Cualificación de Instalador, operador y mantenedor de
pequeñas instalaciones de energía eólica: Nivel 4

REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESO Y CONTENIDOS ONLINE SUGERIDOS
CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS ONLINE SUGERIDOS
Matemáticas: curso básico

PARA SABER MÁS...
Conceptos de Matemáticas

Conceptos y principios generales de Matemáticas
(Curso online en Italiano de ENEA)

Física de las plantas térmicas
Termodinámica, termodinámica de fluidos, máquinas termales, medidas de
temperatura y presión

(Curso online en Italiano de ENEA)

(Curso online en Italiano de
ENEA)
Curso e‐Quem, número 2:
Fundamentos de la energía –
módulos 1,2,3,4
(Curso online en Italiano de
ENEA)

Principios de ingeniería y seguridad eléctrica, elementos de mediciones
eléctricas

Electrotecnia y diseño de plantas
eléctricas
(Curso online en Italiano de ENEA)

Curso e‐Quem, número 2:
Fundamentos de la energía –
módulos 5,6
(Curso online en Italiano de
ENEA)

Legislación nacional e internacional

Consulta la sección de legislación de
la web del proyecto COMPENER
Compener web site

Curso e‐Quem, número 7:
Normas, leyes y contratos en
el sector energético
(Curso online en Italiano de
ENEA)

Conocimientos básicos de aerodinámica

Aerodinámica de las turbine eólicas
partes I ‐ II (Video lecciones de ENEA
en Inglés)

EVALUACIÓN
Test
multirrespuesta

Conocimientos básicos sobre tecnología y sistemas de energía eólica
Energía eólica (Curso online en
Italiano de ENEA)
o
Energía eólica, partes I‐II (Video
lecciones de ENEA en Inglés)

Educando para el futuro:
energía eólica (Video lecciones
de ENEA en Italiano)
Energía eólica: viento
tecnología y mercado (Video
lecciones de ENEA en Italiano)
Recursos y energía eólica
marina (Video lecciones de
ENEA en Inglés)
Tecnología de las turbinas
eólicas (Video lecciones de
ENEA en Inglés)

HABILIDADES
Habilidades cognitivas: Resolución de problemas básicos relacionados con
física, matemáticas, aerodinámica.

Habilidades prácticas: Utilización del instrumental mecánico necesario
para realizar el ensamblaje e instalación de tuberías, el montaje de
medidores electrónicos de presión, realización de operaciones mecánicas
sencillas, y cableado eléctrico; de acuerdo a la legislación en vigor.

Para las
habilidades
cognitivas: test
multirrespuesta
Para las
habilidades
prácticas:
Certificación de al
menos seis meses
de experiencia
profesional,
emitida por las
empresas que
operan en el
sector o por
laboratorios

acreditados.

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y COMPETENCIAS (EQF), PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN
Conocimientos a adquirir

CONOCIMIENTOS

Para adquirir los conocimientos necesarios para este perfil, hay que seguir un curso presencial (práctico y teórico) con el siguiente programa
formativo:
Energía: campaña de evaluación eólica;
Localización de plantas de energía eólica: identificación de áreas de interés. Evaluación de la ubicación y desarrollo del diseño del parque.
Evaluaciones de la localización en función de las condiciones del viento y “micrositing”;
Estudios de viabilidad técnica y económica y rentabilidad;
Ingeniería eólica;
Plantas de energía eólica:
• Clasificación de las plantas en función de su uso. Tipos de molinos de viento;
• La tecnología eólica: subsistemas: rotor‐generador‐control electrónico;
• Tecnologías y sistemas: usuarios energéticos aislados – sistemas híbridos en islas – generación con conexión a la red;
• Tipología de operaciones – Control y seguridad
Principios operativos del generador eólico;
Tipos de turbinas eólicas;
Estimación de recursos;
Elementos de mediano y gran tamaño;
Turbinas eólicas de pequeño tamaño y energía eólica: distribución de energía eólica producida a pequeña escala;
Impacto ambiental de la energía eólica;
Seguridad de las instalaciones; legislación, normativa y técnicas del análisis de riesgos.
Dispositivos de seguridad individual y colectiva;
Elección y uso adecuado de los sistemas de protección.

