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DESCRIPCIÓN 

La energía eólica y en general las energías renovables son las energías del futuro. 

Necesariamente lo son, porque son limpias e inagotables y por lo tanto serán tarde o 

temprano el sustituto del petróleo. En ese sentido, profesionalizarse en energía eólica te abrirá 

grandes oportunidades en el mercado laboral. 

Este Curso Online Profesional está orientado al trabajo en el seno del parque eólico. Esto es 

un tipo de instalación especial en el que se instalan los conocidos molinos de viento y con los 

que se produce energía para abastecer de luz eléctrica las necesidades de la población. Esta 

instalación requiere un tipo de montaje y mantenimiento específico. 

El Curso Online de Gestión del Montaje y Mantenimiento de Parques Eólicos tiene un 

programa lectivo con el que aprenderás a idear el proyecto de un parque eólico y a ponerlo en 

marcha con todas las instalaciones precisas para ello. Conocerás todo lo necesario para el 

mantenimiento y también cuales son los principales riesgos y cómo actuar en caso de 

emergencia. 

El programa del curso está dividido en módulos formativos, 5 en concreto. La ventaja de este 

curso online es que no es necesario realizarlo al completo. Tienes la posibilidad de adquirir 

sólo aquellos 2 módulos que más te interesen o mejor se adapten a tus necesidades. 

¡Orienta tu carrera al sector de la energía eólica y las energías renovables! 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones (Ejemplo) : 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos 

de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar 

que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos 

que quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 
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TEMARIO 

Desarrollar proyectos de montaje de instalaciones de energía eólica. 

Módulo 1:  Proyectos de montaje y desarrollo de instalaciones de energía eólica (60H) 

Programación, organización y supervisión del aprovechamiento y montaje de instalaciones de 

energía eólica  

 

1 Funcionamiento general de instalaciones eólicas  

1.1 Meteorología, viento y energía eólica  

1.2 Parques eólicos  

1.3 Máquinas de generación de electricidad aerogenerador  

1.4 Sistemas de seguridad en el funcionamiento de instalaciones  

 

2 Proyectos de instalaciones eólicas  

2.1 Concepto y tipos de proyectos  

2.2 Composición de un proyecto  

2.3 Planos y diagramas  

2.4 Esquemas y diagramas, flujogramas y cronogramas  

2.5 Software y hardware para diseño asistido  

2.6 Operaciones básicas con archivos gráficos  

 

3 Planificación del montaje de parques eólicos  

3.1 Pasos previos  

3.2 Coordinación técnica y de seguridad de equipos de trabajo  

3.3 Procedimiento de montajes  

3.4 Determinación y selección de equipos y elementos necesarios para el montaje  

 

4 Realización del montaje de parques eólicos  

4.1 Ejecución y seguimiento de obra  

4.2 Ensayos de instalaciones y equipos  

4.3 Inspecciones y controles de calidad  

4.4 Energización y puesta en servicio  

4.5 Reglamentación a aplicar  

4.6 Adaptación y mejora de instalaciones (repowering)  

4.7 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Desarrollo de proyectos de instalaciones de energía mini-eólica aislada  

 

1 Estudios de las características del emplazamiento  

1.1 Rosa de los vientos  

1.2 Distribución de velocidades del viento  

1.3 Caracterización del entorno del emplazamiento  

 

2 Cálculo de la energía anual estimada  

2.1 Estimación de la producción anual de energía  

 

3 Elección de la turbina  

3.1 Parámetros característicos de una turbina  

3.2 Aplicaciones típicas de cada principio constructivo de turbina  

3.3 Criterios para la elección de una turbina  

 

4 Sistemas de anclaje y sujeción  

4.1 Sistemas de anclaje y sujeción generales  

4.2 Sistema de anclaje y sujeción para edificios  
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5 Afecciones  

5.1 Afección medioambiental  

5.2 Afección paisajística  

5.3 Afección a las personas  

 

6 Redacción de memoria técnica o proyecto  

6.1 Metodología para la redacción de una memoria técnica  

 

7 Permisos administrativos  

7.1 Permisos de instalación  

7.2 Permisos de conexión a la red  

 

8 Fases de instalación  

8.1 Acopio de materiales  

8.2 Montaje  

8.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

8.4 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gestionar la puesta en servicio y operación de instalaciones de energía eólica.  

Módulo 2: Operación y puesta en servicio de instalaciones de energía eólica (60H) 

 

1 Sistemas eólicos de producción de energía eléctrica  

1.1 Producción de electricidad  

1.2 Instalaciones de la energía eólica conectadas a la red  

1.3 Funcionamiento de la red eléctrica  

1.4 Circuitos eléctricos. sistemas polifásicos  

1.5 Parque eólico  

1.6 Subestación eléctrica  

1.7 Estaciones meteorológicas  

1.8 Configuración mecánica de un aerogenerador  

1.9 Configuración eléctrica de un aerogenerador  

 

2 Gestión de parque eólico  

2.1 Activos  

2.2 Estudio de eficiencia  

2.3 Mantenimiento  

2.4 Gestiones de un parque eólico  

2.5 Tecnología de la información  

 

3 Operación en parque eólico  

3.1 Maniobras habituales  

3.2 Maniobras en aerogeneradores  

3.3 Ensayos de instalaciones y equipos  

3.4 Herramientas, equipos y técnicas para un chequeo  

3.5 Protocolo para la puesta en tensión de instalaciones  

3.6 Documentación administrativa asociada a la energización de instalaciones  

 

4 Seguridad en parque eólico  

4.1 Normativa de aplicación  

4.2 Requisitos de acceso a un parque eólico  

4.3 Normativa de seguridad  

4.4 Procedimientos de emergencia. seguridad y medioambiente  

4.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gestionar el mantenimiento de instalaciones de energía eólica.  

