TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006

ECVET system for no borders in the Green Economy sector
supporting Employability, Adaptability and European Mobility in VET systems and Labour Market

PROFESSIONAL PROFILE - ES
R.3.3
Project title

ECVET system for no borders in the Green Economy
sector supporting Employability, Adaptability and
European Mobility in VET systems and Labour Market

Project Acronym

ECOVET

Agreement number

2013-1-IT1-LEO05-04065

CUP

G63D13000380006

Result title

PROFILO PROFESSIONALE (ES)

Result number

6

Related Work Package

3

Date of delivery

30/09/2014

Date of delivery (last update)

28/10/2014

Partner Author

P8

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006

ECoVET
ECVET SYSTEM FOR NO BORDERS IN THE GREEN ECONOMY SECTOR,
SUPPORTING EMPLOYABILITY, ADAPTABILITY AND EUROPEAN MOBILITY IN VET
SYSTEMS AND LABOUR MARKET
Ocupacion: Técnico Superior en Energías Renovables

Duración del estudio:
2000 horas.
Requisitos de acceso:
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes
requisitos:
Acceso directo:






Estar en posesión del Título de Bachiller.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato
experimental.
Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o
equivalente a efectos académicos.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)



Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se
requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes
poseen el título de Técnico).
¿Qué voy a aprender y hacer?
Este profesional será capaz de:







Gestionar la puesta en servicio, operación y el mantenimiento de parques eólicos,
partiendo de la interpretación de la información técnica contenida en proyectos y otros
documentos técnicos.
Operar en sistemas telemando de gestión de parques eólicos adaptando el
funcionamiento del conjunto a las condiciones atmosféricas y a los requerimientos de
la red.
Realizar la operación local y el mantenimiento en parques eólicos, siguiendo los
protocolos de seguridad y de prevención de riesgos reglamentarios.
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Evaluar situaciones de riesgo laboral y para el medio ambiente relacionadas con el
montaje, la operación y el mantenimiento de aerogeneradores y parques eólicos,
detallando medidas de prevención para los diferentes tipos de riesgos.
Organizar el montaje de subestaciones eléctricas, elaborando planes y criterios de
supervisión
Realizar tareas de operación local y mantenimiento de primer nivel en
subestaciones eléctricas, siguiendo los protocolos de seguridad y de prevención de
riesgos reglamentarios.
Realizar el montaje, la operación y el mantenimiento de instalaciones solares
fotovoltaicas partiendo de la interpretación de la información técnica contenida en
proyectos y otros documentos técnicos.
Organizar las labores de montaje de instalaciones solares fotovoltaicas, elaborando
planes y criterios de supervisión.
Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?
Trabajar como:















Técnico de gestión de operación y mantenimiento en instalaciones eólicas.
Responsable de montaje de parques eólicos.
Responsable de montaje de aerogeneradores.
Especialista montador de aerogeneradores.
Especialista en mantenimiento de parques eólicos.
Promotor de instalaciones solares.
Proyectista de instalaciones solares fotovoltaicas.
Responsable de montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.
Responsable de explotación y mantenimiento de pequeñas centrales solares
fotovoltaicas.
Montador-operador de instalaciones solares fotovoltaicas.
Encargado de montaje de subestaciones eléctricas de instalaciones eólicas y
fotovotaicas.
Encargado de mantenimiento de subestaciones eléctricas de instalaciones eólicas
y fotovotaicas
Operador-mantenedor de subestaciones eléctricas de instalaciones eólicas y
fotovotaicas.
Seguir estudiando:




Cursos de especialización profesional.
Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de
establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa
vigente.
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Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de
acuerdo con la normativa vigente.
¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad en empresas dedicadas a realizar la promoción, el
montaje, la explotación y el mantenimiento de instalaciones de energías eólicas y
solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica y en empresas
relacionadas con la generación, transporte y distribución de energía eléctrica, o que
posean instalaciones de alta tensión, así como en empresas industriales que realicen
trabajos de montaje y mantenimiento de subestaciones eléctricas.
Plan de formación:
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:















Sistemas eléctricos en centrales.
Subestaciones eléctricas.
Telecontrol y automatismos.
Prevención de riesgos eléctricos.
Sistemas de energías renovables.
Configuración de instalaciones solares fotovoltaicas.
Gestión del montaje de instalaciones solares fotovoltaicas.
Gestión del montaje de parques eólicos.
Operación y mantenimiento de parques eólicos.
Proyecto de energías renovables.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo
Más información:




http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport
http://www.todofp.es/todofp/profesores/Europa/fp-europa/politicas-europeascomunes.html

