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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 90 
MÓDULO FORMATIVO 

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL MONTAJE DE INSTALACIONES 
SOLARES TÉRMICAS  

Código  MF0847_3 
Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 
Área profesional Energías renovables 
Certificado de profesionalidad Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas Nivel 3 

Determinación del potencial solar (Transversal) 40 

Necesidades energéticas y propuestas de instalaciones solares (Transversal) 80 

Dimensionado de instalaciones solares 90 

Documentación para el desarrollo de proyectos instalaciones solares térmicas 90 
Organización y control del mantenimiento de instalaciones solares térmicas 80 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 
 Prácticas profesionales no laborales de organización y proyectos de instalaciones 

solares térmicas 

Duración 
 

160 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC0847_3: ORGANIZAR Y CONTROLAR EL MONTAJE DE 
INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar, interpretar y gestionar la documentación técnica de instalaciones solares térmicas para la organización del proceso de 

montaje. 
CE1.1 Describir 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 los elementos de normalización 
técnica. 
CE1.2 Describir las fases generales de desarrollo de un proceso montaje de una instalación solar térmica, identificando las fases 
técnicas del montaje del mismo a partir de cronogramas y planos. 
CE1.3 Representar esquemas simbólicos, croquis y diagramas isométricos de una instalación solar térmica y de sus componentes para 
facilitar su montaje mecánico y eléctrico. 
CE1.4 Manejar e interpretar información gráfica de instalaciones solares térmicas elaborada en sistemas de representación mediante 
ordenador realizando operaciones de copiado o modificación de datos, mediante procedimientos estandarizados, correspondientes a 
programas específicos de diseño y representación de instalaciones solares térmicas. 
CE1.5 Describir los requerimientos fundamentales de los reglamentos y normas aplicables a este tipo de instalaciones: ordenanzas 
municipales, reglamentación de instalaciones térmicas, reglamentación eléctrica, reglamentos de seguridad, normativa de calidad y 
normativa medioambiental. 
CE1.6 Cumplimentar la documentación técnica y administrativa relacionada con la ejecución del montaje de la instalación, clasificando 
los diferentes documentos según la tipología y el proceso de gestión que deben seguir. 
CE1.7 En una instalación solar térmica, conformada con los planos y la documentación técnica correspondiente: 

• Identificar los diferentes componentes de la instalación, localizando su emplazamiento. 
• Especificar las características de cada uno de los elementos que la componen: captadores, intercambiadores, depósitos de 

acumulación, circuladores,tuberías, equipos de medida, equipos de control. 
• Relacionar la composición y características de la instalación solar térmica con las exigencias reglamentarias que le son 

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

configuran. 
• Enumerar y describir los documentos de gestión del montaje asociados a la instalación. 
 

C2: Desarrollar programas de aprovisionamiento para el montaje de instalaciones solares térmicas. 
CE2.1 Utilizar la información técnica y administrativa derivada del proyecto técnico, para elaborar programas de aprovisionamiento para 
el montaje según métodos usados en planificación estratégica. 
CE2.2 Realizar el plan de aprovisionamiento coordinando el plan de montaje con las posibilidades de aprovisionamiento y almacenaje, 
garantizando el suministro en el momento oportuno. 
CE2.3 Definir y desarrollar los criterios de control de calidad en las distintas etapas que configuran el aprovisionamiento. 



Servicio Vasco de Empleo 

 2 

CE2.4 Diseñar el aprovisionamiento de los sistemas y equipos de seguridad en el montaje. 
CE2.5 En una instalación solar térmica para una edificación multifamiliar conformada con los planos de la instalación y manuales de 
puesta en servicio: 

• Determinar las prescripciones técnicas exigibles a los componentes. 
• Determinar los criterios de control de calidad en la recepción de componentes. 
• Gestionar la logística de aprovisionamiento de materiales y equipos. 
 

