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1. INTRODUCCIÓN 
 
El sector STBT (Solar Térmica Baja Temperatura) la necesidad de disponer de un tejido lo 
más potente posible de fabricantes de bienes de equipo, promotores, prescriptores, 
instaladores y mantenedores, etc., es decir los agentes movilizadores de inversiones 
requieren un tejido de I+D+I al menos bien conectado y especialmente dotado de 
profesionales en esta área de instalaciones térmicas solares, cubriendo todas las áreas 
técnicas para poder definir una carrera profesional tal como lo demanda el mercado. Pero 
también en el lado más tecnológico se requieren buenas dotaciones de técnicos que lleven 
a cabo los proyectos de innovación. 
 
Solplat a través de varios documentos ha identificado las líneas 
de acción de I+D+I que demandan ese tipo de ayudas, nuevos 
esquemas financieros y el tejido de I+D+I existente que necesita 
focalizarse en la tecnología a desarrollar ya que dispone de 
fortaleza suficiente, quizás debe despertar el interés por esta 
tecnología que, quizás por el alto TRL, no es sufrientemente 
atractiva por los retos de las misma. Pero esto es una visión 
estrecha pues hay materias tecnológicas y de investigación 
tecnológica muy interesantes que han sido tratadas en diversos 
trabajos de Solplat.  La mayoría de ellas responden a acciones 
de tipo tecnológico y otras complementarias, de 
acompañamiento; pero todas ellas configuran una unidad de 
acción para acelerar el acceso de nuevos mercados y un 
crecimiento proporcional al potencial. En este análisis se buscan ese mapa general de la red 
de entidades de la I+D+I conectada a STBT.  
 
Solplat, tal como se definió en la propuesta presentada a la AEI y a los socios, busca: activar, 
profundizar y difundir el conocimiento sobre el uso de la energía STBT desde la perspectiva 
científica, tecnológica, económica, sociológica, legislativa y política, en temas relevantes de 
esta tecnología; y en concreto: 
 

• Impulsar el desarrollo que demanda la tecnología y el sector; 
• Difundir retos, conocimientos y tecnologías; 
• Promover la calidad1 de las instalaciones en términos de competitividad; 
• Promover el mercado térmico solar creciente en baja temperatura por medio de 

nuevos nichos de mercado; 
• Interaccionar con los redactores de las políticas energéticas.   

 

 
1 La certificación anteriormente llamada homologación, tiene una importancia como método de que todos los productos individualmente 
deben responder a unas especificaciones de calidad y estas estar certificadas como se hizo desde 1980. Aquella evolucionó a la actual 
certificación IET/2366/2014, de 11 de diciembre. 
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Por otro lado, Solplat, como organización sectorial tecnológica, debe garantizar una 
representación justa y equilibrada de la STBT dentro de las energías renovables y 
sostenibles de todos los agentes participantes en el sector del suministro de ACS, 
calefacción y refrigeración solar a todos los sectores, principalmente en los edificios y a la 
industria; y rinde cuentas ante la Administración, los socios y la Sociedad en general.  
 
Así mismo, Solplat, además de su propia  organización, 
se apoya para lograr esos objetivos en organizaciones 
de referencia, fundamentalmente europeas, foros 
tecnológicos que mantienen una vigilancia de la 
innovación y los mercados tal como Solar Heat Europe 
(SHE) o RHC, ambas tratan de impulsar una alta 
prioridad y aceptación del calor solar como un elemento clave para la calefacción y la 
refrigeración sostenibles en Europa, aprovechando el alto potencial del calor solar que puede 
obtenerse no solo en el sur de Europa sino también en el norte, donde este recursos 
renovable son altamente apreciado; y, aunque se detecta una brecha tecnológica, también 
el incentivo se incrementa al disponer de importantes recursos primarios y una experiencia 
acumulada importante, por lo que salvar este valle tecnológico se hace factible para el tejido 
industrial español. 
 

El análisis del mapa de capacidades del tejido de I+D+I  que se expone a continuación sobre 
para el STBT, en el entorno tecnológico, se basa en una vigilancia continua,  pues hay 
centros y organismos o empresas que no le dan el valor estratégico y comercial que tienen 
y es misión de Solplat atraerlos al objetivo que demanda, según la plataforma, más esfuerzo 
y dedicación de mayores recursos económicos y humanos.  

