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ECoVET
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Análisis de la matriz
SITUACIÓN DE REGULACIÓN Y CONTRATO

PerfilProfesional1
Higher Technician

España
País Socio

Técnico Superior en Energías Renovables
Marco de trabajo (puesto, tareas, etc.)
El técnico superior en Energías Renovables 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.

Además, él / ella trabaja en empresas relacionadas con la generación de energía eléctrica,
transporte y distribución y las empresas que tienen instalaciones de alta tensión. Además, él
/ ella trabaja en las empresas industriales que llevan a cabo tareas de montaje y
mantenimiento en subestaciones eléctricas.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:



Técnico de gestión de operación y mantenimiento en instalaciones eólicas.



Responsable de montaje de parques eólicos.



Responsable de montaje de aerogeneradores.



Especialistamontador de aerogeneradores.



Especialista en mantenimiento de parques eólicos.



Promotor de instalacionessolares.



Proyectista de instalaciones solares fotovoltaicas.



Responsable de montaje de instalaciones solares fotovoltaicas.



Responsable de 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
fotovoltaicas.
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Encargado de mantenimiento de subestaciones eléctricas de instalaciones eólicas y
fotovoltaicas.



Operador-mantenedor de subestaciones eléctricas de instalaciones eólicas y
fotovoltaicas

EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL TÍTULO
Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación o las
comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos
académicos y profesionales con validez en todo el Estado.
Duración oficial del título: 2000 horas.
Nivel del título (nacional o internacional).
· NACIONAL: Educación superior no universitaria.
· INTERNACIONAL:
· Nivel 5b de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE5b).
· Nivel ________ del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF__).
Requisitos de acceso: Título de Bachiller o Certificado de haber superado la prueba de
acceso correspondiente. Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Se podrá
acceder a cualquier estudio universitario.
Base Legal: Normativa por la que se establece el título:
· Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 385/2011, de 18 de marzo,
por el que se establece el título de Técnico Superior en Energías Renovables y las
correspondientes enseñanzas mínimas.
Documentos de referencia : (eventualmente se adjuntarán copias)
MInisterio de Educación, Cultura y Deporte. Portal de Formación Profesional.

http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/queestudiar/familias/energia-agua/energ-as-renovables.html
Mención eventual / referencias en los contratos de trabajo de formas de
integración con los sistemas de reconocimiento de créditos de formación
profesional
Real Decreto 385/2011, de 18 de marzo, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Energías Renovables y se fijan sus enseñanzas mínimas.



El perfil profesional de este título, dentro del sector producción de energía, marca
una evolución hacia las competencias relacionadas con:
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la instalación y mantenimiento de parques eólicos, instalaciones fotovoltaicas con y
sin conexión a red, adecuados a mayores requerimientos de eficiencia energética y
seguridad en la explotación y de conservación del medio ambiente mediante el uso
de energías renovables y la gestión de residuos.



Este profesional debe presentar un perfil polivalente, capaz de adaptarse a los
cambios, con un alto grado de autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el
trabajo en equipo y la coordinación con técnicos de otros departamentos.



La adaptación a los cambios de normas y reglamentos está suponiendo una
evolución hacia sistemas integrados de gestión de calidad y seguridad, siendo
previsible la incorporación de protocolos derivados de la normativa de gestión de
residuos.

ANÁLISIS DEL PERFIL PROFESIONAL
Técnico Superior en Energías Renovables
País socio: España

Repertorio: Repertorio Nacional de perfil profesional en
España

Areas de actividad ( Macro- competencias ) que pueden ser identificadas



Efectuar la coordinación del montaje, puesta en servicio y gestión de la operación y
mantenimiento de parques einstalaciones de energía eólica, promocionar instalaciones,
desarrollar proyectos y gestionar y realizar el montaje
Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas y gestionar y supervisar el montaje y el
mantenimiento y
Realizar la operación y el mantenimiento de primer nivel en subestaciones eléctricas.


