
 

 
 
MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 
 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS CUALIFICACIONES 

 

 
 
GEC_ENA263_3 -Actualizada 2015- Hoja 1 de 5 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍAS DE EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA 
PROFESIONAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DOCUMENTO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE 
PERSONAL ASESOR Y EVALUADOR) 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y 
PROYECTOS DE INSTALACIONES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS 
 
Código: ENA263_3         NIVEL: 3 



  
 
 

 

 
 

 

 
GEC_ENA263_3 -Actualizada 2015- Hoja 2 de 5 

 
 

ÍNDICE GENERAL ABREVIADO 
 
 

 
1. Presentación de la Guía  

 
2. Criterios generales para la utilización de las Guías de Evidencia 

 
3. Guía de Evidencia de la UC0842_3: Determinar la viabilidad de 

proyectos de instalaciones solares 
 

4. Guía de Evidencia de la UC0843_3: Desarrollar proyectos de 
instalaciones solares fotovoltaicas 
 

5. Guía de Evidencia de la UC0844_3: Organizar y controlar el 
montaje de instalaciones solares fotovoltaicas 
 

6. Guía de Evidencia de la UC0845_3: Organizar y controlar el 
mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas 
 

7. Glosario de términos utilizados en Organización y proyectos de 
instalaciones solares fotovoltaicas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las guías de evidencia y el glosario que aparecen en este índice se encuentran en 
este mismo sitio web, en los enlaces identificados como “Guía de Evidencia” de 
cada una de las unidades de competencia. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
GEC_ENA263_3 -Actualizada 2015- Hoja 3 de 5 

1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC). 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer, expresa los resultados de 
trabajo o comportamientos profesionales del trabajador en el ejercicio de una 
actividad profesional o función concreta. Se extrae de la UC de referencia, 
quedando enunciados en forma de actividades profesionales extraídas de 
las realizaciones profesionales (RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, asociando a cada una de las actividades profesionales aquellos saberes 
que las sustentan. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
 
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
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2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 
EVIDENCIA 

La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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Acumulador: Recipiente que almacena un fluido a presión listo para emplearlo en 
un proceso o para accionar un sistema.  

Acumulador eléctrico: Dispositivo que almacena como energía química la energía 
eléctrica que le ha sido previamente entregada para restituirla cuando se considere 
necesaria. Batería, batería eléctrica, se le denomina al dispositivo que almacena 
energía eléctrica, usando procedimientos electroquímicos y que posteriormente la 
devuelve casi en su totalidad; este ciclo puede repetirse por un determinado número 
de veces. Se trata de un generador eléctrico secundario; es decir, un generador que 
no puede funcionar sin que se le haya suministrado electricidad previamente 
mediante lo que se denomina proceso de carga. 

Alineación: En centrales eléctricas se designa de este modo a la disposición 
adoptada mediante los elementos habituales de maniobra de circuitos tanto de 
tubería (válvulas abiertas cerradas, sentidos de flujo elegidos, partes del circuito 
aisladas…), como eléctricos (interruptores abiertos o cerrados, fuentes de 
alimentación elegidas, partes en descargo o puestas a tierra…) 

Caudalímetro: Instrumento de medición del caudal circulante por una tubería. Sus 
sistemas de medición pueden ser variados, siendo los más usados los de tipo 
electromagnético y los de ultrasonidos. Permiten obtener los valores en su propio 
elemento de registro para consulta directa, y obtener una señal que trasladar a los 
sistemas de instrumentación y control para su registro y tratamiento, obteniendo los 
caudales instantáneos y volúmenes totalizados. 

Consumo energético: Consumo de energía de los sistemas que satisfacen la 
demanda energética para climatizar un edificio, la producción de ACS o la 
iluminación de un edificio. Estos tres tipos de consumo son los principales que se 
tienen en los edificios y los utilizados en su calificación energética. 

Convertidor o conversor: Elemento de la instalación encargado de adecuar la 
tensión que suministra el generador fotovoltaico a la tensión que requieran los 
equipos para su funcionamiento. 

Cronogramas: Lista de todos los elementos terminales de un proyecto con sus 
fechas previstas de comienzo y final. 

Demanda energética: En el CTE-HE1 es la energía necesaria para mantener en el 
interior del edificio unas condiciones de confort definidas reglamentariamente en 
función del uso del edificio y de la zona climática en la que se ubique. Se compone 
de la demanda energética de calefacción, correspondiente a los meses de la 
temporada de calefacción y de refrigeración respectivamente.  

Disparo: Actuación de una protección automática de un equipo, eléctrica o 
mecánica. 
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Elementos de regulación: Pieza móvil de regulación situada en la línea de flujo 
destinada a reducir el caudal que pasa a través del regulador. Un elemento de 
regulación puede ser de clapeta, una esfera, un disco, un opérculo, una compuerta, 
una membrana, etc.  

Energías renovables: Energía que se presenta en la naturaleza de modo continuo 
y prácticamente inagotable. La aplicación del CTE-HE4 obliga prácticamente a todos 
los edificios de nueva construcción, salvo algunas excepciones, a incorporar 
instalaciones solares térmicas para el apoyo de la producción de ACS, el grado de 
cobertura exigido depende de la zona climática y de la demanda de ACS. En los 
edificios terciarios a partir de cierto tamaño o unidades de uso el CTE-HE5 obliga a 
incorporar instalaciones fotovoltaicas de una potencia mínima. 

Factor de simultaneidad: Relación o cociente entre la demanda máxima del 
sistema previsto y las sumas de las demandas máximas individuales de los 
receptores o instalaciones. 

Grupo electrógeno: Máquina que mueve un generador de electricidad a través de 
un motor de combustión interna. 

Instalación receptora: Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre 
la llave de acometida, excluida esta, y las llaves de conexión de aparato, incluidas 
estas, quedando excluidos los tramos de conexión de los aparatos y los propios 
aparatos.  

Instalación solar fotovoltaica: Aquella que dispone de módulos fotovoltaicos para 
la conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica, sin ningún paso 
intermedio. 

Integración arquitectónica: Situación en la que los captadores cumplen una doble 
función, energética y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, 
además, sustituyen a elementos constructivos convencionales o son elementos 
constituyentes de la composición arquitectónica. 

Inversor: Aparato cuya función es cambiar un voltaje de entrada de corriente 
continúa a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y 
frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. Los inversores se utilizan en una 
gran variedad de aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación para 
computadoras, hasta aplicaciones industriales para controlar alta potencia. Los 
inversores también se utilizan para convertir la corriente continua generada por los 
paneles solares fotovoltaicos, acumuladores o baterías, etc., en corriente alterna y 
de esta manera poder ser inyectados en la red eléctrica o usados en instalaciones 
eléctricas aisladas. 

Libro del Edificio: Es el conjunto de documentación que detalla y describe una obra 
nueva o edificio recién construido y que es entregado a los compradores para su 
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conocimiento y mantenimiento posterior. Es obligatorio que el promotor lo entregue a 
la comunidad de propietarios según la Ley de Ordenación de la Edificación. 

Mantenimiento preventivo: Denominamos así al mantenimiento que tiene lugar de 
modo previo a que se produzca la avería/defecto, de modo que se pueda evitar la 
actuación en funciones de reparación y/o sustitución del elemento. 

Piranómetro: Equipo para la medición de la radiación solar global sobre horizontal 
que mide la radiación total, tanto difusa como directa 

Pirheliómetro: Equipo para la medición de la radiación solar directa, para lo que el 
sensor se monta en la base de un tubo orientado directamente hacia el sol. 

Purgador: Elemento mecánico de funcionamiento automático, que se dispone o en 
vertical sobre la tubería para poder extraer el aire de ella, o en posición vertical o 
lateral, para la despresurización de la tubería al dejar salir líquido a través del paso 
que queda libre al ser desplazado por normalmente por un muelle, regulado a la 
presión a la que queremos mantener el sistema protegido. 

Sistemas de telecontrol y telemando: Son los encargados de monitorear, controlar 
y supervisar el funcionamiento y producción de un aerogenerador a distancia, desde 
el propio parque eólico, o desde la central de telemando. 

Stock: Existencias o reserva de alguna cosa (repuesto) disponible para un uso 
futuro. 

Válvula: Elemento mecánico de accionamiento interno/externo, y de composiciones 
múltiples en cuanto a los sistemas de obturación, guiado, materiales, etc., que 
puede interponerse en la vena líquida para cortar su paso (cerrar, abrir, mantener en 
términos medios) o regularlo, para obtener todo tipo de funciones de control de las 
variables del sistema (regulación de presión, de nivel, de caudal), o de seguridad 
(retención o antirretorno). También puede situarse en derivación, para funciones de 
vaciado, funciones de carga (riego, incendios, etc.) o funciones de seguridad 
(entrada-salida de aire, despresurizadoras,  antiinundación). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Existencias
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0842_3: Determinar la viabilidad de proyectos de 
instalaciones solares. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).  
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la determinación de la 
viabilidad de proyectos de instalaciones solares, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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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. 

 
1.1 Las necesidades de energía del usuario se clasifican según las aplicaciones, 

las especificaciones de los receptores y las características de la demanda 
energética. 

1.2 Las necesidades de energía eléctrica se determinan cuantitativamente 
estableciendo sus parámetros básicos a partir del tipo de receptores. 

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

1.4 La variable de uso estacional, los tiempos de utilización, las temperaturas de 
trabajo y el factor de simultaneidad se determinan y representan a partir de 
fuentes de información reconocidas y de los propios datos facilitados por el 
usuario. 

1.5 La formalización del diagnóstico y necesidades energéticas de un usuario se 
lleva a cabo determinando las diferentes posibilidades de suministro, los costes 
económicos globales y la amortización de la instalación. 

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. 

 
2.1 Los parámetros de radiación global solar, temperatura ambiente media diurna y 

temperatura de agua fría de la red se obtienen a partir de datos estadísticos 
oficiales, o suficientemente fiables, recogidos en tablas. 

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

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

2.4 Los datos solares se miden y registran mediante el empleo del piranómetro, 
pirheliómetro, "datalogger", estaciones automáticas y otros sistemas, en las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

2.5 El empleo de la energía solar se justifica 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. 

 
3.1 El estudio de los componentes de la instalación solar se realiza, utilizando la 

información técnica proporcionada por los fabricantes de equipos solares, 
realizando los cálculos necesarios y adecuándose a las necesidades del 
usuario. 

3.2 El estudio del emplazamiento idóneo, número y dimensionado de captadores o 
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paneles se realiza 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 El estudio del impacto visual de la instalación se realiza, 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 La viabilidad del proyecto se evalúa analizando los flujos de caja y los 
indicadores más relevantes. 

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

3.6 La información y asesoramiento se transmite 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. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0842_3: Determinar la viabilidad de proyectos de instalaciones 
solares.  
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Fundamentos de la energía solar. 
 

- El Sol como fuente de energía. El Sol y la Tierra. 
- Conversión de la energía solar. La acumulación de la energía.  
- Sistemas energéticos integrados. 

 
2. Emplazamiento y viabilidad de instalaciones de energía solar. 
 

- Necesidades energéticas. Cálculo. Potencial solar de una zona. Tablas y 
sistemas de medida. 

- Factores del emplazamiento. Orientación, inclinación y sombras.  
- Sistemas arquitectónicos y estructurales. Integración arquitectónica. 
- Viabilidad. Factores económicos y financieros. 

 
3. Energía solar térmica. 
 

- Clasificación de instalaciones solares térmicas. Funcionamiento global. 
Captadores solares. Funcionamiento, constitución y conexión. Elementos de una 
instalación solar térmica y especificaciones: captadores, circuitos primario y 
secundario, intercambiadores, depósitos de acumulación, depósitos de 
expansión, bombas de circulación, tuberías, purgadores, caudalímetros, válvulas 
y elementos de regulación y control.  

- Sistemas de refrigeración solar. Normativa de aplicación. 
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4. Energía solar fotovoltaica. 
 

- Clasificación de instalaciones solares fotovoltaicas. Funcionamiento global.  
- Paneles solares. Funcionamiento, constitución y conexión.  
- Elementos de una instalación solar fotovoltaica conectada a red y 

especificaciones.  
- Sistemas de seguimiento solar.  
- Elementos de una instalación solar aislada y especificaciones.  
- Sistemas energéticos de apoyo y acumulación.  
- Refrigeración solar.  
- Normativa de aplicación. 

 
5. Promoción de instalaciones solares. 
 

- Promoción de las energías renovables. Modelos y políticas energéticas. 
Contexto internacional, nacional y autonómico de la energía solar.  

- Estudios económicos y financieros de instalaciones solares.  
- Código Técnico de Edificación, Ordenanzas municipales y normativa de 

aplicación. 
- Marco normativo de subvenciones. Legislación y convocatorias. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 

- Comunicarse eficazmente con los clientes. 
- Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
- Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 

necesidades de los clientes. 
- Tener iniciativa para promover proyectos. 
- Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
- Capacidad de adaptación al contexto y necesidades de las personas. 

 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 

 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0842_3: Determinar la viabilidad de proyectos de 
instalaciones solares”, se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para pre diseñar una instalación solar, en un edificio 
de viviendas o en un edificio terciario, a partir de un borrador de proyecto. 
Esta situación comprenderá, al menos, las siguientes actividades: 

 
1. Estimar las demandas energéticas (térmicas y eléctricas) del edificio. 
 
2. Elaborar y analizar gráficas de perfil de consumo energético (eléctrico) del 

edificio. 
 

3. Obtener la radiación media mensual disponible para una localización y 
diferentes orientaciones e inclinaciones, utilizando mapas de radiación 
solar o tablas de radiación global sobre horizontal. 

 
4. Concretar el pre diseño de la instalación solar fotovoltaica. 
 
5.  Elaborar los esquemas de principio de la instalación. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se facilitará el borrador de proyecto de la instalación. 

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

- Se caracterizarán las instalaciones propuestas, definiendo los parámetros 
de partida requeridos. 
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Elaboración idónea de la estimación 
de las demandas y consumos 
energéticos del edificio. 

- Estimación de demandas de energía eléctrica y 
establecimiento de sus parámetros básicos (potencia de 
suministro y energía anual) a partir de las características 
de los receptores y condiciones de uso. 

- Estimación de demandas de energía térmica y 
establecimiento de sus parámetros básicos (potencia de 
suministro y energía anual) a partir de los parámetros 
exteriores de cálculo, características térmicas generales 
de los elementos constructivos y parámetros de confort a 
conseguir. 

- Estimación de perfiles diarios de consumo energético 
(eléctrico) en edificios. 

- Consideración de las diferentes posibilidades de 
suministro energético y las tarifas y costes aproximados. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 

Obtención precisa de la radiación 
solar incidente sobre la instalación 
solar de forma conveniente. 

- Obtención de los parámetros de radiación solar a partir 
de mapas de radiación solar o tablas para la Introducción 
de datos climáticos. 

- Uso de aplicaciones de simulación de radiación. 
- Obtención de la radiación solar media mensual sobre una 

instalación solar  
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Pre diseño riguroso de la instalación 
solar térmica ajustándose a 
normativa. 

