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Desde RENOVETEC queremos agradecer a nuestros Clientes y a todos los asistentes a los 
cursos de la programación en abierto, la confianza depositada en nuestra Compañía desde 
el comienzo de nuestra actividad. Gracias a ellos hemos alcanzado un destacado 
posicionamiento, lo que nos ha permitido colaborar en los planes de formación de 
algunas de las mejores empresas del país e iniciar nuestra andadura internacional en 
Europa, Norte de África, Latinoamérica y Asia. Nuestro objetivo es seguir creciendo y 
poder ofrecer cada día una mayor cobertura formativa. Con toda honestidad creemos que  
en tiempos de crisis, como los que vivimos desde hace unos años, se ha de incrementar y 
fomentar, desde todos los ámbitos, el desarrollo de actividades de formación.  
 
Estamos convencidos de que la formación es una actividad esencial para las empresas. 
Contribuye de manera decisiva a la mejora de resultados, a la motivación del personal y al 
enriquecimiento de la sociedad y de sus miembros. Apostar por la Formación es apostar 
por el crecimiento social y por la retención del talento en las organizaciones.  
 
Nuestro objetivo es seguir aumentando nuestra oferta formativa, incorporando un mayor 
número de cursos técnicos y prácticos. Y por supuesto incluyendo en nuestro equipo a los 
mejores formadores, que no son ni los mejores técnicos ni las personas que han fraguado 
su carrera profesional en instituciones de enseñanza, sino aquellos profesionales con 
grandes conocimientos teóricos y prácticos adquiridos sobre el terreno, con una vocación 
desarrollada para enseñar y para transmitir a otros dichos conocimientos.  
 
Así pues les invitamos a que utilicen el presente Catálogo, como una herramienta de con-
sulta y trabajo que complemente y les ayude a crear su Plan de Formación. No duden en 
contar con nosotros a la hora de buscar las soluciones más adecuadas a cada necesidad 
formativa.  
 

Julio Iturriaga de Pablo  
Director General  



¿Qué es RENOVETEC? 

 
RENOVETEC es una empresa de formación técnica, y su especialidad es 

la impartición de cursos de carácter técnico en las áreas de  

Generación de Energía, Mantenimiento Industrial y Energías Renovables. 

RENOVETEC colabora además con diversas empresas prestando  

asesoramiento en el desarrollo de proyectos: selección de equipos,     

implantación de planes de mantenimiento, due diligence técnicas   

para entidades financieras, realización de modelos financieros y  

estudios de viabilidad, análisis de averías y auditorías técnicas. 

 

SERVICIOS RENOVETEC 
 

» Cursos de formación en abierto 

» Cursos de formación in company 

» Cursos a distancia 

» Ingeniería de proyectos energéticos 

» Ingeniería del mantenimiento 

» Auditorías técnicas 

» Auditorías energéticas 

 

RENOVETEC EN CIFRAS 

 

» Más de 35.000 visitas web mensuales (fuente: Google Analytics) 

» Más de 500.000 Páginas vistas desde Enero 2009 

» A lo largo de 2010, más de 1000 alumnos han asistido a nuestros cursos 

» Más de 50 cursos convocados en 2010 

» Más de 300 cursos in-company realizados, para algunas de las         

mayores empresas energéticas e industriales del país 
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CURSO TÉCNICO GENERAL  

DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-

tación desarrollada con la ayuda 

de programas tipo Power Point 

 

Nivel del curso:  
Básico. No son necesarios conoci-

mientos previos 

 

Material:  
Libro en color 17 x 24 encuaderna-

do en rústica. Se facilitan además 

formatos de gamas, listas de com-

probación, ejemplos reales, orga-

nigramas, etc.   

 

Director del Curso 
Santiago García Garrido es Lic. en 

Ciencias y Máster MBA. Ha sido 

Director del Ciclo Combinado de 

San Roque (Cádiz), y es autor del 

libro ‘Operación y Mantenimiento 

de Centrales de Ciclo Combinado’, 

entre otros muchos. Actualmente 

es el Director Técnico de RENOVE-

TEC, y asesora a diversas empresas 

del sector energético. 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 16 horas 

Objetivos 

 
El  objetivo del curso se centra en que el asis-

tente conozca cada uno de los equipos, do-

mine la terminología asociada a las centrales 

y conozca los principales aspectos que mar-

can el trabajo de un profesional de las Cen-

trales de Ciclo Combinado. 

Un curso imprescindible para entender el  

funcionamiento de una central de ciclo 

combinado en su conjunto. El curso analiza 

cada uno de los principales equipos que 

componen una central (turbina de gas, turbi-

na de vapor, caldera de recuperación,     

generador, sistemas eléctricos y servicios 

auxiliares), sus principales características y las 

relaciones entre ellos. 

A quien va dirigido 
 

Dirigido a Ingenieros y Técnicos que desarrollan o 

van a desarrollar su trabajo en centrales Térmicas 

de Ciclo Combinado, El curso también está  

pensado para Directores y Ejecutivos dedicados 

a la gestión de proyectos energéticos, que no 

requieren un detalle excesivo pero que necesitan 

dominar la tecnología, los principales aspectos 

que la condicionan, el vocabulario y los términos 

más habituales y los principales parámetros técnico 

económicos de una central de ciclo combinado. 
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LAS CENTRALES TÉRMICAS  

DE CICLO COMBINADO 
■ Esquema de funcionamiento 

■ Tipos de centrales de ciclo combinado 

■ Parámetros característicos 

 

LA TURBINA DE GAS 
■ Esquema de funcionamiento 

■ Tipos de turbinas de gas 

■ El sistema de aire de admisión 

■ El compresor 

■ La cámara de combustión 

■ La turbina de expansión 

■ Carcasa, cojinetes y rotor 

■ Sistema de lubricación 

■ Virador 

■ Sistemas de estanqueidad 

■ Ejemplos de turbinas Alstom, Siemens, 

Mitsubishi y General Electric 

 

