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El propósito de este nuevo                      

proyecto es ofrecer información              

actualizada, fácil y accesible sobre 

un sector que  está cobrando                    

especial importancia en los últimos 

años, las energías  renovables.  

Desde el Protocolo de Kyoto de                         

Naciones Unidas  se inicia la lucha 

contra el cambio climático y                      

conforme a esto la Unión Europea ha 

asumido el compromiso de  reducir 

en un 20% el conjunto de gases de 

efecto invernadero para el año 2020.  

En el contexto nacional,                   

la estrategia española de cambio              

climático y energía limpia para el 

2020 requerirán un incremento de la 

eficiencia energética y una                

participación del 20% de las                  

energías renovables en el consumo 

energético.  

Los empleos previstos en el                     

subsector de energías renovables       

presentan una gran oportunidad        

dentro del mercado laboral, para 

ello, se requerirá ajustar la formación 

y las competencias.   

Invertir en           
tecnologías 
más limpias    

creará nuevas 
oportunidades 

empresariales y 
de empleo  

Estrategia            
Europa 2020.  

Comisión Europea 

” 

“ 

PRESENTACIÓN  
GUÍA 
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•  

La Federación Española de Asociaciones de Espina             

Bífida e Hidrocefalia, FEBHI, nace en 1.980 y tiene por       

misión aglutinar a las asociaciones de Espina Bífida e                         

Hidrocefalia (EBH) para mejorar la calidad de vida de las              

personas afectadas o con discapacidad en general y trabajar 

por su prevención. Agrupa a 19 asociaciones y 2                              

federaciones autonómicas de EBH en España. Ha sido                    

declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior 

y  certificada en  calidad con +200 en el Modelo EFQM de 

Excelencia. 

Trabaja  fundamentalmente en dos líneas, en el apoyo y                   

fortalecimiento de las Asociaciones y en la inserción laboral 

de las personas con discapacidad a través del Servicio de 

Orientación e Intermediación.  

Debido a la necesidad de explorar nuevos salidas laborales  

en un mercado laboral cambiante y gracias al apoyo de              

Fundación Iberdrola hemos elaborado esta guía que                

presentamos a continuación de Nuevos Perfiles en Energías 

Renovables. Esperamos que os sea de utilidad y no dudéis 

en dejarnos vuestros comentarios  en nuestro blog de                   

empleoydiscapacidad.wordpress.com 

Servicio de  Orientación e Intermediación Laboral  

FEBHI 

PRESENTACIÓN  
FEBHI 
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LA CONTRATACIÓN PARA  

INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida.  

En los contratos realizados a tiempo parcial se verá reduci-

da la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato  

 

 
 

 

  

 

 

En el siglo XXI, marca, reputación, y 

capital humano se han convertido 

en los activos más importantes de 

las empresas.  

Según la Comisión Europea, la 

Responsabil idad Social         

Corporativa (RSC) se ha             

integrado en las  empresas como 

una herramienta en sus operaciones 

comerciales. 

La incorporación en la  RSC de la 

dimensión de la discapacidad  

ha permitido el reconociendo al 

colectivo como un grupo de interés, 

desde una perspectiva amplia como 

clientes/usuarios, proveedores,  

ciudadanos/as y por supuesto,          

como empleados/as.  

Por lo tanto será una condición               

indispensable, como mínimo, ir más 

allá del cumplimento de las cuotas 

establecidas hace más de 30 años. 

Grandes  
empresas               

como  
Iberdrola o Repsol 

YPF    
ya han   

apostado por   
medidas de  

Responsabilidad  
Social   

Corporativa. ” 

“ 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
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LA CONTRATACIÓN  INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida. En los contratos realizados a 

tiempo parcial se verá  reducida la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato 

Más información sobre este contrato... 

 

 

Discapacidad  igual o  menor al  64% 
General 4500 € 
Mujeres 5350 € 

Mayores de 45 años 5700 € 
 

Discapacidad igual o  superior al 65% 
General 5100 € 
Mujeres 5950 € 

Mayores de 45 años 6300 € 

Bonificaciones a la contratación indefinida 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
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LA CONTRATACIÓN TEMPORAL 

Son contratos de duración determinada realizados a 

personas con discapacidad que estén inscritas como              

desempleadas en la oficina de empleo, que tengan una 

duración de entre 1 año y 3 años. En los contratos                

realizados a tiempo parcial se verá reducida la                   

bonificación.  