Area de actividad ( Macro- competencias )
CONOCIMIENTOS
0668 Sistemaseléctricos en
centrales.

HABILIDADES
Habilidad para:

 Caracteriza sistemas eléctricos,

COMPETENCIAS
N/A

interpretando esquemas e
identificando sus características.
 Clasifica los materiales eléctricos
y magnéticos, reconociendo sus
propiedades y características.
 Calcula circuitos de instalaciones
eléctricas trifásicas y
monofásicas utilizadas en
centrales eléctricas, utilizando
tablas y técnicas de
configuración.
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 Distingue las características de

0669 Subestacioneseléctricas.

las máquinas eléctricas estáticas
y rotativas, especificando su
constitución y valores.
 Caracteriza la aparamenta y
protecciones eléctricas en las
centrales y subestaciones,
describiendo su constitución,
funcionamiento e interpretando
sus magnitudes fundamentales.
 Configura los sistemas auxiliares
de respaldo (tensión segura y
corriente continua, entre otros),
distinguiendo instalaciones e
interpretando esquemas.
 Realiza medidas eléctricas,
utilizando los equipos adecuados
e interpretando los resultados
obtenidos.
 Caracteriza los parámetros de
calidad de la energía eléctrica,
aplicando la normativa vigente
nacional e internacional y
relacionándolos con los sistemas
de alimentación y suministro.
Habilidad para:
 Caracteriza las subestaciones
eléctricas, reconociendo las
distintas configuraciones.
 Interpreta proyectos de
subestaciones, identificando las
características y función de sus
componentes.
 Planifica procesos de montaje de
subestaciones eléctricas,
reconociendo los elementos y
sus características de montaje.
 Programa planes de
aprovisionamiento para el
montaje de subestaciones
eléctricas, especificando sus
fases y organizando la logística.
 Planifica operaciones de
supervisión, y control del montaje
y puesta en servicio,
identificando técnicas específicas
de sistemas y elementos.
 Realiza el replanteo de
elementos y obra civil de
subestaciones eléctricas,

UC1531_3: Gestionar
y supervisar el
montaje de
subestaciones
eléctricas.
UC1532_3: Gestionar
y supervisar la
operación y el
mantenimiento de
subestaciones
eléctricas.
UC1533_2: Operar
localmente y realizar
el mantenimiento de
primer
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0670 Telecontrol y
automatismos.

identificando su utilización y
características.
 Planifica el mantenimiento de
subestaciones eléctricas,
reconociendo sus puntos críticos
y redactando el plan de
seguridad.
 Realiza operaciones de
mantenimiento correctivo de
primer nivel de las subestaciones
eléctricas, interpretando
documentación técnica y
aplicando los procedimientos
establecidos.
 Realiza las operaciones
fundamentales de los sistemas,
equipos e instrumentos de
subestaciones eléctricas,
aplicando técnicas específicas.
Habilidad para:
 Caracteriza los elementos de
instrumentación, control y medida
utilizados en instalaciones de
generación de energía eléctrica,
seleccionando elementos y
valorando parámetros.
 Monta los accionamientos
utilizados en instalaciones de
generación de energía eléctrica,
reconociendo su funcionamiento
y utilizando documentación
técnica.
 Controla el equipamiento
eléctrico y electrónico,
configurando y ajustando sus
parámetros.
 Determina el equipamiento
eléctrico y electrónico de control
en centrales, configurando y
ajustando sistemas de control.
 Configura instalaciones
automatizadas de aplicación en
procesos, reconociendo
elementos y ajustando
parámetros.
 Caracteriza sistemas de
transmisión y comunicación para
el telecontrol de procesos,
reconociendo sus componentes y
señales.
 Utiliza aplicaciones de control

UC1531_3: Gestionar
y supervisar el
montaje de
subestaciones
eléctricas.
UC1532_3: Gestionar
y supervisar la
operación y el
mantenimiento de
subestaciones
eléctricas.
UC1533_2: Operar
localmente y realizar
el mantenimiento de
primer.
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0671 Prevención de
riesgoseléctricos.