C3: Elaborar planes de trabajo para el montaje de instalaciones solares térmicas con arreglo al correspondiente proyecto y a los 
procedimientos de trabajo establecidos. 
CE3.1 Describir las diferentes técnicas a utilizar en los procesos de montaje de instalaciones solares térmicas: ensamblaje, atornillado, 
nivelado, remachado, soldadura, anclaje, conexionado. 
CE3.2 Relacionar los recursos humanos que intervienen en las diferentes fases de las operaciones de montaje de instalaciones solares 
térmicas. 
CE3.3 Describir los procedimientos de optimización de trabajos de montaje. 
CE3.4 Representar los esquemas de organización del trabajo y control de tiempos en el montaje de instalaciones solares térmicas 
mediante diagramas y cronogramas apropiados a su nivel. 
CE3.5 Plantear la puesta en servicio de la instalación y definir las distintas pruebas a realizar. 
CE3.6 Describir y valorar la aplicación del plan de seguridad y salud en la realización de la instalación. 
CE3.7 En un plan de trabajo para el montaje correspondiente a una instalación solar térmica para edificación multifamiliar caracterizada 
por los planos de la instalación y manuales de puesta en servicio: 

• Determinar los requerimientos de las zonas de trabajo en las distintas fases del montaje. 
• 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 en los puntos clave de la instalación. 
• Determinar las pruebas y las operaciones para la puesta en servicio. 
• Determinar las medidas correctoras a realizar en previsión de posibles desviaciones en relación con el plan de la obra. 
• Plantear la aplicación del plan de seguridad. 

C4: Justificar las soluciones constructivas de las estructuras resistentes que son necesarias en la instalación solar térmica y controlar las 
operaciones generales de montaje a partir de la documentación técnica, aplicando procedimientos normalizados, reglamentación 
correspondiente y actuando bajo normas de seguridad. 
CE4.1 Replantear el proyecto general de la instalación y comparar los datos y planos del proyecto con la realidad del terreno y/o 
edificaciones implicadas. 
CE4.2 Determinar los diferentes tipos de esfuerzos a que están sometidos los elementos estructurales de la instalación, valorando la 
adaptación de la geometría de la estructura a los mismos. 
CE4.3 Realizar cálculos sencillos para determinar las dimensiones de nuevos elementos requeridos en el CE4.4 Seleccionar, a partir de 
catálogos técnicos, los sistemas resistentes, de sujeción y de anclaje que son necesarios en el montaje de estructuras, eligiendo el más 
apropiado en función de las características de la instalación, del entorno ambiental, del terreno o de la edificación. 
CE4.5 En una instalación solar térmica, a partir del proyecto o memoria, en que se detalla el diseño de la estructura: 

• Determinar el grado de adecuación de la solución a la realidad del terreno. 
• Definir las soluciones constructivas de detalle no especificadas. 
• Calcular las dimensiones de los herrajes, tirantes y otros elementos resistentes necesarios. 
• Determinar los puntos más problemáticos desde el punto de vista de los esfuerzos a que están sometidos. 
• Elegir el sistema de anclaje y sujeción de estructuras más apropiadas. 
• Detallar las consecuencias de la rotura o fallo de estructuras resistentes críticas y plantear posibles soluciones de refuerzo en 

aquellas situaciones más graves para las personas o cosas. 
• Revisar las operaciones de montaje de las estructuras. 
 

C5: Controlar las operaciones generales de montaje a partir de la documentación técnica, aplicando procedimientos normalizados, 
reglamentación correspondiente y actuando bajo normas de seguridad. 
CE5.1 Describir las operaciones de control del montaje y conexión de captadores solares térmicos. 
CE5.2 Describir las operaciones de control del montaje y conexión de los sistemas de almacenamiento/acumulación de la energía. 
CE5.3 Describir las operaciones de control del montaje y conexión de los intercambiadores, circuladores y sus tuberías de 
interconexión. 
CE5.4 Justificar los requisitos de montaje y de integración de las instalaciones de apoyo con la instalación solar térmica, describiendo 
los puntos de control para el caso de una caldera de gas. 
CE5.5 Explicar las tareas de supervisión relacionadas con los equipos e instalaciones eléctricas de protección, regulación y control. 
CE5.6 Seleccionar, a partir de catálogos técnicos, los elementos y equipos suplementarios no definidos en el proyecto o memoria, 
eligiendo los más apropiados. 
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C6: Definir los criterios de calidad en las operaciones de montaje y puesta en servicio de instalaciones solares térmicas a partir de la 