Las bonificaciones aplicables quedan recogidas en la      

siguiente tabla:  

Más información sobre este contrato... 

 

Discapacidad  igual o  menor al  64% 

General 3500 € 

Mujeres 4100 € 
Mayores de 45 años 4100 € 

 

Discapacidad igual o  superior al 65% 
General 4100 € 
Mujeres 4700 € 

Mayores de 45 años 4700 € 

Bonificaciones a la contratación temporal 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
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LA CONTRATACIÓN PARA LA                        
FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 
Dirigida, fundamentalmente a jóvenes, pero que en el caso 

de las personas con discapacidad, se podrá celebrar sin 

límite de edad y su duración podrá ser hasta 4 años:  

Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 100% 

de las cuotas a la Seguridad Social  hasta el 31 de diciembre 

de 2013 y 75% si son empresas de más de 250 trabajadores, 

cuando contraten a personas desempleadas.  

Más información sobre este contrato... 

 

LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS 
Un  contrato en prácticas es la contratación de  personas 

con discapacidad que tengan titulación Universitaria o de 

Formación Profesional de Grado Medio o Superior,  hasta 7 

años después desde la obtención del título: 

Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50% 

de la cuota empresarial a la Seguridad Social para contratos 

a tiempo completo  

Más información sobre este contrato... 

 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
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LA CONTRATACIÓN PARA  

INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida.  

En los contratos realizados a tiempo parcial se verá reduci-

da la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato  

 

 
 

 

  

 

 

A muchas personas, las               

barreras físicas y sensoriales les  

impiden conseguir su integración 

social disfrutar de las mismas               

oportunidades. 

La accesibilidad universal se 

define como condición que deben 

cumplir los entornos, productos y 

servicios para que sean                              

comprensibles y utilizables por   

todas las personas (Ley 51/2003 de 

Igualdad de  Oportunidades no            

discriminación y accesibilidad                 

universal de las personas con                        

discapacidad).  Y es un indicador 

más del grado de desarrollo de la 

sociedad. 

Un compromiso con una                 

sociedad más accesible se vincula 

con el trabajo conjunto de                          

Empresas, Asociaciones y                              

Administraciones como promotores 

de cambio social.  

Es necesario                 

eliminar   

las barreras      

para tener acceso 

al entorno,             

transporte,          

instalaciones,                      

servicios             

públicos, y         

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones.  

Convención                 

sobre los                       

derechos de las 

personas con                

discapacidad   

ratificada por   

España en el año 

2008. 

” 

“ 

LA  ACCESIBILIDAD  
UNIVERSAL 
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DOCE PUNTOS CLAVES  SOBRE                        

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

1. Accesos a las instalaciones de la empresa.  
Favoreciendo la entrada con un paso amplio, sin escalones, 

con picaportes de fácil accionamiento y con espacio                       

suficientemente amplio a ambos lados de la puerta. 

 

2. Accesibilidad en el interior de los espacios,                 

estancias y mobiliario de uso público.  
Zonas de paso amplias, eliminando objetos que sobresalgan, 

con una correcta distribución general y colocación de                    

mobiliario accesible para todos. La correcta señalización y el              

debido contraste de colores facilitan la detección de los                

distintos ámbitos y servicios disponibles en las instalaciones. 

 

3. Posibilitar los desplazamientos en una misma 

planta. Una correcta iluminación, la firmeza del tipo de        

suelo, incluso la estructura espacial, pueden favorecer la 

comprensión del entorno y permiten los desplazamientos a                

personas con discapacidad. 

 

4. Facilitar desplazamientos entre plantas.  
Por medio de ascensores accesibles, escaleras y rampas 

adaptadas para el uso por personas con discapacidad. Estos 

medios deben tener unas características concretas de                

amplitud, altura de dispositivos, señalización, pasamanos y                    

contraste de colores.  