LA CALDERA DE  RECUPERACIÓN 

HRSG 
■ El ciclo Rankine 

■ Tipos de caldera 

■ HRSG verticales y horizontales 

■ Niveles de presión 

■ Calderines 

■ Economizadores, evaporadores, sobre-

calentadores, recalentadores 

■ Atemperación  

■ Válvulas de seguridad 

 

EL CICLO AGUAVAPOR 
■ Visión general del ciclo A-V en una cen-

tral de ciclo combinado 

■ Comparativa con el ciclo AV de una 

central térmica de carbón 

■ Válvulas de bypass 

■ Condensador 

■ Bombas de condensado 

■ Tanque de agua de alimentación 

■ Bombas de agua de alimentación 

 

 

 

 

 

 

LA TURBINA DE VAPOR 
■ Tipos de turbinas de vapor 

■ Álabes fijos y móviles 

■ Rotor 

■ Carcasa 

■ Cojinetes de apoyo y de empuje 

■ El sistema de sellado: sellos laberínticos 

y vapor de sellos 

■ El virador 
■ Válvulas de admisión 
■ El sistema de lubricación 
■ Ejemplos de turbinas 
 

EL GENERADOR ELÉCTRICO 
■ Esquema de funcionamiento 

■ Tipos de generadores 

■ Principales elementos del generador 

 

EL BOP—SISTEMAS AUXILIARES 
■ Sistema de refrigeración principal 

■ Sistema de refrigeración auxiliar 

■ Planta de Tratamiento de agua 

■ Estación de gas (ERM) 

■ Planta de Tratamiento de Efluentes 

■ Planta de aire comprimido 

■ Sistema contraincendios 

 

SISTEMAS ELÉCTRICOS (ALTA TENSIÓN) 
■ Diagrama unifilar 

■ Trafo principal y auxiliares 

■ Aparamenta de maniobra 

■ Subestación: blindada e intemperie 

■ Línea de evacuación 
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El objetivo del curso es que el equipo de O&M de 
una CTCC conozca las mejores  prácticas en la 
explotación de centrales.  

La orientación del curso es  eminentemente 
práctica, con un 30% dedicado a la parte más 
teórica y un 70% práctico dedicado al desarrollo 
de formatos, check list, listas de comprobación,  
elaboración de procedimientos y análisis  exhaus-
tivo de abundantes ejemplos de  informes, audi-
torías, gamas, etc.  

Si bien la información teórica se suministra en for-
mato libro, los formatos y ejemplos utilizados du-
rante el curso se suministran en formato electróni-
co (Word y Excel) para facilitar la posible implan-
tación y la modificación ‘a medida’ de acuerdo a 
las necesidades reales de las plantas.  

» Duración: Entre 16 y 24 horas 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

A quien va dirigido 
 

» Técnicos de operación y mantenimiento de 

Centrales de Ciclo Combinado. Es especial-

mente interesante para los técnicos que se 

han incorporado DESPUES de la puesta en  

marcha de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que quie-

ran trabajar en plantas de generación de 

energía 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 

de centrales eléctricas 

CURSO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-

tación desarrollada con la ayuda 

de programas tipo Power Point 

 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 

iniciación, aunque no se requieren 

conocimientos previos.  

 

Material:  
Libro en color 17 x 24 encuaderna-

do en rústica. Se facilitan además 

formatos de gamas, listas de com-

probación, ejemplos reales, orga-

nigramas, etc.   

 

Prácticas:  
En las versiones largas del curso, se 

realizan ejemplos de plan de man-

tenimiento, elaboración de presu-

puestos O&M. Las prácticas se rea-

lizan en formatos digitales, que 

quedan a disposición de los alum-

nos para que puedan implemen-

tarlos en su lugar de trabajo 
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LA IMPLANTACIÓN O MOVILIZACIÓN 
■ Análisis del estado de la central 

■ Análisis del organigrama y selección del  

personal 

■ Obtención de valores de referencia 

■ Análisis y acopio del repuesto 

■ Análisis y acopio de los medios técnicos 

■ Métodos de trabajo 

 

OPERACIÓN DE CENTRALES DE  

CICLO COMBINADO 
■ Organigrama de operación 

■ Distribución de responsabilidades 

■ Los valores de referencia en una central de 

ciclo combinado 

■ Regímenes de funcionamiento 

■ Arranques 

■ Paradas 

■ El libro del turno 

■ El libro de simulaciones y puentes 

■ Responsabilidades del operador 

 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
■ Elaboración del plan de mantenimiento  

basado en Instrucciones de Fabricantes 

■ Elaboración del plan de mantenimiento  

basado en instrucciones genéricas 

■ El mantenimiento legal 

■ Estructura del plan de mantenimiento 

■ Planificación del mantenimiento 

■ Puesta en marcha del plan de mantenimiento 

■ Errores habituales en la implantación del plan 

de mantenimiento 

 

RCM 
■ Fundamentos del RCM 

■ Fases 

■ Ejemplo: Análisis RCM de la Estación de Gas 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
■ Asignación de prioridades 

■ El análisis de averías 

■ Principales averías 

■ Auditorias Técnicas: el estado de la  

instalación 

 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

■ Análisis de vibraciones 

■ Termografías 

■ Análisis boroscópico 

 

REPUESTOS 
■ Criterios de selección 

■ Ejemplo: Repuesto habitual 

 

MEDIOS TÉCNICOS 
■ Herramientas mecánicas 

■ Herramientas eléctricas 

■ Herramientas para el mto de instrumentación 

■ Herramientas de mto predictivo 

■ Herramientas para trabajos especiales 

 

 

EL CONTROL QUÍMICO 
■ Control químico de aguas de refrigeración 

■ Control químico de calderas 

■ Control de emisiones 

■ Control de vertidos 

 

LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
■ La estructura del GMAO (Software de  

mantenimiento) 

■ Principales problemas habituales con GMAO 

■ El informe mensual 

■ Ejemplo: Informe mensual 

 

