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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 80 
MÓDULO FORMATIVO 

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS  

Código  MF0845_3 
Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 
Área profesional Energías renovables 
Certificado de profesionalidad Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas Nivel 3 

Determinación del potencial solar (Transversal) 40 
Necesidades energéticas y propuestas de instalaciones solares 
(Transversal) 

80 

Dimensionado de instalaciones solares fotovoltaicas 90 
Documentación para el desarrollo de proyectos de instalaciones solares 
fotovoltaicas 

90 

Organización y control del montaje de instalaciones solares fotovoltaicas. 90 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 
 

Prácticas profesionales no laborales de organización y proyectos de 
instalaciones solares fotovoltaicas 

Duración 
 

160 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC0845_3: ORGANIZAR Y CONTROLAR EL 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
 
C1: Analizar la documentación técnica de instalaciones solares fotovoltaicas determinando las actividades y recursos, para planificar el 

proceso de mantenimiento. 
CE1.1 Describir la documentación técnica referida a la instalación solar fotovoltaica, necesaria para realizar la planificación de su 
mantenimiento. 
CE1.2 Identificar, en el proyecto o plan de mantenimiento, los equipos y elementos de las instalaciones solares fotovoltaicas con el fin 
de planificar el mantenimiento. 
CE1.3 Determinar los puntos críticos de una instalación solar fotovoltaica en los que pueden producirse averías, sus causas y las 
consecuencias funcionales y para la seguridad de las mismas. 
CE1.4 En un caso práctico, partiendo del manual de instrucciones de mantenimiento, planos, esquemas y otros documentos técnicos: 

- Determinar las operaciones que se deben realizar en el mantenimiento de la instalación. 
- Determinar el tipo de recursos humanos y materiales necesarios para realizar las operaciones de mantenimiento preventivo. 
- Determinar el tipo de recursos humanos y materiales necesarios para realizar las intervenciones de mantenimiento correctivo 

más usuales. 
 

C2: Elaborar los procedimientos escritos de las operaciones de mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, determinando las 
tareas, materiales, medios y criterios para el control de la ejecución. 
CE2.1 Seleccionar, de entre el conjunto de las operaciones de mantenimiento preventivo de una instalación solar fotovoltaica, aquellas 
que requieren procedimientos escritos, justificando su selección. 
CE2.2 Redactar el procedimiento a seguir para la detección de las averías más usuales en los diferentes tipos de instalaciones. 
CE2.3 Elaborar especificaciones de diferentes materiales para gestionar su adquisición en el proceso de mantenimiento. 
CE2.4 Explicar las tareas de supervisión relacionadas con la adquisición de suministros y control de stock. 
CE2.5 Redactar los procedimientos de mantenimiento preventivo usuales en los diferentes tipos de instalaciones. 
CE2.6 Describir el plan de seguridad en el proceso de mantenimiento y determinar los medios y equipos de seguridad que hay que 
tener en cuenta para la realización de la reparación, generando la documentación técnica necesaria en el proceso de intervención. 
CE2.7 En el procedimiento para la aplicación del mantenimiento preventivo y correctivo, en el que se sustituyan los diferentes tipos de 
piezas o equipos, con ayuda de la documentación técnica: 

- Establecer el orden o secuencia de las diferentes tareas del desmontaje y montaje, detallando las operaciones previas 
relacionadas con la seguridad. 

- Definir las especificaciones de las operaciones que hay que realizar. 
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- Describir la técnica que se va a utilizar en las distintas tareas, estableciendo materiales, medios, herramientas, tiempos y 
recursos humanos necesarios. 

- Plantear los requisitos y tareas concernientes a la seguridad de la operación. 
 

C3: Aplicar técnicas de programación que optimicen los recursos con el fin de elaborar los programas de intervención y de seguimiento del 
mantenimiento. 
CE3.1 Explicar las distintas técnicas de programación del mantenimiento preventivo y los requisitos que se deben cumplir en cada una 
de ellas. 
CE3.2 Razonar las características del gráfico de cargas de trabajo. 
CE3.3 Razonar la organización, prestaciones y aplicación de un programa informático para la gestión y control del mantenimiento. 
CE3.4 Detallar el funcionamiento de los sistemas de telecontrol y telemedida de instalaciones solares fotovoltaicas. 
CE3.5 Explicar los distintos componentes de los costes del mantenimiento y los sistemas para optimizarlos. 
CE3.6 En un caso práctico, debidamente caracterizado, de elaboración de un plan de mantenimiento de una o varias instalaciones 
solares fotovoltaicas: 

- Determinar los tipos de intervención y temporalización. 
- Establecer las cargas de trabajo de los recursos humanos y de los medios materiales necesarios para la realización del 

mantenimiento. 
- Elaborar la relación de repuestos y productos consumibles que son necesarios para dicho periodo. 
- Realizar un presupuesto anual de mantenimiento, desglosando el coste en sus componentes: repuestos, paradas imprevistas, 

mano de obra, desplazamientos, impuestos y otros gastos asociados. 
 

