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DESCRIPCIÓN 

La energía solar va a tener cada vez más presencia en nuestras vidas. Es sabido que las 

tradicionales formas de obtención de electricidad no pueden durar eternamente. Los 
recursos del planeta son limitados, y por eso esta forma de generación de energía gana 

terreno, y lo seguirá ganando inevitablemente. 

 

Este Curso Online Profesional de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares 

Térmicas te preparará para que puedas trabajar con este tipo de instalaciones. La energía 

solar térmica consiste en la obtención del calor que genera el sol. Esta forma de obtener 

energía puede servir para uso doméstico, por ejemplo para cocinar o para ducharse, pero 

también para obtención de energía mecánica o energía eléctrica. 

 

El Curso Online Profesional cuenta con un temario completo sobre el montaje y 

mantenimiento de las instalaciones de energía solar térmica con el que aprenderás desde 

todo lo relacionado con el montaje hidráulico de instalaciones solares térmicas, así como 

el montaje eléctrico, hasta la puesta en servicio y el mantenimiento requerido por este tipo 

de instalaciones... 

  

Pero si ya tienes conocimientos sobre el tema o simplemente te interesa alguna de las partes 

del temario, tienes la posibilidad de adquirir el curso por módulos y estudiar sólo aquello 

que más se ajuste a lo que buscas. 

 

¡Aprende a montar una instalación solar térmica! 
 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones(Ejemplo): 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos de 

matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar que 

es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos que 

quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 
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TEMARIO 

Modulo 1: REPLANTEO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS (60H) 

1 Replanteo de instalaciones  

1.1 Conceptos elementales de astronomía  

1.2 Conversión de la energía solar  

1.3 Orientación e inclinación óptima anual  

1.4 Radiación solar y métodos de cálculo  

1.5 Cálculo de sombreamientos externo  

1.6 Efecto invernadero en un colector  

1.7 Actividades: replanteo de instalaciones  

 

2 Tipos de instalaciones solares  

2.1 Clasificación instalaciones solares  

2.2 Rendimiento de los sistemas solares  

2.3 Tipos de colectores y características  

2.4 Cálculo de pérdidas hidráulicas  

2.5 Sistemas de protección superficial  

2.6 Funcionamiento global  

2.7 Sistemas de seguridad  

2.8 Actividades: tipos de instalaciones solares  

 

3 Especificaciones y descripción de equipos  

3.1 Captadores  

3.2 Circuitos primario y secundario  

3.3 Intercambiadores  

3.4 Depósitos de acumulación  

3.5 Depósitos de expansión  

3.6 Bombas de circulación  

3.7 Tuberías  

3.8 Purgadores  

3.9 Caudalímetros  

3.10 Válvulas y elementos de regulación  

3.11 Instalaciones térmicas auxiliares y de apoyo  

3.12 Actividades: especificaciones y descripción de equipos  

 

4 Refrigeración solar  

4.1 Sistemas de absorción  

4.2 Otras tecnologías de refrigeración solar  

4.3 Conocimientos básicos de refrigeración solar  

4.4 Sistemas de absorción y adsorción  

4.5 Máquinas de simple y doble efecto  

4.6 Coeficiente c.o.p  

4.7 Torres de refrigeración  

4.8 Enfriamiento desecativo  

4.9 Actividades: refrigeración solar  

 

5 Normativa de aplicación  

5.1 Ordenanzas municipales  

5.2 Reglamentación de seguridad  

5.3 Reglamentación medioambiental  

5.4 Reglamento de instalaciones térmicas  

5.5 Eficiencia energética, ahorro de energía  

5.6 Actividades: normativa de aplicación  

 

6 Representación simbólica  

6.1 Sistema diédrico y croquizado  

6.2 Representación en perspectiva de instalaciones  
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6.3 Simbología hidráulica  

6.4 Simbología eléctrica  

6.5 Representación de circuitos eléctricos  

6.6 Esquemas y diagramas  

6.7 Actividades: representación simbólica  

 