EL PRESUPUESTO DE O&M EN UNA CTCC 
■ Principales partidas y su valoración 

■ Ejemplo en hoja de cálculo 

 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
■ Emisiones 

■ Vertidos 

■ Residuos tóxicos y peligrosos 

■ Residuos sólidos no tóxicos 

■ Análisis de riesgos medioambientales 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
■ Principales riesgos 

■ EPI 

■ Permisos de trabajo 

■ Principales accidentes 

 

AUDITORIAS DE GESTIÓN 
■ Que es una auditoría de gestión 

■ Análisis del personal 

■ Análisis del plan de mantenimiento 

■ Análisis del mantenimiento correctivo 

■ Análisis del sistema de información 

■ Análisis de repuestos y herramientas 
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Objetivos del curso 
 

» Conocer los fundamentos tecnológicos de las  

turbinas de gas 

» Conocer cada uno de los elementos que 

componen las turbinas de gas 

» Conocer los parámetros de los que dependen 

las principales prestaciones, para optimizar su 

funcionamiento 

» Conocer como se opera una turbina de gas 

» Conocer en detalle el mantenimiento que ha 

de realizarse en turbinas para obtener la máxi-

ma disponibilidad y prestaciones 

A quien va dirigido 
 

» Técnicos de operación y mantenimiento de 

Centrales de Ciclo Combinado. Es especial-

mente interesante para los técnicos que se 

han incorporado DESPUES de la puesta en  

marcha de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que quie-

ran trabajar en plantas de generación de 

energía 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 

de centrales eléctricas 

CURSO DE TURBINAS DE GAS                                              

AERODERIVADAS E INDUSTRIALES 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-

tación desarrollada con la ayuda 

de programas tipo Power Point. 

Disponible también semipresencial 

y a distancia 

 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 

iniciación, aunque no se requieren 

conocimientos previos. Es aconse-

jable que el alumno esté en pose-

sión de una titulación universitaria 

de carácter técnico (ingeniería, 

por ejemplo), aunque no es im-

prescindible 

 

Material:  
Libro en color 17 x 24  encuader-

nado en rústica. Numerosos videos 

y material gráfico de alta calidad

   

 

Prácticas:  
En determinados cursos existe la 

posibilidad de realizar prácticas 

con turbinas aeroderivadas reales, 

que ayudan a comprender el fun-

cionamiento de la turbina. 

» Duración: 16 horas 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

El curso RENOVETEC de Turbinas de Gas es un cur-

so de carácter técnico que busca mostrar en de-

talle cómo son y como funcionan las turbinas de 

gas, tanto de las de pequeño tamaño derivadas 

de la industria aeronáutica como las de gran ta-

maño destinadas a la generación eléctrica. 
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LA TURBINA DE GAS 
■ Referencias históricas 

■ Principales tipos de turbinas de gas 

▪ Por su origen 

▪ Por cámara de combustión 

■ Parámetros característicos 

■ Aplicaciones 

▪ Propulsión de aeronaves 

▪ Propulsión naval 

▪ Centrales de ciclo combinado 

▪ Centrales peaker 

▪ Hibridaciones con energía solar 

 
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
■ El ciclo Brayton 

■ Funcionamiento de la turbina de gas 

■ Rendimiento y potencia de turbinas 

■ Evolución de la turbina. Tendencias 

■ futuras 

 

PRINCIPALES ELEMENTOS 
■ El sistema de aire de admisión 

■ El compresor 

■ La cámara de combustión 

■ La turbina de expansión 

■ El escape 

■ Elementos estructurales: bancada, 

■ carcasa, rotor y cojinetes 

 

ELEMENTOS AUXILIARES 

■ El sistema de control 

■ El sistema de lubricación 

■ El sistema de refrigeración 

 

EJEMPLOS DE TURBINAS REALES 

■ Turbina LM 2500 

■ Turbina LM 6000 

■ Turbina Alstom GT26 

■ Turbina Mitsubishi F501 

■ Turbina GE 9FB 

■ Turbina Siemens V94.3 

 

 

 

OPERACIÓN 
■ Arranques 

■ Paradas 

■ Vigilancia de parámetros 

■ Inspecciones en campo 

 

PRINCIPALES AVERÍAS 
■ Vibraciones y sus causas 

■ Pulsaciones de llama 

■ Fisura en el rotor 

■ Ensalada de paletas 

■ Otras 

 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

■ El concepto de EOH 

■ Mantenimiento diario 

■ Revisión menor 

■ Revisiones intermedias 

■ Revisión mayor (overhaul) 

 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

■ Inspecciones boroscópicas 

■ Análisis de aceites 

■ Termografía 

■ Análisis de vibraciones 

■ Monitorización de señales y alarmas 

 

DIAGNÓSTICO DE  TURBINAS DE GAS 

■ Diagnóstico basado en balances  

térmicos 

■ Diagnósticos basados en insp. boroscópicas 

■ Diagnóstico basado en datos obtenidos en 

el sistema de control 

■ Inspección visual 

■ Diagnostico basado en análisis de  

aceite 

 

REPUESTOS RECOMENDABLES 

 

HERRAMIENTAS NECESARIAS 
■ Herramientas para el mto mecánico 

■ Herramientas para el mto eléctrico 

Contenido del curso Pag 11 



Objetivos del curso 
 

» Conocer los fundamentos tecnológicos de las  

turbinas de vapor 

» Conocer cada uno de los elementos que  

componen las turbinas de vapor 

» Conocer los parámetros de los que dependen 

las principales prestaciones, para optimizar su  

funcionamiento 

» Conocer las relaciones entre la turbina y el  

resto de los sistemas de una central eléctrica 

» Conocer como se opera una turbina de vapor 

» Conocer en detalle el mantenimiento que ha 

de realizarse en turbinas para obtener la  

máxima disponibilidad y prestaciones 

A quien va dirigido 
 

» Técnicos de operación y mantenimiento de 

Centrales de Ciclo Combinado. Es especial-

mente interesante para los técnicos que se 

han incorporado DESPUES de la puesta en  

marcha de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que quie-

ran trabajar en plantas de generación de 

energía 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 

de centrales eléctricas 

CURSO DE TURBINAS DE VAPOR  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-

tación desarrollada con la ayuda 

de programas tipo Power Point. 

