
   

  

 

ESCUELA ON-LINE  

 

CURSO SOBRE GENERACIÓN EÓLICA 
  

 

Fechas:     Tienes dos meses para su realización 
Duración:   40 horas  

Horario:    Curso on-line 
 

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 distintas 
instalaciones de generación eléctrica.  

Se estudian de manera pormenorizada las tecnologías actuales y futuras de 
los distintos sistemas de generación tanto para el diseño y ejecución del 

proyecto como para la operación y mantenimiento de la instalación de 
generación eólica. 

Los principales objetivos del curso son:   

 Conocer la Historia de la Energía Eólica así como la Física 
Fundamental del viento y la técnica para medir el recurso eólico de 

un emplazamiento.  

 Aplicar el análisis estadístico descriptivo de datos de viento para 
determinar la caracterización del recurso eólico de un 

emplazamiento.  

 Analizar la tecnología eólica de aerogeneradores actuales  

 Aplicar la simulación computacional del recurso eólico para el diseño 
y dimensionamiento de parques eólicos.  

 Conocer las principales infraestructuras de obra civil que son 

necesarias para la construcción de un parque eólico así como el 
análisis en detalle de las instalaciones eléctricas de baja y media 

tensión del parque eólico canalizada en zanjas y la subestación 
eléctrica de media/alta tensión y línea eléctrica de evacuación.  

 Conocer el estado actual de la energía eólica marina y las principales 
tecnologías de sujeción al lecho marino." 

 

 

 

DIRIGIDO A 

 El Curso en Generación Eólica 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. 
 

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 eólica de generación eléctrica. 
 

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 

UNIDAD 1: conceptos físicos y meteorológicos de la energía eólica 

1. Historia energía eólica 

2. Meteorología del viento 

3. Física del recurso eólico 

4. Selección de emplazamientos 

5. Campaña de medición eólica 

UNIDAD 2: tecnología de aerogeneradores y análisis de datos 
eólicos. Programa windgrapher 

1. Recurso eólico 

2. Ejercicio. Análisis estadístico descriptivo del recurso eólico 

3. Aerogeneradores 1 

4. Aerogeneradores 2 

5. Aerogeneradores 3 

UNIDAD 3: estudio de micrositing utilizando un modelo 
computacional de producción de energía eléctrica 

1. Programa WASP. Modelo de análisis de datos ( WAP CLIMATE ANALYST) 

2. Programa WASP. Modelo topográfico del terreno (WAP MAL EDITOR) 



   

  

 

3. Programa WASP. Modelo del Aerogenerador (Wind Turbine Generator). 

4. Programa WASP. Simulación energética I 

5. Programa WASP. Simulación energética II 

UNIDAD 4: diseño de parques eólicos 

1. Obra Civil de un parque eólico 

2. Instalaciones eléctricas de generación de un parque eólico 

3. Subestación eléctrica de alta tensión 

4. Línea eléctrica aérea de alta tensión 

5. Energía eólica marina 

PONENTE 

Francisco González Hierro. Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas y 
Director de Gestión de Participadas de la empresa SAETA YIELD, S.A., 

empresa perteneciente al grupo ACS y dedicada a la promoción, 
construcción y explotación de instalaciones de generación eléctrica en 
régimen especial. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Colegiados  345 euros 

No colegiados 410 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 portal.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 

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


   

  

 

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. 

 
 