Si se quiere un crecimiento exponencial del sector la formación específica, especializada y 
contratada de campo es esencial. De igual forma el entorno de desarrollo tecnológico 
necesita de profesionales que desarrollen proyectos en su fase no conceptual, que también, 
sino especialmente en la fase de implementación y experimentación, de tomas de datos, de 
evaluación de la operación, de los ajustes necesarios en el proyecto, en sus materiales y en 
las conexiones físicas (tuberías, accesorios, sistemas de control, etc.). Es una nueva forma 
de ver el contexto del proceso innovativo. Así, desde la idea de una modificación, adaptación 
o nuevo diseño debe materializarse en un generalmente ecto general: continuará habiendo 
un diseñador del proyecto, luego un director y un equipo de ejecución, fundamental para 
materializar la idea. En la ejecución surgen retos nuevos de diseño, materiales o circuitería 
y control. 
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2. CONTEXTO TECNOLÓGICO EN STBT 
 
La necesidad de analizar de forma continua el sector y sus expectativas, las demandas de 
acción y especialmente su posición del mismo en el contexto energético, tecnológico y 
medioambiental, debe aportar un escenario para, dentro de la diversidades de las posibles 
líneas de acción; todo ello, en un contexto de descarbonización de la economía, con una 
gradual y profunda reducción de los impactos de GEI y la 
entrada masiva de las energías renovables, especialmente 
las menos valoradas y sin embargo las más eficientes en 
términos exergéticos como son las renovables térmicas; 
impulso que puede permitir hacer esa transición energética 
que se demanda desde el Las directivas de eficiencia 
energética y energías renovables y el PNIEC, que da 
cumplimiento al Reglamento UE 2018/1999 sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el 
Clima mitigando las emisiones cuyos objetivos están 
cuantificados en la imagen adjunta. En todo este nuevo 
escenario las profesiones involucradas en el proceso deben de disponer de nuevas 
competencias profesionales, y en concreto las necesarias para participar de forma activa en 
la acción innovadora. 

Por otro lado, Solplat ha tratado de analizar en el documento de estrategia y en la propuesta 
de hoja de ruta de forma de identificar esas nuevas demandas formativas, así, el alcance ha 
sido: 

• Identificar a medio y largo plazo la demanda de I+D para el sector; 
• Identificar y valorar las capacidades reales nacionales, en un entorno competitivo, 

para realizar esos desarrollos y su traslación a la industria fabricante de bienes de 
equipo y del O+M y entre ellas las capacidades profesionales para acometer el tipo 
de proyectos de innovación; 

• Focalizar los esfuerzos buscando la eficiencia en términos de retorno industrial, y 
proponer la eliminación de desarrollos atrasados, ineficientes, duplicidades, de baja 
eficacia,  

• Conectar con otros sectores con desarrollo transversales y establecer conexiones 
permanentes e incluso proyectos comunes; 

• Promover líneas de investigación de excelencia con viabilidad una vez sopesada la 
oportunidad creando equipos multidisciplinares y con capacidades profesionales en 
la acción innovadora; 

• Establecer un sistema de participación en los foros nacionales e internacionales 
con retorno de información eficaz a todos los actores y socios de Solplat; 

• Seleccionar varias líneas para su ejecución abierta, colaborativa que aglutine una 
masa tecnológica potente y para ello la clave es el método y capacidad para llevarlo 
a cabo.  

 
Se señala, como escenario en la UE la Alianza de Calefacción y Refrigeración Renovable 
(RCHA), paralela a la movilizada en España (PTEs ERT) se crea para ayudar a una 
implementación rápida y a gran escala de soluciones de calefacción y refrigeración locales, 
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rentables y sin emisiones. La Alianza pide una política sólida y un marco de financiación para 
garantizar que la mitad del consumo total de calor y refrigeración para 2030 provenga de la 
calefacción solar, las bombas de calor, la energía geotérmica y los sistemas de calefacción 
urbana renovables.  
 
Los análisis específicos de la STBT a la vista de este panorama quedan resumidos en el 
DAFO realizado y su traslación a líneas de acción; destacando especialmente las 
oportunidades que se presentan para un sector con proyección extraordinaria en todo el 
proceso de la Transición. 
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ANÁLISIS GENERAL DE LA DEMANDA DE INNOVACIÓN EN SECTOR STBT 

 

El análisis de la tecnología señala una serie de barreras que se listan a continuación, 
subdivididas en tres tipos:  

 Barreras técnicas  
• A nivel general, la gente desconoce muchas de las aplicaciones solares como la 

climatización, la refrigeración o la desalación, entre otras aplicaciones industriales. 
Además, no se tiene mucha información sobre el potencial ahorro económico a lo 
largo de la vida útil de la instalación frente a otros sistemas convencionales  

• Existe una falta de formación específica, tanto teórica como práctica, en muchos de 
los principales agentes de los sectores de la construcción y urbanismo (promotores, 
constructores, organismos de control, diseñadores, arquitectos, etc.). Asimismo, 
existe un gran desconocimiento en cuanto a las líneas de ayuda económicas 
existentes.  