- Adecuación a las demandas energéticas estimadas, a la 
radiación solar disponible y a las características del 
edificio en: 
- Cálculo y selección de los principales componentes 

(Captadores, depósitos de acumulación, 
intercambiadores, circuitos hidráulicos y sistemas 
de regulación y control). 

- Determinación del emplazamiento idóneo de 
captadores solares (condiciones de sombras, 
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obstáculos e impacto visual) 
- Estimación general de coste y viabilidad 

económica. 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala C. 

Pre diseño riguroso de la instalación 
solar fotovoltaica ajustándose a 
normativa. 

- Adecuación a las demandas energéticas estimadas, a la 
radiación solar disponible y a las características del 
edificio en: 
- Cálculo y selección de los principales componentes 

(paneles fotovoltaicos, circuitos eléctricos y 
sistemas de regulación y control). 

- Determinación del emplazamiento idóneo de los 
paneles solares (condiciones de sombras, 
obstáculos e impacto visual) 

- Estimación general de coste y viabilidad 
económica. 

- Dimensionar la instalación fotovoltaica para que sea 
menor que el consumo mínimo previsto. 

- Elegir sistemas de gestión energética que permitan limitar 
la potencia generada por los inversores fotovoltaicos 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala D. 

Idoneidad de la representación 
gráfica de las instalaciones solares. 
 

- Selección del esquema de principio más adecuado de las 
instalaciones solares. 

- Realización del esquema de principio de la instalación 
con software de dibujo asistido por ordenador 
incorporando las características técnicas. 

- Utilización de simbología de componentes de las 
instalaciones solares. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala E. 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por una o un 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 50% en el tiempo establecido. 

 
 

Escala A 
 

5 

   La identificación de los datos necesarios para caracterizar las demandas energéticas del edificio se 
han realizado completamente, pudiendo aplicar la normativa correspondiente y obtener el valor 
exacto de las demandas energéticas. Se han descrito las diferentes posibilidades de suministro 
energético con sus tarifas y costes aproximados. 
 

4 

   La identificación de los datos necesarios para caracterizar las demandas energéticas del 
edificio prácticamente se ha logrado, se aplica correctamente la normativa correspondiente a 
partir de los datos identificados y se obtienen las demandas energéticas con un error inferior 
al 5%. Se han descrito las principales posibilidades de suministro energético con sus tarifas y 
costes aproximados. 
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3 

   La identificación de los datos necesarios para caracterizar las demandas energéticas del edificio es 
incorrecta, se aplica correctamente la normativa correspondiente a partir de los datos identificados, 
obteniéndose una demanda energética con un grado de error elevado. Se han descrito posibilidades 
de suministro energético con sus tarifas y costes aproximados. 
 

2 

   La identificación de los datos necesarios para caracterizar las demandas energéticas del edificio 
prácticamente se ha logrado, se aplica incorrectamente la normativa correspondiente a partir de los 
datos identificados, obteniéndose una demanda energética con un grado de error elevado. Sugiere 
algunas posibilidades de suministro energético pero no con sus tarifas y costes aproximados. 
 Se han descrito escasas posibilidades de suministro energético con sus tarifas y costes 
aproximados. 
 

1 

   La identificación de los datos necesarios para caracterizar las demandas energéticas del edificio es 
incorrecta, se aplica incorrectamente la normativa correspondiente a partir de los datos identificados, 
obteniéndose una demanda energética con un grado de error elevado. No sugiere posibilidades de 
suministro energético con sus tarifas y costes aproximados. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

Escala B 
 

5 
   Partiendo de diferentes fuentes bibliográficas elige con precisión los datos que caracterizan la 

ubicación, introduciendo estos datos en aplicaciones informáticas, obteniendo con rigor la radiación 
solar media mensual incidente sobre una instalación solar. 
 

4 

   Partiendo de diferentes fuentes bibliográficas elige los valores más conservadores de 
radiación que caracterizan la ubicación, introduciendo estos datos en aplicaciones 
informáticas, obteniendo la radiación solar media mensual incidente más baja sobre una 
instalación solar. 
 

3 
   Partiendo de diferentes fuentes bibliográficas elige los valores más conservadores de radiación que 

caracterizan la ubicación, introduciendo estos datos en aplicaciones informáticas, obteniendo 
erróneamente la radiación solar media mensual incidente sobre una instalación solar. 
 

2 
   Partiendo de diferentes fuentes bibliográficas elige los valores más conservadores de radiación que 

caracterizan la ubicación, introduciendo erróneamente estos datos en aplicaciones informáticas, 
obteniendo erróneamente la radiación solar media mensual incidente sobre una instalación solar. 

1 

    
Partiendo de diferentes fuentes bibliográficas elige los valores más elevados de radiación que 
caracterizan la ubicación, introduciendo estos datos en aplicaciones informáticas de forma 
incorrecta, obteniendo erróneamente la radiación solar media mensual incidente sobre una 
instalación solar. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 

 

5 
   La instalación solar térmica está prediseñada en su totalidad y se ajusta fielmente a las demandas 

energéticas estimadas, a la radiación solar disponible y a las características del edificio. 
 

4 
   La instalación solar térmica está prediseñada en sus aspectos fundamentales y se ajusta a 

las demandas energéticas estimadas, a la radiación solar disponible y a las características 
del edificio. 
 

3 
   La instalación solar térmica está prediseñada en sus aspectos generales aunque se desvía 

parcialmente de las demandas energéticas estimadas o de la radiación solar disponible. La 
instalación es adecuada a las características del edificio. 
 

2 
   La instalación solar térmica está prediseñada en sus aspectos generales pero se desvía 

significativamente de las demandas energéticas estimadas, de la radiación solar disponible o de las 
características del edificio. 
 

1    La instalación solar térmica no está prediseñada en sus aspectos fundamentales. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
Escala D 
 

5    La instalación solar fotovoltaica está prediseñada en su totalidad y se ajusta fielmente a las 
demandas energéticas estimadas, a la radiación solar disponible y a las características del edificio. 
 

4    La instalación solar fotovoltaica está prediseñada en sus aspectos fundamentales y se ajusta 
a las demandas energéticas estimadas, a la radiación solar disponible y a las características 
del edificio. 
 

3    La instalación solar fotovoltaica está prediseñada en sus aspectos generales aunque se desvía 
parcialmente de las demandas energéticas estimadas o de la radiación solar disponible. La 
instalación es adecuada a las características del edificio. 
 

2    La instalación solar fotovoltaica está prediseñada en sus aspectos generales pero se desvía 
significativamente de las demandas energéticas estimadas, de la radiación solar disponible o de las 
características del edificio. 
 

1    La instalación solar fotovoltaica no está prediseñada en sus aspectos fundamentales. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
Escala E 

 

5 
   La representación gráfica de la instalación solar se ha realizado utilizando exclusivamente 

simbología y sistemas de representación normalizados y se ajusta totalmente a la instalación 
calculada. En el proceso, se han empleando de forma óptima las aplicaciones informáticas de 
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aplicación. 
  

4 

   La representación gráfica de la instalación solar se ha realizado utilizando principalmente 
simbología y sistemas de representación normalizados y se ajusta a la instalación calculada. 
En el proceso, se han empleado de forma satisfactoria las aplicaciones informáticas de 
aplicación. 
 

3 

   La representación gráfica de la instalación solar se ha realizado utilizando parcialmente simbología y 
sistemas de representación normalizados y aunque se pueden interpretar parte de ellos, no se 
ajusta a la instalación calculada. En el proceso no se han empleando de forma suficientemente 
satisfactoria las aplicaciones informáticas de aplicación. 
  

2 
   La representación gráfica de la instalación solar se ha realizado pero no se pueden interpretar en su 

conjunto y no se ajusta a la instalación calculada.  
 

1 
   La representación gráfica de la instalación solar se ha realizado solo parcialmente, no se han 

utilizando simbología y sistemas de representación normalizados y no se ajusta ni define la 
instalación calculada. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
 

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 

La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 

 
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 

 
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
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b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
 
 

 
 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de determinación de la viabilidad de proyectos de 
instalaciones solares, se le someterá, al menos, a una prueba profesional 
de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la 
dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional. 
 

b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA263_3 -Actualizada 2015- Hoja 14 de 15 

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel “3” y en sus competencias más 
significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de 
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de 
evaluación utilizado.  

 
Esta prueba se planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar 
las citadas competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario 
para su realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 
 

h) La concreción del prediseño de la instalación solar fotovoltaica debe 
considerar el dimensionado de los componentes principales, el coste de la 
instalación y el periodo de recuperación de la inversión. 
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i) Se considerará en el conjunto de la situación profesional de evaluación la 
aplicación de la normativa básica así como de las medidas de prevención 
de riesgos y protección medioambiental. 
 

j) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 

- Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 
contingencias. Un profesional competente en la unidad para la que se 
desarrolla esta guía de evidencias debe ser capaz de resolver, al menos, 
los siguientes casos: 

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la obtención de datos 

de partida tanto a partir de la información facilitada por los usuarios 
como a partir de mediciones o consultas. 

- Problemáticas más frecuentes relacionadas con las localizaciones y 
características constructivas de los edificios. 

- En la información dada a la persona candidata puede haber “ausencias 
o errores” en los documentos facilitados y la persona candidata deberá 
detectar dichas ausencias o errores, y adoptar una solución 
debidamente justificada. 
 

- Si se utiliza una prueba profesional derivada de la situación profesional de 
evaluación se recomienda contemplar las diferentes variaciones que 
pueden producirse en la concreción de la “instalación estándar”. Para ello, 
se podrán emplear representaciones gráficas, sistemas virtuales o 
simulados, fotografías, y otros sistemas de representación de la realidad. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0843_3: Desarrollar proyectos de instalaciones solares 
fotovoltaicas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).  
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en el desarrollo de proyectos de 
instalaciones solares fotovoltaicas, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Definir las características de la instalación solar fotovoltaica, aplicando 
procedimientos de cálculo y normas establecidas, para seleccionar los 
equipos y elementos necesarios, y sus especificaciones.  
1.1 Los elementos se seleccionan, respondiendo a la tecnología estándar del 

sector y a las normas de homologación. 
1.2 Las características de los elementos, equipos, componentes y materiales, se 

determinan a través de cálculos técnicos basados en datos objetivos y fiables, 
utilizando manuales, tablas y aplicaciones informáticas específicas de cálculo 

1.3 Los cálculos se realizan con la precisión establecida, comprobándolos y 
contrastándolos con los de otras instalaciones de funcionamiento óptimo. 

1.4 Las condiciones de compatibilidad entre sí de los elementos de la instalación 
solar fotovoltaica y con otros elementos de instalaciones auxiliares y receptoras 
se verifica, garantizando el rendimiento, fiabilidad y capacidad productiva de la 
instalación. 

1.5 Los componentes se eligen teniendo en cuenta las garantías de 
intercambiabilidad, suministro y coste. 

2. Realizar memorias, informes y manuales requeridos por los organismos 
oficiales reguladores, para justificar proyectos de instalaciones solares 
fotovoltaicas. 
2.1 La introducción y justificación del proyecto de instalación solar fotovoltaica se 

realiza atendiendo a criterios tecnológicos de suministro energético, a criterios 
normativos y a criterios estratégicos, entre otros. 

2.2 La descripción técnica global de la instalación se realiza a través de su análisis 
funcional. 

2.3 La justificación técnica del dimensionado y especificaciones de las partes y de 
los componentes se realiza, empleando cálculos numéricos cuando es 
necesario. 

2.4 Los sistemas de seguridad y protección diseñados, los automatismos 
empleados y otros puntos críticos de la instalación se analizan en el informe o 
memoria. 

2.5 El pliego de condiciones técnicas de la instalación solar fotovoltaica se 
desarrolla. 

2.6 El manual de operación y mantenimiento de la instalación se redacta, 
atendiendo al tipo de edificio y a los sistemas de apoyo existentes 
estableciendo las actividades y operaciones de vigilancia y mantenimiento 
según modelo exigido reglamentariamente. 

2.7 El documento formal correspondiente al informe o memoria se redacta, 
mediante aplicaciones informáticas específicas. 

3. Elaborar planos de trazado general y de detalle de instalaciones solares 
fotovoltaicas, a partir de las especificaciones técnicas de diseño 
establecidas, para el desarrollo del proyecto, consiguiendo los niveles 
de calidad y acabado exigidos. 
3.1 La información necesaria para el levantamiento de los planos de edificios, 

requerida en el desarrollo del proyecto, se obtiene directamente de la 
edificación o, en su caso, del proyecto de edificación. 

3.2 Los puntos y accidentes más singulares existentes en el edificio y sus 
estructuras, y que afectan a la instalación solar, se recogen sistemáticamente. 

3.3 Los croquis se realizan, cumpliendo los requisitos proporcionales y de 
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expresión gráfica para su interpretación. 
3.4 Los planos de emplazamiento de la instalación se realizan, aplicando la 

normativa y optimizando el proceso de dibujo mediante la incorporación de los 
planos y/o especificaciones técnicas de los elementos estandarizados. 

3.5 Las partes y circuitos de las instalaciones se representan con la simbología y 
convencionalismos normalizados. 

3.6 El emplazamiento de los paneles y equipos y el trazado, dimensiones y 
especificaciones técnicas de la instalación se determinan teniendo en cuenta 
los cálculos realizados en la memoria, y cumpliendo los requerimientos de 
explotación y la normativa aplicable. 

3.7 La resistencia estructural e impermeabilización del edificio se consideran en las 
soluciones constructivas adoptadas en el montaje y el mantenimiento de la 
instalación. 

3.8 Las listas de materiales se cumplimentan incluyendo el código y las 
especificaciones de los elementos del proyecto. 

3.9 El documento formal con los planos se elabora mediante aplicaciones 
informáticas de diseño asistido. 

4. Elaborar presupuestos a partir de los diseños realizados, detallando las 
diferentes partidas, para el desarrollo de proyectos de instalaciones 
solares fotovoltaicas. 
4.1 Las listas de materiales se cumplimentan, incluyendo la referencia comercial, 

código y las especificaciones técnicas de los elementos del proyecto. 
4.2 El precio unitario y el total de cada uno de los materiales y equipos se detalla, 

obteniéndose el precio total de cada partida y del conjunto de la instalación. 
4.3 Los gastos ocasionados por la mano de obra se cuantifican para cada uno de 

los profesionales que intervienen en el montaje de la instalación solar 
fotovoltaica. 

4.4 Los gastos generales, beneficio industrial e Impuesto sobre el Valor Añadido se 
aplican a las partidas y con los porcentajes legalmente establecidos. 

4.5 El proyecto y el presupuesto derivado de la instalación se detalla, definiéndolo 
de tal manera que los gastos imprevistos de la instalación tiendan a no superar 
el 5% del total del presupuesto. 