7 Proyectos de instalaciones solares térmicas  

7.1 Concepto y tipos de proyectos  

7.2 Memoria, planos, presupuesto  

7.3 Planos de situación  

7.4 Planos de detalle y de conjunto  

7.5 Planos simbólicos, esquemas  

7.6 Diagramas, flujogramas y cronogramas  

7.7 Procedimientos y operaciones  

7.8 Equipos informáticos para representación  

7.9 Cálculo de sobrecargas en edificios  

7.10 Actividades: proyectos de instalaciones solares térmicas  

7.11 Cuestionario: cuestionario módulo 1  

Modulo 2: MONTAJE MECÁNICO E HIDRÁULICO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 

(60H) 

Prevención y seguridad en el montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas  

 

1 Identificación y evaluación  

1.1 Tipos de riesgos  

1.2 Otros tipos de riesgo  

1.3 Delimitación y señalización  

1.4 Medidas preventivas y correctoras  

1.5 Actividades: identificación y evaluación  

 

2 Normativa y protocolo  

2.1 Normativa sobre transporte  

2.2 Normativa de seguridad  

2.3 Normativa sobre montaje mecánico  

2.4 Protocolos de actuación  

2.5 Primeros auxilios  

2.6 Actividades: normativa y protocolo  

 

3 Equipos de protección individual  

3.1 Tipos y características  

3.2 Identificación, uso y manejo  

3.3 Selección de los equipos de protección  

3.4 Mantenimiento de los equipos de protección  

3.5 Actividades: equipos de protección individual  

3.6 Cuestionario: cuestionario módulo 2 unidad 1  

 

Organización y montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas  

 

1 Organización del montaje  

1.1 Especificaciones de montaje  

1.2 Preparación del montaje mecánico  

1.3 Organización del montaje  

1.4 Actividades: organización del montaje  

 

2 Estructuras de sujeción  

2.1 Obra civil  

2.2 Tipos de esfuerzos  

2.3 Estructuras  
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2.4 Soportes y anclajes  

2.5 Integración arquitectónica  

2.6 Actividades: estructuras de sujeción  

 

3 Montaje de captadores de instalaciones  

3.1 Tipos de captadores  

3.2 Sistemas de agrupamiento y conexión  

3.3 Orientación e inclinación  

3.4 Actividades: montaje de captadores de instalaciones  

 

4 Montaje de circuitos y componentes  

4.1 útiles, herramientas  

4.2 Dimensionado de acs  

4.3 Necesidades caloríficas para calefacción  

4.4 Cálculo de tuberías  

4.5 Materiales empleados en tuberías  

4.6 Soldaduras, técnicas y métodos  

4.7 Elementos emisores de calor  

4.8 Sistemas de aislamiento térmico  

4.9 Protecciones de captadores  

4.10 Corrosión e incrustación en tuberías  

4.11 Sistemas de protección  

4.12 Actividades: montaje de circuitos y componentes  

 

5 Montaje de máquinas  

5.1 Tipos de intercambiadores  

5.2 Cálculo de bombas de recirculación  

5.3 Cálculo vasos de expansión  

5.4 Tipos de válvulas  

5.5 Montaje de válvulass  

5.6 Montaje de máquinas y equipos  

5.7 Equilibrado hidráulico de instalaciones  

5.8 Sistemas de energía auxiliar o de apoyo  

5.9 Conocimientos de combustión  

5.10 Reglaje y regulación  

5.11 Prevención legionella  

5.12 Actividades: montaje de máquinas  

 

6 Calidad en el montaje  

6.1 Calidad en el montaje  

6.2 Control de calidad  

6.3 Calidad en las operaciones de montaje  

6.4 Aspectos económicos y estratégicos  

6.5 Procesos de documentación  

6.6 Normativa rite  

6.7 Actividades: calidad en el montaje  

6.8 Cuestionario: cuestionario módulo 2 unidad 2  

6.9 Cuestionario: cuestionario módulo 2  

Modulo 3: MONTAJE ELÉCTRICO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS (60H) 

1 Seguridad en el montaje eléctrico  

1.1 Planes de seguridad  

1.2 Prevención de riesgos  

1.3 Medios y equipos de seguridad  

1.4 Prevención y protección medioambiental  

1.5 Emergencias  

1.7 Normativa de aplicación  

1.8 Actividades: seguridad en el montaje eléctrico  
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2 Accionamiento y control eléctrico  