• Se están desarrollando captadores innovadores, cuyos beneficios no han sido 
probados a escala comercial y podrían permitir reducciones de costes importantes 
en aplicaciones tales como los procesos industriales; pero existe cierto recelo a 
introducir equipos innovadores, a escala comercial, no probados en otros mercados. 

• En lo referente a frío solar, es necesario avanzar en máquinas de absorción de 
pequeña potencia y adaptadas a las especiales características de la energía solar 
(rango de temperatura y fluctuación de esta) que sean compatibles con los procesos 
industriales en los que se detecte esta necesidad. Por otro lado, dichos equipos aún 
tienen margen de mejora en sus prestaciones, como optimizar los ciclos de frío, 
aumentar los coeficientes de rendimiento o disminuir su nivel de ruido. 

• Actualmente existe un desacoplamiento entre los fabricantes de sistemas de 
absorción, las instalaciones y los suministradores de captadores o de equipos 
convencionales de refrigeración, que han provocado hasta ahora desajustes entre 
las características de funcionamiento de los sistemas de absorción y el resto de la 
instalación hidráulica, incluidos los captadores. Se debe hacer un esfuerzo para 
lograr la integración de todos los equipos que componen el sistema evitando el 
actual desacoplamiento. 

• Ausencia de medios en España para realizar una correcta caracterización de 
captadores solares con seguimiento y concentración, lo que impide, por tanto, 
desarrollar un sistema de homologación nacional.  

 
Barreras normativas  
• A nivel español, en el Código Técnico de Edificación (CTE) aparecen excepciones 

que permiten evitar la obligatoriedad de incorporar energía solar térmica a los 
edificios de nueva construcción y a las rehabilitaciones de edificios. En algunos 
casos se realizan instalaciones indebidas de otros sistemas similares para intentar 
acogerse a dichas exenciones.  

• Existen complejos trámites administrativos para la legalización de las instalaciones 
renovables y normalmente estos trámites están vinculados a instalaciones de mayor 
escala, con profesionales especializados en dichos aspectos legales.  

• Dentro del territorio nacional, no existe una fuente única de referencia contrastada 
y en suficiente detalle que proporcione datos del recurso solar disponible segregado 
en sus dos componentes, directa y difusa.  
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Barreras económicas  
• Las instalaciones de generación de calor y frio renovable tienen unos costes 

iniciales superiores a los sistemas convencionales, por lo que en algunos es 
necesario la aplicación de incentivos en forma de subvenciones. 

• Escasa penetración de Empresas de Servicios Energéticos (ESE). El potencial 
usuario tiene que afrontar largos periodos de amortización, asumiendo las 
incertidumbres sobre la rentabilidad del proyecto, sin ser necesariamente un 
especialista en instalaciones de producción de energía.  

 

En la tecnología STBT es necesario mejorar la competitividad 
para poder aspirar a mercados masivos, pues, aunque se 
acercan a la paridad de los sistemas fósiles necesitan acercarse 
todavía más. En estos momentos gracias a la toma de 
decisiones sobre una evolución definitiva comandada por la 
Transición energética, la tecnología alcanzará el definitivo 
escalón para que además de una aceptación cultural se alcance 
el definitivo desplazamiento de las energías contaminantes. Las 
tecnologías de calentamiento de agua solar son cada vez más 
seguras, con aumento significativo de la disponibilidad. En 
ayuda de la nueva cultura de valoración cuando se toman en cuenta todos los aspectos que 
requiere un estudio del ciclo de vida completo las contabilidades que arrojan son 
incontestables; especialmente si se tienen en cuenta los precios futuros de electricidad o 
gas. También, durante la última década, se han observado en las curvas de aprendizaje 
tasas de reducción del 20% por cada duplicación de la capacidad instalada.  

El plan estratégico de Solplat, elaborado en un documento específico, tiene como objetivo 
identificar y profundizar en el posicionamiento tecnológico acondicionando o creando, si 
fuera necesario, los ecosistemas más idóneos para activar desde la tecnología el sector 
STBT:  
 

• Contribuir, con las acciones realizadas desde la plataforma, a alcanzar niveles 
de aportación solar en los consumos térmicos domésticos superiores al 30%; en 
el industrial superiores al 10%; 

• Contribuir a los objetivos de energía y clima de la UE de alcanzar el >27% de la 
energía primaria con renovables  

• Participar de forma directa en alcanzar el nuevo ecosistema de innovación en 
energía térmica solar que requerirá el mercado energético, potenciando las 
capacidades del tejido tecnológico español y le permita ser referente mundial en 
la tecnología;   