0680 Sistemas de
energíasrenovables.

automático con software tipo
SCADA, simulando controles y
reconociendo ajustes de
sistemas.
 Verifica redes de vigilancia y
control de accesos, operando y
configurando elementos y
sistemas.
Habilidad para:
 Caracteriza los efectos
fisiológicos de la corriente
eléctrica, dependiendo de los
grados de exposición a la misma.
 Evalúa los riesgos de trabajos en
presencia de tensión eléctrica,
aplicando los procedimientos
establecidos.
 Aplica el protocolo de seguridad
para dejar sin tensión una
instalación y su posterior
reposición, siguiendo el
procedimiento establecido.
 Clasifica los equipos de
seguridad y protección
empleados en la prevención del
riesgo eléctrico, identificando sus
características y utilización.
 Aplica el protocolo de seguridad
en trabajos con presencia de
tensión eléctrica, simulando la
actuación segura.
 Ensaya técnicas de actuación
ante emergencias relacionadas
con la alta tensión, aplicando
procedimientos de seguridad y
primeros auxilios.
Habilidad para:
 Distingue los distintos tipos de
energías renovables,
describiendo sus características
y valorando su utilización.
 Clasifica las distintas tecnologías
de aprovechamiento solar
térmico, reconociendo sus
características y su campo de
aplicación.
 Caracteriza el funcionamiento de
las centrales minihidráulicas,
reconociendo sus tipologías y
equipos.

UC1531_3: Gestionar
y supervisar el
montaje de
subestaciones
eléctricas.
UC1530_2: Prevenir
riesgos en
instalaciones
eléctricas de alta
tensión.

N/A
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 Cataloga los diferentes sistemas

0681 Configuración de
instalacionessolaresfotovoltaicas

de aprovechamiento de la
energía del mar, valorando las
tecnologías existentes.
 Evalúa los diferentes sistemas de
aprovechamiento de los
biocombustibles, distinguiendo
tecnologías y procesos de
producción definiendo las
tecnologías empleadas.
 Discrimina las ventajas e
inconvenientes de las centrales
de biomasa, reconociendo su
funcionamiento y los tipos de
sistemas.
 Valora los diferentes sistemas de
aprovechamiento de energía
geotérmica, describiendo
sistemas, equipos e identificando
su aplicación.
 Evalúa los sistemas de
producción, utilización y
almacenamiento mediante
hidrógeno, reconociendo sus
aplicaciones.
 Caracteriza las centrales
nucleares, reconociendo sus
partes y las tecnologías
utilizadas.
Habilidad para:
 Calcula el potencial solar de una
zona, relacionándolo con las
posibilidades de implantación de
instalaciones solares.
 Elabora anteproyectos de
diferentes tipos de instalaciones
solares básicas, identificando las
necesidades energéticas y
valorando su viabilidad.
 Configura instalaciones solares
fotovoltaicas aisladas,
seleccionando y calculando
equipos y elementos.
 Configura instalaciones solares
fotovoltaicas conectadas a red,
analizando conectividad y
valorando costes.
 Selecciona estructuras de
soporte para instalaciones
solares fotovoltaicas,