LA  ACCESIBILIDAD  
UNIVERSAL 
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5. Existencia de aseos accesibles.  
Tienen que tener en cuenta las dimensiones necesarias para 

que las personas con movilidad reducida puedan usar las 

instalaciones para el aseo personal. 

 

6. Correcta señalización dentro de las                                    

instalaciones. 
Facilitar la orientación y localización de los distintos                        

departamentos, la detección mediante el contraste de           

colores y táctil en pavimentos y puertas y potenciando la   

correcta señalización. 
 

7. Existencia de página Web accesible.  
El correcto diseño de la página Web de la empresa permite 

que personas con discapacidad visual “puedan” escucharlas 

(mediante un programa que las lee) y acceder a la                       

información de la empresa. 
 

8. La existencia de información, sistemas de                  

comunicación y documentación adaptada a la                    

discapacidad sensorial.  
Hay que cuidar especialmente el tamaño de letra, el                  

contraste entre figura y fondo y colocarlo a una altura                      

adecuada. 
 

9. Favorecer el transporte hasta la empresa. 
 La empresa podrá solicitar uno o varios aparcamiento       

reservados o reservar plazas en el aparcamiento privado. 

LA  ACCESIBILIDAD  
UNIVERSAL 
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10. Hacer accesible el entorno inmediato a las                  

instalaciones de la empresa.  
Es de vital importancia plantearse la ubicación de la                     

empresa en un entorno adecuado y adaptado. 
 

11. La adaptación del puesto de trabajo.  
Es posible adaptar las condiciones del proceso de trabajo. 

Son ajustes mínimos como la flexibilización de horario. 

 

12. La Ley de igualdad de oportunidades,                              

no discriminación y accesibilidad universal para 

las personas con discapacidad. 
En su artículo 7 establece que  las Administraciones públicas 

competentes podrán establecer un régimen de ayudas              

públicas para contribuir a sufragar los costes derivados de 

la obligación de realizar ajustes razonables.  

 

 

 
 

 

  

 

LA  ACCESIBILIDAD  
UNIVERSAL 
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LA CONTRATACIÓN PARA  

INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida.  

En los contratos realizados a tiempo parcial se verá reduci-

da la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato  

 

 
 

 

  

 

 

El sector energético está                        

experimentando transformaciones 

sustanciales como consecuencia del 

desarrollo de las energías                     

renovables, cuyo impulso reduce la 

d e p e n de n c i a  e n e r gé t i c a  y                    

contribuye a la creación de empleo.   

Parecen claros los efectos             

directos que sobre el empleo y el 

medio ambiente tendrá el                     

desarrollo de las energías                      

renovables, pero también hay que 

tener presentes los indirectos                

sobre otras actividades económicas 

como la industria,  construcción de 

centrales,  la fabricación de bienes 

intermedios, de equipo y de                   

consumo, entro otros, condicionada 

por los futuros planes de eficiencia 

energética.   

Así, identificando cuáles son 

las necesidades podemos         

delimitar las  competencias,                

habilidades, conocimientos  y perfil 

requeridos por los nuevos empleos 

ligados a energías renovables.  

 ... derecho a 
disfrutar de un me-

dio ambiente ade-

cuado para el 

desarrollo de la 

persona...  

Los poderes públi-

cos velarán por la 

utilización racional 

de los recursos 

para proteger y 

mejorar la calidad 

de vida.       

    
Articulo 45       
Constitución                           
Española 

” 

“ 

LAS ENERGÍAS  
RENOVABLES 
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1. PERFILES PROFESIONALES 

TÉCNICO/A DE SISTEMAS DE           

ENERGÍAS RENOVABLES 

¿En qué consiste?  Evaluar los recursos, analizar la                      

viabilidad y gestionar la realización del proyecto 

¿Qué titulación es necesaria?  Grados en Ingeniería Indus-

trial, formación y/o experiencia en Energías Renovables. 

Ten en cuenta que:   

√ Puede solicitarse conocimiento de un segundo idioma, 

en muchos casos, inglés  

√ Debido al crecimiento internacional de sector, existe 

un gran número de puestos de trabajo fuera de                  

España.  