Disponible también semipresencial 

y a distancia 

 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 

iniciación, aunque no se requieren 

conocimientos previos. Es aconse-

jable que el alumno esté en pose-

sión de una titulación universitaria 

de carácter técnico (ingeniería, 

por ejemplo), aunque no es im-

prescindible 

 

Material:  
Libro en color 17 x 24  encuader-

nado en rústica. Numerosos videos 

y material gráfico de alta calidad

   

 

Prácticas:  
No se realizan, excepto en cursos 

in-company que dispongan de 

turbina de vapor  

» Duración: 16 horas 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

El curso RENOVETEC de Turbinas de Vapor es un 

curso de carácter ´técnico que trata de mostrar 

como son y como funcionan las turbinas de vapor. 

La turbina de vapor genera en el mundo más del 

60% de la energía eléctrica consumida, y es en 

cambio un equipo poco conocido 
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TURBINAS DE VAPOR 
■ Tipos de turbinas de vapor 

■ Parámetros característicos 

■ Aplicaciones habituales 

 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
■ Nociones de termodinámica básica 

■ Ciclo Carnot, ciclo Rankine y ciclo Hirn 

■ Rendimiento de turbinas y parámetros 

de los que depende 

 

PRINCIPALES ELEMENTOS 
■ Rotor 

■ Carcasa 

■ Álabes 

■ Cojinetes radiales y axiales 

■ Válvulas de admisión 

■ Sellado: sellos laberínticos y vapor de 

sellos 

■ Sistema de lubricación 

■ Sistema de control 

■ Regulación de potencia 

 

ELEMENTOS AUXILIARES 
■ Condensador 

■ Sistemas de vacío 

■ Sistemas de refrigeración 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE  

TURBINAS DE VAPOR. 

OPERACIÓN DE TURBINAS DE VAPOR 
■ Arranques y paradas 

■ Vigilancia de parámetros de  

funcionamiento 

■ Regímenes de trabajo habituales 

 

 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
■ El concepto de hora equivalente  

■ Mantenimiento diario 

■ Revisiones menores 

■ Overhaul o Revisión mayor 

 

 

 

PRINCIPALES AVERÍAS 
■ Alto nivel de vibraciones 

■ Desplazamiento axial excesivo 

■ Fallos diversos de la instrumentación 

■ Fuga de vapor 

■ Funcionamiento incorrecto de la válvula 

de control 

■ Dificultad o imposibilidad de la  

sincronización 

■ Bloqueo del rotor por curvatura del eje 

■ Gripaje del rotor 

 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE TURBI-

NAS DE VAPOR 
■ Inspecciones boroscópicas 

■ Evolución y análisis de variables físicas 

■ Análisis de vibraciones 

■ Análisis de aceites 

■ Termografías 

 

DIAGNÓSTICO DE  TURBINAS DE VAPOR 
■ Pruebas de prestaciones 

■ Balances de masa y energía 

■ Análisis de datos históricos 

■ Análisis de datos de funcionamiento 

■ Pruebas de diagnóstico: 

▪ Inspecciones visuales 

▪ Termografía 

▪ Inspecciones boroscópicas 

▪ Análisis de vibraciones 

 

REPUESTOS HERRAMIENTAS HABITUALES 
■ Herramientas mecánicas 

■ Herramientas eléctricas 

■ Herramientas de instrumentación 

■ Herramientas de diagnóstico 

■ Herramientas especiales 

 

CONCLUSIONES 
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El generador de vapor por recuperación o HRSG 

(Heat Recovery Steam Generator) es uno de los 

equipos más problemáticos de una Central de  

Ciclo Combinado. A pesar de que es un equipo 

sencillo, requiere de unos conocimientos básicos 

para su correcta operación y su buen manteni-

miento. 

Objetivos del curso 
 

» Conocer los fundamentos tecnológicos de las  

calderas de recuperación HRSG 

» Conocer cada uno de los elementos que  

las componen 

» Conocer los parámetros de los que dependen 

las principales prestaciones, para optimizar su  

funcionamiento 

» Conocer las relaciones entre la caldera y el  

resto de los sistemas de una central eléctrica 

» Conocer como se opera una caldera de recu-

peración 

» Conocer en detalle el mantenimiento que ha 

de realizarse en turbinas para obtener la  

máxima disponibilidad y prestaciones 

A quien va dirigido 
 

» Técnicos de operación y mantenimiento de 

Centrales de Ciclo Combinado. Es especial-

mente interesante para los técnicos que se 

han incorporado DESPUES de la puesta en  

marcha de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que quie-

ran trabajar en plantas de generación de 

energía 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 

de centrales eléctricas 

CURSO DE CALDERAS DE RECUPERACIÓN HRSG  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-

tación desarrollada con la ayuda 

de programas tipo Power Point. 

Disponible también semipresencial 

y a distancia 

 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 

iniciación, aunque no se requieren 

conocimientos previos. Es aconse-

jable que el alumno esté en pose-

sión de una titulación universitaria 

de carácter técnico (ingeniería, 

por ejemplo), aunque no es im-

prescindible 

 

Material:  
Libro en color 17 x 24  encuader-

nado en rústica. Numerosos videos 

y material gráfico de alta calidad

   

 

Prácticas:  
No se realizan, excepto en cursos 

in-company que dispongan de 

calderas de recuperación. 

» Duración: Entre 16 y 24 horas 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

    

Paseo del Saler, 6.  