 
En una visión inversa a SOLPLAT se le demanda participación en diversas acciones 
transversales, como la colaboración en MaterPlat, GICI, Transfiere o en Territorios 
Inteligentes, etc., que tratan de reforzar su visión con aportaciones de diferentes orígenes. 
De igual forma, hay tecnologías emergentes que inundan desde fuera del sector con nuevos 
espacios de innovación, como: modelización dinámica de sistemas, la asunción de 
inteligencia, los potentes programas de previsión; y especialmente como caso concreto las 
TIC que han cambiado la velocidad, capacidad y precisión de los sistemas de información y  
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como un instrumento para la eficacia y eficiencia de los sistemas solares permitiendo una 
adecuada explotación (sistemas de regulación y control avanzados) e incluso la asunción de 
niveles de inteligencia en las instalaciones.   

Todo el análisis realizado, concluye con la hoja de ruta propuesta a continuación elaborada 
en el correspondiente documento. 

 
 

Para hacer frente a los retos propuestos y las acciones que se proponen, las políticas 
públicas que tratan de activar resortes de baja tensión, se han analizado y son la base para 
crear un entorno de desarrollo. Así, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2021-2027 (EECTI), 
define un instrumento para 
consolidar y reforzar el Sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SECTI) en los próximos siete 
años. La ECCTI está 
específicamente diseñada para 
facilitar la articulación de nuestra 
política de I+D+I con las políticas 
de la Unión Europea, teniendo en 
cuenta los reglamentos 
aprobados o en curso, para así 
poder aprovechar de la mejor manera posible las sinergias entre los programas. En este 
aspecto la estrategia añade elementos que pretenden promover también la máxima 
coordinación entre la planificación y programación Estatal y Autonómica.  

 
La Estrategia priorizará y dará respuesta a los desafíos de los sectores estratégicos 
nacionales en ámbitos específicos especialmente a través del eje 5: Clima, energía y 
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movilidad: cambio climático, descarbonización, movilidad y sostenibilidad, de los 7 ámbitos 
que abarca. 
 
Es imprescindible incrementar el esfuerzo de inversión en las políticas de I+D+I hasta llegar 
a cotas más acordes con la capacidad del país: en esencia, duplicar la suma de inversiones 
pública y privada, hasta alcanzar la media europea. La estrategia está, por tanto, diseñada 
para una fase de expansión de recursos, con una orientación gradual que permita la 
consolidación de un Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de mayor tamaño y 
potencia a largo plazo. El objetivo es generar, en base a un sólido sistema de generación de 
nuevo conocimiento, un tejido productivo, basado en las fortalezas actuales, más 
innovadoras y dinámicas. Esto permitirá incrementar la competitividad y, con ello, la 
generación de empleo de calidad y procurar la sostenibilidad de nuestro sistema social a 
largo plazo, invirtiendo en la calidad de vida de las generaciones futuras. 
 

También los cambios, en STBT, de una transición energética potente deberían ayudar a sacar 
adelante también los sectores térmicos. Además de la situación del indicador anterior se deduce la 
necesidad de lanzar un plan de choque para la ciencia que acompañe al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que quedarán integradas en el PEICTI 2021-2023, van en la dirección 
adecuada; esta acción se lleva a cabo también en muchas CCAA. Y este esfuerzo adicional en I+D+I 
viene acompañado del mayor esfuerzo de la UE con el Fondo Next Generation EU, y los diferentes 
planes puestos en marcha en diversos niveles de la Administración. En suma, vamos a tener una 
nueva oportunidad histórica de transformar nuestra economía y el desarrollo tecnológico debe ser el 
acompañante obligado. 

Una de las mayores fuentes de financiación son las 
líneas de ayudas de la UE: Horizon Europe 
principalmente a las que se suman los españoles vía 
MICINN, CDTI o IDAE, etc. y esta captación de fondos 
debe realizarse de forma intensa si quiere 
incrementarse las tasas de participación en proyectos 
públicos-privados o consorcio es puramente 
empresariales. Esta es una línea que España parece 
haber captado ya que los famosos retornos son altos; 
pero los retornos importantes son los que se refieren al 
corazón de los proyectos no solamente a los exteriores al núcleo. También se debe estar 
atento al entorno de los nuevos fondos que siempre contiene componentes de innovación: 
el New Green Deal), los MRR (Fondo de recuperación, resiliencia y reindustrialización2), el Fondo 
Nacional de Eficiencia, etc.    