Funciones 

Analizar la rentabilidad de un proyecto. 

Evaluar los recursos de energía, su viabilidad y ejecución. 

Coordinar y revisar la puesta  en marcha del servicio, operación, 
montaje y mantenimiento.  

Operar en sistemas de telemando adaptando el funcionamiento a las 
condiciones atmosféricas y a la red.  

Organizar el montaje de subestaciones eléctricas, elaborando planes 
y criterios de supervisión. 

Realizar tareas de operación local  y mantenimiento. 

Evaluar situaciones de riesgo laboral y medioambiental. 

LAS   ENERGÍAS  
RENOVABLES 
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TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES DE ENERGÍAS                     

RENOVABLES 

¿En qué consiste?  Operaciones de mantenimiento de                

instalaciones de energías renovables. 

¿Qué titulación es necesaria?  Grados en Ingeniería                    

Industrial, formación y/o experiencia en Energías                         

Renovables, Ciclos Formativos  en Energía y Agua o                

Instalación y   Mantenimiento.  

Ten en cuenta que:   

√ Puede solicitarse conocimiento de un segundo idioma, 

en muchos casos, inglés  

√ Cuando la dedicación prioritaria sea el mantenimiento 

esta podrá realizarse en horario nocturno o en festivo.    

√ Puede requerirse la realización de esfuerzo físico.  

Funciones 

Operaciones de mecanizado, organización y control de planes de man-
tenimiento de maquinaria y equipos.  

Recogida de datos, elaboración de informes, realización de planos   

Aplicación de técnicas de diagnóstico y reparación 

Modificación de los programas de control programables  

Elaboración de estadísticas para la mejora de la reparación 

Gestionar el aprovisionamiento de materiales 

LAS   ENERGÍAS  
RENOVABLES 
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INSTALADOR/A DE ENERGÍA SOLAR-

TÉRMICA 

¿En qué consiste?  Estudios de viabilidad, promoción,                      

implantación y mantenimiento de instalaciones de energía 

¿Qué titulación es necesaria?  Ciclos Formativos en                               

Energía y Agua o  Instalación y Mantenimiento.  

Ten en cuenta que:   

√ Puede solicitarse conocimiento de un segundo idioma, 

en muchos casos, inglés. 

√ Puede requerirse la realización de esfuerzo físico.  

 

 

 

 

 

 

Funciones 
Configurar instalaciones solares térmicas  

Determinar el rendimiento energético: calificación y certificación de 
edificios.  

Elaborar propuestas de alternativa de ahorro y uso eficiente para                 
clientes. 

Elaborar informes, memorias técnicas, planos y  presupuestos de                      

proyectos 

LAS   ENERGÍAS  
RENOVABLES 
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INSTALADOR/A DE ENERGÍA EOLICA  

¿En qué consiste?  Realizar instalaciones de electrificación 

mediante energía y eólica, así como su mantenimiento. 

¿Qué titulación es necesaria?  Ciclos Formativos  en               

Energía y Agua o  Instalación y Mantenimiento.  

Ten en cuenta que:   

√ Puede solicitarse conocimiento de un segundo idioma, 

en muchos casos, inglés. 

√ Puede requerirse la realización de esfuerzo físico.  

Funciones 
Describe los fundamentos de la energía eólica para su                      
aplicación en proyectos energéticos. 

Selecciona el emplazamiento, coloca e interconecta el                  
aerogenerador 

Coloca la batería de almacenamiento, cuadro de control e        in-
terconecta elementos 

Traza e instala líneas de alimentación a todos los puntos de consu-
mo de la instalación, desde el cuadro de control 

Conecta elementos de consumo, comprueba la instalación, explican-

do su funcionamiento al usuario 

LAS   ENERGÍAS  
RENOVABLES 
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AGENTE COMERCIAL 

¿En qué consiste?  Captación de clientes,                                

fundamentalmente empresas, pero también en el  mercado 

residencial para  empresa de   energías renovables 

¿Qué titulación es necesaria?  Puede solicitarse formación 

superior o profesional en energías renovables y/o                           

experiencia comercial.   

