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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
 
 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

 
 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0842_3: Determinar la viabilidad de proyectos de 

instalaciones solares” 
 

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
 
 

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él 
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee 
la competencia profesional de la “UC0842_3: Determinar la viabilidad de proyectos de 
instalaciones solares”. 
 
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE 
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que 
cumpla los requisitos de la convocatoria. 
 
 
Nombre y apellidos del trabajador/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:  
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en 
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples 
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2…. en adelante.  
 
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a 
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados 
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de 
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes: 
 

1. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 
 

1: Evaluar las necesidades e intereses energéticos del 
usuario, clasificándolos para la toma de decisión sobre el tipo y 
características del suministro energético más apropiado, 
cumpliendo la normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

1.1 Clasificar las necesidades de energía del usuario según las 
aplicaciones, las especificaciones de los receptores y las características de la 
demanda energética. 

    

1.2 Determinar las necesidades de energía eléctrica cuantitativamente 
estableciendo sus parámetros básicos a partir del tipo de receptores.     

1.3 Determinar las necesidades de energía térmica cuantitativamente 
estableciendo sus parámetros básicos, especialmente los rendimientos 
medios estacionales anuales de equipos e instalaciones en función de su 
estado de mantenimiento. 

    

1.4 Determinar y representar la variable de uso estacional, los tiempos de 
utilización, las temperaturas de trabajo y el factor de simultaneidad a partir de 
fuentes de información reconocidas y de los propios datos facilitados por el 
usuario. 

    

1.5 Llevar a cabo la formalización del diagnóstico y necesidades 
energéticas de un usuario determinando las diferentes posibilidades de 
suministro, los costes económicos globales y la amortización de la instalación. 
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2: Determinar el potencial solar de una zona para la toma de 
decisiones sobre las posibilidades de aplicación de la energía 
solar, cumpliendo la normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

2.1 Obtener los parámetros de radiación global solar, temperatura 
ambiente media diurna y temperatura de agua fría de la red a partir de datos 
estadísticos oficiales, o suficientemente fiables, recogidos en tablas. 

    

2.2 Realizar la correlación entre datos cuando la información requerida no 
la dan directamente las tablas o estadísticas disponibles.     

2.3 Realizar la determinación de la radiación solar directa, difusa y global, 
utilizando aplicaciones informáticas específicas.     

2.4 Medir y registrar los datos solares mediante el empleo del 
piranómetro, pirheliómetro, "datalogger", estaciones automáticas y otros 
sistemas, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

    

2.5 Justificar el empleo de la energía solar a partir de la evaluación del 
potencial solar disponible.     

 
 

3: Formalizar propuestas de instalaciones solares 
respondiendo a las necesidades energéticas e intereses de los 
clientes, para determinar la opción que optimice los recursos 
disponibles. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.1 Realizar el estudio de los componentes de la instalación solar, 
utilizando la información técnica proporcionada por los fabricantes de equipos 
solares, realizando los cálculos necesarios y adecuándose a las necesidades 
del usuario. 

    

3.2 Realizar el estudio del emplazamiento idóneo, número y dimensionado 
de captadores o paneles atendiendo a la construcción en la cual se han de 
ubicar, así como a las condiciones de sombras, obstáculos y otros factores 
determinantes del aprovechamiento de la energía solar. 

    

3.3 Realizar el estudio del impacto visual de la instalación, garantizando 
que es el mínimo posible en función de los intereses del usuario, de la 
normativa aplicable y de las posibilidades de ubicación. 

    

3.4 Evaluar la viabilidad del proyecto analizando los flujos de caja y los 
indicadores más relevantes.     



  
 
 

 

 
 

 

 
 
UC0842_3  Hoja 4 de 4     

3: Formalizar propuestas de instalaciones solares 
respondiendo a las necesidades energéticas e intereses de los 
clientes, para determinar la opción que optimice los recursos 
disponibles. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.5 Concretar y formalizar la propuesta incorporando las características 
técnicas, esquemas generales, bocetos complementarios y orientaciones 
sobre cumplimiento de la normativa, posibles subvenciones, amortización y 
vías de financiación. 

    

3.6 Transmitir la información y asesoramiento al usuario, respondiendo a 
las cuestiones que pueda plantear en cuanto a las características técnicas, 
normativa aplicable, viabilidad económica, exigencia de mantenimiento, 
fiabilidad, garantía de suministro y otros aspectos relacionados con la 
instalación solar. 

    

 
 
 
 


