
 

 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: 
 Electrotecnia. 
 Replantear y poner en funcionamiento instalaciones solares fotovoltaicas. 
 Montaje mecánico en instalaciones solares fotovoltaicas. 
 Montaje eléctrico y electrónico en instalaciones solares fotovoltaicas. 
 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas. 

 
SALIDAS LABORALES: 
Desarrolla su actividad profesional en el 
área de producción dedicada al montaje 
y mantenimiento de instalaciones solares 
fotovoltaicas, en entidades de naturaleza 
pública o privada, empresas de cualquier 
tamaño, tanto por cuenta propia como 
ajena, con independencia de su forma 
jurídica. Se ubica en el sector energético, 
subsector de energías renovables, en las 
actividades productivas en que se realiza 
el montaje, la explotación y el 
mantenimiento de instalaciones 
fotovoltaicas para la producción de 
energía eléctrica. 
 
OCUPACIONES: 
 Montador de instalaciones solares 

fotovoltaicas. 
 Operador de instalaciones solares 

fotovoltaicas. 
 Montador de placas de energía solar 

(CNO 7294.1032). 
 Instaladores de sistemas fotovoltaicos y 

eólicos (CNO 7521.1101) 
 Operadores en central solar fotovoltaica 

(CNO 3131.1111) 

   
TENDENCIAS DE FUTURO: 
Si bien en los últimos años el sector fotovoltaico ha sufrido fuertes recortes en nuestro 
país. La evolución prevista para los próximos años es de crecimiento. De hecho, estudios 
recientes señalan a España como uno de los mercados que más va a crecer en los próximos 
años. El futuro de la energía pasará necesariamente por el desarrollo de las energías 
renovables en general y de la fotovoltaica en particular, especialmente en España 

 
 
CARNÉS / ACREDITACIONES 
PROFESIONALES: 
 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 
 
montaje y mantenimiento de 
instalaciones solares fotovoltaicas 
(ENA261_2) 

MAPA FORMATIVO 

ITINERARIO FORMATIVO 1 
Certificado de profesionalidad del Nivel 2 

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas – ENAE108 540 HORAS 

 
  

OFICIO 

  TÉCNICO EN ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Efectúa, bajo supervisión, el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas con 
la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente. 



 

 

MAPA FORMATIVO 
TECNICO EN ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 

ITINERARIO FORMATIVO 1 

 

Certificado de profesionalidad de Nivel 2: 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS (ENAE108) 

MF0835_2 Replanteo de instalaciones solares fotovoltaicas 150 HORAS 

MF0836_2 Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas 210 HORAS 

MF0837_2 Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas 60 HORAS 

MP0126 Módulo de prácticas profesionales no laborales (PPNL) 120 HORAS 

 TOTAL 540 horas 

 
 

Cualificación profesional: 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS (ENA261_2) 

UC0835_2 Replantear instalaciones solares fotovoltaicas 
UC0836_2 Montar instalaciones solares fotovoltaicas 
UC0837_2 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas 

 
 


