Cualificación de instalador, operador y mantenedor de sistemas de
energía solar térmica: Nivel 4

REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESO Y CONTENIDOS ONLINE SUGERIDOS
CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS ONLINE SUGERIDOS
Matemáticas: curso básico

PARA SABER MÁS...
Conceptos de Matemáticas

Conceptos y principios generales de Matemáticas
(Curso online en Italiano de ENEA)

Física de las plantas térmicas
Termodinámica, termodinámica de fluidos, máquinas termales, medidas de
temperatura y presión

(Curso online en Italiano de ENEA)

(Curso online en Italiano de
ENEA)
Curso e‐Quem, número 2:
Fundamentos de la energía –
módulos 1,2,3,4
(Curso online en Italiano de
ENEA)

Principios de ingeniería y seguridad eléctrica, elementos de mediciones
eléctricas

Electrotecnia y diseño de plantas
eléctricas
(Curso online en Italiano de ENEA)

Curso e‐Quem, número 2:
Fundamentos de la energía –
módulos 5,6
(Curso online en Italiano de
ENEA)

Requisitos para autorizar la construcción civil de plantas e instalaciones
térmicas

Curso e‐Quem, número 3:
Funciones y actividades del gestor
energético ‐ módulos 4,5,6, anexos

Legislación nacional e internacional

Consulta la sección de legislación de
la web del proyecto COMPENER
Compener web site

Curso e‐Quem, número 7:
Normas, leyes y contratos en
el sector energético
(Curso online en Italiano de
ENEA)

EVALUACIÓN
Test
multirrespuesta

Conocimientos básicos de sistemas y tecnología solar térmica

Energía solar térmica
(Curso online en Inglés, Italiano y
Francés de ENEA)

Educando para el futuro:
energía solar termodinámica
(Video lecciones de ENEA en
Italiano)
Sistemas solares
termodinámicos (Video
lecciones de ENEA en Italiano)
Evaluación económica de los
sistemas solares de calefacción
de aire (Video lecciones de
ENEA en Inglés)

HABILIDADES
Habilidades cognitivas: Resolución de problemas básicos relacionados con
física, matemáticas, hidráulica, electrónica y seguridad
eléctrica.
Habilidades prácticas: Utilización del instrumental mecánico, hidráulico y
de instalaciones eléctricas, necesario para realizar el
ensamblaje e instalación de tuberías, el montaje de
medidores eléctricos y de presión, realización de
operaciones mecánicas sencillas, y cableado eléctrico; de
acuerdo a la legislación en vigor.

Para las
habilidades
cognitivas: test
multirrespuesta
Para las
habilidades
prácticas:
Certificación de al
menos seis meses
de experiencia
profesional,
emitida por las
empresas que
operan en el
sector o por
laboratorios

acreditados.

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y COMPETENCIAS (EQF), PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN
Conocimientos a adquirir

CONOCIMIENTOS

Para adquirir los conocimientos necesarios para este perfil, hay que seguir un curso presencial (práctico y teórico) con el siguiente programa
formativo:
PRINCIPIOS de funcionamiento de sistemas de energía solar térmica:
• Sistemas de alta temperatura y baja temperatura
• Sistemas de sifón térmico
• Sistemas de circulación forzada
• Sistemas de circuito abierto
• Sistemas de circuito cerrado
• Sistemas solares
• Sistemas integrados de energía
CAMPOS DE APLICACIÓN
9 Agua caliente en el ámbito doméstico,
9 Piscinas y agricultura,
9 Calefacción ambiental: paneles y suelo radiante
COLECTORES SOLARES: CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS OPERATIVOS
9 Colectores planos vidriados,
9 Colectores de tubo de vacío (heat‐pipe),
9 Paneles plásticos,
9 El convertidor
9 La certificación de colectores solares
DIMENSIONADO DEL SISTEMA
Aspectos básicos:
9 Producción DHM y sistemas integrados de calefacción,
9 Sistemas de climatización para piscinas,
9 Uso industrial
INSTALACIÓN
9 Selección del sistema
9 Selección de los componentes del sistema de energía térmica (características de los colectores, principales componentes del circuito primario)
9 Funciones de los sistemas de energía solar térmica (funciones principales y secundarias)
9 Estándares