 
2 Debe hacerse mención a los diferentes MDI que los ministerios técnicos han ido demandado a través de diversos 
procedimientos: consultas públicas y especialmente en foros de análisis para reclamar proyectos estratégicos o simplemente 
proyectos de inversión para el cambio en la materia: IIE, IDAE, MITECO, MICOTU.  

 

 

 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INNOVACIÓN  
PARA LIDERAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE LA UE 
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3. SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA  
 

En la actualidad existen múltiples programas formativos, entre los que destacan 

• Programas de formación para instaladores. El sistema nacional de cualificación y 
formación profesional (NSQPF) proporciona un marco estructurado para la 
provisión de formación profesional también para la energía. 

• Programas de Certificación para instalaciones RES3. En cuanto a la certificación, 
existe la obligación de estar certificado para que los paneles solares térmicos 
cumplan con las normas internacionales. 

• Políticas de I + D + i. A finales de 2017 se aprobó un Plan Estatal de Investigación 
e Innovación Científica y Técnica 2017-2020 que establece metas y prioridades de 
la política nacional de investigación a mediano plazo en los sectores RES-E, RES-
H & C y RES-T. Una de sus acciones estratégicas es “Energía y Cambio Climático”. 

• Obligaciones de construcción. Con respecto a los edificios y las RES, el código 
técnico de la edificación y el RITE establece que todos los edificios nuevos o en 
proceso de renovación importante en los que exista demanda de agua caliente 
sanitaria / aire acondicionado de una piscina cubierta deben satisfacer parte de esta 
demanda a través de energía solar térmica.  

• Tecnologías: Todas las políticas se aplican a la energía solar térmica. El NSQPF 
también se aplica a las instalaciones fotovoltaicas y plantas de energía eólica y el 
programa GIT se aplica también a la biomasa y la geotermia. Los planes nacionales 
de I+D no especifican tecnologías, sino solo tipos de proyectos. Es posible que las 
tecnologías se especifiquen en las convocatorias únicas del plan de I + D. 

 

Pero el elemento substancial respeto a la formación, lo conforma el RD 177/2008, de 11 de 
julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía 
Solar Térmica y se fijan sus enseñanzas mínimas. El resto de la cadena parece bien 
conformada: ingeniera, economía y legislación, pero uno de los puntos esenciales 
precisamente es la formación intermedia y operativa, objeto del presente análisis. Esto obliga 
a analizar y ajustar el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales al objeto de la 
innovación. A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil 
profesional, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las 
enseñanzas del ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las 
unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención y los parámetros 
básicos de contexto formativo para cada módulo profesional (espacios, equipamientos 
necesarios, las titulaciones y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos 
de docencia): esto es, un proceso de actualización en este caso dirigido a equipos de 
innovación. 

 
3 RES: Renewable energy sources. 
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Tomando nota del mencionado RD, las competencias profesionales, personales y sociales 
de este título son las que se relacionan a continuación: El título de Técnico Superior en 
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica queda identificado por los siguientes 
elementos: 

• Determinar el rendimiento energético de las instalaciones térmicas y de iluminación 
en edificios, comprobando el cumplimiento de las exigencias reglamentarias para 
evaluar la eficiencia energética.  

• Elaborar propuestas de mejora de la eficiencia de instalaciones térmicas 
incorporando sistemas de ahorro de energía en su configuración.  

• Elaborar propuestas de mejora de la eficiencia de instalaciones de iluminación 
determinando el rendimiento de los equipos y el grado de aprovechamiento de la luz 
natural.  

• Comprobar que las envolventes de los edificios cumplen los requisitos legales de 
limitación de la demanda energética analizando las características de los 
cerramientos.  

• Aplicar procedimientos establecidos y programas informáticos reconocidos para el 
proceso para la calificación y certificación energética de edificios.  

• Elaborar informes sobre el comportamiento térmico de edificios a partir de las 
características de su envolvente y de sus instalaciones térmicas. 

• Gestionar los trámites administrativos y la documentación relacionada con los 
procesos de inspección y certificación energética.  

• Evaluar los usos y consumos del agua en los edificios, proponiendo alternativas de 
ahorro y de uso eficiente de la misma.  

• Formalizar propuestas de instalaciones solares respondiendo a las necesidades 
energéticas de los clientes. 

• Configurar instalaciones solares térmicas definiendo las características de sus 
componentes. k) Elaborar informes, memorias técnicas, planos y presupuestos de 
proyectos de instalaciones solares térmicas cumpliendo la normativa vigente.  

• Gestionar el montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas 
desarrollando planes de trabajo y de aprovisionamiento y determinando los controles 
de calidad exigibles.  

• Organizar y controlar el plan de seguridad y salud del montaje y mantenimiento de 
instalaciones solares térmicas asegurando su cumplimiento.  

