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DESCRIPCIÓN

Adquiere la formación necesaria para desarrollarte en: curso, certificación,
cualificación, profesional, certificado, profesionalidad, unidad y formativa,
capacitándole para desarrollar de manera correcta todos los conceptos relacionados con
curso, certificación, cualificación, profesional y certificado. La presente formación se ajusta
al itinerario formativo de la Unidad Formativa de UF1770 Actuaciones de respuesta desde
un centro de control de centrales hidroeléctricas, frente a anomalías, certificando el haber
superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la
acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente
Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan
publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo
(Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral).
Puedes obtener unos conocimientos previos en el campo de certificados de profesionalidad,
en el que serás capaz de MF1528_3 Control de Centrales Hidroeléctricas (Online).
MF1528_3 Control Centrales Hidroeléctricas (Online) está dirigido a los profesionales
del mundo de la energía y agua, concretamente en la gestión de la operación en centrales
hidroeléctricas, dentro del área profesional de energía eléctrica, y a todas aquellas personas
interesadas en adquirir conocimientos relacionados con las actuaciones de respuesta desde
un centro de control de centrales hidroeléctricas, frente a anomalías. Desarrolla su actividad
profesional, por cuenta propia o ajena, en las áreas o departamentos de producción o
mantenimiento de empresas de cualquier tamaño, públicas y privadas, relacionadas con la
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, o que posean instalaciones de
alta tensión, así como en empresas industriales que realicen trabajos de montaje y
mantenimiento de subestaciones eléctricas, dependiendo funcionalmente de un superior y
pudiendo tener a su cargo personal de nivel inferior.
¿Quieres aprender pero no sabes por dónde empezar? Desarrolla tus habilidades
aprendiendo sobre: curso, certificación, cualificación, profesional, certificado,
profesionalidad, unidad y formativa. MF1528_3 Control Centrales Hidroeléctricas
(Online) aborda los siguientes objetivos: - especificar las posibles situaciones anómalas de
funcionamiento en las centrales hidroeléctricas, indicando aquellos equipos y parámetros de
funcionamiento que deben ser vigilados de manera prioritaria y las actuaciones apropiadas
a cada situación.
Si quiere abrirse las puertas hacie el mercado laboral MF1528_3 Control de Centrales
Hidroeléctricas (Online), le ayudará a adquirir habilidades de describir los procesos de
arranque, parada y cambios de carga en las centrales hidroeléctricas, en un simulador,
identificando la secuencia y comportamiento esperado de los diferentes sistemas y equipos.
Entre el material entregado en este CURSO ONLINE se adjunta un documento llamado
Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail
donde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.
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OBJETIVOS

Interpretar los parámetros de funcionamiento de los diferentes equipos y sistemas de
una central hidroeléctrica, en un simulador de control.
Describir los procesos de arranque, parada y cambios de carga en las centrales
hidroeléctricas, en un simulador, identificando la secuencia y comportamiento
esperado de los diferentes sistemas y equipos.
Operar los diferentes elementos de una central hidroeléctrica, en un simulador de
telecontrol, controlando las consecuencias de cada actuación.
Detallar las configuraciones habituales de las salas de control de las centrales
hidroeléctricas, identificando los diferentes componentes y su función, para controlar
las maniobras de operación a realizar.
Especificar las posibles situaciones anómalas de funcionamiento en las centrales
hidroeléctricas, indicando aquellos equipos y parámetros de funcionamiento que
deben ser vigilados de manera prioritaria y las actuaciones apropiadas a cada
situación.
Actuar frente a situaciones imprevistas o anómalas: grandes avenidas, rotura de
compuerta, partes a presión, disparo del grupo, vertido contaminante, incendio u
otras situaciones de emergencia, según protocolos establecidos y mediante un
simulador.
Describir los planes de emergencia, exigencias derivadas de los mismos y las
actuaciones a llevar a cabo frente a accidentes e imprevistos.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la Energía y agua, concretamente
en Gestión de la operación en centrales hidroeléctricas, dentro del área profesional de
Energía eléctrica, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos
relacionados con el Control de centrales hidroeléctricas.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1528_3
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Control de centrales hidroeléctricas, certificando el haber superado las distintas Unidades
de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía
por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a
través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades
Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad profesional en el área o departamento de producción de empresas
de cualquier tamaño, públicas y privadas, fundamentalmente por cuenta ajena,
relacionadas con la generación eléctrica por medio de centrales hidroeléctricas,
dependiendo funcionalmente de un superior y pudiendo tener a su cargo personal de nivel
inferior.
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 DURACIÓN
 150 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF1528_3 Control de Centrales Eléctricas
regulada en el Real Decreto 1524/2011, de 31 de Octubre, por el que establece el
correspondiente Certificado de Profesionalidad ENAL0110 Gestión de la Operación en
Centrales Hidroeléctricas. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que
se determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las personas
solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales
de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de
entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF1770 Actuaciones de
Respuesta desde un Centro de Control de
Centrales Hidroeléctricas, frente a Anomalías
Manual teórico: UF1769 Control de
Parámetros de Operación de Diferentes
Centrales Hidroeléctricas desde un Centro
de Control y Realización de Maniobras
Ordinarias
Paquete SCORM: UF1770 Actuaciones de
Respuesta desde un Centro de Control de
Centrales Hidroeléctricas, frente a Anomalías
Paquete SCORM: UF1769 Control de
Parámetros de Operación de Diferentes
Centrales Hidroeléctricas desde un Centro
de Control y Realización de Maniobras
Ordinarias