28945 Fuenlabrada (Madrid)  

Tf: 91 126 37 66 — 91 110 40 15       

info@renovetec.com 
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INTRODUCCIÓN 
El funcionamiento general de una CTCC 

La función de la caldera de recuperación 

Esquema general de una caldera  HRSG 

Esquema general del ciclo agua-vapor en 

una CTCC 

 

EL CICLO RANKINE 
Principales variables físicas 

Conceptos relacionados con el vapor 

El ciclo Rankine 

El ciclo Rankine con recalentamiento 

 

TIPOS DE CALDERAS Y GENERADORES DE 

VAPOR 
Calderas acuotubulares y pirotubulares 

Calderas ce combustión y de recuperación 

Calderas verticales y horizontales 

 

PRINCIPALES ELEMENTOS DE HRSG 
Elementos principales 

▪ Haces tubulares lisos y estriados 

▪ Economizador 

▪ Evaporador 

▪ Sobrecalentador 

▪ Recalentador 

▪ Postcombustión: Quemadores  

Elementos estructurales 

▪ Carcasa 

▪ Soportes 

▪ Aislamientos 

Elementos auxiliares 

▪ Bombas de alimentación 

▪ Válvulas de seguridad 

▪ Sistema de aporte de agua (PTA) 

▪ Dosificación de reactivos 

▪ Sistema de muestreo 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE CALDERAS HRSG 

 

LA PUESTA EN MARCHA DE HRSG 
Prueba hidráulica 

Limpieza Química 

Formación de la capa de magnetita 

Soplado de tuberías 

Control  de impactos 

 

 

LA OPERACIÓN DE CALDERAS 
Arranques fríos 

Arranques templados 

Arranques calientes 

Paradas de corta duración 

Paradas de larga duración 

Vigilancia de parámetros 

Alarmas 

El balance de masa y energía 

 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
Mantenimiento diario 

Paradas menores 

Gran revisión 

 

PRINCIPALES AVERÍAS 
Pinchazos en haces tubulares 

Deformaciones de la carcasa 

Fallos en la instrumentación 

Fallos en válvulas 

Fallos en bombas 

 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
La inspección visual como técnica predictiva 

La vigilancia de parámetros 

Replicas metalográficas en tubos 

Termografías 

Inspecciones boroscópicas en calderines 

 

EL CONTROL QUÍMICO 
El control del Oxígeno y el CO2 disueltos 

El control del pH 

El control de la conductividad 

El control del ión Sílice 

El control del Na+ 

Dosificación de reactivos 

Rangos aceptables y normas UNE 

 

DIAGNÓSTICO DE CALDERAS 

CALDERAS Y GENERADORES DE VAPOR 
Inspecciones visuales exteriores 

Inspecciones visuales en calderines y haces 

tubulares 

Inspecciones visuales de la entrada de gases 

calientes 

Réplicas 

Informes de diagnóstico 

 

Contenido del curso Pag 15 



CURSO DE GENERADOR ELÉCTRICO  

EN CENTRALES DE CICLO COMBINADO  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-

tación desarrollada con la ayuda 

de programas tipo Power Point. 

Disponible también semipresencial 

y a distancia 

 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 

iniciación, aunque no se requieren 

conocimientos previos. Es aconse-

jable que el alumno esté en pose-

sión de una titulación universitaria 

de carácter técnico (ingeniería, 

por ejemplo), aunque no es im-

prescindible 

 

Material:  
Libro en color 17 x 24  

encuadernado en rústica, con 

material gráfico de alta calidad  

 

Prácticas:  
No se realizan, 

 

» Duración: 16 horas 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

    

Paseo del Saler, 6.  

28945 Fuenlabrada (Madrid)  

Tf: 91 126 37 66 — 91 110 40 15       

info@renovetec.com 

El generador es uno de los equipos más tecnológicos 

y sofisticados de una central de ciclo combinado. A 

pesar de su aparente complicación, se trata en reali-

dad de un equipo sencillo, robusto, fácil de entender 

y operar. 

El curso RENOVETEC de generadores eléctricos está 

orientado a técnicos que proyectan instalaciones y a 

personal de operación y mantenimiento de  centrales 

eléctricas.  

En cuanto a técnicos encargados de proyectos 

energéticos, aporta información útil para para el di-

mensionamiento, selección de equipos y preparación 

del plan de negocio.  

Para técnicos de operación y mantenimiento que    

desarrollan su actividad en centrales eléctricas, permi-

te un mejor conocimiento de un equipo cuyo funcio-

namiento, mantenimiento y modos de fallo es muy 

poco conocido. 

A diferencia de otros cursos, es muy gráfico y está 

orientado a que el asistente entienda el funciona-

miento del estos equipos al margen de fórmulas de 

difícil comprensión.   

El curso ofrece información práctica para que el 

técnico pueda desarrollar mejor su trabajo: descrip-

ción de cada uno de los elementos que lo compo-

nen, equipos auxiliares, principales averías, manteni-

miento preventivo, repuestos y herramientas necesa-

rias. En definitiva toda la información práctica que un 

técnico de proyecto o de campo necesita conocer . 

Pag 16 



Contenido del curso 

A quien va dirigido 
 

» Técnicos de operación y mantenimiento de 

Centrales de Ciclo Combinado. Es especial-

mente interesante para los técnicos que se 

han incorporado DESPUES de la puesta en  

marcha de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que quie-

ran trabajar en plantas de generación de 

energía 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 

de centrales eléctricas 

EL GENERADOR. INTRODUCCION 
■ Tipos de generadores. 

■ Principales características. 

■ Campos de aplicación. 

■ Tren de generación 

 

EL GENERADOR SINCRONO 
■ Introducción. Polos salientes vs. Polos lisos. 

■ Principio de funcionamiento. 

■ Rotor y estator. 

■ Reacción del inducido. 

■ Diagrama de Behn – Schenburg. 

■ Funcionamiento. 

■ Pérdidas. 

 

ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS 
■ Descripción de los datos técnicos. 

■ Análisis de las curvas. 

 

SISTEMAS AUXILIARES 
■ Excitatriz. 

■ Sistemas de control y regulación. 

■ Sistemas de protección. 