• Gestionar los trámites administrativos y la documentación relacionada con los 
procesos de configuración, montaje y mantenimiento de instalaciones solares 
térmicas. 

• Promover la comercialización de productos y servicios relacionados con el uso 
eficiente de la energía y el agua.  

• Colaborar en la organización, desarrollo y evaluación de acciones de divulgación a 
consumidores, organizaciones y profesionales sobre el uso eficiente de la energía y 
el agua. 

• Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, 
compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las 
distintas personas.  
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• Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 
agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante.  

• Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje. s) Mantener el espíritu de innovación y actualización 
en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos 
de su entorno profesional. 

• Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 
productos, de planificación de la producción y de comercialización.  

• Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable. 

De esta forma las cualificaciones profesionales completas se basan en diferentes unidades 
y entre ellas, la de determinar la viabilidad de proyectos de instalaciones solares en un marco 
del uso eficiente de la energía. 

Además, e título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica 
permite el acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las 
condiciones de admisión que se establezcan 

Y, se recogen los objetivos generales de este ciclo formativo que determina el amplio 
espectro de acciones que se trata de fomentar y enseñar:  

a) Caracterizar instalaciones térmicas y de iluminación, analizando sus parámetros básicos de funcionamiento, para proceder a 
la evaluación de su eficiencia energética. b) Analizar equipos, componentes y sistemas de ahorro de energía, determinando el 
potencial de ahorro energético para incorporarlos en el diseño y mejora de instalaciones térmicas. c) Identificar y caracterizar 
equipos y componentes de los sistemas de iluminación, determinando el potencial de ahorro energético para incorporarlos en 
el diseño y mejora de instalaciones. d) Analizar las tipologías de cerramientos y sus características, evaluando su 
comportamiento higrotérmico, para comprobar que las envolventes de los edificios cumplen con las exigencias reglamentarias. 
e) Analizar la tipología de instalaciones para agua caliente sanitaria, calefacción-climatización e iluminación en edificios 
determinando su potencial de ahorro energético para valorar su contribución al proceso de calificación energética. f) Analizar 
el comportamiento térmico de edificios y sus instalaciones, aplicando programas informáticos de simulación para obtener la 
calificación energética de edificios. g) Analizar el proceso administrativo que es preciso seguir interpretando la normativa de 
aplicación para la obtención del certificado de eficiencia energética de diferentes edificios. h) Caracterizar instalaciones de agua 
en edificios analizando sus parámetros básicos de funcionamiento para evaluar su funcionamiento. i) Analiza informes y 
memorias técnicas de mejora de instalaciones de agua, justificando las propuestas incluidas para contribuir al ahorro y el uso 
racional del agua en edificios. j) Analizar las exigencias reglamentarias sobre suministro energético e implantación de 
instalaciones solares, interpretando la legislación aplicable, para efectuar propuestas viables. k) Identificar equipos y 
componentes de instalaciones solares térmicas, aplicando procedimientos de cálculo energético para proceder a su 
configuración. l) Analizar proyectos de instalaciones solares térmicas, identificando la información relevante para elaborar 
memorias, pliegos de condiciones, planos y presupuestos. m) Definir procedimientos de montaje y puesta en funcionamiento 
de instalaciones solares térmicas, caracterizando las operaciones y recursos necesarios para organizar y controlar su ejecución. 
n) Definir procesos y procedimientos de mantenimiento de instalaciones solares térmicas, caracterizando las fases, operaciones 
y recursos necesarios, para planificar y controlar su ejecución. ñ) Analizar manuales de venta y argumentarlos, justificando las 
ventajas y beneficios de los productos y servicios, para promocionar el uso eficiente de la energía y el agua. o) Analizar la 
normativa, los planes energéticos y las políticas europeas, nacionales y territoriales, seleccionando lo más relevante, para 
informar y formar a usuarios y profesionales sobre el uso eficiente de la energía y el agua. p) Identificar técnicas e instrumentos 
de evaluación de las acciones formativas e informativas, relacionándolas con las características de los destinatarios, para 
promover el uso eficiente de la energía y el agua. q) Analizar medidas de prevención de riesgos laborales, de seguridad y de 
protección ambiental, identificando la normativa aplicable para intervenir en el montaje y mantenimiento de instalaciones 
térmicas. r) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso la 
responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes. s) Identificar formas de intervención 
ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de 
trabajo satisfactorio. t) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando el contexto 
del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente. u) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, 
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económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de 
innovación. v) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa. w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

Como se ve en las capacidades que se trata de formar a través de diferentes y extensas 
unidades de competencia, de módulos formativos, los montajes de instalaciones, el 
seguimiento, la evolución y la corrección o la innovación están ausentes pues parecen 
depender de otros agentes más especializados. Precisamente a lo largo de este análisis se 
ha determinado las necesidades que requiere las especialidades de tecnólogos el sentido 
amplio y en participar a la formación técnica necesaria para llevar a cabo los proyectos de 
innovación tecnológicas donde quizás el tejido industrial este escaso de medios y formación. 