5. Elaborar el plan de seguridad y salud en el montaje de la instalación 
solar fotovoltaica, utilizando la documentación del proyecto y 
garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable, para evitar 
accidentes y minimizar riesgos. 
5.1 Los riesgos derivados de caídas, en el mismo o diferente nivel, atrapamientos y 

caídas de objetos se identifican y se evalúa su importancia. 
5.2 Los riesgos térmicos originados en la instalación solar se identifican, evaluando 

su importancia. 
5.3 Los riesgos eléctricos asociados a los circuitos exteriores, elevada temperatura 

y otras condiciones extremas, se identifican. 
5.4 La previsión y planificación del plan de emergencias se integra en la 

documentación de la obra. 
5.5 El plan de seguridad de la obra se formaliza, identificando los distintos riesgos 

laborales y proponiendo las medidas correctoras para su eliminación, 
reducción razonable y control. 

5.6 Las afecciones medioambientales se contrastan, fijando los criterios de 
actuación para su minimización. 
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6. Realizar los trámites administrativos requeridos para obtener la 
autorización de la instalación solar fotovoltaica y para acceder a las 
posibles subvenciones. 
6.1 El cumplimiento de la normativa técnica y administrativa de la instalación se 

asegura de forma preliminar a la realización de los trámites de autorización 
ante los organismos oficiales correspondientes. 

6.2 La documentación técnica y administrativa requerida para la obtención de los 
permisos de instalación se cumplimenta, organiza y tramita. 

6.3 El cumplimiento de las exigencias administrativas y de otro tipo para acceder a 
las posibles subvenciones para este tipo de instalaciones se asegura de forma 
preliminar a la realización de los trámites de solicitud ante los organismos 
oficiales correspondientes. 

6.4 La documentación técnica y administrativa requerida para la solicitud de las 
subvenciones de la instalación se cumplimenta, organiza y tramita. 

6.5 El seguimiento de los procesos administrativos relacionados con la 
autorización y permisos para realizar la instalación y relacionados con la 
solicitud de subvención se realiza, evitando la paralización de expedientes por 
causas imputables al instalador. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0843_3 Desarrollar proyectos de instalaciones solares 
fotovoltaicas. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de 
las actividades profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Circuitos eléctricos y redes de distribución. 

 
- Fundamentos de circuitos eléctricos de corriente continua y corriente alterna.  
- Rectificadores y convertidores.  
- Factor de potencia de una instalación eléctrica.  
- Cálculo de secciones de una instalación eléctrica.  
- Redes para distribución en Baja Tensión.  
- Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de 

energía eléctrica. 
 

2. Características y puesta en servicio de instalaciones interiores o 
receptoras. 
 
- Prescripciones generales. Sistemas de instalación. Tubos y canales protectoras.  
- Protección contra sobreintensidades. Protección contra sobretensiones. 

Protección contra los contactos directos e indirectos.  
- Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características. 

Prescripciones generales de instalación.  
- Instalaciones en locales de características o fines especiales.  
- Instalaciones a muy Baja Tensión.  
- Instalaciones a tensiones especiales.  
- Instalaciones generadoras de baja tensión.  
- Instalación de receptores: alumbrado, aparatos de caldeo, cables y folios 

radiantes en viviendas, motores, transformadores y autotransformadores, 
reactancias y rectificadores, condensadores.  
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- Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y 
seguridad para viviendas y edificios.  

- Instaladores autorizados. Documentación y puesta en servicio de las 
instalaciones. Verificaciones e inspecciones. 
 

3. Proyectos en instalaciones solares fotovoltaicas. 
 
- Necesidades que deben ser consideradas en el desarrollo de un proyecto. 

Instalación receptora. Fuentes de información. Valoración de alternativas. 
Criterios tecnológicos y económicos.  

- Componentes de un proyecto: datos que intervienen, normas exigidas, memoria 
descriptiva y justificativa, planos, pliegos de condiciones, presupuestos. Plan de 
seguridad. 
 

4. Cálculo de instalaciones solares fotovoltaicas. 
 
- Tipos de configuración de instalaciones. Variables y factores de cálculo más 

importantes. Métodos empleados.  
- Cálculo de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. Número de paneles.  
- Cálculo de instalaciones fotovoltaicas aisladas. Cálculo del sistema de 

acumulación.  
- Cálculo de sistemas de apoyo mediante grupos electrógenos convencionales. 

Cálculo de sistemas de apoyo mediante sistemas eólicos.  
- Cálculo de sistemas de bombeo y riego autónomos mediante sistemas 

fotovoltaicos.  
- Aplicaciones informáticas específicas de cálculo. 

 
5. Diseño y representación de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 
- Diseño de paneles y circuitos eléctricos.  
- Planos de la obra civil necesaria. Planos de los esquemas eléctricos. Planos de 

detalles. Planos de montaje de los diferentes elementos de la instalación.  
- Aplicaciones informáticas específicas de diseño asistido. 

 
6. Integración de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 
- Estética e integración arquitectónica. Paneles fotovoltaicos integrados. 

Integración de instalaciones solares. Arquitectura solar pasiva, energía solar 
fotovoltaica.  

- Energía convencional y energía solar.  
- Sistemas distribuidos de producción de energía eléctrica mediante sistemas 

fotovoltaicos. 
 

7. Procesos administrativos en instalaciones solares fotovoltaicas. 
 
- Marco normativo de subvenciones. Legislación y convocatorias. Tramitación de 

subvenciones. Documentación técnica y administrativa. Promoción y gestión de 
instalaciones. Presentación de ofertas. 

 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
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- Demostrar un buen hacer profesional. 
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, 

economía y eficacia. 
- Tener iniciativa para promover proyectos. 
- Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
- Capacidad de adaptación al contexto y necesidades de las personas. 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada 

momento, respetando los canales establecidos en la organización. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0843_3 Desarrollar proyectos de instalaciones solares 
fotovoltaicas”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta 
en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para desarrollar el proyecto de una instalación solar 
fotovoltaica de una potencia igual o superior a 5 kWp conectada a red o 
aislada. La instalación conectada a red, consta de paneles fotovoltaicos con 
sus respectivos soportes y sistemas de seguimiento a dos ejes, la aislada 
tiene un sistema de acumulación y sistema de apoyo con grupo electrógeno o 
sistema eólico. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 

 
1. Calcular y seleccionar los componentes principales de la instalación solar 

fotovoltaica. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA263_3 -Actualizada 2015- Hoja 8 de 17 

2. Describir las características de la instalación proyectada y los aspectos 
principales a incorporar en la memoria del proyecto. 
 

3. Elaborar planos y esquemas de la instalación solar fotovoltaica o de 
alguna de sus partes. 
 

4. Estimar el presupuesto de la instalación solar fotovoltaica propuesta o de 
alguna de sus partidas.  
 

5. Describir o elaborar una parte del plan de seguridad y salud para el 
montaje de la instalación.  
 

6. Detallar los trámites necesarios desde la solicitud del punto de conexión 
hasta la legalización de la instalación y su puesta en funcionamiento. 
 

7. Cumplimentar documentación relacionada con su tramitación 
administrativa.  

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se caracterizarán las instalaciones propuestas, definiendo los parámetros 

de partida requeridos. 
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional 
 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Configuración precisa de la 
instalación solar fotovoltaica 
ajustándose a normativa. 

- Cálculo y selección de los principales componentes de la 
instalación. 

- Descripción de las características de la instalación 
calculada. 

- Cuantificar el ahorro en el consumo energético. 
- Maximizar el autoconsumo energético. 
- Descripción de los principales aspectos a incorporar en el 

manual de operación y mantenimiento. 
- Enumeración de contenidos más relevantes que debe 

contener la memoria de un proyecto fotovoltaico. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 

Elaboración idónea de la 
representación gráfica empleada en 
la instalación solar fotovoltaica. 
. 

- Elaboración de croquis y esquemas de la instalación. 
- Utilización de la simbología requerida. 
- Representación mediante diseño asistido por ordenador. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Elaboración idónea en la estimación 
del presupuesto de la instalación 
solar fotovoltaica. 
 

- Consideración de las principales partidas que configuran 
un presupuesto. 

- Identificación de los componentes que configuran la 
instalación y estimación de los tiempos de ejecución de 
las diferentes tareas del montaje. 

- Elaboración del presupuesto aproximado. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala C. 

Calidad del plan de seguridad y salud 
para el montaje de la instalación. 

- Identificación de los principales riesgos laborales en la 
ejecución de la instalación solar fotovoltaica. 

- Contenido principal del plan de seguridad para el montaje 
de la instalación solar fotovoltaica. 

- Utilización del software de edición de textos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala D. 

Determinación rigurosa de los 
trámites administrativos necesarios 
hasta la puesta en funcionamiento de 
una instalación solar fotovoltaica y 
cumplimentación de la 
documentación relacionada. 
 

- Identificación del tipo de instalación solar fotovoltaica y 
de su categoría a partir de un proyecto. 

- Recopilación de documentos administrativos necesarios 
hasta la tramitación de la puesta en marcha. 

- Rellenado de documentos administrativos para una 
instalación solar fotovoltaica definida en un proyecto. 

- Enumeración de los trámites necesarios hasta la puesta 
en funcionamiento de la instalación solar fotovoltaica. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
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escala E. 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por una o un 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 50% en el tiempo establecido. 

 
  
Escala A 

 

5 

   Las especificaciones de la instalación fotovoltaica se trasladan adecuadamente a una herramienta 
de diseño, habiéndose seleccionado correctamente los componentes de la instalación de catálogos 
de tal modo que se cumplen las especificaciones exigidas a la instalación, los componentes 
seleccionados son compatibles y permiten su intercambiabilidad.  
 

4 

   Las especificaciones de la instalación fotovoltaica se trasladan adecuadamente a una 
herramienta de diseño, habiéndose seleccionado correctamente los componentes de la 
instalación de catálogos de tal modo que se cumplen las especificaciones exigidas a la 
instalación, los componentes seleccionados son compatibles, aunque no permiten su 
intercambiabilidad. 
 

3 

   Las especificaciones de la instalación fotovoltaica se trasladan adecuadamente a una herramienta 
de diseño, habiéndose seleccionado correctamente los componentes de la instalación de catálogos 
de tal modo que se cumplen las especificaciones exigidas a la instalación, los componentes 
seleccionados no son compatibles y no permiten su intercambiabilidad. 
 

2 

   Las especificaciones de la instalación fotovoltaica se trasladan adecuadamente a una herramienta 
de diseño, habiéndose seleccionado incorrectamente los componentes de la instalación de 
catálogos no cumpliéndose las especificaciones exigidas a la instalación, los componentes 
seleccionados no son compatibles y no permiten su intercambiabilidad. 
 

1 

   Las especificaciones de la instalación fotovoltaica se trasladan inadecuadamente a una herramienta 
de diseño, habiéndose seleccionado incorrectamente los componentes de la instalación de 
catálogos no cumpliéndose las especificaciones exigidas a la instalación, los componentes 
seleccionados no son compatibles y no permiten su intercambiabilidad. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

Escala B 
 

5 
   La representación gráfica de una tipología propuesta de instalación solar fotovoltaica se elabora con 

gran destreza, usando adecuadamente la simbología para todos los componentes de la instalación, 
utilizando en todo lo posible diseño asistido por ordenador. 
 

4 
   La representación gráfica de una tipología propuesta de instalación solar fotovoltaica se 

elabora usando adecuadamente la simbología para la mayor parte de componentes de la 
instalación, utilizando parcialmente diseño asistido por ordenador. 
 

3    La representación gráfica de una tipología propuesta de instalación solar fotovoltaica se realiza con 
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deficiencia no pudiéndose identificar los componentes principales, usando incorrectamente la 
simbología para la mayor parte de componentes de la instalación, no se ha utilizado diseño asistido 
por ordenador. 
 

2 
   La representación gráfica de una tipología propuesta de instalación solar fotovoltaica se realiza con 

deficiencia no pudiéndose identificar los componentes principales al no utilizarse la simbología 
habitual de estas instalaciones.  
 

1    No es capaz de utilizar una aplicación para representar gráficamente la instalación. 
 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 
Escala C 
 

5 
   La identificación de los componentes que configuran la instalación solar fotovoltaica es correcta, 

estimando correctamente el presupuesto material de la instalación y el de ejecución habiendo 
incluido costes de ejecución razonables. 
 

4 
   La identificación de los componentes que configuran la instalación solar fotovoltaica es 

correcta, estimando correctamente el presupuesto material de la instalación, mientras que en 
el coste de ejecución ha olvidado alguna actividad secundaria.  
 

3 
   La identificación de los componentes que configuran la instalación solar fotovoltaica es correcta, 

cometiendo algunos errores en la estimación del presupuesto material de la instalación y en el de 
ejecución. 
 

2 
   La identificación de los componentes que configuran la instalación solar fotovoltaica es correcta, 

cometiendo algunos errores en la estimación del presupuesto material de la instalación y no es 
capaz de estimar el coste de ejecución. 
 

1 
   Desconoce el precio material de los componentes de la instalación y tampoco identifica los costes de 

ejecución. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
 
 

Escala D 
 

5 
   Partiendo de un proyecto de una instalación solar fotovoltaica, describe correctamente el contenido 

del plan de seguridad e identifica los principales riesgos laborales que se producen en la ejecución 
de la instalación, siendo capaz de redactar una parte del plan de seguridad. 
 

4 

   Partiendo de un proyecto de una instalación solar fotovoltaica, describe correctamente el 
contenido del plan de seguridad e identifica la mayor parte de los riesgos laborales que se 
producen en la ejecución de la instalación, siendo capaz de redactar una parte del plan de 
seguridad. 
 

3    Partiendo de un proyecto de una instalación solar fotovoltaica, describe con algún error el contenido 
del plan de seguridad e identifica la mayor parte de los riesgos laborales que se producen en la 
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ejecución de la instalación, siendo capaz de redactar una parte del plan de seguridad. 
 

2 
   Partiendo de un proyecto de una instalación solar fotovoltaica, describe varios errores el contenido 

del plan de seguridad e identifica la mayor parte de los riesgos laborales que se producen en la 
ejecución de la instalación, no siendo capaz de redactar una parte del plan de seguridad. 
 

1 
   Partiendo de un proyecto de una instalación solar fotovoltaica, describe con vaguedad el contenido 

del plan de seguridad y no identifica prácticamente ningún riesgo laboral que se produce en la 
ejecución de la instalación, no siendo capaz de redactar una parte del plan de seguridad. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 
Escala E 
 

5 

   Conociendo las características principales de una instalación solar fotovoltaica, asigna con precisión  
la tipología y los condicionantes normativos de la instalación, enumerando en orden todos los 
trámites administrativos que hay que realizar hasta la puesta en funcionamiento de la instalación. Se 
han cumplimentado perfectamente los documentos en función de los datos contenidos en el 
proyecto. 
 

4 

   Conociendo las características principales de una instalación solar fotovoltaica, asigna 
correctamente la tipología y los condicionantes normativos de la instalación, enumerando 
todos los trámites administrativos que hay que realizar hasta la puesta en funcionamiento de 
la instalación. Se han cumplimentado correctamente los documentos más importantes en 
función de los datos contenidos en el proyecto. 
 