C4: Controlar las operaciones generales de mantenimiento en instalaciones solares fotovoltaicas a partir de la documentación técnica, 
aplicando procedimientos normalizados, reglamentación correspondiente y actuando bajo normas de seguridad. 
CE4.1 Describir las operaciones de mantenimiento y reparación de los soportes, anclajes y demás componentes estructurales de las 
instalaciones solares fotovoltaicas. 
CE4.2 Describir las operaciones de mantenimiento y reparación en los sistemas eléctricos, electrónicos y de control. 
CE4.3 Describir las operaciones de mantenimiento y reparación en los sistemas de acumulación. 
CE4.4 Identificar los puntos críticos en el mantenimiento de las instalaciones solares fotovoltaicas. 
CE4.5 Identificar las operaciones que hay que controlar cuando se realiza el mantenimiento preventivo y la reparación de instalaciones 
solares fotovoltaicas. 
CE4.6 Describir los procedimientos de puesta en servicio de una instalación fotovoltaica una vez se haya reparado o se le hayan 
efectuado las operaciones de mantenimiento. 
CE4.7 En casos prácticos de realización de revisiones u operaciones de mantenimiento preventivo y de reparaciones en instalaciones 
solares fotovoltaicas: 

- Verificar que se ha identificado la avería y las causas posibles a las que obedece. 
- Comprobar que las operaciones a realizar planteadas son las exigidas y los medios para realizarlas son los idóneos. 
- Seleccionar en catálogos en caso necesario, los elementos y equipos suplementarios no definidos en el proyecto o memoria, 

eligiendo los más adecuados. 
- Supervisar que la realización de las operaciones tanto de comprobación como de reparación se ajusta a los procedimientos de 

trabajo establecidos. 
- Comprobar que se observan las medidas de seguridad establecidas en la realización de todas las operaciones. 
- Supervisar la puesta en servicio de la instalación fotovoltaica. 

Contenidos 

1.  Organización del mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas: 
− Mantenimiento. Función, objetivos y tipos. 
− Mantenimiento preventivo. Tareas del mantenimiento preventivo: 

• Programa de mantenimiento preventivo. 
• Programa de gestión energética. 
• Seguimiento de producción eléctrica. 
• Seguimiento de consumos eléctricos. 
• Evaluación de rendimientos. 
• Operaciones mecánicas en el mantenimiento de instalaciones. 
• Operaciones eléctricas de mantenimiento de circuitos. 
• Equipos y herramientas usuales. 
• Procedimientos de limpieza de captadores, acumuladores, y demás elementos de las instalaciones. 
• Medidas de parámetros eléctricos.- 

− Mantenimiento correctivo. Tareas del mantenimiento correctivo: 
• Diagnóstico de averías. 
• Procedimientos para aislar eléctricamente los diferentes componentes. 
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• Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones. 
• Desmontaje y reparación o reposición de paneles, inversores, acumuladores, elementos eléctricos y/o mecánicos. 
 

2. Planificación y programación del mantenimiento. Planes de mantenimiento: 
− Mantenimiento técnico legal. 
− Mantenimiento técnico legal recomendado. 
− Sistemas automáticos de telemedida y telecontrol. 
− Cálculo de necesidades. 
− Planificación de cargas. 
− Determinación de tiempos. 
− Documentación para la planificación y programación. 
− La orden de trabajo. 
− Plan de seguridad en el mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. 
 

3.  Gestión económica de mantenimiento instalaciones solares fotovoltaicas: 
− El coste del mantenimiento. 
− Análisis de costes. 
− Criterios valorativos de reposición de máquinas y equipos. 
− Optimización del mantenimiento. 
− Calidad en la prestación del servicio. 
− Documentación económica y administrativa en el mantenimiento. 
− Facturas y presupuestos. 
− Libro del edificio y otros documentos oficiales relacionados con el registro, la - inspección y el control. 
− Almacén y materiales mantenimiento instalaciones solares fotovoltaicas. 
− Control de calidad de las labores de mantenimiento. 
− Redacción de pliegos de prescripciones técnicas. 
− Herramientas de calidad para la mejora de las operaciones de mantenimiento. 
− Redacción del manual de mantenimiento y procedimientos de mantenimiento. 

 
4.  Almacén y materiales de mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas: 

− Recepción y codificación de suministros. 
− Organización del almacén. 
− Gestión del stock. 
− Homologación de proveedores. 

 
5.  Gestión del mantenimiento instalaciones solares fotovoltaicas asistido por ordenador: 

− Bases de datos. 
− Creación de base de datos. 
− Sofware de mantenimiento correctivo. 
− Sofware de mantenimiento preventivo. 
− Gestión y almacenamiento de compras. 
− Mantenimiento predictivo. 

 

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 fotovoltaicas. 


