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NIVEL CICLOS CUALIFICACIONES PROFESIONALES UNIDADES DE COMPETENCIA

FP GRADO 
SUPERIOR

Eficiencia energética y 
energía solar térmica

Eficiencia energética de edificios 
ENA358_3

UC1194_3 Evaluar la eficiencia energética de las instalaciones de edificios.                              

UC1195_3 Colaborar en el proceso de certificación energética de edificios.                                  

UC1196_3 Gestionar el uso eficiente del agua en edificación.                                                         

UC0842_3 Determinar la viabilidad de proyectos de instalaciones solares.                                  

UC1197_3 Promover el uso eficiente de la energía.

Organización y proyectos de instalaciones 
solares térmicas 
ENA264_3

UC0842_3 Determinar la viabilidad de proyectos de instalaciones solares.                                  

UC0846_3 Desarrollar proyectos de instalaciones solares térmicas.                                               

UC0847_3 Organizar y controlar el montaje de instalaciones solares térmicas.                              

UC0848_3 Organizar y controlar el mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

Energías renovables

Gestión del montaje y mantenimiento de 
parques eólicos 
ENA193_3

UC0615_3 Desarrollar proyectos de montaje de instalaciones de energía eólica.

UC0616_3 Gestionar la puesta en servicio y operación de instalaciones de energía eólica.

UC0617_3 Gestionar el mantenimiento de instalaciones de energía eólica.

UC0618_2 Prevenir riesgos profesionales y actuar en casos de emergencia en parques 
eólicos.

UC0619_2 Montar y mantener instalaciones de energía eólica.

Organización y proyectos de instalaciones 
solares fotovoltaicas 
ENA263_3

UC0842_3 Determinar la viabilidad de proyectos de instalaciones solares.

UC0843_3 Desarrollar proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas.

UC0844_3 Organizar y controlar el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas.

UC0845_3 Organizar y controlar el mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

Gestión del montaje, operación y 
mantenimiento de subestaciones eléctricas 
ENA474_3

UC1531_3 Gestionar y supervisar el montaje de subestaciones eléctricas.

UC1532_3 Gestionar y supervisar la operación y el mantenimiento de subestaciones 
eléctricas.

UC1533_2 Operar localmente y realizar el mantenimiento de primer nivel en 
subestaciones eléctricas.

UC1530_2 Prevenir riesgos en instalaciones eléctricas de alta tensión.



#acreditacantabria

Financiado por

Plan de formación profesional para el crecimiento económico 
y social y la empleabilidad, (PCT Extraordinario).

Evaluación y Acreditación 
de Competencias Profesionales

Formación en digitalización

Aulas de emprendimiento en FP 

Incremento de Plazas de FP 

Conversión de Aulas en Espacios  
de Tecnología Aplicada