CONOCIMIENTOS

Principios de diseño de sistemas eólicos:
Elección de turbinas eólicas:
o generador de grupo group generator;
o control de potencia;
Norma IEC 61400‐1;
Conexión a la red de distribución (procedimientos, aspectos técnicos y normativos);
La compatibilidad con el entorno y la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA);
Impacto visual y territorial;
Impacto acústico;
Interferencias electromagnéticas;
Esquemas de cableado para redes eléctricas de bajo y medio voltaje: procedimientos y aspectos técnicos y normativos;
Incentivos a nivel nacional y local, y normativa relacionada con la energía eólica;
Aspectos económicos de la energía eólica: costes de inversión, desarrollo de la iniciativa, instalación de las turbinas eólicas, accesos e
infraestructura, costes de producción por kWh;
Mercado nacional de la energía eólica
Desarrollo legislativo y normativo: principales referencias, procesos comunitarios y nacionales de autorización.

Habilidades requeridas

HABILIDADES

El curso proporcionará a los estudiantes las habilidades cognitivas y prácticas necesarias para la instalación de plantas eólicas.
Las habilidades requeridas para superar la evaluación final son:
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

comprensión de planos de diseño y patrones funcionales de sistemas simples y complejos
interpretación de los datos y componentes del sistema
identificación de soluciones óptimas para el diseño de las plantas
capacidad para proponer soluciones para el uso y conversión de energía, de acuerdo al contexto local
utilización de aplicaciones informáticas relacionadas con el diseño de esquemas mecánicos y eléctricos, para la preparación de la
documentación de la instalación (que se adjunta a la declaración de conformidad de la planta)
utilización de aplicaciones informáticas para el control de costes y de la rentabilidad
utilización de los instrumentos mecánicos y eléctricos, necesarios para la puesta en marcha del equipo y las instalaciones
diseño y dimensionado de plantas de energía eólica y evaluación de su productividad
planificación, testeo, implementación y mantenimiento de la instalación
capacidad de identificar e implementar, si fueran necesarias, soluciones alternativas óptimas para el sistema, relacionadas con casos
específicos y con la ubicación de la instalación.
saber cómo probar/testar el sistema bajo condiciones operativas diferentes;
saber cómo gestionar la planta y cómo realizar el mantenimiento ordinario y extraordinario.

COMPETENCIAS

Competencias requeridas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciativa
Asumir la responsabilidad del trabajo realizado por uno mismo
Capacidad de resolver problemas
Aplicar conocimiento teórico en contextos prácticos
Competencias numéricas y de expresión oral y escrita
Competencias en tecnologías de la información y comunicación
Búsqueda y tratamiento de información
Compresión oral
Comunicación oral y escrita
Trabajar en equipo
Comprender los aspectos básicos de seguridad y sanitarios
Reflexionar sobre la calidad del trabajo realizado y evaluarlo
Trabajar de forma autónoma

EVALUACIÓN

Los resultados obtenidos durante el proceso de cualificación se demostrarán en una evaluación final.
Esta consistirá en superar los siguientes test:
1. Test multirrespuesta sobre los contenidos trabajados durante la formación presencial (conocimientos)
2. Test escritos, prácticos y orales para verificar las habilidades y competencias adquiridas.
Las habilidades adquiridas se demostrarán a través de ejercicios y test en el laboratorio o bien a través de simulaciones:
a. Utilización de los componentes, materiales, instrumentos, equipos o software usados en el diseño e instalación de plantas de energía
eólica;
b. Soluciones, conversión y utilización de la energía adaptada al contexto local (cadena corta, uso generalizado);
c. Interpretación de los datos y componentes de la planta;
d. Dimensión energética y de sistemas, estimación de costes y rentabilidad.
e. Simulación de instalación de plantas sencillas;
f. La solución de problemas y situaciones inesperadas que puedan tener lugar a la hora de gestionar la planta;
g. Elaborar soluciones y configuraciones alternativas para optimizar plantas;
h. Verificación y testeo de plantas en situaciones habituales;
i. Capacidad de gestión de una planta de energía eólica.