2.1 Introducción - copia  

2.2 Simbología eléctrica básica  

2.3 Acometidas  

2.4 Canalizaciones y conducciones  

2.5 Máquinas de generación de corriente  

2.6 Motores y bombas  

2.7 Diferentes tipos de motores  

2.8 Medida de magnitudes eléctricas  

2.9 Elementos eléctricos de maniobra  

2.10 Actividades: accionamiento y control eléctrico  

 

3 Montaje de circuitos y equipos eléctricos  

3.2 Montaje de circuitos y equipos  

3.3 Organización del montaje de circuitos  

3.5 útiles, herramientas y medios  

3.6 Soportes y anclajes  

3.7 Montaje y conexión de elementos  

3.8 Montaje, conexión y puesta en servicio  

3.9 Reglamento electrotécnico  

3.10 Actividades: montaje de circuitos y equipos eléctricos  

3.11 Cuestionario: cuestionario módulo 3  

Modulo 4: PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS (60H) 

1 Seguridad en la puesta en servicio  

1.1 Planes de seguridad  

1.2 Prevención de riesgos profesionales  

1.3 Medios y equipos de seguridad  

1.4 Equipos de protección personal  

1.5 Uso y mantenimiento  

1.6 Prevención y protección  

1.7 Actividades: seguridad en la puesta en servicio  

 

2 Operaciones previas a la puesta  

2.1 Técnicas de comprobación  

2.2 Pruebas de estanqueidad y presión  

2.3 Prevención de la legionela  

2.4 Señalización industrial  

2.5 Actividades: operaciones previas a la puesta  

 

3 Puesta en servicio y operación de instalaciones  

3.1 Procedimientos de puesta en servicio  

3.2 Sistemas manuales y automáticos  

3.3 Ensayos de instalaciones y equipos  

3.4 Medidas de parámetros  

3.5 Parámetros de ajuste, regulación  

3.6 Soldaduras, técnicas y métodos  

3.7 Fluidos caloportadores  

3.8 Maniobras usuales en la explotación  

3.9 Procedimientos para dejar fuera de servicio  

3.10 Certificado de la instalación  

3.11 Recepción de la instalación  

3.12 Actividades: puesta en servicio y operación de instalaciones  

3.13 Cuestionario: cuestionario módulo 4  

 

http://www.lecciona.com/
http://cursos.lecciona.com/curso-profesional-montaje-mantenimiento-instalaciones-solares-termicas/


 MONTAJE Y MANTENIMIENTO  
DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 

 
 

 
- 7 - 

 

Modulo 5: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS (60H) 

 

1 Seguridad en la puesta en servicio  

1.1 Planes de seguridad  

1.2 Prevención de riesgos profesionales icas  

1.3 Medios y equipos de seguridad  

1.4 Equipos de protección personal  

1.5 Uso y mantenimiento  

1.6 Prevención y protección medioambiental  

1.7 Actividades: seguridad en la puesta en servicio  

 

2 Mantenimiento de instalaciones  

2.1 Funcionamiento general  

2.2 Procedimientos y operaciones  

2.3 Comprobación y ajuste de los parámetros  

2.4 Programas de mantenimiento  

2.5 Según el artículo 14 del rite  

2.6 Conocimientos básicos de ahorro de energía  

2.7 Actividades: mantenimiento de instalaciones  

 

3 Mantenimiento preventivo  

3.1 Programa de mantenimiento  

3.2 Programa de gestión energética  

3.3 Operaciones mecánicas  

3.4 Operaciones eléctricas  

3.5 Procedimientos de limpieza  

3.6 Medidas de parámetros físicos  

3.7 Actividades: mantenimiento preventivo  

 

4 Mantenimiento correctivo de instalaciones  

4.1 Diagnóstico de averías  

4.2 Procedimientos para aislar hidráulica  

4.3 Métodos para la reparación  

4.4 Desmontaje y reparación  

4.5 Actividades: mantenimiento correctivo de instalaciones  

 

5 Calidad en el mantenimiento  

5.1 Calidad en el mantenimiento  

5.2 Herramientas de calidad aplicadas  

5.3 Documentación técnica de la calidad  

5.4 Manual de mantenimiento  

5.5 Actividades: calidad en el mantenimiento  

5.6 Cuestionario: cuestionario módulo 5  
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