3 

   Conociendo las características principales de una instalación solar fotovoltaica, asigna 
correctamente la tipología y los condicionantes normativos de la instalación, enumera la mayor parte 
de los trámites administrativos que hay que realizar hasta la puesta en funcionamiento de la 
instalación pero rellena incorrectamente algunos de los documentos en función de los datos 
contenidos en el proyecto. 
 

2 

   Conociendo las características principales de una instalación solar fotovoltaica, asigna 
incorrectamente la tipología y los condicionantes normativos de la instalación, enumerando solo 
algunos de los trámites administrativos que hay que realizar hasta la puesta en funcionamiento de la 
instalación. Los documentos para la tramitación administrativa contienen bastantes errores. 
 

1 

   Conociendo las características principales de una instalación solar fotovoltaica asigna 
incorrectamente la tipología y desconoce los trámites administrativos que hay que realizar hasta la 
puesta en funcionamiento de la instalación. No rellena los documentos para la tramitación 
administrativa del proyecto. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA263_3 -Actualizada 2015- Hoja 13 de 17 

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA263_3 -Actualizada 2015- Hoja 15 de 17 

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores  

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de desarrollo de proyectos de instalaciones 
solares fotovoltaicas, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y en sus competencias más 

significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de 
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de 
evaluación utilizado.  
Esta prueba se planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar 
las citadas competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario 
para su realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
requeridas. 
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g) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) Se considerará en el conjunto de la situación profesional de evaluación la 
aplicación de la normativa básica así como de las medidas de prevención 
de riesgos y protección medioambiental. 
 

i) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones:   
 

- Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 
contingencias. Un profesional competente en la unidad para la que se 
desarrolla esta guía de evidencias debe ser capaz de resolver, al menos, 
los siguientes casos: 

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la obtención de datos 

de partida tanto a partir de la información facilitada por los usuarios 
como a partir de consultas o mediciones sobre el terreno. 

- Problemáticas más frecuentes relacionadas con las localizaciones y 
características constructivas de los edificios. 

- Modificaciones en el tiempo y diferencias por regiones de los procesos y 
trámites administrativos de gestión de permisos y ayudas. 

- En la información dada a la persona candidata puede haber “ausencias 
o errores” en los documentos facilitados y la persona candidata deberá 
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detectar dichas ausencias o errores, y adoptar una solución 
debidamente justificada. 
 

- Si se utiliza una prueba profesional derivada de la situación profesional de 
evaluación se recomienda contemplar las diferentes variaciones que 
pueden producirse en la concreción de una “instalación estándar”, para 
ello, se podrán emplear representaciones gráficas, sistemas virtuales o 
simulados, fotografías, y otros sistemas de representación de la realidad. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0844_3: Organizar y controlar el montaje de instalaciones 
solares fotovoltaicas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).  
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la organización y control del 
montaje de instalaciones solares fotovoltaicas, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Planificar la ejecución de una instalación solar fotovoltaica, definiendo 
las fases de trabajo e interpretando el proyecto o memoria técnica, 
cumpliendo la normativa aplicable. 

 
1.1 La memoria del proyecto o plan de obra se analiza e interpreta en el proceso 

de planificación. 
1.2 Las características topográficas y de emplazamiento de la instalación 

proyectada se interpretan a partir de los planos. 
1.3 Las características funcionales y de equipos auxiliares de la instalación solar 

proyectada se interpretan a partir de la información contenida en el proyecto. 
1.4 Los elementos relacionados con la organización y control de la ejecución se 

interpretan a partir de la documentación del proyecto o plan de la obra. 
1.5 La secuenciación y organización general del montaje se establece a partir del 

proyecto, realizando un plan de trabajo en el que se optimice el proceso en 
cuanto a seguridad, método y tiempo. 

1.6 Los cronogramas para cada una de las fases de montaje se realizan, 
garantizando la coordinación y encadenamiento de las partes de la instalación. 

1.7 El plan de aprovisionamiento se realiza, coordinando el plan de montaje con 
las posibilidades de aprovisionamiento y almacenaje y garantizando el 
suministro en el momento oportuno. 

1.8 La organización preliminar de los recursos humanos y medios necesarios se 
establece definiendo las funciones de cada operario o gremio y su correlación 
con los medios técnicos programados en cada fase. 

1.9 Las aplicaciones informáticas específicas empleadas en la planificación de 
proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas se utilizan para secuenciar y 
organizar la ejecución de la obra. 

2. Organizar la fase de replanteo, planificación y montaje de estructuras de 
la instalación solar fotovoltaica, para seguir  el cronograma establecido, 
controlando su ejecución y realizando las adaptaciones 
correspondientes a partir de las posibles contingencias que puedan 
originarse. 

 
2.1 El replanteo de la obra se organiza y desarrolla contrastando los datos del 

proyecto sobre el terreno y supervisando el marcaje general de la instalación y, 
en su caso, las modificaciones necesarias. 

2.2 La planificación del montaje de la instalación se interpreta y utiliza para 
plantear la organización del trabajo en cada una de las partes de la instalación. 

2.3 El trabajo de las diferentes personas y gremios que intervienen en la obra se 
coordina velando por el cumplimiento de los objetivos programados atendiendo 
a criterios de eficacia, eficiencia, calidad y seguridad. 

2.4 La información necesaria para realizar el montaje de las instalaciones solares 
fotovoltaicas se transmite y comunica a los trabajadores de manera clara, 
asegurando la suficiencia y precisión de las instrucciones, evitando errores en 
la interpretación y permitiendo a los operarios preparar los materiales, así 
como realizar los trabajos con eficacia, seguridad y calidad. 

2.5 El desplazamiento de paneles, estructuras resistentes, equipos y otros 
materiales necesarios se organiza y supervisa según las especificaciones del 
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proyecto. 
2.6 La colocación de estructuras resistentes se organiza y supervisa según las 

especificaciones del proyecto cuidando especialmente la impermeabilización 
del edificio. 

3. Organizar el aprovisionamiento y suministro de materiales a la obra 
según procedimientos establecidos en la empresa, controlando el 
proceso y cumpliendo la normativa aplicable. 

 
3.1  La selección de los equipos, herramientas y otros recursos técnicos 

necesarios se supervisa en cada una de las fases del montaje de la instalación 
solar fotovoltaica. 

3.2 El suministro de los distintos materiales respecto a sus plazos de entrega, 
condiciones de suministro, gestión de acopio en almacenamiento y distribución, 
se coordina, controla y supervisa de acuerdo con las especificaciones y 
normativas establecidas. 

3.3 Las especificaciones de calidad de materiales y otros recursos técnicos 
necesarios para la instalación se verifican según la normativa aplicable. 

3.4 Las especificaciones técnicas de calidad en la ejecución del montaje de la 
instalación se controlan y supervisan, comprobando que se ajustan a las 
normas establecidas. 

3.5 El desplazamiento y ubicación de los materiales y equipos se gestiona según la 
logística del proyecto de la obra, con los medios de transporte y elevación 
establecidos, y en condiciones de seguridad. 

3.6 Las herramientas, maquinaria y medios auxiliares se organizan y mantienen 
para una ejecución con seguridad y rendimiento. 

4. Organizar las fases del montaje de la instalación solar fotovoltaica, para 
seguir el cronograma establecido, controlando su ejecución y realizando 
las adaptaciones correspondientes a partir de las posibles 
contingencias que puedan originarse. 

 
4.1 La colocación de paneles, sistemas de seguimiento y tendido de las 

canalizaciones y conductores se organiza y supervisa según las 
especificaciones del proyecto. 

4.2 El montaje de los sistemas de almacenamiento/acumulación se supervisa 
asegurando la fidelidad al proyecto y la calidad en su ejecución. 

4.3 El montaje de los grupos electrógenos convencionales, sistemas eólicos de 
pequeña potencia y demás sistemas de apoyo de las instalaciones 
fotovoltaicas se supervisa asegurando la fidelidad al proyecto y la calidad en su 
ejecución. 

4.4 El montaje y conexión de la instalación eléctrica y los dispositivos de control se 
organizan y supervisan, asegurando la fidelidad al proyecto y la calidad en su 
ejecución. 

4.5 Las protecciones contra la corrosión, oxidación e impactos mecánicos de los 
paneles y elementos se supervisan, conforme a las especificaciones del 
proyecto. 
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5. Organizar las pruebas de seguridad y funcionamiento y la puesta en 
servicio de las instalaciones solares fotovoltaicas, ajustando los 
equipos y elementos de regulación y control, controlando el proceso 
para asegurar las condiciones de funcionamiento establecidas. 

 
5.1 El plan de prueba para la puesta en servicio de la instalación solar fotovoltaica 

se organiza y supervisa, garantizando la realización de las pruebas de 
seguridad reglamentarias y de funcionamiento que requiere la instalación y 
coordinando los procedimientos que se deben seguir y su secuencia. 

5.2 Las pruebas realizadas a las instalaciones se verifican, cumpliendo las 
prescripciones reglamentarias y asegurando que los valores obtenidos se 
ajustan a los exigidos por la normativa aplicable. 

5.3 El ajuste de los elementos de seguridad, protección y control de 
funcionamiento del sistema se coordina y supervisa, asegurando que se realiza 
de acuerdo con lo especificado y con los requerimientos del proceso. 

5.4 Los sistemas de emergencias y de alarmas se supervisan verificando que 
responden a las situaciones de contingencias establecidas y en condiciones de 
eficacia. 

5.5 Los manuales de operación y mantenimiento se supervisan, facilitándolos al 
usuario. 

6. Organizar el plan de seguridad y salud en las operaciones de montaje de 
instalaciones solares fotovoltaicas, controlando su ejecución para 
garantizar la integridad de las personas, de los medios y su entorno, y 
cumpliendo la normativa aplicable. 

 
6.1 El plan de seguridad del montaje de la instalación solar fotovoltaica se 

interpreta, planificando los recursos materiales para su desarrollo. 
6.2 El trabajo de montaje de la instalación fotovoltaica se planifica según las 

prescripciones del plan de seguridad, trasladando, a los operarios bajo su 
mando, la formación o información concerniente a los requerimientos del plan 
de seguridad. 

6.3 Los riesgos profesionales derivados del montaje de la instalación se identifican 
y controlan, gestionando el despliegue y ubicación de infraestructuras de 
seguridad, así como el empleo, funcionamiento y estado de conservación de 
los equipos de seguridad y protección personales. 

6.4 El empleo, funcionamiento y estado de conservación de maquinarias, 
vehículos, herramientas y otros medios técnicos utilizados en la instalación se 
controlan, verificando que se encuentran en perfecto estado de uso. 

6.5 El plan de emergencias relacionado con el proceso de montaje de la 
instalación solar fotovoltaica se gestiona, paralizando el trabajo cuando no se 
cumplen las medidas de seguridad o existe riesgo para las personas. 

6.6 Los riesgos de tipo medioambiental se evalúan y controlan para evitarlos o 
reducirlos a los mínimos niveles posibles, respetando, en todo caso, la 
normativa de aplicación. 
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7. Gestionar la documentación relacionada con los procesos del montaje 
de la instalación solar fotovoltaica, para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales y la aplicación de criterios organizativos establecidos 
por la empresa. 

 
7.1 Los documentos del proyecto, esquemas simbólicos, listas de materiales, 

manuales de funcionamiento y otros documentos técnicos se gestionan según 
los requisitos de la empresa y criterios organizativos de claridad y control. 

7.2 Los partes de trabajo, albaranes, facturas, control para certificaciones y demás 
documentos administrativos se organizan y controlan durante el proceso de 
montaje de la instalación. 

7.3 Los documentos de topografía, la toma de datos para la liquidación, las 
variaciones respecto al proyecto, en las especificaciones técnicas de 
elementos, se controlan y recopilan para constituir la base documental de la 
obra. 

7.4 La documentación relacionada con los permisos oficiales necesarios en la obra 
se gestiona ante las posibles legalizaciones, subvenciones e inspecciones. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0844_3: Organizar y controlar el montaje de instalaciones solares 
fotovoltaicas. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de 
las actividades profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
 

1. Organización del montaje de instalaciones solares fotovoltaicas. 
 
- Organización y preparación del montaje. Técnicas de planificación estratégica.  
- Especificaciones metodológicas para el montaje de paneles. Documentación de 

los materiales. Maquinaria y equipos empleados en el montaje. 
- Herramientas de gestión. 
- Normativa de aplicación: normativa de instalaciones térmicas, normativa 

eléctrica, normativa de seguridad, calidad y medioambiente. 
 

2. Estructuras resistentes en instalaciones solares. 
 
- Tipos de esfuerzos. Estructuras resistentes. Geometría y cálculos básicos. 

Acciones de viento y nieve. Sistemas de anclaje. Técnicas de montaje de 
estructuras. Sistemas de sujeción de aerogeneradores. Ruidos y vibraciones. 

 
3. Control del montaje de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 
- Procedimientos y operaciones de preparación y replanteo de las instalaciones.  
- Obra civil: desplazamiento e izado de materiales y equipos.  
- Determinación y selección de equipos y elementos necesarios para el montaje a 

partir de los planos de la instalación.  
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- Adaptación y mejora de instalaciones.  
- Técnicas y operaciones de ensamblado, asentamiento, alineación y sujeción.  
- Montaje de los diferentes elementos de una instalación solar fotovoltaica. 

Calidad en el montaje. Pliegos de prescripciones técnicas. Documentación 
técnica del trabajo. Informes. 

 
4. Puesta en servicio de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 
- Organización de las pruebas eléctricas.  
- Ajuste de circuitos de control. Control de puntos críticos. 
- Interconexión de la instalación de apoyo.  
- Documentación técnica relacionada con la puesta en funcionamiento. 

 
5. Plan de seguridad en el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 
- Medidas generales de seguridad.  
- Gestión de la seguridad en el izado de cargas.  
- Gestión de la seguridad ante los riesgos de origen eléctrico.  
- Prevención y protección medioambiental.  
- Gestión de emergencias. Sistemas de comunicación. 

 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que 
realiza. 

- Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, 
clara y precisa respetando los canales establecidos en la organización. 

- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, 
economía y eficacia. 

- Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza. 
- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 

 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
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práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0844_3: Organizar y controlar el montaje de instalaciones 
solares fotovoltaicas”, se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para organizar y 
controlar el montaje y puesta en servicio, a partir de un proyecto, de una 
instalación solar fotovoltaica conectada a red o aislada, de una potencia igual 
o superior a 500 Wp. La instalación conectada a red, está formada por 
paneles fotovoltaicos con sus respectivos soportes y sistemas de seguimiento 
a dos ejes, la aislada tiene un sistema de acumulación y sistema de apoyo de 
grupo electrógeno o sistema eólico. Esta situación profesional comprenderá al 
menos las siguientes actividades: 
 
1. Planificar el montaje de la instalación indicando aquellas implicaciones, 

consideraciones y peculiaridades de cada instalación y dar una respuesta 
al que se debe hacer y cómo se suele hacer. 

