
PROYECTOS DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 

 

 

Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus 

servicios en centros de trabajo de la Comunidad de Madrid. 

Requisitos de acceso: 

Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: Bachiller / Certificado de 

profesionalidad de nivel 3 / Certificado de profesionalidad de nivel 2 que sea de la 

misma familia y área profesional (certificados de profesionalidad); o bien, cumplir el 

requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber 

superado las pruebas de acceso; o bien, tener superada la prueba de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

En otro caso se podrá acceder a través de la superación de la Prueba de Competencias 

clave para nivel-3. 

El CRN Moratalaz comprobará estos requisitos en el proceso de selección.  

En la selección del alumnado tendrán prioridad:  

 Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo de la Comunidad 

de Madrid, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la 

Comunidad de Madrid, por presentar mayores dificultades de inserción o de 

mantenimiento en el mercado de trabajo. 

Objetivos del curso: 

Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para: 

 Desarrollar y representar en soporte adecuado o software electrónico idóneo, 

proyectos de distinta tipología de instalaciones solares térmicas conforme a las 

características constructivas y planos de diferentes tipos de viviendas o 

instalaciones acuáticas, teniendo en cuenta las necesidades energéticas del 

usuario, con la calidad requerida y cumpliendo con la normativa y 

reglamentación vigente, en condiciones de seguridad personal y profesional. 

 

 Elaborar presupuestos, informes y dosieres de documentación técnica sobre 

proyectos de instalaciones solares térmicas. 

 

 Obtener la Acreditación Parcial del módulo MF0846_3 “Proyectos de 

instalaciones solares térmicas” del certificado de profesionalidad de nivel 3 

ENAE0308 “Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas”.  

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/certificados_profesionalidad.html
http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/info_pruebas_de_competencia_clave
http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/info_pruebas_de_competencia_clave
http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/contactar
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-1628
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ENAE0308
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Módulos Formativos: 

 Dimensionado de instalaciones solares. 

 Documentación para el desarrollo de proyectos de instalaciones solares 

térmicas. 

Duración de los Módulos Formativos: 180 horas 

Formación Práctica en Centros de Trabajo:  

Al finalizar el curso se iniciará un periodo de práctica en centros de trabajo en 

empresas del sector de instalaciones solares térmicas para los alumnos/as que lo 

soliciten y hayan completado la formación presencial con calificación de APTO/A. 

 

Duración de las Prácticas en Centros de Trabajo: 80 horas. 

Aulas: B12  (nuestras instalaciones) 

 

 

http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/instalaciones_proyectos_instalacionessolarestermicas#ad-image-0