Ten en cuenta que:   

√ Puede solicitarse conocimiento de un segundo idioma, 

en muchos casos, inglés. 

√ En muchos casos, se ofrecen contratos mercantiles,  y 

en otros, y  contratos laborales, donde se pagan              

salarios mínimos como parte fija y una parte variable 

en función de las ventas realizadas.   

 

 

 

 

Funciones 

Dotar de soporte comercial a una empresa  

Mantener visitas de cortesía sobre la red de asistencia técnica y 
responder a consultas técnicas.  

Negociación y seguimiento de presupuestos.  

LAS   ENERGÍAS  
RENOVABLES 
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TÉCNICO/A  ADMINISTRATIVO/A 

¿En qué consiste?  Trabajo de apoyo en el área                          

administrativa de una empresa de  energías renovables. 

¿Qué titulación es necesaria?  Ciclo Formativo de Grado 

Medio en Gestión Administrativa o de Grado Superior en 

Administración y Finanzas.   

Ten en cuenta que:   

√ Puede solicitarse conocimiento de un segundo idioma, 

inglés o francés suelen ser los más solicitados.  

√ En muchos casos se requiere conocimientos                              

específicos de contabilidad, facturación y                                

herramientas asociadas.  

 

 

 

Funciones 

Elaboración de presupuesto y ofertas 

Realización de  mailing 

Atención telefónica y derivación de llamadas. 

Gestión de base de datos. 

LAS   ENERGÍAS  
RENOVABLES 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

1. GRADOS UNIVERSITARIOS Y MASTERES 

Grado en Ingeniería de la Energía.                                

4 Cursos   Académicos 

¿Qué se aprende? Conocer los procesos energéticos, las 

fuentes, la generación y las tendencias. 

¿Cuáles son las salidas en energías renovables? Gestión 

en la trasformación en centrales de producción, entre otros  

¿Qué necesito para acceder? Realizando la Prueba de             

Acceso a la Universidad o  las Pruebas Especificas para                       

mayores de 25 ,40 y 45 años   Más información. 

Quieres saber más sobre esta titulación... 

 

Diferentes Master en Energía Renovables  

1 curso académico  

¿Qué se aprende? Especialización en producción de               

energías renovables.  

¿Cuáles son las salidas en energías renovables? 

Especialización cuando se ha estudiado otras ingenierías.  

¿Qué necesito para acceder?  

Titulaciones universitarias, especialmente las relacionadas 

con áreas técnicas y científicas.  

Más información sobre estas titulaciones... 

LAS   ENERGÍAS  
RENOVABLES 
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2. FORMACIÓN PROFESIONAL 

2.1 MÓDULOS DE GRADO SUPERIOR EN LA FAMILIA  PROFESIONAL 

DE ENERGÍA Y AGUA 

Técnico/a Superior en Energías Renovables.                 

2 cursos  académicos 

¿Qué se aprende? Puesta en marcha, montaje y                           

mantenimiento de parques eólicos, instalaciones solares 

fotovoltaicas y operar con sistemas de telemando. 

¿Cuáles son las salidas en energías renovables                        

Implantación, montaje y mantenimiento de instalaciones                 

solares  fotovoltaicas y parques eólicos.  

Más información sobre esta titulación... 

 

Técnico/a Superior en Eficiencia Energética y 

Energía Solar Térmica.  

 2 cursos  académicos 

¿Qué se aprende? Configurar y evaluar la eficiencia de              

instalaciones de energía y agua en edificios, apoyando                      

técnicamente el proceso de certificación energética. 

¿Cuáles son las salidas en energías renovables                         

Instalación y mantenimiento de instalaciones de energía          

solar en edificios así como su promoción y comercialización 

Más información sobre esta titulación... 

LAS   ENERGÍAS  
RENOVABLES 



23 

 

Técnico/a Superior en Centrales Eléctricas.                       

2 cursos  académicos 

¿Qué se aprende? 

Realizar labores de operación y mantenimiento en centrales 

eléctricas de diferente generación. 

¿Cuáles son las salidas en energías renovables? 