 
2. Definir las operaciones de montaje de la instalación. Utilizar herramientas 

adecuadas, realizar conexiones eléctricas y mecánicas adecuadas y 
verificar la operación de los componentes. 
 

3. Identificar los riesgos laborales en el montaje de la instalación definida en 
el proyecto y las precauciones que deben tenerse en el desplazamiento de 
los equipos, describiendo los principales equipos que se utilizan en el 
izado de las cargas. 
 

4. Determinar los equipos de protección individual que se utilizan en la 
ejecución de la instalación solar fotovoltaica. 
 

5. Ejecutar la puesta en servicio de la instalación, comprobando su correcto 
funcionamiento. 

 
6. Cumplimentar y organizar la documentación relacionada con el montaje y 

puesta en servicio de la instalación. 
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Condiciones adicionales: 
 

- Se caracterizará las instalaciones propuestas, definiendo los parámetros 
de partida requeridos. 

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Elaboración idónea de la planificación 
del montaje.  
 

- Consideración de las fases de ejecución de la instalación 
y los condicionantes de aprovisionamiento de equipos y 
materiales.  

- Estableciendo las operaciones de montaje a realizar en 
la instalación indicando los recursos humanos y 
materiales necesarios. 

- Definición de especificaciones de las operaciones que 
hay que realizar. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 

Rigor en el establecimiento de las 
operaciones de control del montaje y 
puesta en servicio de la instalación de 
forma establecida. 

Establecimiento: 
- Control del desplazamiento y ubicación de los materiales 

y equipos.  
- Procedimientos de control del montaje y conexionado de 

paneles, inversores, equipos de control u otros 
componentes. 
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- Procedimiento de puesta en servicio de la instalación. 
- Técnicas y procedimientos de comprobación de 

funcionamiento.  
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Rigor en la identificación de los 
riesgos laborales en el montaje de la 
instalación solares fotovoltaica y en el 
desplazamiento de equipos y 
materiales. 
 

- Identificación de los riesgos labores en el montaje de 
instalaciones solares fotovoltaicas, análisis de riesgos 
definidos en el proyecto. 

- Establecimiento de medidas a considerar en los 
desplazamientos de equipos y materiales en la ejecución 
de instalaciones. 

- Selección de equipamiento empleado en el izado y 
desplazamiento de cargas en la ejecución de 
instalaciones. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala C. 

Adecuación en la utilización de los 
medios de protección individual. 
 

- Identificación de medios de protección individual en la 
ejecución de instalaciones solares fotovoltaicas incluidos 
en el proyecto. 

- Uso correcto y conservación de medios de protección 
individual. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala D. 

Control de la documentación 
relacionada con el montaje y puesta 
en servicio de la instalación. 
 

- Uso de la documentación relacionada con el montaje de 
la instalación que se gestiona habitualmente en la 
empresa. (Documentos del proyecto, manuales de 
funcionamiento, partes de trabajo, albaranes, facturas, 
control para certificaciones) 

- Uso e Identificación de la documentación relacionada con 
los permisos oficiales necesarios. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por una o un 
profesional. 

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 50% en el tiempo establecido. 
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Escala A 

 

5 

   Las actividades propuestas de planificación del montaje se han realizado totalmente, siguiendo las 
instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo las contingencias surgidas y definiendo 
adecuadamente las fases de aprovisionamiento y ejecución, y las especificaciones y recursos 
humanos y materiales necesarios para cada una de las actuaciones de montaje consideradas. 
  

4 

   Las actividades propuestas de planificación del montaje se han realizado siguiendo las instrucciones 
técnicas correspondientes, resolviendo las contingencias surgidas y definiendo suficientemente las 
fases de aprovisionamiento y ejecución, y las especificaciones y recursos humanos y materiales 
necesarios para las actuaciones de montaje consideradas. 
  

3 

   La mayoría de actividades propuestas de planificación del montaje se han realizado, 
siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes. Se han definido adecuadamente las 
fases de aprovisionamiento y ejecución, y las especificaciones y recursos humanos y 
materiales necesarios para la mayor parte de las actuaciones de montaje consideradas, 
aunque se han requerido algunas aclaraciones e indicaciones complementarias. 
 

2 
   Las actividades propuestas de planificación del montaje se han realizado solo parcialmente 

requiriendo aclaraciones complementarias e indicaciones frecuentes. 
 

1 
   Las actividades propuestas de planificación del montaje no llegan a realizarse en su mayor parte y 

no quedan suficientemente especificadas las operaciones a realizar. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
Escala B 

 

5 
   Las actividades propuestas de control del montaje y puesta en servicio se han realizado totalmente, 

siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo las contingencias surgidas y 
describiendo o ejecutando adecuadamente los procedimientos y actuaciones implicados. 
 

4 

   Las actividades propuestas de control del montaje y puesta en servicio se han realizado, 
siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo las contingencias 
surgidas y describiendo o ejecutando suficientemente los procedimientos y actuaciones 
implicados. 
 

3 
   La mayoría de actividades propuestas de control del montaje y puesta en servicio se han realizado, 

siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes. Se han descrito o ejecutado la mayor parte 
de los procedimientos y actuaciones implicados, cometiendo errores significativos. 
 

2 
   Las actividades propuestas de control del montaje y puesta en servicio se han realizado solo 

parcialmente y requiriendo aclaraciones complementarias e indicaciones frecuentes. 
 

1 
   Las actividades propuestas de control del montaje y puesta en servicio no llegan a realizarse en su 

mayor parte y no se han descrito o ejecutado suficientemente. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 

 

5 
   Se identifican con rapidez y destreza los riesgos laborales principales en el montaje de instalaciones 

solares fotovoltaicas, describiendo las medidas a considerar en el desplazamiento de equipos y 
materiales, detallando los posibles medios empleados en el izado y el desplazamiento de las cargas. 
 

4 
   Se identifican los riesgos laborales en el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas, 

describiendo las medidas a considerar en el desplazamiento de equipos y materiales, 
detallando los posibles medios empleados en el izado y el desplazamiento de las cargas. 
 

3 
   Se identifican algunos de los riesgos laborales en el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas, 

describiendo vagamente las medidas a considerar en el desplazamiento de equipos y materiales, 
detallando los posibles medios empleados en el izado y el desplazamiento de las cargas. 
 

2 
   Se identifican algunos de los riesgos laborales en el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas, 

describiendo vagamente las medidas a considerar en el desplazamiento de equipos y materiales, no 
se detallan los posibles medios empleados en el izado y el desplazamiento de las cargas. 
 

1 
   No se identifican los riesgos laborales en el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas, 

describiendo vagamente las medidas a considerar en el desplazamiento de equipos y materiales, no 
se detallan los posibles medios empleados en el izado y el desplazamiento de las cargas. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
 
 
Escala D 

 

5 
   El uso de los medios de protección individual se correlaciona, de forma ágil y precisa, con las tareas 

de ejecución  de las instalaciones solares fotovoltaicas, se describe de forma precisa el uso y 
conservación de los medios de protección. 
 

4 
   El uso de los medios de protección individual se correlaciona correctamente con las tareas 

de ejecución de las instalaciones solares fotovoltaicas, se describe correctamente el uso y la 
conservación de los medios de protección. 
 

3 
   El uso de los medios de protección individual no se correlaciona con las tareas de ejecución de las 

instalaciones solares fotovoltaicas, se describe correctamente el uso pero no la conservación de los 
medios de protección. 
 

2 
   El uso de los medios de protección individual no se correlaciona con las tareas de ejecución de las 

instalaciones solares fotovoltaicas, no se describe correctamente el uso ni la conservación de los 
medios de protección. 
 

1 
   No se asocia el uso de medios de protección individual con las tareas de ejecución de las 

instalaciones solares fotovoltaicas. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala.  

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA263_3 -Actualizada 2015- Hoja 13 de 18 

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 

La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 

 
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 

 
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación 
que debe ser integrado ("holístico"), uno de los criterios de elección 
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a 
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación 
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe 
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista 
profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona candidata, 
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe 
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario 
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, 
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un 
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de 
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería 
el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores  

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de organizar y controlar el montaje de 
instalaciones solares fotovoltaicas, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre 
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y en sus competencias más 

significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de 
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de 
evaluación utilizado.  
Esta prueba se planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar 
las citadas competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario 
para su realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
requeridas. 
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g) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 
Entre el material que se ponga a disposición de la persona candidata, 
disponible se podrá considerar: material de diseño, equipos informáticos 
con aplicaciones de cálculo de instalaciones solares fotovoltaicas y de 
representación gráfica, algún proyecto de referencia y catálogos de 
módulos fotovoltaicos, inversores y otros componentes principales de la 
instalación para facilitar su elección. 
 

h) Se considerará en el conjunto de la situación profesional de evaluación la 
aplicación de la normativa básica así como de las medidas de prevención 
de riesgos y protección medioambiental. 
 

i) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 

- Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 
contingencias. Un profesional competente en la unidad para la que se 
desarrolla esta guía de evidencias debe ser capaz de resolver, al menos, 
los siguientes casos: 

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la adecuación de la 

instalación proyectada a la localización definitiva. 
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- Problemáticas más frecuentes relacionadas con el desplazamiento y 
ubicación de los materiales y equipos. 

- Disparo de protecciones en la puesta en servicio. 
- Despliegue y ubicación de infraestructuras de seguridad y salud para el 

control de riesgos típicos para las personas y el medio ambiente 
derivados del montaje y puesta en servicio. 

- En la información dada a la persona candidata puede haber “ausencias 
o errores” en los documentos facilitados y la persona candidata deberá 
detectar dichas ausencias o errores, y adoptar una solución 
debidamente justificada. 
 

- Si se utiliza una prueba profesional derivada de la situación profesional de 
evaluación se recomienda contemplar las diferentes variaciones que 
pueden producirse en la concreción de la “instalación estándar”. ”, para 
ello, se podrán emplear representaciones gráficas, sistemas virtuales o 
simulados, fotografías, y otros sistemas de representación de la realidad. 

 
j) Cuando la persona candidata haya realizado labores de apoyo a un técnico 

responsable de la gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones 
solares fotovoltaicas y que desea conseguir una acreditación oficial. En este 
supuesto, resulta básico comprobar que la competencia profesional 
adquirida a través de la experiencia técnica en la gestión del montaje y 
mantenimiento de estas instalaciones incorpora los conocimientos 
explicativos y de tipo especializado que van más allá de las habilidades 
operativas, por lo que las contingencias en la organización del montaje, la 
autonomía en la toma de decisiones o la gestión de las averías detectadas 
han de ser ámbitos en los que habrá que comprobar especialmente que se 
poseen las competencias suficientes. 
 

k) Cuando la persona candidata haya adquirido su competencia en empresas 
con división del trabajo por especialidades y que ha podido trabajar sólo en 
alguno de los subprocesos, como por ejemplo en la gestión de la 
explotación o en averías. Habrá que tener pruebas suficientes para inferir 
que la persona candidata posee una visión global de las diferentes partes y 
las habilidades necesarias en aquellos subprocesos que puedan existir 
mayores dudas. 
 

l) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada además de 
en ésta, en la Unidad de Competencia UC0845_3: Organizar y controlar el 
mantenimiento de instalaciones solares, se podrá utilizar una sola situación 
profesional de evaluación por la afinidad de los procesos implicados. Como 
referente de evaluación deben tomarse como referencia las UCs y las 
GECs correspondientes. 

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las dos UCs (UC0844_3; UC0845_3), sería 
la indicada a continuación: 
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La persona candidata demostrará la competencia requerida para organizar y 
controlar el montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, 
incluyendo la puesta en servicio, operación y la gestión de explotación. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
- Planificar el montaje y mantenimiento de la instalación. 
- Establecer las operaciones de montaje, puesta en servicio y 

mantenimiento de la instalación y los procedimientos para su control. 
- Hacer las maniobras y operaciones de ajuste en la instalación solar 

fotovoltaica optimizando su funcionamiento, cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales aplicables. 

- Cumplimentar y organizar documentación relacionada con el montaje y 
mantenimiento de la instalación. 

 
Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de merito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño competentes 
de las correspondientes GECs de las UCs. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0844_3: Organizar y controlar el montaje de instalaciones 
solares fotovoltaicas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).  
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la organización y control del 
montaje de instalaciones solares fotovoltaicas, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Planificar la ejecución de una instalación solar fotovoltaica, definiendo 
las fases de trabajo e interpretando el proyecto o memoria técnica, 
cumpliendo la normativa aplicable. 

 
1.1 La memoria del proyecto o plan de obra se analiza e interpreta en el proceso 

de planificación. 
1.2 Las características topográficas y de emplazamiento de la instalación 

proyectada se interpretan a partir de los planos. 
1.3 Las características funcionales y de equipos auxiliares de la instalación solar 

proyectada se interpretan a partir de la información contenida en el proyecto. 
1.4 Los elementos relacionados con la organización y control de la ejecución se 

interpretan a partir de la documentación del proyecto o plan de la obra. 
1.5 La secuenciación y organización general del montaje se establece a partir del 

proyecto, realizando un plan de trabajo en el que se optimice el proceso en 
cuanto a seguridad, método y tiempo. 

1.6 Los cronogramas para cada una de las fases de montaje se realizan, 
garantizando la coordinación y encadenamiento de las partes de la instalación. 

1.7 El plan de aprovisionamiento se realiza, coordinando el plan de montaje con 
las posibilidades de aprovisionamiento y almacenaje y garantizando el 
suministro en el momento oportuno. 

1.8 La organización preliminar de los recursos humanos y medios necesarios se 
establece definiendo las funciones de cada operario o gremio y su correlación 
con los medios técnicos programados en cada fase. 

1.9 Las aplicaciones informáticas específicas empleadas en la planificación de 
proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas se utilizan para secuenciar y 
organizar la ejecución de la obra. 

2. Organizar la fase de replanteo, planificación y montaje de estructuras de 
la instalación solar fotovoltaica, para seguir  el cronograma establecido, 
controlando su ejecución y realizando las adaptaciones 
correspondientes a partir de las posibles contingencias que puedan 
originarse. 

 
2.1 El replanteo de la obra se organiza y desarrolla contrastando los datos del 

proyecto sobre el terreno y supervisando el marcaje general de la instalación y, 
en su caso, las modificaciones necesarias. 

2.2 La planificación del montaje de la instalación se interpreta y utiliza para 
plantear la organización del trabajo en cada una de las partes de la instalación. 

2.3 El trabajo de las diferentes personas y gremios que intervienen en la obra se 
coordina velando por el cumplimiento de los objetivos programados atendiendo 
a criterios de eficacia, eficiencia, calidad y seguridad. 

2.4 La información necesaria para realizar el montaje de las instalaciones solares 
fotovoltaicas se transmite y comunica a los trabajadores de manera clara, 
asegurando la suficiencia y precisión de las instrucciones, evitando errores en 
la interpretación y permitiendo a los operarios preparar los materiales, así 
como realizar los trabajos con eficacia, seguridad y calidad. 