UC0842_3:Determine
the feasibility of solar
installation projects.
UC0843_3: develop
solar photovoltaic
projects.
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dimensionando e identificando
materiales y elementos.
 Calcula instalaciones eléctricas
de interior, aplicando la
normativa relacionada.
 Representa instalaciones solares
fotovoltaicas, reconociendo
planos y proyectos y utilizando
aplicaciones de diseño asistido
por ordenador.
 Elabora documentación técnica
de instalaciones solares
fotovoltaicas, definiendo
operaciones, procedimientos y
criterios para el montaje y el
mantenimiento.
 Cumplimenta la documentación
administrativa para la obtención
subvenciones, identificando
procesos, documentos legales
para su tramitación.
Habilidad para:
0682 Gestión del montaje de
instalacionessolaresfotovoltaicas.  Discrimina tipos de instalaciones
solares fotovoltaicas para su
montaje, interpretando
documentación técnica.
 Selecciona equipos y elementos
de instalaciones solares
fotovoltaicas, valorando su uso,
situación y reconociendo sus
características.
 Elabora documentos para la
planificación y supervisión del
montaje de instalaciones solares
fotovoltaicas, procedimentando
sus fases y aplicando técnicas de
gestión del aprovisionamiento.
 Monta instalaciones solares
fotovoltaicas aisladas, con o sin
apoyo energético, atendiendo las
especificaciones técnicas de los
elementos y equipos.
 Monta instalaciones solares
fotovoltaicas de conexión a red,
de distintas tecnologías,
atendiendo las especificaciones
reglamentarias.
 Elabora el plan de mantenimiento
de las instalaciones solares
fotovoltaicas, reconociendo las
operaciones de mantenimiento y

UC0844_3: Organizar
y controlar el montaje
de instalaciones
solares fotovoltaicas.
UC0845_3:
Organizar y controlar
el mantenimiento de
instalaciones solares
fotovoltaicas.
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las técnicas de reconocimiento
de averías.
 Supervisa el mantenimiento de
instalaciones solares
fotovoltaicas, reconociendo fases
y procedimientos de actuación en
instalaciones y sistemas.
 Cumple las normas de
prevención de riesgos laborales y
de protección ambiental,
identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos.
0683 Gestión del montaje de
parqueseólicos.

Habilidad para:
 Caracteriza las instalaciones de
energía eólica, considerando sus
elementos y reconociendo su
función.
 Planifica el montaje de
instalaciones de energía eólica,
utilizando proyectos y manuales.
 Caracteriza los procesos de
montaje utilizados en proyectos
de parques eólicos marinos (off
shore), reconociendo las
diferencias con los parques
eólicos terrestres.
 Elabora planes de
aprovisionamiento para el
montaje de parques eólicos,
utilizando técnicas de gestión
logística y aplicando
metodologías de gestión de la
calidad.
 Configura una instalación eólica
de pequeña potencia, calculando
y seleccionando elementos y
sistemas.
 Realiza las operaciones de
montaje de un aerogenerador de
un parque eólico, utilizando una
situación real o simulada.
 Evalúa los riesgos de los parques
eólicos marinos, reconociendo
las características propias de la
instalación y del entorno.
 Utiliza los diferentes equipos de
seguridad y protección personal
empleados en las labores de

UC0615_3:
Desarrollar proyectos
de montaje de
instalaciones de
energía eólica.
UC0618_2: Prevenir
riesgos profesionales
y actuar en casos de
emergencia en
parques eólicos.
UC0619_2: Montar y
mantener
instalaciones de
energía eólica.
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montaje y mantenimiento de
parques eólicos, definiendo su
utilización y determinando su
idoneidad a cada instalación o
sistema.
0684 Operación y mantenimiento
de parqueseólicos.

Habilidad para:
 Caracteriza los procesos de
puesta en marcha de
instalaciones de energía eólica,
utilizando la documentación
existente.
 Realiza las operaciones de
puesta en marcha, regulación y
control de instalaciones de
energía eólica, simulando el
procedimiento establecido y
cumpliendo las especificaciones.
 Elabora el plan de mantenimiento
de instalaciones de energía
eólica, identificando
procedimientos y actuaciones
específicas de los sistemas.
 Define los procedimientos para el
mantenimiento preventivo y
correctivo de instalaciones de
energía eólica, utilizando la
documentación existente.
 Realiza el mantenimiento
preventivo de una instalación de
energía eólica, utilizando los
medios y procedimientos
establecidos.
 Realiza el mantenimiento
correctivo de una instalación de
energía eólica, atendiendo a las
características técnicas de los
equipos e instalaciones.
 Aplica protocolos de actuación
propios de situaciones de
emergencia y de primeros
auxilios en parques eólicos
según la normativa de seguridad,
procedimientos de atención
sanitaria básica y los planes de
emergencia establecidos.
 Cumple las normas de
prevención de riesgos laborales y
de protección ambiental,
identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos

UC0616_3: Gestionar
la puesta en servicio
y operación de
instalaciones de
energía eólica.
UC0617_3: Gestionar
el mantenimiento de
instalaciones de
energía eólica.
UC0618_2: Prevenir
riesgos profesionales
y actuar en casos de
emergencia en
parques eólicos
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0686 Proyecto de
energíasrenovables.

