


El curso de PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CENTRALES 

TERMOSOLARES es un curso diseñado  

específicamente para este tipo de instalaciones. A 

lo largo del curso se estudia cada sistema y los  

riesgos concretos que supone trabajar en él.  

 

Así, se estudia el campo solar y los problemas que 

supone la gran extensión y la radiación solar; el  

sistema HTF y sus posibles fallos, como  incendios o 

derrames; el ciclo agua-vapor y sus fallos típicos; y 

los sistemas eléctricos de alta tensión, con sus  

riesgos eléctricos asociados. 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
DE CENTRALES TERMOSOLARES  

» Duración: Entre 16 y 40  horas en   

modalidad presencial. 

» 60 horas en modalidad on-line 

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

Tipo de Curso: 

Presencial, basado en una  

presentación desarrollada con la 

ayuda de programas tipo  

Power Point. 

Disponible también en modalidad 

on-line, 

 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  

participantes tienen conocimientos 

previos en instalaciones industriales 

y tienen alguna experiencia laboral.  

 

Material:  

Libro en color 17 x 24  

encuadernado en rústica. 

  

Prácticas:  

Se realizan prácticas de  

elaboración de planes de  

mantenimiento y de cálculo de 

presupuestos. 

 

A quién va dirigido 

» Responsables de explotación de plantas  

industriales 

» Jefes de mantenimiento 

» Responsables de Prevención 

» Responsables de oficina técnica  

» Profesionales de mantenimiento mecánico y 

eléctrico 
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INTRODUCCIÓN. REPASO DE CONCEPTOS 

 

LAS CENTRALES TERMOSOLARES 

■ Tipos de centrales termosolares 

■ Distribución y Sistemas que componen 

una central termosolar 

■ Máquinas, Instalaciones y equipos  

generales en una central  termosolar. 

■ Tipos de Energías  

en una Central Termosolar 

 

EL CAMPO SOLAR Y SUS RIESGOS 

■ Elementos del campo solar: módulo, lazo, 

colector 

■ Trabajos en el campo solar 

■ Riesgos en el campo solar 

■ Medidas preventivas 

 

EL SISTEMA HTF Y SUS RIESGOS 

■ Esquema general del sistema HTF 

■ Principales componentes del sistema HTF 

■ El fluido térmico caloportador y sus  

características. Análisis  de la ficha de  

seguridad del producto 

■ Trabajos habituales en el sistema HTF 

■ Principales averías del sistema HTF y su  

relación con el riesgo 

■ Órdenes de trabajo y permisos de trabajo 

■ Zonas ATEX 

■ El riesgo de explosión e incendio 

■ El riesgo de derrame 

■ El riesgo de quemaduras 

■ Trabajos en espacios confinados 

■ Riesgos con gases envasados 

■ Trabajos de soldadura 

 

LOS SISTEMAS DE VAPOR Y SUS RIESGOS 

■ Esquema general del ciclo Agua-Vapor 

■ Principales componentes del ciclo  

Agua-Vapor 

■ Riesgos trabajando con vapor de alta y 

baja presión 

■ Productos químicos de aditivación del 

ciclo agua-vapor y sus riesgos. Fichas de 

seguridad 

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN  
Y RIESGOS ASOCIADOS  

■ Torres de refrigeración 

■ El riesgo de legionellosis 

■ Productos químicos y riesgos específicos. 

Fichas de seguridad 

 

LA PLANTA SATÉLITE DE GAS NATURAL 

■ Esquema general de la planta 

■ Precauciones generales 

 

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN  
Y RIESGOS ASOCIADOS 

■ Esquema unifilar 

Contenido del curso 
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