 

A continuación, se recogen los centros más importantes y que dan formación en este ámbito. 
También debe señalarse la proliferación de cursos generalistas que frente a las necesidades 
de formar tecnólogos en la materia están muy lejos de las necesidades. No se trata de limitar 
los mismos sino de dirigirlos hacia las necesidades que aquí se apuntan la industria, el 
mercado y la innovación; donde es más difícil formar puesto que se requiere instalaciones 
de prácticas adecuadas con las modernas redes digitales, sistema de regulación y otras 
necesidades que demanda el proceso que se ha llamado innovativo: llevar al mercado una 
innovación. 

 

ENTIDAD TIPOLOGIA ALCANCE 
FORMACION PROFESIONAL 
REGLADA 

Cursos estructurados, reglados Mas equipos de prácticas y practicas 

EOI CURSO TIPO MASTER INGENERIA, ECONOMIA, 
PRESCRIPTORES, CONSULTORES 

COIMM DIVERSIDAD DE CURSOS DE 
FORMACION EN INGENIERIA 

INGENIEROS  Y OTROS 
PRESCRIPTORES 

SEAS SOBRE EL CODIGO TECNICO DE 
LA EDIFICACIÓN 

CURSO ESPECILIZADO EN 
ENERGIA SOLAR TERMICA. 
DIMENSIONADO, INSTALACION  

 CURSO DE ENERGIA SOLAR 
GENERAL 

CTE, GUIA SOLAR, ETC. 

CCTT Cursos específicos. Para certificado de profesionalidad 
en  montaje y mantenimiento de 
instalaciones solares térmicas: 
ENAE308 

AULA 10  Universidas A. Nebrija y Vertice Mercado energético, políticas y 
regulación. Las EERR. Gestión 
empresarial. Plan de negocio real 
mediante la metodología ‘Lean 
Startup’ de emprendimiento 
 

F2I2 Centro tecnológico e industrial Calidad, Seguridad, Metrologia 
CENTROS DE FORMACION  GENERALES On-line. Pocas practicas 
FORMACIÓN DUAL  Formación reglada y otras 

Asociaciones 
Prácticas en campo e instalaciones 

CCTT y OPIs, Universidades Departamentos de ciencia y 
energía 

Cursos generales. Pocas practicas de 
campo  
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Se señala las sinergias que pueden y deben obtenerse de innovaciones e investigaciones 
de otros campos, tanto industriales, como el trabajo a realizar por los CCTT, OPIs y 
Universidades. La transversalidad es una línea siempre interesante para la innovación, por 
lo que debe participarse en materias tecnológicas diversas y un ejemplo para Solplat es la 
participación en el CCPTE, Materplat, etc.  En la que Solplat participa activamente, 
precisamente en esa misión de conectar e identificar avances que puedan utilizarse en la 
tecnología solar.   

Un elemento calve alrededor del proceso formativo y de especialización es el RITE según 
Decreto 1027/2007 que va a ser modificado próximamente, al adaptar las directivas 
mencionadas de eficiencia energética y energías renovables y que en este caso afecta los 
edificios. La modificación del RITE pretende alinear o implementar las últimas 
actualizaciones de las directivas europeas relacionadas con la eficiencia energética, 
así como regular, como marco normativo básico, las exigencias de eficiencia y seguridad 
que deben cumplir las instalaciones térmicas en edificios para atender la demanda 
de bienestar e higiene de las personas. Busca precisamente la integración de todas las 
posibilidades en un objetivo por la eficiencia. La adaptación del RITE a estas directivas 
europeas introduce nuevas definiciones en el Reglamento y modifica alguna de las ya 
existentes en la normativa, con el fin de homogeneizar los términos en materia de edificación 
y eficiencia energética aprovechando las sinergias del concepto y tecnologías de la 
inteligencia, digitalizadas, aplicada a los edificios. La reforma de la normativa impulsa la 
incorporación de renovables en los edificios y todas edificaciones sujetas a reforma.  

