INSTALADOR DE
ENERGÍA EÓLICA

OBJETIVO DEL CURSO
Las energías renovables se han convertido en una parte muy importante de la
solución al problema energético que se nos plantea, en términos económicoenergéticos, con un incremento exagerado del precio del petróleo y sus derivados y,
en términos medioambientales, con la necesidad y obligación de limitar las emisiones
de CO2 de acuerdo con el Protocolo de Kioto.
Este nuevo escenario energético abre unas nuevas oportunidades, tanto
empresariales como profesionales, que van a demandar cientos de miles de técnicos
en todo el mundo con formación específica en energías renovables.
La producción de energía por fuentes renovables y especialmente la que se
refiere a la producida por el viento o Energía Eólica es un sector en clara expansión
sobre el que se van a realizar fuertes inversiones y con expectativas de más de
100.000 puestos de trabajo en los próximos 15 años.
La especialización en este sector le dotará profesionalmente de una
profesionalización en un sector estratégico como es el de la producción energética en
el país líder en producción de Energía Eólica como lo es España.

DESTINATARIOS
El curso va dirigido a todas aquellas personas que deseen adquirir un
conocimiento amplio dentro de este campo de trabajo y quieran enfocar sus salidas
profesionales a uno de los campos de mas auge de los últimos tiempos, la Energía
Eólica.

REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO
No es necesario tener conocimientos previos, sólo la correcta comprensión de
las enseñanzas que se dan en cada materia.

- Instalador de Energía Solar -

PROGRAMA FORMATIVO
UNIDAD 1
Tema 1. La Energía.
þ Examen de evaluación
UNIDAD 2
Tema 2. Energía Eólica I - Introducción y elementos.
Tema 3. Energía Eólica II – El aerogenerador.
Tema 4. Energía Eólica III – El viento y las sombras.
þ Examen de evaluación
UNIDAD 3
Tema 5. Energía Eólica (Manual Práctico)
þ Examen de evaluación
UNIDAD 4
MANUAL DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL
þ Examen de evaluación

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Nivel Básico)

El referente formativo contempla además autoevaluaciones correspondientes a
las Unidades Didácticas incluidas dentro de cada uno de los módulos formativos.
Éstas indicarán al alumno el aprovechamiento progresivo que va adquiriendo a lo largo
del curso.
Además el curso contiene evaluaciones a distancia correspondientes a los
módulos, las cuales el alumno efectuará y enviará a nuestro centro de estudios. El
profesor-tutor asignado corregirá y calificará los logros de capacitación obtenidos por
el alumno/a de manera personalizada.
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TITULACIÓN
Se realizará un examen tipo test al finalizar cada uno de los módulos
formativos.
Dependiendo de la calificación obtenida por los alumnos se les entregará la
siguiente acreditación:

Diploma de:

“Energía Eólica”
Y

“Prevención de Riesgos Laborales”

Reconocido Por:
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