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OBJETIVOS

Identificar los elementos que configuran las instalaciones solares térmicas,
describiendo sus principales características y funcionalidades.
Aplicar las técnicas de montaje de soportes, anclajes y captadores de instalaciones
solares térmicas a partir de documentación técnica, utilizando las herramientas,
equipos y materiales idóneos y actuando bajo normas de seguridad.
Operar con herramientas de mecanizado y con equipos de soldeo para realizar
uniones de tuberías y componentes de instalaciones solares térmicas.
Aplicar técnicas de montaje de los equipos eléctricos y elementos auxiliares de
instalaciones solares térmicas a partir de documentación técnica, utilizando las
herramientas, equipos y materiales idóneos y actuando bajo normas de seguridad.
Realizar operaciones de puesta en servicio y operación de instalaciones solares
térmicas a partir de documentación técnica y actuando bajo normas de seguridad.
Aplicar técnicas de mantenimiento de instalaciones solares térmicas siguiendo los
procedimientos y especificaciones del plan de mantenimiento de la instalación.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de energía y agua, concretamente en
operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías
renovables, dentro del área profesional de las energías renovables, y a todas aquellas
personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con las operaciones básicas
de montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF2050_1
Operaciones básicas de montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas,
certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va
dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del
correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias
que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio
de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales
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adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad profesional en las áreas o departamentos de producción o
mantenimiento de empresas de cualquier tamaño, públicas y privadas, por cuenta ajena,
relacionadas con el montaje, la explotación y el mantenimiento de instalaciones de energías
renovables, fundamentalmente, solares térmicas, fotovoltaicas y eólicas, dependiendo
funcional y jerárquicamente de un superior.
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 DURACIÓN
 150 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF2050_1 Operaciones básicas de montaje
y mantenimiento de instalaciones solares térmicas, regulado en el Real Decreto 617/2013,
de 2 de agosto, por el que se establece el Certificado de Profesionalidad ENAE0111
Operaciones Básicas en el Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Energías
Renovables. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan
los criterios de admisión de la formación aportada por las personas solicitantes de
participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación.
EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de entidades del
Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.

https://www.euroinnova.edu.es/mf2050_1-operaciones-basicas-en-el-montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-solares-termicas-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf2050_1-operaciones-basicas-en-el-montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-solares-termicas-online/#solicitarinfo


CURSO MF2050_1: Curso MF2050_1 Operaciones Básicas en el
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas

https://www.euroinnova.edu.es/mf2050_1-operaciones-basicas-en-el-montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-solares-termicas-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf2050_1-operaciones-basicas-en-el-montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-solares-termicas-online/#solicitarinfo


CURSO MF2050_1: Curso MF2050_1 Operaciones Básicas en el
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas

MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF2265 Operaciones Básicas
de Montaje Mecánico, Hidráulico y Eléctrico
de Instalaciones Solares Térmicas
Manual teórico: UF2266 Operaciones Básicas
de Puesta en Servicio y Mantenimiento de
Instalaciones Solares Térmicas
Paquete SCORM: UF2265 Operaciones
Básicas de Montaje Mecánico, Hidráulico y
Eléctrico de Instalaciones Solares Térmicas
Paquete SCORM: UF2266 Operaciones
Básicas de Puesta en Servicio y
Mantenimiento de Instalaciones Solares
Térmicas

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS

UNIDAD FORMATIVA 1. OPERACIONES BÁSICAS DE MONTAJE MECÁNICO, HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO
DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONFIGURACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS.

Configuración y funcionamiento de las instalaciones solares térmicas. Hidráulica y1.
electrotecnia básica.
Radiación solar y climatología. Calor y temperatura. Transmisión del calor.2.
Equipos y elementos constituyentes de las instalaciones solares térmicas: soportes,3.
anclajes, captadores, circuitos primario y secundario, intercambiadores, depósitos de
acumulación, depósitos de expansión, sistemas de disipación, bombas de circulación,
tuberías, purgadores, caudalímetros, válvulas y elementos de regulación. Descripción
y función.
Instalaciones solares térmicas auxiliares y de apoyo.4.
Aparatos de protección en los circuitos hidráulicos y eléctricos.5.
Interpretación de esquemas y diagramas básicos en instalaciones. Simbología y6.
representación gráfica.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES BÁSICAS DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS, CAPTADORES Y
COMPONENTES HIDRÁULICOS DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS.