2.5 El desplazamiento de paneles, estructuras resistentes, equipos y otros 
materiales necesarios se organiza y supervisa según las especificaciones del 
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proyecto. 
2.6 La colocación de estructuras resistentes se organiza y supervisa según las 

especificaciones del proyecto cuidando especialmente la impermeabilización 
del edificio. 

3. Organizar el aprovisionamiento y suministro de materiales a la obra 
según procedimientos establecidos en la empresa, controlando el 
proceso y cumpliendo la normativa aplicable. 

 
3.1  La selección de los equipos, herramientas y otros recursos técnicos 

necesarios se supervisa en cada una de las fases del montaje de la instalación 
solar fotovoltaica. 

3.2 El suministro de los distintos materiales respecto a sus plazos de entrega, 
condiciones de suministro, gestión de acopio en almacenamiento y distribución, 
se coordina, controla y supervisa de acuerdo con las especificaciones y 
normativas establecidas. 

3.3 Las especificaciones de calidad de materiales y otros recursos técnicos 
necesarios para la instalación se verifican según la normativa aplicable. 

3.4 Las especificaciones técnicas de calidad en la ejecución del montaje de la 
instalación se controlan y supervisan, comprobando que se ajustan a las 
normas establecidas. 

3.5 El desplazamiento y ubicación de los materiales y equipos se gestiona según la 
logística del proyecto de la obra, con los medios de transporte y elevación 
establecidos, y en condiciones de seguridad. 

3.6 Las herramientas, maquinaria y medios auxiliares se organizan y mantienen 
para una ejecución con seguridad y rendimiento. 

4. Organizar las fases del montaje de la instalación solar fotovoltaica, para 
seguir el cronograma establecido, controlando su ejecución y realizando 
las adaptaciones correspondientes a partir de las posibles 
contingencias que puedan originarse. 

 
4.1 La colocación de paneles, sistemas de seguimiento y tendido de las 

canalizaciones y conductores se organiza y supervisa según las 
especificaciones del proyecto. 

4.2 El montaje de los sistemas de almacenamiento/acumulación se supervisa 
asegurando la fidelidad al proyecto y la calidad en su ejecución. 

4.3 El montaje de los grupos electrógenos convencionales, sistemas eólicos de 
pequeña potencia y demás sistemas de apoyo de las instalaciones 
fotovoltaicas se supervisa asegurando la fidelidad al proyecto y la calidad en su 
ejecución. 

4.4 El montaje y conexión de la instalación eléctrica y los dispositivos de control se 
organizan y supervisan, asegurando la fidelidad al proyecto y la calidad en su 
ejecución. 

4.5 Las protecciones contra la corrosión, oxidación e impactos mecánicos de los 
paneles y elementos se supervisan, conforme a las especificaciones del 
proyecto. 
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5. Organizar las pruebas de seguridad y funcionamiento y la puesta en 
servicio de las instalaciones solares fotovoltaicas, ajustando los 
equipos y elementos de regulación y control, controlando el proceso 
para asegurar las condiciones de funcionamiento establecidas. 

 
5.1 El plan de prueba para la puesta en servicio de la instalación solar fotovoltaica 

se organiza y supervisa, garantizando la realización de las pruebas de 
seguridad reglamentarias y de funcionamiento que requiere la instalación y 
coordinando los procedimientos que se deben seguir y su secuencia. 

5.2 Las pruebas realizadas a las instalaciones se verifican, cumpliendo las 
prescripciones reglamentarias y asegurando que los valores obtenidos se 
ajustan a los exigidos por la normativa aplicable. 

5.3 El ajuste de los elementos de seguridad, protección y control de 
funcionamiento del sistema se coordina y supervisa, asegurando que se realiza 
de acuerdo con lo especificado y con los requerimientos del proceso. 

5.4 Los sistemas de emergencias y de alarmas se supervisan verificando que 
responden a las situaciones de contingencias establecidas y en condiciones de 
eficacia. 

5.5 Los manuales de operación y mantenimiento se supervisan, facilitándolos al 
usuario. 

6. Organizar el plan de seguridad y salud en las operaciones de montaje de 
instalaciones solares fotovoltaicas, controlando su ejecución para 
garantizar la integridad de las personas, de los medios y su entorno, y 
cumpliendo la normativa aplicable. 

 
6.1 El plan de seguridad del montaje de la instalación solar fotovoltaica se 

interpreta, planificando los recursos materiales para su desarrollo. 
6.2 El trabajo de montaje de la instalación fotovoltaica se planifica según las 

prescripciones del plan de seguridad, trasladando, a los operarios bajo su 
mando, la formación o información concerniente a los requerimientos del plan 
de seguridad. 

6.3 Los riesgos profesionales derivados del montaje de la instalación se identifican 
y controlan, gestionando el despliegue y ubicación de infraestructuras de 
seguridad, así como el empleo, funcionamiento y estado de conservación de 
los equipos de seguridad y protección personales. 

6.4 El empleo, funcionamiento y estado de conservación de maquinarias, 
vehículos, herramientas y otros medios técnicos utilizados en la instalación se 
controlan, verificando que se encuentran en perfecto estado de uso. 

6.5 El plan de emergencias relacionado con el proceso de montaje de la 
instalación solar fotovoltaica se gestiona, paralizando el trabajo cuando no se 
cumplen las medidas de seguridad o existe riesgo para las personas. 

6.6 Los riesgos de tipo medioambiental se evalúan y controlan para evitarlos o 
reducirlos a los mínimos niveles posibles, respetando, en todo caso, la 
normativa de aplicación. 
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7. Gestionar la documentación relacionada con los procesos del montaje 
de la instalación solar fotovoltaica, para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales y la aplicación de criterios organizativos establecidos 
por la empresa. 

 
7.1 Los documentos del proyecto, esquemas simbólicos, listas de materiales, 

manuales de funcionamiento y otros documentos técnicos se gestionan según 
los requisitos de la empresa y criterios organizativos de claridad y control. 

7.2 Los partes de trabajo, albaranes, facturas, control para certificaciones y demás 
documentos administrativos se organizan y controlan durante el proceso de 
montaje de la instalación. 

7.3 Los documentos de topografía, la toma de datos para la liquidación, las 
variaciones respecto al proyecto, en las especificaciones técnicas de 
elementos, se controlan y recopilan para constituir la base documental de la 
obra. 

7.4 La documentación relacionada con los permisos oficiales necesarios en la obra 
se gestiona ante las posibles legalizaciones, subvenciones e inspecciones. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0844_3: Organizar y controlar el montaje de instalaciones solares 
fotovoltaicas. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de 
las actividades profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
 

1. Organización del montaje de instalaciones solares fotovoltaicas. 
 
- Organización y preparación del montaje. Técnicas de planificación estratégica.  
- Especificaciones metodológicas para el montaje de paneles. Documentación de 

los materiales. Maquinaria y equipos empleados en el montaje. 
- Herramientas de gestión. 
- Normativa de aplicación: normativa de instalaciones térmicas, normativa 

eléctrica, normativa de seguridad, calidad y medioambiente. 
 

2. Estructuras resistentes en instalaciones solares. 
 
- Tipos de esfuerzos. Estructuras resistentes. Geometría y cálculos básicos. 

Acciones de viento y nieve. Sistemas de anclaje. Técnicas de montaje de 
estructuras. Sistemas de sujeción de aerogeneradores. Ruidos y vibraciones. 

 
3. Control del montaje de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 
- Procedimientos y operaciones de preparación y replanteo de las instalaciones.  
- Obra civil: desplazamiento e izado de materiales y equipos.  
- Determinación y selección de equipos y elementos necesarios para el montaje a 

partir de los planos de la instalación.  
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- Adaptación y mejora de instalaciones.  
- Técnicas y operaciones de ensamblado, asentamiento, alineación y sujeción.  
- Montaje de los diferentes elementos de una instalación solar fotovoltaica. 

Calidad en el montaje. Pliegos de prescripciones técnicas. Documentación 
técnica del trabajo. Informes. 

 
4. Puesta en servicio de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 
- Organización de las pruebas eléctricas.  
- Ajuste de circuitos de control. Control de puntos críticos. 
- Interconexión de la instalación de apoyo.  
- Documentación técnica relacionada con la puesta en funcionamiento. 

 
5. Plan de seguridad en el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 
- Medidas generales de seguridad.  
- Gestión de la seguridad en el izado de cargas.  
- Gestión de la seguridad ante los riesgos de origen eléctrico.  
- Prevención y protección medioambiental.  
- Gestión de emergencias. Sistemas de comunicación. 

 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que 
realiza. 

- Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, 
clara y precisa respetando los canales establecidos en la organización. 

- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, 
economía y eficacia. 

- Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza. 
- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 

 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
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práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0844_3: Organizar y controlar el montaje de instalaciones 
solares fotovoltaicas”, se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para organizar y 
controlar el montaje y puesta en servicio, a partir de un proyecto, de una 
instalación solar fotovoltaica conectada a red o aislada, de una potencia igual 
o superior a 500 Wp. La instalación conectada a red, está formada por 
paneles fotovoltaicos con sus respectivos soportes y sistemas de seguimiento 
a dos ejes, la aislada tiene un sistema de acumulación y sistema de apoyo de 
grupo electrógeno o sistema eólico. Esta situación profesional comprenderá al 
menos las siguientes actividades: 
 
1. Planificar el montaje de la instalación indicando aquellas implicaciones, 

consideraciones y peculiaridades de cada instalación y dar una respuesta 
al que se debe hacer y cómo se suele hacer. 

 
2. Definir las operaciones de montaje de la instalación. Utilizar herramientas 

adecuadas, realizar conexiones eléctricas y mecánicas adecuadas y 
verificar la operación de los componentes. 
 

3. Identificar los riesgos laborales en el montaje de la instalación definida en 
el proyecto y las precauciones que deben tenerse en el desplazamiento de 
los equipos, describiendo los principales equipos que se utilizan en el 
izado de las cargas. 
 

4. Determinar los equipos de protección individual que se utilizan en la 
ejecución de la instalación solar fotovoltaica. 
 

5. Ejecutar la puesta en servicio de la instalación, comprobando su correcto 
funcionamiento. 

 
6. Cumplimentar y organizar la documentación relacionada con el montaje y 

puesta en servicio de la instalación. 
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Condiciones adicionales: 
 

- Se caracterizará las instalaciones propuestas, definiendo los parámetros 
de partida requeridos. 

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Elaboración idónea de la planificación 
del montaje.  
 

- Consideración de las fases de ejecución de la instalación 
y los condicionantes de aprovisionamiento de equipos y 
materiales.  

- Estableciendo las operaciones de montaje a realizar en 
la instalación indicando los recursos humanos y 
materiales necesarios. 

- Definición de especificaciones de las operaciones que 
hay que realizar. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 

Rigor en el establecimiento de las 
operaciones de control del montaje y 
puesta en servicio de la instalación de 
forma establecida. 

Establecimiento: 
- Control del desplazamiento y ubicación de los materiales 

y equipos.  
- Procedimientos de control del montaje y conexionado de 

paneles, inversores, equipos de control u otros 
componentes. 
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- Procedimiento de puesta en servicio de la instalación. 
- Técnicas y procedimientos de comprobación de 

funcionamiento.  
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Rigor en la identificación de los 
riesgos laborales en el montaje de la 
instalación solares fotovoltaica y en el 
desplazamiento de equipos y 
materiales. 
 

- Identificación de los riesgos labores en el montaje de 
instalaciones solares fotovoltaicas, análisis de riesgos 
definidos en el proyecto. 

- Establecimiento de medidas a considerar en los 
desplazamientos de equipos y materiales en la ejecución 
de instalaciones. 

- Selección de equipamiento empleado en el izado y 
desplazamiento de cargas en la ejecución de 
instalaciones. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala C. 

Adecuación en la utilización de los 
medios de protección individual. 
 

- Identificación de medios de protección individual en la 
ejecución de instalaciones solares fotovoltaicas incluidos 
en el proyecto. 

- Uso correcto y conservación de medios de protección 
individual. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala D. 

Control de la documentación 
relacionada con el montaje y puesta 
en servicio de la instalación. 
 

- Uso de la documentación relacionada con el montaje de 
la instalación que se gestiona habitualmente en la 
empresa. (Documentos del proyecto, manuales de 
funcionamiento, partes de trabajo, albaranes, facturas, 
control para certificaciones) 

- Uso e Identificación de la documentación relacionada con 
los permisos oficiales necesarios. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por una o un 
profesional. 

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 50% en el tiempo establecido. 
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Escala A 

 

5 

   Las actividades propuestas de planificación del montaje se han realizado totalmente, siguiendo las 
instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo las contingencias surgidas y definiendo 
adecuadamente las fases de aprovisionamiento y ejecución, y las especificaciones y recursos 
humanos y materiales necesarios para cada una de las actuaciones de montaje consideradas. 
  

4 

   Las actividades propuestas de planificación del montaje se han realizado siguiendo las instrucciones 
técnicas correspondientes, resolviendo las contingencias surgidas y definiendo suficientemente las 
fases de aprovisionamiento y ejecución, y las especificaciones y recursos humanos y materiales 
necesarios para las actuaciones de montaje consideradas. 
  

3 

   La mayoría de actividades propuestas de planificación del montaje se han realizado, 
siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes. Se han definido adecuadamente las 
fases de aprovisionamiento y ejecución, y las especificaciones y recursos humanos y 
materiales necesarios para la mayor parte de las actuaciones de montaje consideradas, 
aunque se han requerido algunas aclaraciones e indicaciones complementarias. 
 

2 
   Las actividades propuestas de planificación del montaje se han realizado solo parcialmente 

requiriendo aclaraciones complementarias e indicaciones frecuentes. 
 

1 
   Las actividades propuestas de planificación del montaje no llegan a realizarse en su mayor parte y 

no quedan suficientemente especificadas las operaciones a realizar. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
Escala B 

 

5 
   Las actividades propuestas de control del montaje y puesta en servicio se han realizado totalmente, 

siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo las contingencias surgidas y 
describiendo o ejecutando adecuadamente los procedimientos y actuaciones implicados. 
 

4 

   Las actividades propuestas de control del montaje y puesta en servicio se han realizado, 
siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo las contingencias 
surgidas y describiendo o ejecutando suficientemente los procedimientos y actuaciones 
implicados. 
 

3 
   La mayoría de actividades propuestas de control del montaje y puesta en servicio se han realizado, 

siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes. Se han descrito o ejecutado la mayor parte 
de los procedimientos y actuaciones implicados, cometiendo errores significativos. 
 

2 
   Las actividades propuestas de control del montaje y puesta en servicio se han realizado solo 

parcialmente y requiriendo aclaraciones complementarias e indicaciones frecuentes. 
 

1 
   Las actividades propuestas de control del montaje y puesta en servicio no llegan a realizarse en su 

mayor parte y no se han descrito o ejecutado suficientemente. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 

 

5 
   Se identifican con rapidez y destreza los riesgos laborales principales en el montaje de instalaciones 

solares fotovoltaicas, describiendo las medidas a considerar en el desplazamiento de equipos y 
materiales, detallando los posibles medios empleados en el izado y el desplazamiento de las cargas. 
 

