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Vacante Docente Certificado Profesionalidad  
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas 

(ENAE0108) 
 
Contenidos a impartir: 
 
     Tanto a nivel teórico como práctico son los correspondientes a las siguientes unidades formativas:  
 
     MF0835_2: Replanteo de instalaciones solares fotovoltaicas:  

• UF0149: Electrotecnia (90 horas) 
• UF0150: Replanteo y funcionamiento de las instalaciones solares fotovoltaicas (60 horas) 

     MF0836_2: Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas:  
• UF0151: Prevención de riesgos profesionales y seguridad en el montaje de instalaciones 

solares (30 horas) 
• UF0152: Montaje mecánico en instalaciones solares fotovoltaicas (90 horas) 
• UF0153: Montaje eléctrico y electrónico en instalaciones solares fotovoltaicas (90 horas) 

     MF0837_2: Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas (60 horas).  
 
 
 
Requisitos: 
 

Acreditación requerida: 
• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente y otros títulos 

equivalentes. 
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 

otros títulos equivalentes. 
• Técnico Superior de la familia profesional de: Edificación y obra civil (MF0835_2), Energía 

y agua o Instalación y Mantenimiento (MF0836_2), Energía y agua (MF0837_2). 
• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de las áreas profesionales: Estructuras y 

Proyectos y seguimiento de obras de la familia profesional de Edificación y obra civil 
(MF0835_2), Montaje y mantenimiento de instalaciones de la familia profesional de  
Instalación y mantenimiento y Energías renovables de la familia profesional de Energía y 
agua (MF0836_2), Energías renovables de la familia profesional de Energía y agua 
(MF0837_2).  
 

Experiencia profesional requerida en el ámbito de la unidad de competencia: 
• Con acreditación: 1 año 
• Sin acreditación: 3 años 

 
Competencia docente: 

• Certificado de Profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. 
• Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas presenciales. 
• Máster del profesorado, Estudios universitarios pedagógicos. 
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Tareas a desempeñar: 
 

• Preparación. Realización de la planificación y programación didáctica de la acción formativa, 
así como la planificación de la evaluación de aprendizaje. 

• Impartición. Desarrollo de la actividad en el aula y el control de la misma (preparación y 
desarrollo de la actividad de cada sesión, ajustes y actualizaciones en la programación 
didáctica y su temporalización, etc.). 

• Evaluación. Diseño y corrección de las pruebas de evaluación. 
 
 
Horario: 
 

• Tardes 
 
 
Presentación de solicitudes:  
 
Web Centro San Valero “Trabaja con nosotros” https://www.sanvalero.es/conocenos/trabaja-con-
nosotros accediendo a la vacante Certificado Profesionalidad Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones Solares Fotovoltaicas (ENAE0108) 
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