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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/1210/2017, de 28 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía So-
lar Térmica para la Comunidad Autónoma de Aragón.

Advertido error material en el texto de la Orden ECD/1210/2017, de 28 de julio, por la que 
se establece el currículo del título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía 
Solar Térmica para la Comunidad Autónoma de Aragón, publicada en el “Boletín Oficial de 
Aragón”, número 163, de 25 de agosto de 2017, se procede a su rectificación en los siguientes 
términos:

En la página 21519, donde dice:
“Artículo 10. Módulos profesionales.
1. Los módulos profesionales de este ciclo formativo, desarrollados en el anexo I de la 

presente orden, son los que a continuación se relacionan:
0121. Equipos e instalaciones térmicas.
0122. Procesos de montaje de instalaciones.
0123. Representación gráfica de instalaciones.
0124. Energías renovables y eficiencia energética.
0133. Gestión del montaje, de la calidad y del mantenimiento.
0134. Configuración de instalaciones térmicas y de fluidos.
0135. Mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización.
0136. Mantenimiento de instalaciones caloríficas y de fluidos.
0137. Proyecto de mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.
0138. Formación y orientación laboral.
0139. Empresa e iniciativa emprendedora.
A028. Lengua extranjera profesional: inglés 1.
A029. Lengua extranjera profesional: inglés 2.
0140. Formación en centros de trabajo”.

Debe decir:
“Artículo 10. Módulos profesionales.
1. Los módulos profesionales de este ciclo formativo, desarrollados en el anexo I de la 

presente orden, son los que a continuación se relacionan:
0121. Equipos e instalaciones térmicas.
0122. Procesos de montaje de instalaciones.
0123. Representación gráfica de instalaciones.
0349. Eficiencia energética de instalaciones.
0350. Certificación energética de edificios.
0351. Gestión eficiente del agua en edificación.
0352. Configuración de instalaciones solares térmicas.
0353. Gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.
0354. Promoción del uso eficiente de la energía y del agua.
0355. Proyecto de eficiencia energética y energía solar térmica.
0356. Formación y orientación laboral.
0357. Empresa e iniciativa emprendedora.
A028. Lengua extranjera profesional: inglés 1.
A029. Lengua extranjera profesional: inglés 2.
0358. Formación en centros de trabajo”.
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