0687 Formación y
orientaciónlaboral.

para prevenirlos.
Habilidad para:
 Identifica necesidades del sector
productivo, relacionándolas con
proyectos tipo que las puedan
satisfacer.
 Diseña proyectos relacionados
con las competencias
expresadas en el título,
incluyendo y desarrollando las
fases que lo componen.
 Planifica la ejecución del
proyecto, determinando el plan
de intervención y la
documentación asociada.
 Define los procedimientos para el
seguimiento y control en la
ejecución del proyecto,
justificando la selección de
variables e instrumentos
empleados.
Habilidad para:
 Selecciona oportunidades de
empleo, identificando las
diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
 Aplica las estrategias del trabajo
en equipo, valorando su eficacia
y eficiencia para la consecución
de los objetivos de la
organización.
 Ejerce los derechos y cumple las
obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes
contratos de trabajo.
 Determina la acción protectora
del sistema de la Seguridad
Social ante las distintas
contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases
de prestaciones.
 Evalúa los riesgos derivados de
su actividad, analizando las
condiciones de trabajo y los
factores de riesgo presentes en
su entorno laboral.
 Participa en la elaboración de un
plan de prevención de riesgos en

N/A

N/A
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0688 Empresa e
iniciativaemprendedora.

0689 Formación en centros de
trabajo.

una pequeña empresa,
identificando las
responsabilidades de todos los
agentes implicados.
 Aplica las medidas de prevención
y protección, analizando las
situaciones de riesgo en el
entorno laboral del técnico
superior en Energías
Renovables.
Habilidad para:
N/A
 Reconoce las capacidades
asociadas a la iniciativa
emprendedora, analizando los
requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las
actividades empresariales.
 Define la oportunidad de creación
de una pequeña empresa,
valorando el impacto sobre el
entorno de actuación e
incorporando valores éticos.
 Realiza actividades para la
constitución y puesta en marcha
de una empresa, seleccionando
la forma jurídica e identificando
las obligaciones legales
asociadas.
 Realiza actividades de gestión
administrativa y financiera de una
pyme, identificando las
principales obligaciones
contables y fiscales y
cumplimentando la
documentación.
Habilidad para:
N/A
 Identifica la estructura y
organización de la empresa
relacionándolas con la
producción y la comercialización
de energía eléctrica con energías
renovables con sistemas
fotovoltaicos y eólicos.
 Aplica hábitos éticos y laborales
en el desarrollo de su actividad
profesional, de acuerdo con las
características del puesto de
trabajo y con los procedimientos
establecidos en la empresa.
 Analiza las características de las
instalaciones eólicas y
14
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fotovoltaicas a partir de un
anteproyecto o condiciones
dadas, aplicando la
reglamentación y normativa
correspondiente.
 Planifica el montaje de parques
eólicos y/o huertos solares,
estableciendo etapas y
distribuyendo los recursos, a
partir de la documentación
técnica del proyecto.
 Supervisa las operaciones en
parques eólicos e instalaciones
solares fotovoltaicas,
colaborando en sus procesos y
respetando los protocolos de
seguridad y calidad establecidos
en la empresa.
 Realiza la puesta en marcha o
servicio de parques eólicos y
huertos solares, supervisando y
colaborando en su ejecución, y
siguiendo los procedimientos
establecidos.
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN

ESPAÑA
País asociado

Indiquelasdiferentestipologías(relacionadas con losperfilesrelacionados con elTécnicoSuperior
en EnergíasRenovables):
Nivel del diploma (Nacional o internacional)
· NACIONAL:
- Nivel: Nacional: Educación superior no universitaria.
· INTERNACIONAL:
- Nivel 5b de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE5b).