Operación y mantenimiento de sistemas de cogeneración, 

en centrales termosolares 

Más información sobre esta titulación… 

 

¿Qué necesito para acceder?  

Tener alguno de los siguientes requisitos: :  

√ Título de Bachiller. 

√ Título de Técnico/a de Grado Medio y haber superado 

un curso de formación específico para el acceso a ciclos 

de grado superior  

√ Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos 

de grado superior. 

Más información sobre  

√ Acceso a los Ciclo Formativo de Grado  Superior 

√ Lugar  donde  puedes cursarlos  

 

LAS   ENERGÍAS  
RENOVABLES 



24 

 

2.2 MÓDULOS DE GRADO MEDIO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

Técnico/a en Instalaciones de Producción                 

de Calor.  

 2 cursos  académicos 

¿Qué se aprende?  

Montar equipos y elementos asociados a instalaciones                 

caloríficas, solares, entre otras, en condiciones de calidad,                    

seguridad además de asegurando su funcionamiento.  

¿Cuáles son las salidas en energías renovables? 

Instalador y mantenimiento de instalaciones solares térmicas 

para la producción de agua caliente sanitaria  

Más información sobre esta titulación… 

 

Más información sobre  

√ Acceso a los Ciclo Formativo de Grado Medio 

√ Lugar  donde  puedes cursarlos  

LAS   ENERGÍAS  
RENOVABLES 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE FORMACIÓN 

PARA EL EMPLEO  

1. Dirigida a personas con Graduado en Educación                  

Secundaria Obligatoria o nivel equivalente o que tengan 

experiencia laboral acreditable en el área profesional.  

Experto/a en Gestión y Desarrollo de Energías 

Renovables .  

Aproximadamente 100 horas 

¿Qué se aprende? Conocimientos técnicos, económicos y 

legales específicos en energías renovables, y de las                   

distintas herramientas existentes para su gestión. 

 

Montaje de Instalaciones Solares Fotovoltaicas. 

Aproximadamente 200 horas 

¿Qué se aprende? A preparar y organizar el trabajo de 

montaje de soportes, paneles, sistema de almacenamiento, 

seguimiento, circuitos y equipos eléctricos y electrónicos de 

instalaciones solares fotovoltaicas. La puesta en marcha de 

las instalaciones a partir de planos y especificaciones                           

comprobando su correcto  funcionamiento y llevar a cabo 

las labores preventivas, correctivas y de emergencia.  

Importante: Será necesario también tener conocimientos 

digitales,  matemáticos, en ciencia y tecnología. 

LAS   ENERGÍAS  
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Replanteo de Instalaciones Solares                                

Fotovoltaicas.  

Aproximadamente 160 horas 

¿Qué se aprende? A replantear paneles solares                          

fotovoltaicos e instalaciones, aisladas o conectadas a red, a 

partir de un proyecto o memoria técnica con el fin de              

realizar su montaje.  

Importante: Será necesario también tener conocimientos 

digitales,  matemáticos, en ciencia y tecnología. 

LAS   ENERGÍAS  
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2. Dirigida a personas con titulación universitaria o F.P. 

de Grado Superior en familias relacionadas con la                    

especialidad o experiencia laboral acreditable en el área                

profesional. 

 

Especialista en Energías Alternativas                   

Aproximadamente 150 horas 

¿Qué se aprende? Los fundamentos y procesos de                     

conversión de energía desde diferentes aspectos como son 

la producción, el desarrollo, entre otros.  

 

Instalaciones de Energía Solar Térmica.                  

Aproximadamente 100 horas 

¿Qué se aprende? Conocimientos sobre la situación actual 

del sector de la energía solar y las energías renovables         

dentro de las políticas europeas; capacita para proyectar y 

ejecutar instalaciones de energía solar y para analizar la 

problemática ambiental del sector energético y los                   

beneficios ambientales de las energías renovables. 

LAS   ENERGÍAS  
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3 .  F o rmac i ó n  q ue  p o s i b i l i t a  o b t e ne r                                           

Certificado de  Profesionalidad.  

Montaje y Mantenimiento de Instalaciones              

Fotovoltaica.  