CONOCIMIENTOS

SEGURIDAD
9 Seguridad del sistema; legislación y estándares.
9 Análisis de riesgo.
9 Dispositivos de protección
9 Selección y uso adecuado de los sistemas de protección
9 Plan operativo de seguridad.
INSTALACIÓN Y GESTIÓN
9 Instalación del sistema de energía solar térmico (actividades preliminares, ciclo operativo de instalación, control de presión, control del vector
de fluidos)
9 Servicio y test
9 Estándares para sistemas de energía solar térmica
9 Procedimientos de autorización para poner en marcha una instalación
9 Gestión del sistema
ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA:
9 Costes y beneficios
9 Rentabilidad
9 Mercado y tecnologías
9 Test y recolección de datos preliminares para el diseño y dimensionado de la planta
9 Ejemplo de plan de viabilidad económico y técnico, y rentabilidad
EXPECTATIVAS DE LA TECNOLOGÍA EXPECTATIONS OF THE TECHNOLOGY
9 Sistemas solares térmicos concentrados, una visión general: principios operativos, descripción de los sistemas comunes, costes y ventajas
económicas y medioambientales
9 Frío solar, una visión general: principios operativos, ciclos térmicos, esquemas del sistema
9 Descripción de sistemas comunes, costes y ventajas económicas y medioambientales
La parte práctica del programa de formación constará de las siguientes actividades prácticas (de laboratorio):
9 Descripción y análisis de sistemas de energía solar térmica: utilización de equipos y adopción de soluciones
9 Simulación de puesta en funcionamiento: teste de rendimiento, lavado, filtrado, válvulas de aire, configuración, control operativo de
temperatura, parametrizar la integración con otras fuentes
9 Gestión y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas: estándares y operatividad
9 Fallos del sistema: casos comunes
9 Reparación de averías
9 Demostración práctica de solución de problemas

Habilidades requeridas
El curso proporcionará a los estudiantes las habilidades cognitivas y prácticas necesarias para la instalación de sistemas de biomasa.
Las habilidades requeridas para superar la evaluación final son:

HABILIDADES

Habilidades cognitivas :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evaluación, auditoria y diseño preliminar de sistemas para usar energía solar térmica
Comprensión de planos y diseño de sistemas sencillos y complejos
Comprensión de los datos y componentes de un sistema
Conocimiento de la legislación laboral y la seguridad en el puesto de trabajo
Conocimiento del equipo personal de seguridad necesario para trabajar
Capacidad de proporcionar datos para elaborar la documentación de la instalación (que se adjunta a la declaración de conformidad
de la planta)
7. Estimar los costes y la rentabilidad del sistema
8. Correcta instalación, auditoria y testeo de sistemas de energía solar térmica
9. Capacidad de usar herramientas de gestión y seguimiento

Habilidades prácticas :
9 Usar el equipo de fontanería y para instalaciones mecánicas y eléctricas, necesario para realizar mediciones termohidráulicas, eléctricas, de
temperatura, presión y otras.
9 Capacidad de ensamblar los componentes del sistema, de instalarlo en diferentes tipos de cubiertas, o de realizar el cableado; de acuerdo a los
estándares CEI
9 Capacidad de diseñar y dimensionar un sistema de energía solar térmica de forma adecuada
9 Capacidad de instalar de forma autónoma un sistema de energía solar térmica DHW y un sistema de calefacción, basándose en el diseño
original y gestionando su trabajo de forma autónoma
9 Capacidad de trabajar en las condiciones de seguridad previstas en el plan de seguridad y/o coordinación
9 Capacidad de identificar soluciones para el sistema y de resolver problemas sencillos, relacionados con casos específicos y con la ubicación de
la instalación, y no previstos en el diseño del proyecto.
9 Capacidad de realizar auditorías y test del sistema en diferentes situaciones y condiciones meteorológicas
9 Capacidad de gestionar y realizar el mantenimiento de sistemas solares térmicos de forma autónoma, basándose en procedimientos e
instrucciones definidas:
¾ Mantenimiento preventivo
¾ Mantenimiento correctivo

COMPETENCIAS

Competencias requeridas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciativa
Asumir la responsabilidad del trabajo realizado por uno mismo
Capacidad de resolver problemas
Aplicar conocimiento teórico en contextos prácticos
Competencias numéricas y de expresión oral y escrita
Competencias en tecnologías de la información y comunicación
Búsqueda y tratamiento de información
Compresión oral
Comunicación oral y escrita
Trabajar en equipo
Comprender los aspectos básicos de seguridad y sanitarios
Reflexionar sobre la calidad del trabajo realizado y evaluarlo
Trabajar de forma autónoma

EVALUACIÓN

Los resultados obtenidos durante el proceso de cualificación se demostrarán en una evaluación final.
Esta consistirá en superar los siguientes test:
1. Test multirrespuesta sobre los contenidos trabajados durante la formación presencial (conocimientos)
2. Test escritos, prácticos y orales para verificar las habilidades y competencias adquiridas.
Las habilidades adquiridas se demostrarán a través de ejercicios y test en el laboratorio o bien a través de simulaciones:
a) Utilización de los componentes, materiales, instrumentos, equipos o software usados en el diseño e instalación de plantas solares
térmicas;
b) Soluciones, conversión y utilización de la energía adaptada al contexto local (cadena corta, uso generalizado);
c) Interpretación de los datos y componentes de la planta;
d) Evaluación básica de la dimensión de sistemas de energía y térmicos solares
e) Estimación de costes y rentabilidad.
f) Simulación de la instalación de una planta solar sencillas
g) Elaborar soluciones y configuraciones alternativas para optimizar plantas;
h) Verificación y testeo de plantas en situaciones habituales

