EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS (RD 643/2011)
FAMILIA PROFESIONAL : Energía y Agua
NIVEL
DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA:
UNIDADES DE COMPETENCIA
Código
Denominación

3
920 horas
Código

CÓDIGO
NORMATIVA

ENAC0108
RD 643/2011

MÓDULOS FORMATIVOS
Horas
Unidades Formativas
-UF0565: Eficiencia energética en las instalaciones de
calefacción y ACS en los edificios. (90 horas)
-UF0566: Eficiencia energética en las instalaciones de
Evaluación de la eficiencia energética de
climatización en los edificios. (90 horas)
300
las instalaciones en edificios
-UF0567: Eficiencia energética en las instalaciones de
iluminación interior y alumbrado exterior. (60 horas)
-UF0568: Mantenimiento y mejora de las instalaciones en
los edificios. (60 horas)
-UF0569: Edificación y eficiencia energética en los edificios.
(90 horas)
Certificación energética de edificios
240
-UF0570: Calificación energética de los edificios. (60 horas)
-UF0571: Programas informáticos en eficiencia energética
en edificios. (90 horas)
-UF0572: Instalaciones eficientes de suministro de agua y
saneamiento en edificios. (60 horas)
Eficiencia en el uso del agua en edificios
100
-UF0573: Mantenimiento eficiente de las instalaciones de
suministro de agua y saneamiento en edificios. (40 horas)
Denominación

UC1194_3

Evaluar la eficiencia energética de
las instalaciones de edificios

MF1194_3

UC1195_3

Colaborar en el proceso de
certificación energética de
edificios

MF1195_3

UC1196_3

Gestionar el uso eficiente del
agua en edificación

MF1196_3

UC0842_3

Determinar la viabilidad de
proyectos de instalaciones
solares

MF0842_3

(Transversal): Estudios de viabilidad de
instalaciones solares

120

UC1197_3

Promover el uso eficiente de la
energía

MF1197_3

Promoción del uso eficiente de la
energía en edificios

40

MP0122

Módulo de prácticas profesionales no
laborables de eficiencia energética de
edificios

120

Correspondencia con títulos de Formación Profesional / Normativa
Técnico superior en Eficiencia energética y energía solar térmica
 Real Decreto 1177/2008 de 11 de julio.
Técnico superior en Proyectos de Edificación (Edificación y obra civil)
 Real Decreto 690/2010 de 20 de mayo

-UF0212: Determinación del potencial solar. (40 horas)
-UF0213: Necesidades energéticas y propuestas de
instalaciones solares. (80 horas)

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional

Certificado de Profesionalidad derogado

