
   

  

 

ESCUELA ON-LINE  

 

CURSO SOBRE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE CENTRALES 

RENOVABLES 
  

 

Fechas:    Tienes dos meses para su realización 
Duración:  50 horas  
Horario:    Curso on-line 

 

INTRODUCCIÓN 

Las últimas estimaciones señalan que el mantenimiento implica a toda la 
economía, de forma que representa alrededor del 10% del PIB de un país 

desarrollado, lo que da una idea de la importancia del mantenimiento como 
sector estratégico en cualquier país avanzado, que emplea a multitud de 
profesionales con todo tipo de cualificación, pero con una clara tendencia 

hacia los titulados de las ingenierías industriales. 

Hasta la llegada de la Revolución Industrial, los únicos sistemas mecánicos 

que se empleaban para la obtención de energía eran los molinos de viento 
y los de agua, siendo la fuente de energía fundamental, por ser la más 
abundante, la madera. 

Con la invención de la máquina de vapor, que quemaba carbón para 
generar energía, ya no se necesitaban las fuerzas de origen animal y por 

ello, empezó a intensificarse su empleo industrial como método de 
producción de energía para los procesos, y también para la generación de 
energía eléctrica. 

En las centrales eléctricas se obtiene electricidad por medio de los 
generadores eléctricos, que se ponen en marcha a través de distintos tipos 

de máquinas impulsadas por la acción de las distintas formas de energía 
presentes en la naturaleza. 

 

 

 



   

  

 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este curso es realizar un barrido general por las 
distintas tendencias a la hora de llevar a cabo la operación y el 
mantenimiento de las instalaciones industriales, centrándose en los 

fundamentos teóricos, la regulación y los principales equipos en las 
centrales renovables.  

DIRIGIDO A 

El curso va dirigido a profesionales que necesitan aumentar sus 

conocimientos en la operación y el mantenimiento de instalaciones de 
generación eléctrica, y que desarrollen sus labores profesionales en este 
tipo de centrales. Es muy interesante para ingenieros recién titulados y 

técnicos que requieran adquirir los conocimientos imprescindibles para 
desarrollar su actividad en este tipo de instalaciones, si bien se requiere 

una base mínima de conocimiento de la tecnología que se puede adquirir en 
otros programas.  

 

PROGRAMA 

1. GENERACIÓN EÓLICA  

1.1. Introducción  

1.2. Máquinas eólicas  

1.3. Funcionamiento del aerogenerador  

1.4. Regulación y control de aerogeneradores  

1.5. Parques eólicos  

2. GENERACIÓN TERMOSOLAR  

2.1. Descripción tecnológica de centrales termo-solares de 
colectores cilindro-parabólicos  

2.2. Operación de una central termosolar  

2.3. Mantenimiento de averías habituales  

3. GENERACIÓN BIOMASA  

3.1. Introducción a la biomasa  

3.2. Tipos de biomasa  



   

  

 

3.3. Cultivos energéticos  

3.4. Biocombustibles  

3.5. Biogás  

3.6. Residuos sólidos urbanos  

3.7. Aprovechamiento energético de la biomasa  

4. GENERACIÓN FOTOVOLTAICA  

4.1. Introducción  

4.2. Descripción tecnológica  

4.3. Operación 

 

PONENTE 

Javier Calle Martí. Jefe de Energía e Industria del departamento de 
Operación, Seguridad y Formación de Tecnatom. Con más de 20 años de 

experiencia en el sector de la generación de electricidad donde ha 
desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en Tecnatom y 
también en el Consejo de Seguridad Nuclear. Es licenciado en Ciencias 

Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y PDD por IESE – 
Universidad de Navarra. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Colegiados  338 euros 

No colegiados 422 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 

por contratación relativa a viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos 
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que no se realicen con mucha antelación y si se hace se contrate con seguro de 

cancelación o cambio. 

 
 