 
INTERCONEXIÓN CON EL  SISTEMA ELÉCTRICO. SINCRONIZACIÓN. 

 

EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR 
■ Principales averías 

■ Mantenimiento programado 

■ Mantenimiento predictivo 

■ Herramientas necesarias 

■ Repuestos imprescindibles 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-

tación desarrollada con la ayuda 

de programas tipo Power Point. 

Disponible también semipresencial 

y a distancia 

 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 

iniciación, aunque no se requieren 

conocimientos previos. Es aconse-

jable que el alumno esté en pose-

sión de una titulación universitaria 

de carácter técnico (ingeniería, 

por ejemplo), aunque no es im-

prescindible 

 

Material:  
Libro en color 17 x 24  

encuadernado en rústica, con 

material gráfico de alta calidad  

 

Prácticas:  
Prácticas en campo, en las instala-

ciones de RENOVETEC o en las 

instalaciones del cliente. 

CURSO DE ALTA TENSIÓN  

EN CENTRALES DE CICLO COMBINADO  

A quien va dirigido 
 

» Técnicos de operación y mantenimiento de 

plantas de cogeneración. Es especialmente 

interesante para los técnicos que se han  

incorporado DESPUES de la puesta en  

marcha de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que quie-

ran trabajar en plantas de generación de 

energía 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 

de centrales eléctricas 

» Duración: 16 horas 

Objetivos del curso 
 

» Formar técnicos de Operación y Mantenimiento 

de Alta Tensión 

» Certificar profesionales para que puedan actuar 

como trabajadores AUTORIZADOS/

CUALIFICADOS en TRABAJOS CON RIESGO ELÉC-

TRICO, de acuerdo al RD 614/01 

El curso RENOVETEC de Alta Tensión se ha desarrolla-

do pensando en las necesidades formativas del per-

sonal de planta de una Central de Ciclo Combinado.  

 

A pesar de la sencillez de los circuitos de Alta Ten-

sión, se constata que muchos de los profesionales 

que trabajan o van a trabajar en Centrales de Ciclo 

Combinado no conocen los principales equipos  re-

lacionados con la Alta y Media Tensión, su funciona-

miento, sus esquemas de conexión, sus principales 

características, etc.  

 

Además, hay que recordar que se trata de un curso 

de carácter obligatorio para profesionales que reali-

zan trabajos  con riesgo eléctrico, y que permite cer-

tificarse para la realización de este tipo de trabajos 

de acuerdo al RD 614/01. 

    

Paseo del Saler, 6.  

28945 Fuenlabrada (Madrid)  

Tf: 91 126 37 66 — 91 110 40 15       

info@renovetec.com 
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Contenido del curso 

EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN 
■ Energía eléctrica: voltaje, frecuencia,  

fase 

■ Generación, transporte y distribución de 

energía 

■ Función del sistema de alta tensión 

■ Potencia activa y reactiva 

■ Funcionamiento en isla 

 

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SISTEMA 
■ Generadores 

■ Transformador 

■ Aparatos de maniobra: seccionador,  

interruptor, interruptor, seccionador,   

interruptor automático, fusibles 

■ Celdas 

■ Transformadores de medida (tensión e 

intensidad) 

■ Puesta a tierra 

■ Pararrayos 

■ Protecciones (amperimétricas,  

voltimétricas y diferenciales) 

■ Osciloperturbógrafo 

■ Subestaciones exteriores 

■ Subestaciones blindadas 

 

REPRESENTACIÓN 
■ Simbología 

■ Diagrama unifilar. Ejemplos 

 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA  

DE ALTA TENSIÓN 
■ Inspecciones a realizar por el usuario 

■ Inspecciones a realizar por empresas  

autorizadas 

■ Inspecciones a realizar por O.C.A 

 

TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO  

PREDICTIVO 
■ Termografía infrarroja 

■ Análisis de aceite 

 

 

PRINCIPALES AVERÍAS 
 

HERRAMIENTAS 
■ Herramientas habituales 

■ Herramientas de diagnóstico y  

comprobación 

■ Equipos de protección 

 

RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCIÓN 
■ Contactos directos e indirectos 

■ Trabajadores autorizados y calificados 

■ Trabajos sin tensión 

■ Trabajos en tensión 

■ Trabajos en proximidad 

■ Real Decreto 614/2001 Riesgos eléctricos 

  

PRÁCTICAS: 
■ Identificación de elementos en campo 

■ Aplicación de las cinco reglas de oro 

■ Utilización de EPIS 

■ Realización de informes termográficos 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-

tación desarrollada con la ayuda 

de programas tipo Power Point. 

Disponible también semipresencial 

y a distancia 

 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 

iniciación, aunque no se requieren 

conocimientos previos. Es aconse-

jable que el alumno esté en pose-

sión de una titulación universitaria 

de carácter técnico (ingeniería, 

por ejemplo), aunque no es im-

prescindible 

 

Material:  
Libro en color 17 x 24  

encuadernado en rústica, con 

material gráfico de alta calidad  

 

Prácticas:  
Prácticas en las instalaciones de 

RENOVETEC o en las instalaciones 

del cliente. 

CURSO DE CONTROL QUÍMICO  

EN CENTRALES ELÉCTRICAS  

A quien va dirigido 
 

» Técnicos de operación y mantenimiento de 

Centrales de Ciclo Combinado. Es especial-

mente interesante para los técnicos que se 

han incorporado DESPUES de la puesta en  

marcha de la planta 

» Químicos y responsables de control químico 

en Centrales de Ciclo Combinado 

» Ingenieros químicos y licenciados en químicas 

que quieran desarrollar su trabajo en CTCC  

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 

de centrales eléctricas 

» Duración: entre 16 y 32 horas 

Objetivos del curso 
 

El asistente al curso debe comprender y dominar 

las técnicas de control químico y su importancia, 

de manera que pueda responsabilizarse de este 

control de forma eficaz.  