Aproximadamente 400 horas 

¿Qué se aprende? Efectuar, bajo supervisión, el montaje, 

puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalacio-

nes solares fotovoltaicas con la calidad y seguridad requeri-

das y cumpliendo la normativa vigente 

 

4. Donde realizar la Formación  

Andalucía Asturias Aragón 

Baleares Canarias Cantabria 

Castilla la Mancha Castilla León Cataluña 

Ceuta Extremadura Galicia 

La Rioja Madrid Melilla 

Murcia Navarra País Vasco 

Valencia   

LAS   ENERGÍAS  
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ENLACES DE INTERÉS. 

IBERDROLA.                    
Las energías renovales de IBERDROLA es uno de los                        

mayores vectores de crecimiento del Grupo, y su                          

producción ha crecido en el último año el 15%. Se centra en 

Energía eólica, pero también trabaja en el campo de las                    

minihidráulica, la termosolar y biomasa. Se encuentra                   

presente el mercado español, pero también en Estados Uni-

dos o Reino Unido.  
 

Más información .... 

 

Otros recursos de interés 
(puedes acceder directamente a ellos pinchando en el recur-

so de tu interés) 

       
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-

biente. Encuentros, jornadas y noticias de interés.   

 

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambienta-

les y Tecnológicas. Ministerio de Ciencia e Innovación.  

Noticias, congresos y estudios  

 

CENIFER. Fundación para la Formación en Energías Reno-

vables promovido por el Gobierno de Navarra.  

LAS   ENERGÍAS  
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Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético.   

Ministerio de Industria, Energía y Turismo.                                

Publicaciones, directorio de empresas, entre otros.  

 

CENER. Centro Nacional de Energía Renovables.                      

Fundación compuesta por el Ministerio de Industria, Energía  

y Turismo, de Ciencia e Innovación, CIEMA y  Gobierno de 

Navarra.  Foros y Congresos 

 

APPA. Asociación de Productores de Energías                           

Renovables.  Privada de carácter estatal. Información de 

todas las tipologías y encuentros.  

 

Feria Especializada de Instalaciones de Generación de 

Energías Renovables. Feria anual para profesionales de 

sector realizada en Valladolid.  

 

Solar web.  Portal privado con diferentes secciones como 

foro, empleo, directorio de empresas.  

 

Energías Renovables. Portal privado de información de        

interés y ofertas de empleo.   

 

Directorio de empresas. Portal privado con un directorio de 
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CUADRO RESUMEN 

Técnico/a de Sistemas 

de Energía                         

Renovables 

Ingeniería en                      

Energías Renovables o           

Industrial.  

 

Segundo Idioma 

 

Técnico/a de               

Mantenimiento de 

Energías Renovables.  

Ingeniería  o  Ciclos  Formati-

vos en ramas de Energía y 

Agua o Instalación y                        

Mantenimiento.  

Segundo Idioma 

Esfuerzo físico 

Disponibilidad                

horaria.  

 

Instalador/a de Ener-

gía Eólica 

Ciclos Formativos en ramas 

de Energía y Agua o                 

Instalación y Mantenimiento 

 

Segundo Idioma 

Esfuerzo físico 

 

 

 

Técnico/a   

Administrativo/a 

 

 

Ciclos Formativos en              

Administración 

Segundo Idioma 

Puede solicitarse          

conocimientos de    

programas                       

específicos de                  

administración.  

PERFIL  
PROFESIONAL 

FORMACIÓN  
NECESARIA 

ADEMÁS  
SE SOLICI-

TA 

 

Instalador/a de Ener-

gía Solar Térmica 

Ciclos Formativos en ramas 

de Energía y Agua o                 

Instalación y Mantenimiento 

Segundo Idioma 

Esfuerzo físico 

 

 

Agente Comercial 

 

En energías renovables y/o 

experiencia  comercial    

Segundo Idioma 

Contratos  

mercantiles o  

labores con parte 

fija y  variable.  

LAS   ENERGÍAS  
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Federación Española de Asociaciones de 
Espina Bífida e Hidrocefalia 

 
FEBHI 

 
 


