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TÉCNICO SUPERIOR EN ENERGIAS RENOVABLES 

¿Qué voy a aprender? 

 Gestionar la puesta en servicio, operación y el mantenimiento de parques eólicos, partiendo 
de la interpretación de la información técnica contenida en proyectos y otros documentos 
técnicos. 

 Operar en sistemas telemando de gestión de parques eólicos adaptando el funcionamiento 
del conjunto a las condiciones atmosféricas y a los requerimientos de la red. 

 Realizar la operación local y el mantenimiento en parques eólicos, siguiendo los protocolos 
de seguridad y de prevención de riesgos reglamentarios. 

 Evaluar situaciones de riesgo laboral y para el medio ambiente relacionadas con el montaje, 
la operación y el mantenimiento de aerogeneradores y parques eólicos, detallando medidas 
de prevención para los diferentes tipos de riesgos. 

 Organizar el montaje de subestaciones eléctricas, elaborando planes y criterios de 
supervisión 

 Realizar tareas de operación local y mantenimiento de primer nivel en subestaciones 
eléctricas, siguiendo los protocolos de seguridad y de prevención de riesgos reglamentarios. 

 Realizar el montaje, la operación y el mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas 
partiendo de la interpretación de la información técnica contenida en proyectos y otros 
documentos técnicos. 

 Organizar las labores de montaje de instalaciones solares fotovoltaicas, elaborando planes 
y criterios de supervisión. 

 

¿De qué podré trabajar? 

 Técnica / técnico de gestión de operación y mantenimiento en instalaciones eólicas. 

 Responsable de montaje de parques eólicos. 

 Responsable de montaje de aerogeneradores. 

 Especialista montador de aerogeneradores. 

 Especialista en mantenimiento de parques eólicos. 

 Promotor / promotora de instalaciones solares. 

 Proyectista de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 Responsable de montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 Responsable de explotación y mantenimiento de pequeñas centrales solares fotovoltaicas. 

 Montador-operador / montadora-operadora de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 Encargada / encargado de montaje de subestaciones eléctricas de instalaciones eólicas y 
fotovotaicas. 

 Encargada / encargado de mantenimiento de subestaciones eléctricas de instalaciones 
eólicas y fotovotaicas 

 Operador-mantenedor / operadora-mantenedora de subestaciones eléctricas de 
instalaciones eólicas y fotovotaicas. 


