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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  exhaustivo 
de abundantes ejemplos de  informes, auditorías, 
gamas, etc.  

Si bien la información teórica se suministra en  
formato libro, los formatos y ejemplos utilizados  
durante el curso se suministran en formato  
electrónico (Word y Excel) para facilitar la posible 
implantación 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  

especialmente interesante para los técnicos 

que se han incorporado DESPUES de la pues-

ta en marcha de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que 

quieran 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  

presentación 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.  

 

Material:  
Libro en color 17 x 24  

encuadernado en rústica. Se  

facilitan además formatos de  

gamas, listas de comprobación, 

ejemplos reales, organigramas, 

etc.   

 

Prácticas:  
En las versiones largas del curso, se 

realizan ejemplos de plan de  

mantenimiento, elaboración de 

presupuestos O&M. Las prácticas 

se realizan en formatos digitales, 

que quedan a disposición de los 

alumnos para que puedan  

implementarlos 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 

Contenido del curso 

Centrales de Ciclo Combinado 



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 


