
                                

CONVOCATORIA CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

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.

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.

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.

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.

UC1531_3: Gestionar y supervisar el montaje de subestaciones eléctricas.

UC1532_3: Gestionar y supervisar la operación y el mantenimiento de subestaciones 

UC1533_2: Operar localmente y realizar el mantenimiento de primer nivel en subestaciones 
UC1530_2: Prevenir riesgos en instalaciones eléctricas de alta tensión.

UC0835_2: Replantear instalaciones solares fotovoltaicas. 

UC0836_2: Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 
UC0837_2: Mantener instalaciones solares fotovoltaicas.

UC0606_2: Replantear redes de distribución de agua y saneamiento.

UC0607_2: Montar redes de distribución de agua y saneamiento.

UC0608_2: Poner en servicio y operar redes de distribución de agua y saneamiento.
UC0609_2: Mantener redes de distribución de agua y saneamiento.

UC0610_2: Replantear redes de gas. 

UC0611_2: Montar y mantener redes de gas en polietileno. 

UC0612_2: Montar y mantener redes de gas en acero. 

UC0613_2: Poner en servicio y operar redes de gas. 
UC0614_2: Prevenir riesgos en instalaciones de gas

ENAS0108
Montaje y mantenimiento de redes 

de gas
ENA192_2 Montaje y mantenimiento de redes de gas

ENAC203 Certificado de Montaje y 

mantenimiento de redes de gas

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL ENERGÍA Y AGUA

ENAC201 Certificado de Montaje y 

mantenimiento de instalaciones solares 

fotovoltaicas

Montaje y mantenimiento de redes de agua

ENAC0108 Eficiencia energética de edificios ENA358_3 Eficiencia energética de edificios

ENAE0308
Organización y proyectos de 

instalaciones solares térmicas
ENA264_3 Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas

Gestión del montaje, operación y mantenimiento de 

subestaciones eléctricas

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares 

fotovoltaicas

ENAL0210

Gestión del montaje, operación y 

mantenimiento de subestaciones 

eléctricas

ENA 474_3

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Organización y proyectos de 

instalaciones solares fotovoltaicas
ENAE0508

ENAE0408

ENAT301 Técnico Superior en Eficiencia 

Energética y Energía Solar Térmica

ENAT301 Técnico Superior en Eficiencia 

Energética y Energía Solar Térmica

ENA 193_3
Gestión del montaje y mantenimiento 

de parques eólicos

Montaje y mantenimiento de 

instalaciones solares fotovoltaicas
ENAE0108

ENAC205 Certificado de Montaje y 

mantenimiento de redes de agua
ENAT0108

Montaje y mantenimiento de redes 

de agua

ENAT302 Técnico Superior en Energías 

Renovables

ENAT302 Técnico Superior en Energías 

Renovables

ENAT302 Técnico Superior en Energías 

Renovables

Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

ENA191_2

ENA261_2

Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicasENA 263_3

Gestión del montaje y mantenimiento de parques eólicos

CP_CONVOCATORIA TODOS.xlsx
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https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/enat302-energias-renovables/
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL ENERGÍA Y AGUA

ENAC0108 Eficiencia energética de edificios ENA358_3 Eficiencia energética de edificios

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

ENAT301 Técnico Superior en Eficiencia 

Energética y Energía Solar Térmica

Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico.

UC2050_1: Realizar operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones 

solares térmicas.

UC2051_1: Realizar operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones 

solares fotovoltaicas
UC2052_1: Realizar operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones 

eólicas de baja potencia.

UC0601_2: Replantear instalaciones solares térmicas 

UC0602_2: Montar captadores, equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones solares 

térmicas. 

UC0603_2: Montar circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas. 

UC0604_2: Poner en servicio y operar instalaciones solares térmicas 
UC0605_2: Mantener instalaciones solares térmicas.

UC1522_2: Realizar instalaciones receptoras comunes e individuales de gas.

UC1523_2: Realizar la puesta en servicio, inspección y revisión periódica de instalaciones 

receptoras de gas.

UC1524_2: Realizar la puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas.

UC1525_2: Mantener y reparar instalaciones receptoras y aparatos de gas.
UC1526_2: Prevenir riesgos en instalaciones receptoras y aparatos de gas.

ENAC204 Certificado de Montaje, 

puesta en servicio, mantenimiento, 

inspección y revisión de instalaciones 

receptoras y aparatos de gas.

ENAS0110

Montaje, puesta en servicio, 

mantenimiento, inspección y revisión 

de instalaciones receptoras y aparatos 

de gas.

ENA472_2
Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y 

revisión de instalaciones receptoras y aparatos de gas.

ENAE0208
Montaje y mantenimiento de 

instalaciones solares térmicas
ENA190_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

ENAC202 Certificado de Montaje y 

mantenimiento de instalaciones solares 

térmicas

ENAC101 Certificado de Operaciones 

básicas en el montaje y mantenimiento 

de instalaciones de energías renovables

ENAE0111

Operaciones básicas en el montaje y 

mantenimiento de instalaciones de 

energías renovables

ENA620_1
Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de 

instalaciones de energías renovables

CP_CONVOCATORIA TODOS.xlsx
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