráulico y térmico, de acuerdo a las medidas obtenidas y a las 

especificaciones técnicas, optimizando el rendimiento con criterios de eficiencia comprobando su correcto funcionamiento. 
• Revisar y mantener en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados en el mantenimiento. 
• Cumplimentar informe de actuación. 
• Cumplimentar libro de mantenimiento. 

 
C4: Realizar operaciones de mantenimiento correctivo de las instalaciones solares térmicas. 

CE4.1 Diagnosticar las averías habituales que se producen en las instalaciones solares térmicas, determinando la causa de las mismas 
y sus efectos en el sistema. 
CE4.2 Describir los procedimientos de cada una de las operaciones de mantenimiento correctivo que deben ser realizadas en los 
equipos y componentes de las instalaciones. 
CE4.3 Describir las herramientas y equipos auxiliares utilizados en las operaciones de mantenimiento correctivo, razonando la forma de 
utilización y conservación de los mismos. 
CE4.4 En una o más instalaciones solares térmicas en estado defectuoso: 

• Identificar las posibles averías y sus causas. 
• Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la operación según procedimientos de trabajo establecidos. 
• Describir el procedimiento de reparación, aislando el circuito o componente en el caso de ser necesario. 
• Sustituir el elemento defectuoso. 
• Conectar el sistema. 
• Comprobar el correcto funcionamiento del sistema. 
• Revisar y mantener en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados en el mantenimiento. 
• Cumplimentar informe de actuación. 
• Cumplimentar libro de mantenimiento. 
 

C5: Realizar las operaciones de reparación de los elementos de las instalaciones solares térmicas. 
CE5.1 Describir las partes que componen cada elemento de la instalación solar térmica y sus funciones. 
CE5.2 Describir, en el ámbito de sus competencias, las técnicas de reparación de los diferentes elementos hidráulicos y eléctricos que 
componen las instalaciones solares térmicas: captadores, depósitos, intercambiadores, bombas, vaso de expansión, válvulas, tuberías, 
circuitos eléctricos y otros componentes. 
CE5.3 Utilizar soldadura oxiacetilénica y eléctrica en la reparación de fugas en tuberías, uniones y accesorios. 
CE5.4 Realizar la reparación de pequeñas fugas en elementos, recambio de juntas, reposición de subconjuntos y piezas, fallos de 
conexión eléctrica y averías mecánicas de los elementos de una instalación solar térmica, con ayuda de la documentación técnica 
correspondiente y siguiendo el proceso siguiente: 

• Identificar las piezas averiadas del elemento. 
• Realizar la reparación del elemento averiado. 
• Comprobar su funcionamiento. 
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• -Cumplimentar informe de actuación 

Contenidos 

1.  Seguridad en el mantenimiento. 
− Planes de seguridad en el mantenimiento de instalaciones solares térmicas. 
− Prevención de riesgos profesionales en el ámbito del mantenimiento de instalaciones solares térmicas. 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.  Mantenimiento de instalaciones solares térmicas: 

− Funcionamiento general de una instalación solar térmica. 
− Procedimientos y operaciones para la toma de medidas. 
− Comprobación y ajuste de los parámetros a los valores de consigna (equilibrados hidráulicos y térmicos, temperaturas, presiones 

de funcionamiento...). Programa de funcionamiento. 
− Programas de mantenimiento de instalaciones solares térmicas. Manuales. Proyectos. Averías críticas. 
− Normativa de aplicación en el mantenimiento de instalaciones solares térmicas. Normativa RITE 
− Conocimientos básicos de ahorro de energía y protección del medio ambiente. 
 

3. Mantenimiento preventivo de instalaciones solares térmicas 
− Programa de mantenimiento preventivo. Realización de planes preventivos. 
− Programa de gestión energética. Seguimiento de consumos. Evaluación de rendimientos. 
− Operaciones mecánicas en el mantenimiento de instalaciones. Conocimientos básicos de funcionamiento y reparación de los 

diferentes equipos. 
− Operaciones eléctricas de mantenimiento de circuitos. Reglaje de los equipos de regulación y control 
− Equipos y herramientas usuales 
− Procedimientos de limpieza y desinfección de captadores, acumuladores, y demás elementos de las instalaciones. 
− Medidas de parámetros físicos 

 
4. Mantenimiento correctivo de instalaciones solares térmicas. 

− Diagnóstico de averías. 
− Procedimientos para aislar hidráulica y eléctricamente los diferentes componentes. 
− Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones. 
− Desmontaje y reparación o reposición de tuberías, válvulas, circuladores, elementos eléctricos. 
 

5. Calidad en el mantenimiento de instalaciones solares térmicas. 
− Calidad en el mantenimiento. Pliegos de prescripciones técnicas y control de calidad. 
− Herramientas de calidad aplicadas a la mejora de las operaciones de mantenimiento. 
− Documentación técnica de la calidad. Informes y partes de control. 
− Manual de mantenimiento 
 

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. 
 


