
 

 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: 
 Replantear instalaciones solares térmicas. 
 Montar captadores, equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones solares térmicas. 
 Montar circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas. 
 Poner en servicio y operar instalaciones solares térmicas. 
 Mantener instalaciones solares térmicas. 

 
SALIDAS LABORALES: 
Desarrolla su actividad profesional en el 
área de producción dedicada a realizar el 
montaje, la explotación y el 
mantenimiento de instalaciones solares 
térmicas, en entidades de naturaleza 
pública o privada tanto por cuenta propia 
como ajena. 
Se ubica en el sector de la construcción y 
energético, en las actividades 
productivas en que se realizan el 
montaje, la explotación y el 
mantenimiento de instalaciones solares 
térmicas para la producción de agua 
caliente sanitaria o para el apoyo a 
sistemas de calefacción y otros usos. 
 
OCUPACIONES: 
 Montadores de instalaciones solares 

térmicas 
 Mantenedores de instalaciones solares 

térmicas 
 Operadores de instalaciones solares 

térmicas 
 Instaladores de energía solar por 

tuberías (CNO 7294.1010) 
 Montadores de placas de energía solar 

(CNO 7294.1032) 
 Instaladores de sistemas de energía 

solar térmica (CNO 7294.1021) 
 Técnicos de sistemas de energías 

alternativas (CNO 3131.1142) 

   
TENDENCIAS DE FUTURO: 
La energía solar térmica a gran escala es, según los últimos estudios, uno de los auténticos 
rompedores en el mercado energético mundial. Es un campo donde España se está 
posicionando con fuerza. Las centrales térmicas solares tienen ante sí un escenario de 
crecimiento que, según los últimos estudios, podría moverse desde el crecimiento notable 
hasta el crecimiento espectacular. 
La energía solar térmica es una alternativa en alza, gracias a su sostenibilidad y su 
viabilidad económica frente a unos costes energéticos en constante aumento. 
El auge de este sector, que seguirá creciendo rápidamente en los próximos años, ha 
puesto de manifiesto además la escasez de especialistas formados específicamente en el 
diseño, instalación y mantenimiento de este tipo de sistemas, convirtiéndolos en un perfil 
muy demandado por las empresas del sector. 

 
 
CARNÉS / ACREDITACIONES 
PROFESIONALES: 
 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 
 
Montaje y mantenimiento de 
instalaciones solares térmicas – 
ENA190_2 

MAPA FORMATIVO 

ITINERARIO FORMATIVO 1 
Certificado de profesionalidad del Nivel 2 

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas – ENAE208 580 HORAS 

  

OFICIO 

  TÉCNICO EN ENERGÍA SOLAR Y ACS 

Realiza el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares térmicas de baja temperatura, con 
la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa aplicable. 



 

 

MAPA FORMATIVO 
TECNICO EN ENERGÍA SOLAR Y ACS 
 

ITINERARIO FORMATIVO 1 

 

Certificado de profesionalidad de Nivel 2: 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS (ENAE208) 

MF00601_2 Replanteo de instalaciones solares térmicas 90 HORAS 

MF00602_2  Montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas 120 HORAS 

MF00603_2 Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas 90 HORAS 

MF00604_2 Puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas 60 HORAS 

MF00605_2 Mantenimiento de instalaciones solares térmicas 60 HORAS 

MP0043 Módulo de prácticas profesionales no laborales (PPNL) 160 HORAS 

 TOTAL 580 horas 

 
 

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

UC0601_2 Replantear instalaciones solares térmicas 
UC0602_2 Montar captadores, equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones solares térmicas 
UC0603_2 Montar circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas 
UC0604_2 Poner en servicio y operar instalaciones solares térmicas 
UC0605_2 Mantener instalaciones solares térmicas 

 
 