4 
   Se identifican los riesgos laborales en el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas, 

describiendo las medidas a considerar en el desplazamiento de equipos y materiales, 
detallando los posibles medios empleados en el izado y el desplazamiento de las cargas. 
 

3 
   Se identifican algunos de los riesgos laborales en el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas, 

describiendo vagamente las medidas a considerar en el desplazamiento de equipos y materiales, 
detallando los posibles medios empleados en el izado y el desplazamiento de las cargas. 
 

2 
   Se identifican algunos de los riesgos laborales en el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas, 

describiendo vagamente las medidas a considerar en el desplazamiento de equipos y materiales, no 
se detallan los posibles medios empleados en el izado y el desplazamiento de las cargas. 
 

1 
   No se identifican los riesgos laborales en el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas, 

describiendo vagamente las medidas a considerar en el desplazamiento de equipos y materiales, no 
se detallan los posibles medios empleados en el izado y el desplazamiento de las cargas. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
 
 
Escala D 

 

5 
   El uso de los medios de protección individual se correlaciona, de forma ágil y precisa, con las tareas 

de ejecución  de las instalaciones solares fotovoltaicas, se describe de forma precisa el uso y 
conservación de los medios de protección. 
 

4 
   El uso de los medios de protección individual se correlaciona correctamente con las tareas 

de ejecución de las instalaciones solares fotovoltaicas, se describe correctamente el uso y la 
conservación de los medios de protección. 
 

3 
   El uso de los medios de protección individual no se correlaciona con las tareas de ejecución de las 

instalaciones solares fotovoltaicas, se describe correctamente el uso pero no la conservación de los 
medios de protección. 
 

2 
   El uso de los medios de protección individual no se correlaciona con las tareas de ejecución de las 

instalaciones solares fotovoltaicas, no se describe correctamente el uso ni la conservación de los 
medios de protección. 
 

1 
   No se asocia el uso de medios de protección individual con las tareas de ejecución de las 

instalaciones solares fotovoltaicas. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala.  
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 

La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 

 
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 

 
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación 
que debe ser integrado ("holístico"), uno de los criterios de elección 
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a 
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación 
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe 
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista 
profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona candidata, 
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe 
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario 
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, 
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un 
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de 
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería 
el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores  

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de organizar y controlar el montaje de 
instalaciones solares fotovoltaicas, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre 
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y en sus competencias más 

significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de 
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de 
evaluación utilizado.  
Esta prueba se planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar 
las citadas competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario 
para su realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
requeridas. 
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g) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 
Entre el material que se ponga a disposición de la persona candidata, 
disponible se podrá considerar: material de diseño, equipos informáticos 
con aplicaciones de cálculo de instalaciones solares fotovoltaicas y de 
representación gráfica, algún proyecto de referencia y catálogos de 
módulos fotovoltaicos, inversores y otros componentes principales de la 
instalación para facilitar su elección. 
 

h) Se considerará en el conjunto de la situación profesional de evaluación la 
aplicación de la normativa básica así como de las medidas de prevención 
de riesgos y protección medioambiental. 
 

i) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 

- Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 
contingencias. Un profesional competente en la unidad para la que se 
desarrolla esta guía de evidencias debe ser capaz de resolver, al menos, 
los siguientes casos: 

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la adecuación de la 

instalación proyectada a la localización definitiva. 
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- Problemáticas más frecuentes relacionadas con el desplazamiento y 
ubicación de los materiales y equipos. 

- Disparo de protecciones en la puesta en servicio. 
- Despliegue y ubicación de infraestructuras de seguridad y salud para el 

control de riesgos típicos para las personas y el medio ambiente 
derivados del montaje y puesta en servicio. 

- En la información dada a la persona candidata puede haber “ausencias 
o errores” en los documentos facilitados y la persona candidata deberá 
detectar dichas ausencias o errores, y adoptar una solución 
debidamente justificada. 
 

- Si se utiliza una prueba profesional derivada de la situación profesional de 
evaluación se recomienda contemplar las diferentes variaciones que 
pueden producirse en la concreción de la “instalación estándar”. ”, para 
ello, se podrán emplear representaciones gráficas, sistemas virtuales o 
simulados, fotografías, y otros sistemas de representación de la realidad. 

 
j) Cuando la persona candidata haya realizado labores de apoyo a un técnico 

responsable de la gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones 
solares fotovoltaicas y que desea conseguir una acreditación oficial. En este 
supuesto, resulta básico comprobar que la competencia profesional 
adquirida a través de la experiencia técnica en la gestión del montaje y 
mantenimiento de estas instalaciones incorpora los conocimientos 
explicativos y de tipo especializado que van más allá de las habilidades 
operativas, por lo que las contingencias en la organización del montaje, la 
autonomía en la toma de decisiones o la gestión de las averías detectadas 
han de ser ámbitos en los que habrá que comprobar especialmente que se 
poseen las competencias suficientes. 
 

k) Cuando la persona candidata haya adquirido su competencia en empresas 
con división del trabajo por especialidades y que ha podido trabajar sólo en 
alguno de los subprocesos, como por ejemplo en la gestión de la 
explotación o en averías. Habrá que tener pruebas suficientes para inferir 
que la persona candidata posee una visión global de las diferentes partes y 
las habilidades necesarias en aquellos subprocesos que puedan existir 
mayores dudas. 
 

l) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada además de 
en ésta, en la Unidad de Competencia UC0845_3: Organizar y controlar el 
mantenimiento de instalaciones solares, se podrá utilizar una sola situación 
profesional de evaluación por la afinidad de los procesos implicados. Como 
referente de evaluación deben tomarse como referencia las UCs y las 
GECs correspondientes. 

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las dos UCs (UC0844_3; UC0845_3), sería 
la indicada a continuación: 
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La persona candidata demostrará la competencia requerida para organizar y 
controlar el montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, 
incluyendo la puesta en servicio, operación y la gestión de explotación. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
- Planificar el montaje y mantenimiento de la instalación. 
- Establecer las operaciones de montaje, puesta en servicio y 

mantenimiento de la instalación y los procedimientos para su control. 
- Hacer las maniobras y operaciones de ajuste en la instalación solar 

fotovoltaica optimizando su funcionamiento, cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales aplicables. 

- Cumplimentar y organizar documentación relacionada con el montaje y 
mantenimiento de la instalación. 

 
Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de merito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño competentes 
de las correspondientes GECs de las UCs. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0845_3: Organizar y controlar el mantenimiento de 
instalaciones solares fotovoltaicas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).  
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la organización y control del 
mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Organizar las maniobras y operaciones de ajuste en las instalaciones 
solares fotovoltaicas, controlando su ejecución, para la optimización de 
su funcionamiento. 
1.1. Las señales y datos obtenidos, directamente o a través de sistemas de 

telecontrol y telemando, se interpretan para optimizar el funcionamiento de la 
instalación a través de operaciones de ajuste. 

1.2. Los diferentes tipos de maniobras y ajustes que se han de realizar en la 
instalación se determinan, informando y controlando su ejecución. 

1.3. Las maniobras de puesta en funcionamiento y parada de instalaciones solares 
fotovoltaicas se supervisan de acuerdo con los requisitos de calidad, eficacia y 
seguridad. 

1.4. Las operaciones de ajuste y adaptación estacional de instalaciones, 
relacionadas con las variaciones climatológicas, se supervisan de acuerdo con 
los requisitos de calidad, eficacia y seguridad. 

1.5. Las medidas de seguridad requeridas en las maniobras se supervisan, 
garantizando el control del riesgo para las personas, el medio ambiente y la 
propia instalación. 

1.6. Los resultados de las maniobras y operaciones de ajuste se analizan, 
extrayendo conclusiones sobre la optimización del rendimiento y la seguridad 
de la instalación. 

2. Desarrollar los planes de mantenimiento de instalaciones solares 
fotovoltaicas, manteniéndolos actualizados y mejorándolos, para su 
aplicación. 

 
2.1 La información técnica proporcionada por los fabricantes de equipos y 

elementos utilizados en instalaciones solares fotovoltaicas se emplea en la 
elaboración de los programas de mantenimiento. 

2.2 Los manuales de mantenimiento de la empresa, acordes con las normativas 
aplicables, se preparan y mantienen al día. 

2.3 La definición de tareas, procedimientos y métodos de intervención y 
desmontaje/montaje, gamas de chequeo, tiempos y los recursos humanos y 
materiales necesarios para su ejecución en el plazo y coste previsto se verifica, 
asegurando que están contenidas en el programa de mantenimiento de la 
instalación. 

2.4 Los criterios de control de calidad se establecen para las distintas fases en que 
se organiza el mantenimiento. 

2.5 Los puntos críticos de las instalaciones que implican mayor riesgo de 
sobretemperatura, falta de suministro eléctrico o modificación de los 
parámetros normales, se consideran en la elaboración de los programas de 
mantenimiento. 

2.6 Los programas de mantenimiento establecidos se verifican, asegurando que 
optimizan los recursos propios, determinan las necesidades de apoyo externo y 
garantizan el cumplimiento de los objetivos de producción. 

2.7 Los procedimientos empleados en el mantenimiento preventivo y correctivo se 
actualizan, con la periodicidad estipulada, incorporando las mejoras 
detectadas. 

2.8 La mejora continua de los planes de gestión del mantenimiento, las pruebas de 
nuevas técnicas, la participación en el proceso de fiabilización de nuevos 
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productos empleados en las instalaciones, se realizan y supervisan. 

3. Organizar los procesos y procedimientos de mantenimiento preventivo y 
correctivo de instalaciones solares fotovoltaicas, supervisándolos para 
su aplicación. 
3.1 El mantenimiento y reparación de las instalaciones se organiza y supervisa 

utilizando la documentación técnica y administrativa, recibida y generada. 
3.2 El diagnóstico del fallo y/o avería del equipo, elemento o sistema de la 

instalación solar fotovoltaica, se supervisa y controla, aplicando técnicas de 
análisis de los datos tomados para efectuar la valoración, información técnica 
de explotación e historial de la instalación. 

3.3 Las especificaciones de los materiales y equipos empleados en el 
mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas se elaboran para la gestión de su 
adquisición. 

3.4 El stock de materiales del almacén y los sistemas para su distribución se 
organizan, gestionan y controlan bajo premisas de eficacia, eficiencia y máxima 
calidad. 

3.5 Los recursos humanos, maquinaria, herramientas, parques móviles, sistemas 
de comunicación y otros elementos necesarios para la ejecución de los 
distintos tipos de mantenimiento, se coordinan y controlan bajo premisas de 
eficacia, eficiencia y calidad. 

3.6 Los procesos de revisión de paneles, sistemas de seguimiento, acumuladores, 
conductores y canalizaciones, equipos electrógenos convencionales, equipos 
eléctricos, y otros elementos sometidos a campañas de revisión, se organizan 
y controlan con el objetivo de conseguir que la mayor parte del mantenimiento 
sea de tipo preventivo. 

3.7 El seguimiento del mantenimiento se realiza controlando la calidad de su 
ejecución y los costes, obteniendo los indicadores de control necesarios para 
establecer las comparativas que perfilen las líneas de actuación más 
convenientes y resolviendo las contingencias con la máxima eficiencia, 
cumpliendo con los objetivos programados. 

3.8 Los datos obtenidos fruto de las revisiones o de las modificaciones de las 
instalaciones se controlan, recopilándolos para mantener los sistemas de 
información y bases de datos actualizadas. 

3.9 Las fichas de control del mantenimiento periódico de los elementos, así como 
la elaboración de la base de datos histórica se gestionan usando sistemas 
tecnológicos. 

3.10 La atención a avisos y reclamaciones por problemas o fallos en la instalación 
se gestiona con eficiencia y calidad. 

4. Organizar las normas y medidas de prevención de riesgos, seguridad, 
salud y medioambientales en el mantenimiento de instalaciones solares 
fotovoltaicas, para controlar su aplicación. 

 
4.1 Los riesgos profesionales derivados de la intervención de mantenimiento se 

identifican, aplicando y controlando el plan de seguridad en el mantenimiento. 
4.2 Las infraestructuras de seguridad y salud de la instalación se gestionan, 

desarrollando su despliegue y ubicación, y controlando el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos. 

4.3 Los equipos de seguridad y protección personales utilizados en las labores de 
mantenimiento se supervisan comprobando su funcionamiento y estado de 
conservación. 
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4.4 El empleo, funcionamiento y estado de conservación de maquinaria, vehículos, 
herramientas y otros equipos utilizados en la obra, se supervisan desde el 
punto de vista de la seguridad. 

4.5 El plan de emergencias relacionado con el proceso de mantenimiento de la 
instalación se gestiona. 

4.6 Los riesgos de tipo medioambiental se evalúan y controlan para evitarlos o 
reducirlos en todo momento. 

5. Controlar la documentación relacionada con los procesos de 
explotación y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, 
para supervisar su actividad. 

 
5.1 Los partes de trabajo, albaranes, facturas, pedidos y otros documentos 

administrativos se organizan, controlándolos dentro del proceso de 
mantenimiento. 

5.2 Las demandas de clientes se registran, trasmiten y atienden con celeridad. 
5.3 Los procedimientos administrativos y sistemas de gestión de la calidad en el 

mantenimiento se aplican, supervisándolos para su ejecución. 
5.4 Los inventarios se revisan, actualizan y gestionan, controlando la información 

relacionada con las altas, bajas y reparaciones efectuadas. 
5.5 El mantenimiento de los parques móviles, herramientas, maquinaria, sistemas 

de comunicación y otros equipos se controla, comprobando que se ha 
efectuado conforme a prescripciones técnicas. 

5.6 Los sistemas informáticos de gestión empleados en los procesos de 
explotación y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas se 
supervisan, verificando que se ajustan a los parámetros de funcionamiento 
establecidos. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0845_3: Organizar y controlar el mantenimiento de instalaciones 
solares fotovoltaicas. Estos conocimientos se presentan agrupados a 
partir de las actividades profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Organización del mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 
- Mantenimiento. Función, objetivos y tipos. Mantenimiento preventivo y correctivo. 

Planificación y programación del mantenimiento. Planes de mantenimiento. 
Averías críticas más comunes. Operaciones básicas/típicas de mantenimiento 
preventivo en la instalación solar fotovoltaica. Calidad en el mantenimiento, 
importancia y herramientas de mejora.  

- Inspección y verificación de instalaciones mecánicas. Inspección y verificación 
de instalaciones eléctricas. Sistemas automáticos de telemedida y telecontrol.  

- Cálculo de necesidades. Planificación de cargas. Determinación de tiempos. 
Documentación para la planificación y programación. La orden de trabajo. Plan 
de seguridad en el mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. 
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2. Gestión económica de mantenimiento instalaciones solares 

fotovoltaicas. 
 
- El coste del mantenimiento. Análisis de costes.  
- Criterios valorativos de reposición de máquinas y equipos. Optimización del 

mantenimiento.  
- Calidad en la prestación del servicio.  
- Documentación económica y administrativa en el mantenimiento. Facturas y 

presupuestos.  
- Libro del edificio y otros documentos oficiales relacionados con el registro, la 

inspección y el control. 
 

