
 

 

ENAE0108 
Montaje y mantenimiento Instalaciones Solares 

Fotovoltaicas. 



 

Nombre del curso: Montaje y mantenimiento de Instalaciones Solares 
Fotovoltaicas. 

Código del curso: ENAE0108 

Nivel: 2 

Competencia general: Efectuar, bajo supervisión, el montaje, puesta en 
servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas 
con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente. 

 

 

ENTORNO PROFESIONAL 

Ámbito 

Desarrolla su actividad profesional en las pequeñas y medianas empresas, 
públicas o privadas, dedicadas a realizar la promoción, el montaje, la 
explotación y el mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas para 
la producción de energía eléctrica tanto en instalaciones conectadas a red 
como en instalaciones aisladas con o sin sistema de apoyo.  

Sectores 

Se ubica en el sector energético, subsector de energías renovables, en las 
actividades productivas en que se realiza el montaje, la explotación y el 
mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para la producción de 
energía eléctrica.  

Salidas profesionales 
 

- 7299.001.6 Montador de placas de energía solar.  
- 7299.001.6 Montador de instalaciones solares fotovoltaicas.  
- 7621.023.5 Instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos.  
- 8161.005.3 Operador en central solar fotovoltaica.  
- 8161.005.3 Operador de instalaciones solares fotovoltaicas  



Horas 
Certificado de profesionalidad: 540 

Módulo: Replanteo de instalaciones solares fotovoltaicas 150 
Módulo: Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas 210 
Módulo: Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas 60 
Módulo: Prácticas profesionales no laborales 120 

Otros módulos impartidos 40 
Fomento del empleo autónomo 30 
Igualdad de género y sensibilización medioambiental 10 

Total de horas de docencia impartidas 580 
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