Módulo 3: Gestión del mantenimiento de instalaciones de energía eólica (60H) 

1 Constitución general de un parque eólico  

1.1 Parque eólico  

1.2 Subestación de parque eólico  

1.3 Máquinas generación de electricidad. aerogeneradores  

1.4 Sistema de control de aerogeneradores  

1.5 Estados de operación de aerogeneradores  

 

2 Gestión de mantenimiento en instalaciones de energía eólica  

2.1 Estructura de mantenimiento  

2.2 Técnicas de organización del mantenimiento  

2.3 Implementación de un sistema informático de gestión  

2.4 Análisis de la información de gestión  

2.5 Sistema de planificación  

2.6 Homologación de proveedores  

2.7 Gestión de documentación  

 

3 Gestión de mantenimiento preventivo y correctivo en aerogeneradores  

3.1 Mantenimiento preventivo  

3.2 Mantenimiento predictivo  

3.3 Mantenimiento correctivo  

3.4 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prevenir riesgos profesionales y actuar en casos de emergencia en parques eólicos.  

Módulo 4: Seguridad y evaluación de riesgos profesionales en parques eólicos (40H) 

1 Riesgos profesionales en el montaje y mantenimiento de parques eólicos  

1.1 Procesos tecnológicos e identificación de riesgos. normativa  

1.2 Prevención de riesgos laborales en parque eólicos  

 

2 Equipos de seguridad  

2.1 Equipos de protección individual (epi)  

2.2 Equipos de control frente a caídas  

2.3 Elevación de cargas  

2.4 Sistema de señalización  

2.5 Formación usuario  

2.6 Medios técnicos de extinción de fuego  

 

3 Emergencias  

3.1 Plan de emergencias  

3.2 Solicitud de ayuda  

3.3 Primeros auxilios  

3.4 Evacuación del aerogenerador  

3.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Montar y mantener instalaciones de energía eólica. 

Módulo 5: Montaje y mantenimiento de instalaciones de energía eólica (40H) 

Montaje y mantenimiento mecánico de parque eólico  

 

1 Metodología del montaje y mantenimiento mecánico de instalaciones de energía eólica  

1.1 Tipos de instalaciones  

1.2 Montaje y mantenimiento mecánico de parques eólicos y de aerogeneradores  

 

2 Montaje y manipulación mecánica de instalaciones de energía eólica  

2.1 Diseño de estructuras  

2.2 Técnicas y operaciones en el montaje y mantenimiento mecánico de aerogeneradores  

2.3 Nacelle y característica técnicas  

 

3 Mecánica específica  

3.1 Uso de herramienta de control de pares y de engrase  

3.2 Mantenimiento preventivo  

3.3 Conocimiento de materiales  

3.4 Tecnología de mecanizado  

3.5 Soldaduras  

3.6 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Montaje y mantenimiento eléctrico de parque eólico  

 

1 Electrotecnia y electromagnetismo  

1.1 Electrotecnia  

1.2 Circuitos eléctricos  

 

2 Metodología del montaje y mantenimiento eléctrico de instalaciones de energía eólica  

2.1 Montaje y mantenimiento eléctrico de parques eólicos y aerogeneradores  

 

3 Montaje y mantenimiento de redes eléctricas y centro de transformación  

3.1 Redes eléctricas que componen el parque  

3.2 Celdas de mt  

 

4 Montaje y mantenimiento de generadores y motores eléctricos  

4.1 Generadores eléctricos  

4.2 Motores eléctricos  

 

5 Montaje y mantenimiento de cuadros eléctricos en un aerogenerador  

5.1 Cuadros - ground, top y hub  

5.2 Diagramas técnicos unificares  

5.3 Diagramas eléctricos trifilares  

5.4 Disposición de aparatos eléctrico-electrónicos en los cuadros  

5.5 Procedimiento de montaje, puesta en marcha y mantenimiento  

 

6 Montaje y mantenimiento de equipos de instrumentación  

6.1 Conceptos generales de magnitudes físicas  

6.2 Medidores de magnitudes físicas  

 

7 Operación en el telemando del control de la subestación del parque  

7.1 Constitución del software y hardware, funcionamiento  

7.2 Monitorización y ajustes de variables, bases de datos, averías, etc  

7.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación  
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Montaje y mantenimiento de los sistemas de control y regulación del parque eólico  

 

 

1 Electrónica  

1.1 Conocimiento y estudio de elementos activos y pasivos electrónicos  

1.2 Circuitos integrados  

1.3 Dispositivos semiconductores de potencia  

1.4 Circuitos electrónicos  

 

2 Montaje y mantenimiento del sistema electrónico de potencia en el aerogenerador  

2.1 El bus de condensadores  

2.2 Captadores de corriente (células de efecto hall)  

2.3 El crowbar (protección contra sobretensiones)  

2.4 Inversor de control pwm (modulación de ancho de impulso)  

2.5 El rectificador activo  

 

3 Montaje y mantenimiento del sistema de control y regulación en el aerogenerador  

3.1 Unidad de control ccu (converter control unit)  

3.2 Interface con el sistema de control central del generador  

3.3 Carga de firmware a la ccu  

3.4 Plc (control lógico programable)  

 

4 Montaje y mantenimiento del telemando del control de la subestación del parque  

4.1 Principios de operación, aspectos constructivos y tecnológicos  

4.2 Procedimiento y operaciones para el montaje y el mantenimiento  

4.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

4.4 Cuestionario: cuestionario de evaluación  
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