3. Almacén y materiales mantenimiento instalaciones solares 
fotovoltaicas. 
 
- Recepción y codificación de suministros. Organización del almacén. Gestión del 

stock. Homologación de proveedores. 
 

4. Gestión del mantenimiento instalaciones solares fotovoltaicas asistido 
por ordenador. 
 
- Bases de datos. Creación de base de datos. Aplicaciones informáticas  

específicas de mantenimiento preventivo y correctivo.  
- Gestión y almacenamiento de compras. Mantenimiento predictivo. 

 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
- Demostrar un buen hacer profesional. 
- Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
- Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 

necesidades de los clientes 
- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
- Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás 

demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 
- Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, 

clara y precisa respetando los canales establecidos en la organización. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0845_3: Organizar y controlar el mantenimiento de 
instalaciones solares fotovoltaicas”, se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para operar, 
gestionar su funcionamiento y organizar y controlar el mantenimiento de una 
instalación solar fotovoltaica conectada a red o aislada, de una potencia igual 
o superior a 500 Wp, caracterizada por documentación técnica. La instalación 
conectada a red está formada por paneles fotovoltaicos con sus respectivos 
soportes y sistemas de seguimiento a dos ejes y la aislada tiene un sistema 
de acumulación y sistema de apoyo de grupo electrógeno o sistema eólico. 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Planificar el mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación. 

 
2. Elaborar programas de mantenimiento de las instalaciones de energía 

solar fotovoltaica 
 

3. Ejecutar operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo en la 
instalación solar fotovoltaica optimizando su funcionamiento. 

 
4. Definir el mantenimiento preventivo de la instalación con las 

intervenciones a realizar. 
 

5. Aplicar las indicaciones del plan de seguridad en el proceso de 
mantenimiento. 
 

6. Cumplimentar y organizar la documentación relacionada con el 
funcionamiento y mantenimiento de la instalación. 

 
Condiciones adicionales: 
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- Se deberán definir los parámetros de partida que caracterizan la 
instalación. 

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

- Se realizarán intervenciones de mantenimiento preventivo como son 
verificación del funcionamiento de componentes, revisión y comprobación 
del estado de módulos, conexiones, pletinas, terminales y presencia de 
daños que afecten a la seguridad y protecciones. 

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
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En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Elaboración idónea de la planificación 
del mantenimiento de la instalación. 
 
 

- Establecimiento de las operaciones de mantenimiento a 
realizar en la instalación indicando los recursos humanos 
y materiales necesarios. 

- Definición de especificaciones de las operaciones que 
hay que realizar. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 

Corrección en la ejecución de las 
operaciones de ajuste en la 
instalación solar fotovoltaica. 
 

- Comprobación e interpretación de los parámetros y 
funcionamiento general de la instalación. 

- Optimización del funcionamiento de la instalación. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Rigor en el establecimiento de las 
operaciones de control del 
mantenimiento de la instalación de 
forma establecida.  
 

- Identificación de averías, análisis de las causas posibles 
y procedimiento a seguir para gestionar su resolución. 

- Supervisión de la reparación. 
- Sustitución de algún componente. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala C. 

Aplicación fiable del plan de 
seguridad y salud de forma 
establecida. 
 

- Identificación de los riesgos laborales y de tipo 
medioambiental en el mantenimiento. 

- Características e instrucciones de uso y conservación de 
los equipos de protección individual que se utilizan en el 
mantenimiento de la instalación solar fotovoltaica. 

- Información relativa a seguridad a trasladar a operarios. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala D. 

Control de la documentación 
relacionada con el mantenimiento de 
la instalación. 
 

- Descripción de la documentación relacionada con el 
mantenimiento de la instalación que se gestiona 
habitualmente en la empresa (Documentos del proyecto, 
manuales de mantenimiento, partes de trabajo, 
albaranes, facturas, registro de las actuaciones). 

- Características del manual de mantenimiento. 
- Características del Libro del Edificio. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala E. 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por una o un 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 50% en el tiempo establecido. 
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Escala A 
 

5 

   Las actividades propuestas de planificación del mantenimiento se han realizado totalmente y 
siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo con rapidez y rigor técnico las 
contingencias surgidas y definiendo adecuadamente las especificaciones y recursos humanos y 
materiales necesarios para cada una de las actuaciones consideradas. 
  

4 

   Las actividades propuestas de planificación del mantenimiento se han realizado siguiendo las 
instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo las contingencias surgidas y definiendo 
suficientemente las especificaciones y recursos humanos y materiales necesarios para las 
actuaciones consideradas. 
  

3 

   Las actividades propuestas de planificación del mantenimiento se han realizado siguiendo las 
instrucciones técnicas correspondientes. Aunque se han requerido algunas aclaraciones e 
indicaciones complementarias se han definido adecuadamente las especificaciones y 
recursos humanos y materiales necesarios para la mayor parte de las actuaciones 
consideradas. 
 

2 
   Las actividades propuestas de planificación del mantenimiento se han realizado solo parcialmente y 

requiriendo aclaraciones complementarias e indicaciones frecuentes. 
 

1    Las actividades propuestas de planificación del mantenimiento no llegan a realizarse en su mayor 
parte y no quedan suficientemente especificadas las operaciones a realizar. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
 
Escala B 

 

5 
   Del análisis del funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica se identifican posibilidades para 

optimizar el rendimiento de la instalación solar fotovoltaica, llevándolas a cabo con gran destreza en 
el mantenimiento preventivo. 
 

4 
   Del análisis del funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica se identifican unas 

reducidas posibilidades para mejorar el rendimiento de la instalación solar fotovoltaica, 
llevándolas a cabo en el mantenimiento preventivo. 
 

3 
   Del análisis del funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica se identifican unas reducidas 

posibilidades para mejorar el rendimiento de la instalación solar fotovoltaica, pero no es capaz de 
llevarlas a cabo a través del mantenimiento preventivo. 
 

2 
   Del análisis del funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica no se identifican posibilidades 

para mejorar el rendimiento de la instalación solar fotovoltaica, siendo capaz de llevarlas a cabo a 
través del mantenimiento preventivo. 
 

1 
   Del análisis del funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica no se identifican posibilidades 

para mejorar el rendimiento de la instalación solar fotovoltaica, y sería capaz de llevarlas a cabo a 
través del mantenimiento preventivo. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 
   Las actividades propuestas de control del mantenimiento se han realizado totalmente, siguiendo las 

instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo con gran destreza las contingencias surgidas y 
describiendo o ejecutando adecuadamente los procedimientos y actuaciones implicados. 
  

4 
   Las actividades propuestas de control del mantenimiento se han realizado siguiendo las 

instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo las contingencias surgidas y 
describiendo o ejecutando suficientemente los procedimientos y actuaciones implicados. 
  

3 

   La mayoría de actividades propuestas de control del mantenimiento se han realizado, siguiendo las 
instrucciones técnicas correspondientes. Aunque se han requerido algunas aclaraciones e 
indicaciones complementarias, se han descrito o ejecutado parte de los procedimientos y 
actuaciones implicados. 
 

2 
   Las actividades propuestas de control del mantenimiento se han realizado solo parcialmente y 

requiriendo aclaraciones complementarias e indicaciones frecuentes. 
 

1 
   Las actividades propuestas de control del mantenimiento no llegan a realizarse en su mayor parte y 

no se han descrito o ejecutado suficientemente. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
 

Escala D 
 

5 

   Se identifican con gran rigor los riesgos laborales y medioambientales principales en el 
mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, evaluando y describiendo con precisión las 
medidas de seguridad y de protección del medio ambiente que habría que aplicar. El uso de los 
medios de protección individual se correlaciona correctamente con las tareas de ejecución de las 
instalaciones solares fotovoltaicas, se describe correctamente su uso y conservación. 
 
 

4 

   Se identifican los riesgos laborales en el mantenimiento de instalaciones solares 
fotovoltaicas, evaluando y describiendo correctamente las medidas de seguridad y de 
protección del medio ambiente que habría que aplicar. El uso de los medios de protección 
individual se correlaciona correctamente con las tareas de ejecución de las instalaciones 
solares fotovoltaicas, se describe correctamente su uso y conservación. 
 

3 

   Se identifican algunos de los riesgos laborales en el mantenimiento de instalaciones solares 
fotovoltaicas, evaluando y describiendo vagamente las medidas de seguridad y de protección del 
medio ambiente que habría que aplicar. El uso de los medios de protección individual no se 
correlaciona con las tareas de ejecución de las instalaciones solares fotovoltaicas, se describe 
correctamente su uso pero no su conservación. 
 

2 

   Se identifican mínimamente los riesgos laborales en el mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas, 
evaluando y describiendo vagamente las medidas de seguridad y de protección del medio ambiente 
que habría que aplicar. El uso de los medios de protección individual no se correlaciona con las 
tareas de ejecución de las instalaciones solares fotovoltaicas, no se describe correctamente su uso 
ni su conservación. 
 
 

1    No se identifican los riesgos laborales en el mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas, no 
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pudiendo evaluar ni describir las medidas de seguridad y de protección del medio ambiente que 
habría que aplicar. No se asocia el uso de medios de protección individual con las tareas de 
ejecución de las instalaciones solares fotovoltaicas. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
Escala E 
 

5 

   Identifica los posibles procedimientos que pueden existir para comunicar una avería en una 
instalación solar fotovoltaica, describiendo ordenadamente los documentos empleados en la gestión 
de la subsanación de la avería. Gestiona con soltura el Libro del Edificio, identificando todos los 
documentos que tienen que anexarse al mismo sobre el mantenimiento de la instalación solar 
fotovoltaica. 
 

4 

   Identifica la mayoría de los posibles procedimientos que pueden existir para comunicar una 
avería en una instalación solar fotovoltaica, describiendo ordenadamente los documentos 
empleados en la gestión de la subsanación de la avería. Gestiona el Libro del Edificio, 
identificando la mayor parte de los documentos que tienen que anexarse al mismo sobre el 
mantenimiento de la instalación solar fotovoltaica. 
 

3 

   Identifica la mayoría de los posibles procedimientos que pueden existir para comunicar una avería 
en una instalación solar fotovoltaica, describiendo desordenadamente los documentos empleados en 
la gestión de la subsanación de la avería. Gestiona el Libro del Edificio siendo capaz de identificar 
parcialmente los documentos que tienen que anexarse al mismo sobre el mantenimiento de la 
instalación solar fotovoltaica. 
 

2 
   No identifica los posibles procedimientos que pueden existir para comunicar una avería en una 

instalación solar fotovoltaica, describiendo algunos documentos empleados en la gestión de la 
subsanación de la avería. Desconoce los documentos que tienen que anexarse al Libro del Edificio. 
  

1 
   No identifica los posibles procedimientos que pueden existir para comunicar una avería en una 

instalación solar fotovoltaica, no conoce los documentos empleados en la gestión de la subsanación 
de la avería ni el Libro del Edificio. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
 

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 

La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 

 
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación 
que debe ser integrado ("holístico"), uno de los criterios de elección 
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a 
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación 
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe 
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista 
profesional estructurada. 

 
La consideración de las características personales de la persona candidata, 
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe 
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario 
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, 
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un 
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de 
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería 
el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores  

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de organización y control del mantenimiento de 
instalaciones solares fotovoltaicas, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre 
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y en sus competencias más 

significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de 
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de 
evaluación utilizado.  
Esta prueba se planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar 
las citadas competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario 
para su realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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Se considerará en el conjunto de la situación profesional de evaluación la 
aplicación de la normativa básica así como de las medidas de prevención 
de riesgos y protección medioambiental. 
 

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la adaptación estacional 

de instalaciones. 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con sobretensiones y falta 

de suministro eléctrico. 
- Disparo de protecciones en la puesta en servicio posterior a la actuación 

de mantenimiento. 
- Despliegue y ubicación de infraestructuras de seguridad y salud para el 

control de riesgos típicos para las personas y el medio ambiente 
derivados del mantenimiento y actuación ante posibles emergencias. 

- En la información dada a la persona candidata puede haber “ausencias 
o errores” en los documentos facilitados y la persona candidata deberá 
detectar dichas ausencias o errores, y adoptar una solución 
debidamente justificada. 

 
- Si se utiliza una prueba profesional derivada de la situación profesional de 

evaluación se recomienda contemplar las diferentes variaciones que 
pueden producirse en la concreción de la “instalación estándar”. ”, para 
ello, se podrán emplear representaciones gráficas, sistemas virtuales o 
simulados, fotografías, y otros sistemas de representación de la realidad. 

 
i) Cuando la persona candidata haya realizado labores de apoyo a un técnico 

responsable de la gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones 
solares fotovoltaicas y que desea conseguir una acreditación oficial. En este 
supuesto, resulta básico comprobar que la competencia profesional 
adquirida a través de la experiencia técnica en la gestión del montaje y 
mantenimiento de estas instalaciones incorpora los conocimientos 
explicativos y de tipo especializado que van más allá de las habilidades 
operativas, por lo que las contingencias en la organización del montaje, la 
autonomía en la toma de decisiones o la gestión de las averías detectadas 
han de ser ámbitos en los que habrá que comprobar especialmente que se 
poseen las habilidades suficientes.. 
 

j) Cuando la persona candidata haya adquirido su competencia en empresas 
con división del trabajo por especialidades y que ha podido trabajar sólo en 
alguno de los subprocesos, como por ejemplo en la gestión de la 
explotación o en averías. Habrá que tener pruebas suficientes para inferir 
que la persona candidata posee una visión global de las diferentes partes y 
las habilidades necesarias en aquellos subprocesos que puedan existir 
mayores dudas. 
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k) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada además de 
en ésta, en la Unidad de Competencia UC0844_3: Organizar y controlar el 
montaje de instalaciones solares, se podrá utilizar una sola situación 
profesional de evaluación por la afinidad de los procesos implicados. Deben 
tomarse como referencia las UCs correspondientes y las GECs 
correspondientes. 

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las dos UCs (UC0844_3; UC0845_3), sería 
la indicada a continuación: 

 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para organizar 
y controlar el montaje, puesta en servicio, operación, gestión de explotación 
y mantenimiento de una instalación solar fotovoltaica. Esta situación 
comprenderá al menos los siguientes aspectos: 

 
- Planificar el montaje y mantenimiento de la instalación. 
- Definir las operaciones de montaje, puesta en servicio y mantenimiento de 

la instalación y los procedimientos para su control. 
- Ejecutar las maniobras y operaciones de ajuste en la instalación solar 

fotovoltaica para optimizar su funcionamiento. 
- Ejecutar el proceso de montaje, puesta en servicio y mantenimiento, 

cumpliendo lo establecido en el plan de seguridad. 
- Cumplimentar y documentación relacionada con el montaje, 

funcionamiento y mantenimiento de la instalación. 
 

Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de merito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño competentes 
de las correspondientes GECs de las UCs. 

  