Asimismo, se señala la necesidad de 
conocer a fondo las temáticas sobre 
certificación de componentes y sistemas y 
en especial todo el abanico del ámbito de la 
normalización tan importantes en los 
sectores de fabricación a medida con 
estandarización de partes pero no de 
conjuntos; así como la importancia de los 
comités técnicos, de los cuales se adjunta una imagen de los más importantes referidos a la 
tecnología STBT 

 

4. PLAN DE ACCIÓN FORMATIVA DE TECNÓLOGOS EN STBT 
A lo largo de este pequeño análisis se han detectado necesidades de carácter formativo para 
la fase actual estimulada por una fuerte apuesta por la Transición energética que debe 
arrastrar los mercados hacia un crecimiento exponencial del aprovechamiento solar térmico 
en baja temperatura. El mercado necesita un crecimiento de los técnicos que sepan hacer 
frente a las dificultades que presenta la instalación por ejemplo en edificios construidos bajo 
normas antiguas, de baja eficiencia y posiblemente con escasas posibilidades de e integrar 
este tipo de instalaciones. Sin embargo, el nuevo mercado debe estar liberado de estas 
limitaciones y barreras, como se señaló, y entre ellas acuden los grandes proyectos de 
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normativa como el RITE, el PNIEC, etc., que señalan el camino que hay que materializar 
desde ya. Y, en este contexto de retos la formación de tecnológicos para hacer frente al 
proceso innovativo que debe extenderse por el sector y al que deben hacer frente los CCTT, 
las OPIS y aquellos más cercanos al mercado son evidentes. Por ello, la importancia de los 
expertos en equipos, montajes y ajustes son imprescindibles y por eso estos profesionales 
en una definición moderna de tecnólogos (no solamente los referidos a los creadores, 
personas que proponen una línea de innovación, sino a todo ese conjunto de personas que 
participa en el proceso creativo hasta lograr la comercialización de un producto: desde la 
idea hasta el mercado. 

La formación debe ser global y a la vez especializada para el objeto material que trata de 
resolverse. En el esquema adjunto se presenta el proceso innovativo caracterizado por 
diferentes fases por las que normalmente circula el proyecto de una empresa o de un 
consorcio, incluso en colaboración público-privada. La necesidad de técnicos que participen 
en el proceso, estén coordinados y conozcan can con suficiente profundidad el contorno de 
las especialidades que les pide es fundamental 

 

 

FASES CONCEPTUALES Y PROCESO DE UN PROYECTO INNOVATIVO 

 

En resumen, de lo analizado la necesidad de disponer de equipos técnicos preparados 
para las demandas de innovación debe basarse en: 

• Formación técnica amplia en componentes, subsistemas y sistemas conociendo 
todas las problemáticas del conjunto y las partes; 

• Integración de conocimiento de transformación de la energía e instalaciones, de 
sensorización, de digitalización y regulación y control,  

PR
OY

EC
TO

 
IN

NO
VA

TI
VO

DI
SE

ÑO
 C

ON
CE

PT
UA

L

DI
SE

ÑO
 B

AS
IC

O

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

RE
AJ

US
TE

S D
EL

 
DI

SE
ÑO

RE
SU

LT
AD

OS
 Y

 
AN

AL
IS

IS

DI
SE

ÑO
 

CO
M

ER
CI

AL
AJ

US
TE

S 
AD

IC
IO

NA
LE

S
CO

M
ER

CI
AL

IZ
AC

IÓ
N



 

16 

 

• Conocimiento avanzado sobre especificaciones de los equipos, reglamentaciones 
asociadas,  

• Capacitación técnica para la verificación, la instalación, la operación de 
componentes y sistemas, para el mantenimiento, y especialmente para la 
valoración de resultados objetivos detectando los puntos críticos de la instalación. 

• Preparación para la crítica de funcionamiento general y malfuncionamientos, 
defectos de diseño y proponer soluciones. 

• Participación activa en los procesos de valoración de la tecnología y búsqueda de 
soluciones por parte de los equipos de innovación, en la que los técnicos participan 
activamente en los análisis, las valoraciones, planteando posibilidades de mejora. 

• En los proyectos consorciados internacionales, en general innovaciones abiertas, la 
participación activa y la capacidad de integrarse en grupos de nacionalidades y 
experiencias diferentes debe estar bien instrumentado. 

En suma, el análisis que se plantea para abordar las innovaciones tecnológicas necesarias 
en el sector STBT cuya extensión se ha tratado de delimitar pero que presenta retos muy 
importantes (frío solar, integración en edificios, integración en procesos industriales, etc.)  
debería ir más allá de la mera cualificación técnica pues se requiere además una serie de 
capacidades que demanda una formación más especialidad; y, sobre todo la experiencia de 
participar en este tipo de proyectos, en general complejos no solamente por el desarrollo de 
la tecnología sino por el medio en el que se desenvuelven.   
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