
   
  

 

ESCUELA ON-LINE  

 
CURSO SOBRE CICLOS COMBINADOS   

  
 

Fechas:     Del 30 de noviembre del 2021 al 30 de enero de 2022 
Duración:  65 horas  
Horario:    Curso on-line 

Lugar:       Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid (Hernán Cortés, 13) 
 

INTRODUCCIÓN 

El sector de la generación eléctrica está en constante evolución debido a 
los numerosos avances técnicos, así como a la mayor concienciación con 

el medio ambiente. Estas razones han hecho que el número de proyectos 
nuevos de generación eléctrica en España haya aumentado mucho en los 
últimos años, debido sobre todo a la penetración de las energías 

renovables y la necesidad de renovar el parque de fuel y de carbón. 
Adicionalmente, se ha abierto de nuevo el debate de la energía nuclear, 

tanto en lo que se refiere a la ampliación de las concesiones existentes 
como a la instalación de nuevos grupos. A la realidad nacional hay que 

sumarle la participación de empresas españolas en proyectos de 
instalaciones en el extranjero, cada vez mayor. 

 
El desarrollo (y la modificación) del parque generador se deberá ejecutar 
permitiendo la coordinación entre las diferentes políticas en materia 

energética, teniendo en cuenta la ordenación del territorio y con especial 
sensibilidad hacia el desarrollo sostenible, la protección del medio 

ambiente y la prevención de riesgos laborales. 

 
En este entorno, la formación de los profesionales implicados es 
fundamental para optimizar el esfuerzo inversor y asegurar un alto grado 

de calidad en el cumplimiento de los objetivos. Adquirir un conocimiento 
profundo del negocio de la generación eléctrica es fundamental a la hora 
de acometer o no la promoción de las distintas infraestructuras de 

generación, para lo cual es necesario tener en cuenta no solo la viabilidad 
económico financiera, sino también la viabilidad técnica, el entorno legal 

el marco medioambiental y las condiciones particulares de explotación de 
cada tipo de infraestructura. Además se está produciendo un relevo 
generacional muy rápido, en el que los profesionales experimentados no 

tienen tiempo de transmitir su experiencia a los jóvenes de una manera 
gradual. 

 



   
  

 

Se trata por tanto de una materia de gran interés sobre la que existe una 

fuerte demanda de formación y en la que, sin embargo, no se encuentra 
una oferta formativa de suficiente calidad, que esté orientada de forma 

adecuada a la realidad del sector. 

OBJETIVOS 

El objetivo general del Curso es formar al alumno en las diferentes 
disciplinas técnicas y de gestión que son necesarias a lo largo de las fases 

de proyecto, construcción, mantenimiento y operación de las instalaciones 
de generación eléctrica con ciclo combinado. 

DIRIGIDO A 

El Curso está diseñado para personas que puedan compatibilizar su 
trabajo profesional con el seguimiento del programa que por motivos 
profesionales necesitan aumentar sus conocimientos relativos a los 

sistemas de generación eléctrica mediante ciclos combinados. 

Se orienta hacia el público profesional del sector eléctrico, en cualquiera 
de los ámbitos que rodean el proyecto, la ejecución y operación de una 
instalación de generación de energía eléctrica con Ciclo Combinado. 

 
En este sentido resulta un Curso muy atractivo para el personal Técnico 
de las empresas generadoras, así como para las empresas de ingeniería o 

auxiliares del sector eléctrico. 

PROGRAMA 

1. Introducción a las centrales de ciclo combinado con turbina de gas 
(CCGT)  

 
2. Sistemas y equipos principales de ciclo combinado  

 
3. La turbina de gas  
 

4. Mantenimiento de la isla de potencia y su concentración  
 

5. Explotación de una central de ciclo combinado  
 
6. Operación y un ciclo combinado y análisis de la explotación 



   
  

 

 

PROFESORADO 
 

Luis Yagüe de Álvaro. Ingeniero Industrial. Más de 20 años de 
experiencia en generación de energía eléctrica, especialmente en Energía 

Nuclear. Ha sido Director de Explotación de Tecnatom, Director General 
Adjunto de ANAV(Asociación Nuclear Ascó Vandellós),Director técnico de 

Energía Nuclear de Endesa y Presidente de la Sociedad Nuclear Española. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Colegiados  498 euros 

No colegiados 665 euros 

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio 

ES32 0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la 

transferencia al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, c/ Hernán Cortés nº 13, 

28004-MADRID,  o por correo-e: cursos@coiim.org 

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “MIS INSCRIPCIONES” desde la 

página Web del COIIM www.coiim.es . Para cualquier circunstancia, aclaración o 

duda. Pueden consultar con nosotros, en el teléfono 915315583 o en el correo 

electrónico centroformacion@coiim.org 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o 
menos, a la fecha de inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de 
la matrícula en concepto de gastos de administración. 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas que se 

comunicarán lo antes posible. El COIIM no se hace cargo de los gastos incurridos 

por contratación relativa a viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos 

que no se realicen con mucha antelación y si se hace se contrate con seguro de 

cancelación o cambio. 

 
 

http://www.coiim.es/
mailto:centroformacion@coiim.org