Para cada una de las tipologías indicadas :
Nivel: Formación Profesional Superior (Educación Superior no Universitaria)
Qué se certifica:

Competencia
Cualificación Profesional:
Técnico Superior en EnergíasRenovables

Qué entidades expiden la certificación?
Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación o las comunidades
autónomas en el ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y
profesionales con validez en todo el Estado.
Qué instrumentos se utilizan para la certificación?
Requerimientos de entrada: (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).

Acceso al nivel siguiente de la educación / formación: Se podrá acceder a los estudios
universitarios.
Estructura del cursooficialmentereconocido
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CREDITOS
ECTS

MÓDULOS PROFESIONALES DEL REAL DECRETO DEL TÍTULO

Sistemaseléctricos en centrales

10
11
11
4
7
7
11
11
12
5
5
4
22

Subestacioneseléctricas
Telecontrol y automatismos
Prevención de riesgoseléctricos
Sistemas de energíasrenovables
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 energíasrenovables
Formación y orientaciónlaboral
Empresa e iniciativaemprendedora
Formación en Centros de Trabajo

Núemro Total de Créditos120 ECTS
Duración Oficial (Horas)

2000

* Las enseñanzas mínimas del título reflejadas en la tabla anterior, 55%, son de carácter oficial
y con validez en todo el territorio nacional..
Por cuáles sistemas o subsistemas is la cualificacióon reconocida?
Formación nacional: El Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL en adelante) fue creado
por el Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo de 1999. Es el instrumento técnico, dotado de
capacidad e independencia, que apoya el Consejo General español de Educación y Formación
Profesional con el fin para alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de Cualificaciones y de la
Formación Profesional (conocido en español como SNCFP). La Ley Orgánica 5/2002 de 19 de
junio de 2002 sobre las Cualificaciones y de la Formación Profesional confiere al INCUAL la
responsabilidad de definir, crear y mantener actualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales y el correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional.

El órgano rector del INCUAL es el Consejo General de Educación y Formación Profesional,
aunque el INCUAL se coloca bajo el control de la Secretaría General de Educación (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte), según lo establecido en el Real Decreto 1553/2004, de 20 de
junio de 2004.
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html

Indique cualquier referencia en regulaciones (nacional, regional, etc.):
= Base legal:Normativa por la que se establece el título:Enseñanzas mínimas establecidas por el
17

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

Estado: el Real Decreto 385/2011, de 18 de marzo, según la cual el título de Técnico Superior en
Fuentes Renovables de Energía y sus requisitos mínimos de enseñanza correspondiente se
estableció.
= Breve síntesis del contenido
Términos generales:
Artículo 1. Propósito
Este Real Decreto tiene por objeto establecer el título de Técnico Superior en Energías
Renovables, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como de sus
correspondientes enseñanzas mínimas. Con el fin de facilitar el reconocimiento de créditos entre
los títulos de técnico superior y programas de la universidad que conduce a grados y viceversa,
en avanzado equivalencia de la formación profesional de cada profesional créditos ECTS del
módulo se establecerán, como se define en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, el
establecimiento se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias oficiales con validez en todo el territorio nacional. Por lo tanto, el
presente Real Decreto, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes mencionados, el título
del sistema de formación profesional superior renovables técnico en energía. En el proceso de
desarrollo de este Real Decreto las Comunidades Autónomas han sido consultadas y han
emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, la Junta Estatal de Educación y
el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. En su orden del Ministro de
Educación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión celebrada el 18 de marzo
de 2011, establece:
Capítulo 1: Términosgenerales
Capítulo 2: Título Id, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título en el sector o
sectores
Capítulo 3: La doctrina de los parámetros básicos del curso de formación y de contexto.
Capítulo 4: Acceso y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos profesionales
con las unidades de competencia.
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