El curso RENOVETEC de Control Químico aborda 

un aspecto muy delicado en la explotación de 

una CTCC: el control de las características físico-

químicas de las aguas de refrigeración, ciclo    

agua-vapor y efluentes.  

 

La importancia de este control es tal que la reali-

zación de un  tratamiento incorrecto puede aca-

rrear daños gravísimos y pérdidas de producción 

tan importantes que su buena realización debe 

ser uno  de los objetivos estratégicos en la explota-

ción de una CTCC. 

 

Como se demuestra a lo largo del curso, este con-

trol es sencillo, fácil de entender y de ejecutar si se 

cuenta con los conocimientos adecuados.  

    

Paseo del Saler, 6.  

28945 Fuenlabrada (Madrid)  

Tf: 91 126 37 66 — 91 110 40 15       

info@renovetec.com 
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Contenido del curso 
1. EL CONTROL QUÍMICO 

■ 1.1. Control químico. Definición. 

■ 1.2. Química del agua. 

■ 1.3. Objetivos buscados. 
 

2. EL CONTROL QUIMICO EN LOS CIRCUI-

TOS DE REFRIGERACIÓN 
■ 2.1. Introducción. 

■ 2.2. Tipos de sistemas. Funcionamiento 

básico de una torre de refrigeración. 

■ 2.3. Problemáticas y sus consecuencias 

en los circuitos de refrigeración. 
▪ Corrosión. 

▪ Incrustación. 

▪ Contaminación microbiológica 

■ 2.4. Control de estos fenómenos. 

▪ Control de la corrosión 

▪ Control de la incrustación 

▪ Contaminación microbiológica. 

■ 2.5. Programa de tratamiento  

■ 2.6. Monitorización y rangos aceptables 
▪ pH 

▪ S 

▪ Otros (sólidos, turbidez, etc.) 

■ 2.7. Introducción a la prevención y con-

trol de la legionelosis y legionella.  

■ 2.8. Normativas referentes a torres. 

 

3. CONTROL EN CIRCUITOS CERRADOS DE 

REFRIGERACIÓN. 
 

4. CONTROL QUIMICO DE CALDERAS Y 

CICLO AGUA-VAPOR 
■ 4.1. Introducción. 

■ 4.2. Tipos de sistemas. Definiciones bási-

cas. 

■ 4.3. Problemáticas y sus consecuencias 

en las instalaciones de agua-vapor.  
▪ Efectos del oxígeno y del CO2,  

▪ Efectos del pH  

▪ Efectos de sales disueltas 

■ 4.4. Tratamiento y control 
▪ Tratamiento con Hidracina + Fosfatos + 

Amoniaco  

▪ Acondicionamiento All Volatile 

▪ El régimen de purgas  

 

 

 

 

 

4.5. Monitorización y rangos aceptables.  
▪ pH 

▪ S 

▪ Otros (SiO2, Na+, etc.) 

4.6. Puntos de control y muestreo  
▪ Entrada de agua de la PTA 

▪ Tanque de agua de alimentación 

▪ Condensador 

▪ Purgas del calderín del evaporador 

▪ Vapor vivo a turbina 

4.7. Normas UNE 

 

5. CONTROL EN LOS CIRCUITOS CERRADOS 

DE AGUA SOBRECALENTADA.  
 

6. LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

6.1. Introducción y diagramas. Funcio-

namiento básico de una PTA. 

6.2. Tipos de pretratamiento.  
▪ Filtración 

▪ Descalcificación 

▪ Tratamiento biocida 

6.3. Desionización. 
▪ Ósmosis inversa 

▪ Compresión de vapor 

▪ Destilación de efecto múltiple 

6.4. Afino 
▪ Lechos mixtos 

▪ Electrodesionización 
 

7. CONTROL QUIMICO DE LOS EFLUENTES 

LÍQUIDOS 

7.1. Efluentes habituales. 

7.2. Terminología. 

7.3. Pretratamiento. 

7.4. Tratamientos primario, secundario y 

terciario. Balsas de regulación 

7.5. Equipos de control. 

7.4. Normativa 
 

8. MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 
 

9. LA CONTRATACIÓN DEL CONTROL   

QUÍMICO 

9.1. Compras de reactivos y análisis 

9.2. Contratos a precio cerrado 

9.3. Servicios puntuales 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-

tación desarrollada con la ayuda 

de programas tipo Power Point. 

Disponible también semipresencial 

y a distancia 

 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 

iniciación, aunque no se requieren 

conocimientos previos. Es aconse-

jable que el alumno esté en pose-

sión de una titulación universitaria 

de carácter técnico (ingeniería, 

por ejemplo), aunque no es im-

prescindible 

 

Material:  
Libro en color 17 x 24  

encuadernado en rústica, con 

material gráfico de alta calidad.  

CURSO DE CONSTRUCCIÓN  

DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO  

A quien va dirigido 
 

» Profesionales del montaje de instalaciones in-

dustriales 

» Supervisores de montaje 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 

de centrales eléctricas 

» Técnicos de planificación 

» Técnicos de calidad 

» Duración: Entre 16-24 horas 

Objetivos del curso 
 

El asistente debe conocer cada uno de los proble-

mas habituales en la construcción de centrales de 

ciclo combinado, de forma que pueda anticipar-

se a éstos. 

El curso de construcción de centrales de ciclo 

combinado busca preparar a profesionales del 

montaje de instalaciones industriales  en la cons-

trucción de este tipo de instalaciones. Se trata de 

un curso eminentemente técnico y práctico, que 

muestra todos los problemas habituales en la 

construcción de plantas de energía de forma que 

pueda tomar las medidas adecuadas para garan-

tizar la calidad del montaje, el coste de la cons-

trucción y el plazo de ejecución.  

    

Paseo del Saler, 6.  