Montaje de estructuras de instalaciones solares térmicas. Tipos. Materiales.1.
Impermeabilización y tratamientos anticorrosión.
Montaje de estructuras y bancadas para los sistemas auxiliares y de apoyo (sistemas2.
de acumulación, sistemas de disipación).
Montaje de captadores. Tipos. Materiales. Aislamiento térmico. Sistemas de3.
agrupamiento y conexión.
Orientación e inclinación. Sombras.4.
Montaje de tuberías. Tipos. Materiales. Aislamiento térmico. Uniones de tuberías y5.
accesorios.
Soldaduras: técnicas y métodos.6.
Desplazamiento e izado de equipos y materiales.7.
Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. Técnicas de utilización.8.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERACIONES BÁSICAS DE MONTAJE DE TUBERÍAS Y COMPONENTES
HIDRÁULICOS DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS.

Procedimientos y operaciones de preparación y mecanizado de tuberías.1.
Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje de tuberías y circuito2.
hidráulico de instalaciones solares térmicas. Técnicas de utilización.
Uniones mecánicas fijas y desmontables. Tipología y características. Medios y técnicas3.
empleadas.
Uniones soldadas. Tipos de soldadura utilizadas en instalaciones solares térmicas.4.
Procedimientos y técnicas de soldeo por oxigás. Principios de funcionamiento. Proceso5.
de combustión y ajuste de llamas. Reguladores de presión. Mangueras y conexiones.
Identificación de los materiales de aportación, varillas y otros consumibles. Técnicas
de soldeo. Inspección visual y defectos de las uniones soldadas.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES BÁSICAS DE MONTAJE DE CIRCUITOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS
DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS.

Canalizaciones y conducciones. Conductores.1.
Acometidas y cuadros de protección general. Protecciones. Tipos y características.2.
Equipos eléctricos y electrónicos de protección, maniobra y seguridad.3.
Montaje de equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas y de sus sistemas4.
auxiliares.
Montaje y conexión de cuadros y componentes eléctricos.5.
Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. Técnicas de utilización.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMATIVA DE APLICACIÓN A LAS OPERACIONES BÁSICAS DE MONTAJE DE
INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS.

Nociones básicas de la normativa de aplicación: Código Técnico de la Edificación1.
(CTE), Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) y Ordenanzas municipales.
Nociones básicas de la normativa de gestión de residuos aplicable.2.
Nociones básicas de la normativa de prevención de riesgos laborales específicos3.
aplicable (LPRL). Equipos de protección individual.

UNIDAD FORMATIVA 2. OPERACIONES BÁSICAS DE PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES BÁSICAS DE PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN DE
INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS.

Procedimientos de puesta en servicio de instalaciones solares térmicas.1.
Pruebas de estanqueidad y presión: procedimientos.2.
Pruebas de resistencia mecánica: procedimientos.3.
Limpieza y desinfección de circuitos e instalaciones. Prevención de la legionela.4.
Fluidos caloportadores. Anticongelantes. Vertidos.5.
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Sistemas manuales y automáticos para el control y operación en las instalaciones.6.
Maniobras de puesta en servicio y paro de la instalación.7.
Sistemas y técnicas de gestión de los sobrecalentamientos.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES BÁSICAS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES
TÉRMICAS.

Procedimientos y operaciones para la toma de medidas de magnitudes principales.1.
Operaciones de mantenimiento mecánico y eléctrico de instalaciones solares
térmicas.
Procedimientos de limpieza y desinfección de captadores, acumuladores,2.
intercambiadores y demás elementos de las instalaciones. Engrase, relleno de fluido
caloportador y otras operaciones básicas de mantenimiento preventivo.
Técnicas de diagnóstico de averías no complejas.3.
Procedimientos para aislar hidráulica y eléctricamente los diferentes componentes.4.
Procedimientos de desmontaje y reparación o reposición de elementos eléctricos y5.
mecánicos.
Útiles, herramientas y medios empleados en el mantenimiento. Técnicas de6.
utilización.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMATIVA DE APLICACIÓN A LAS OPERACIONES BÁSICAS DE
MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS.

Nociones básicas de la normativa de aplicación: Código Técnico de la Edificación1.
(CTE), Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) y Ordenanzas municipales.
Nociones básicas de la normativa de gestión de residuos aplicable.2.
Nociones básicas de la normativa de prevención de riesgos laborales y3.
medioambientales específicos aplicable. Equipos de protección individual.
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