documentación técnica, aplicando procedimientos normalizados, reglamentación correspondiente y actuando bajo normas de 
seguridad. 
CE6.1 Definir las exigencias requeridas para la preparación del área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la propia obra, 
identificando los riesgos laborales específicos correspondientes y proponiendo sus medidas correctoras. 
CE6.2 Realizar planes para el desplazamiento de los equipos y materiales y su ubicación en el lugar idóneo al trabajo a realizar, en 
condiciones de seguridad. 
CE6.3 Definir los puntos críticos de supervisión del ensamblaje de los captadores para asegurar su integridad y estanqueidad. 
CE6.4 Definir los criterios de alineación, orientación e inclinación en la colocación de captadores. 
CE6.5 Definir los criterios de supervisión del montaje de tuberías y elementos hidráulicos verificando las posibles dilataciones y 
asegurando su estanqueidad. 
CE6.6 Describir los criterios de calidad en el acabado de la instalación eléctrica de potencia y de control, según procedimientos 
establecidos y reglamentación de aplicación. 

Contenidos 

1.  Seguridad en el montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas. 
− Medidas generales de seguridad. 
− Gestión de la seguridad en el izado de cargas. 
− Gestión de la seguridad ante los riesgos de origen eléctrico. 
− Gestión de la seguridad ante los riesgos de origen térmico. 
− Prevención y protección medioambiental. 
− Gestión de emergencias. 
− Sistemas de comunicación 

 
2.  Accionamiento y control eléctrico en instalaciones solares térmicas: 

− Organización y preparación del montaje. 
− - Técnicas de planificación estratégica. 

• Descripción de fases de trabajo. 
• Determinación de tiempos de ejecución de las fases de trabajo. 
• Determinación de las necesidades de personal. 

− Especificaciones metodológicas para el montaje de captadores, intercambiadores y equipos hidráulicos. 
− Documentación de los materiales. 
− Maquinaria y equipos empleados en el montaje. 
− Requerimientos fundamentales de la reglamentación de aplicación. 

• Ordenanzas municipales 
• Reglamentación de instalaciones térmicas 
• Reglamentación eléctrica, reglamentos de seguridad, normativa de calidad y normativa med. 

 
3. Montaje de circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas 

− Tipos de esfuerzos. Cálculo de esfuerzos. 
− Estructuras resistentes. Tipos. Materiales. 
− Geometría y cálculos básicos. 
− Acciones de viento y nieve. 
− Sistemas de anclaje. 
− Técnicas de montaje de estructuras 

 
4. Montaje de circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas 

− Procedimientos y operaciones de preparación y replanteo de las instalaciones. 
− Obra civil: desplazamiento e izado de materiales y equipos. 
− Determinación y selección de equipos y elementos necesarios para el montaje a partir de los planos de la instalación. 
− Adaptación y mejora de instalaciones. 
− Técnicas y operaciones de ensamblado, asentamiento, alineación y sujeción. 
− Montaje de los diferentes elementos de una instalación solar térmica. 
− Calidad en el montaje. 
− Pliegos de prescripciones técnicas. 
− Documentación técnica del trabajo. 
− Informes 
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5. Montaje de circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas 
− Operaciones previas a la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. 

• Elaboración de protocolos de procedimientos de: Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de  fluidos portadores, 
pruebas de recepción de redes de conductos, pruebas de libre dilatación, pruebas finales, ajustes y equilibrado de sistemas. 

− Pruebas y puesta en funcionamiento de instalaciones térmicas. 
− Confección del certificado de la instalación. 
− Seguridad en la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas 
− Control de puntos críticos. 

• Análisis de puntos de control críticos. 
• Estudio de métodos de control. 

− Interconexión de la instalación de apoyo. 
• Métodos de conexión. 
• Sistemas de control. 

− Documentación técnica relacionada con la puesta en funcionamiento. 
 

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 
 
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 térmicas. 
 