28945 Fuenlabrada (Madrid)  

Tf: 91 126 37 66 — 91 110 40 15       

info@renovetec.com 
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Contenido del curso 

0. CENTRALES DE CICLO COMBINADO 
 

1. FASES DE LA CONSTRUCCIÓN Y PLAZOS 
 

2. COSTES DE CONSTRUCCIÓN DETALLADOS 
 

3. POSIBILIDADES PARA ABORDAR  LA 

CONSTRUCCIÓN 
■3.1 Contrato EPC 

■3.2 Grandes paquetes 

■3.3 Pequeños paquetes 
 

4. ORGANIGRAMA DE LA CONSTRUCCIÓN 
■4.1 Organigrama del equipo de construcción 

■4.2 Organigrama del equipo de supervisión      
 

5. EL ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

6. INFRAESTRUCTURAS PARA EL MONTAJE 
■6.1 Oficinas de obra 

■6.2 Organización del almacén de materiales 

■6.3 Talleres provisionales de obra 
 

7. LA OBRA CIVIL      
■7.1 Elección de la cota final del terreno 

■7.2 Precarga del terreno 

■7.3 Cimentaciones especiales 

■7.4 La ejecución de los sistemas enterrados 

■7.5 Los viales 
 

8. NAVES  Y EDIFICIOS      
■8.1 Nave de turbinas 

■8.2 Edificio eléctrico y sqla de control 

■8.3 Talleres 

■8.5 Edificio administrativo 

■8.6 Edificio PTA 
 

9. MONTAJE DEL TREN DE POTENCIA 
■9.1 Pruebas en taller de TG, TV y generador 

■9.2 Sistemas auxiliares de la T.G 

■9.3 Sistemas auxiliares de la T.V  

■9.4 Verificaciones a la llegada de la turbina 

■9.5 Posibilidades para realizar el montaje 

■9.6 Alineación, nivelación y sujeción 

 

10. MONTAJE DE LA CALDERA HRSG 
■10.1 Descripción de la caldera     

■10.2 Montaje de calderas horizontales 

■10.3 Montaje de calderas verticales 

11. MONTAJE DEL CICLO AGUA-VAPOR 
■11.1 Equipos que componen el ciclo A-V 

■11.2 Montaje de bombas: alineación de tuber-

ías y nivelación 

■11.3. La tubería: tipos y especificaciones 

■11.4. Técnicas de soldadura 

■11.5. Aspectos a vigilar en el montaje de tubería 
 

12. MONTAJE DEL BOP 
■12.1 Sistemas que componen el BOP 

■12.2 Montaje de la torre de refrigeración 

■12.3 Montaje del sistema contraincendios 

■12.4 Montaje de la planta de efluentes 

■12.5 Montaje de depósitos de agua 

■12.6 Montaje de depósitos de combustible  

■12.7 Montaje de la P.T.A. 

■12.8 Montaje de la E.R.M 
 

13. MONTAJE DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 
■13.1 Montaje del generador 

■13.2 Montaje del interruptor de máquina 

■13.3 Montaje de transformadores 

■13.4 La subestación de intemperie 
 

14.  OBRAS EXTERNAS 

■14.1 La línea eléctrica  

■14.2 La captación de agua 

■14.3 La tubería de vertido 

■14.4 El gasoducto 
 

15. PRUEBAS PREENTREGA 
■15.1 Pruebas de presión 

■15.2 Calibración 

■15.3 timbrado de cables 

■15.4 Certificados de calidad 

■15.5 Walkdown 
 

16 LA ENTREGA DE PAQUETES 
■16.1 El procedimiento de entrega 

■16.2 La lista de pendientes 
 

17. PROBLEMAS HABITUALES  
■17.1 La obra civil 

■17.2 La época de lluvias y los retrasos 

■17.3 La logística de materiales 

■17.4 Los puestos clave en la construcción 
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NUESTROS PRINCIPIOS 
 

1. La formación es una actividad esencial para las empresas. Contribuye 

de manera decisiva a la mejora de resultados, a la motivación del perso-

nal y al enriquecimiento de la sociedad y de sus miembros 

 

2. Los mejores formadores no son ni los mejores técnicos ni las personas 

que han fraguado su carrera profesional en instituciones de enseñanza. 

Son aquellos profesionales con grandes conocimientos teóricos y prácti-

cos adquiridos sobre el terreno, y que además tienen vocación para en-

señar y para transmitir a otros dichos conocimientos 

 

3. Creemos que la enseñanza técnica debe ser participativa. Las clases 

magistrales pertenecen a otro ámbito formativo, y no funcionan en em-

presas. La formación técnica requiere de una aplicación práctica de los 

conocimientos adquiridos. 

 

4. Creemos que la opinión de los participantes en nuestros cursos y de los 

potenciales clientes en cuanto a sus necesidades y a la eficacia de los 

cursos es VINCULANTE  para nosotros. Es una obligación ESCUCHAR y 

ATENDER las necesidades de nuestros clientes, alumnos, profesores y tra-

bajadores de nuestra empresa. 

 
5. Creemos que la calidad en una empresa de formación va mucho más 

allá de la ISO 9001. Creemos en la satisfacción de nuestros clientes y nues-

tros alumnos como nuestra principal meta.  

Tipos de cursos RENOVETEC 
 

CURSOS EN ABIERTO 
Cursos organizados por RENOVETEC en algunas de las principales ciudades españolas: Madrid, Sevilla, 

Barcelona y Valencia.  

SEMINARIOS GRATUITOS 
Seminarios y jornadas técnicas organizados por RENOVETEC o por entidades que mantienen relaciones 

con RENOVETEC 

CURSOS IN COMPANY 
Desarrollados para una empresa en particular en sus instalaciones, y de acuerdo con sus necesidades  

CURSOS A DISTANCIA 
El alumno recibe el material del curso, ejercicios y es tutorizado a distancia. Ideal para los que buscan 

flexibilidad de horarios sin desplazamientos 

CURSOS PRESENCIALES A DISTANCIA 
Impartidos en vivo desde las instalaciones de RENOVETEC en vivo, y recibidos por los alumnos desde su 

oficina o desde su hogar, a través de internet 