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. CONTROL DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

UNIDAD FORMATIVA 1. CONTROL DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE DIFERENTES CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS DESDE UN CENTRO DE CONTROL Y REALIZACIÓN DE MANIOBRAS ORDINARIAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
SUPERVISADOS DESDE UN CENTRO DE CONTROL

Parámetros mecánicos1.
Parámetros eléctricos2.
Consideración desde un centro de control de esquemas de centrales hidráulicas3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CENTROS Y SALAS DE CONTROL EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Sistema eléctrico nacional1.
Centros de control de varias centrales. Salas de control de central hidroeléctrica2.
Ubicación. Disposición de componentes3.
Monitorización del proceso. Interpretación de parámetros indicadores4.
Simulación y operación sobre el sistema5.
Maniobras de variación de carga6.
Personal en sala de control. Funciones7.
Sistemas de comunicación. Protocolos8.
Documentación de procedimientos9.
Coordinación de pruebas periódicas. Inhabilitación de equipos10.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO DE ARRANQUE Y PARADA EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Funcionamiento del sistema presa y embalse en arranques y paradas: Funciones,1.
descripción general, componentes del sistema, instrumentación y control, y modos de
operación
Proceso de apertura de flujo. Proceso de cierre de flujo2.
Circuitos de agua de servicios, aceite y aire de instrumentación: preparación y puesta3.
en marcha
Comprobación y puesta en funcionamiento de los sistemas auxiliares4.
Llenado y drenaje del sistema de turbina5.
Preparación y puesta en servicio del grupo hidráulico. Sistema de turbina. Sistema de6.
alternador. Sistema de excitación. Sistema de refrigeración y sellado del alternador.
Sistema de lubricación e inyección del grupo
Proceso de arranque del grupo. Rodaje, sincronización, acoplamiento y toma de carga7.
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del grupo
Proceso de parada del grupo. Cierre controlado de compuertas, válvulas, distribuidor8.
y otros controladores de caudal. Desacoplamiento de la red. Regulación de velocidad,
frenado hidráulico, eléctrico o electromagnético

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL Y TELECONTROL EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Sistemas expertos o asistentes para el seguimiento y control de una central1.
hidroeléctrica
Constitución y funciones de los sistemas de supervisión y mando, y los principales2.
lazos de control de una central hidroeléctrica
Control de sistema de agua motriz, sistema fluido de control de turbina, control de3.
presiones y temperaturas, control de carga y control de tensión. Regulación de
velocidad de las turbinas hidráulicas
Sistemas de supervisión y control: DCS, sistemas de adquisición de datos, ordenador4.
de supervisión, sistema de alarmas. SCADA
Sistemas lógicos de mando y protecciones -permisivos, alarmas, disparos5.
Sistemas de control medioambiental de presas, embalses y centrales hidroeléctricas.6.
Tipos de vertidos contaminantes y tecnologías disponibles para su reducción
Normativa de aplicación en régimen transitorio y de emergencia en las centrales7.
Reglamento de centrales, subestaciones y centros de transformación8.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión9.
Normativa de seguridad. Normativa medioambiental. Normas UNE de obligado10.
cumplimiento

UNIDAD FORMATIVA 2. ACTUACIONES DE RESPUESTA, DESDE UN CENTRO DE CONTROL DE
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, FRENTE A ANOMALÍAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANOMALÍAS ORDINARIAS EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Protecciones mecánicas de turbinas hidráulicas y sus equipos (temperaturas,1.
presiones, niveles, caudales, velocidad)
Protecciones de los equipos eléctricos (alternador, transformador de grupo, los2.
sistemas auxiliares c.a. y c.c., y sistemas y componentes del parque eléctrico)
Equipos de emergencia de centrales hidroeléctricas: lubricación de emergencia,3.
sellado de cierres del alternador, bombas de achique
Sistemas de alarmas. Detección e interpretación de anomalías4.
Sistemas lógicos de mando y protecciones: permisivos, alarmas y disparos5.
Comprobaciones y procedimientos de actuación ante anomalías ordinarias en6.
centrales hidroeléctricas: cero de tensión, disparo de turbina, rechazo parcial de
carga, disparo de grupo
Protocolos de actuación7.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANOMALÍAS EXTRAORDINARIAS EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Grandes avenidas. Previsiones meteorológicas y gestión de cuencas en caso de1.
fuertes precipitaciones.
Cero nacional de tensión y planes de reposición del servicio.2.
Rotura en depósitos, tuberías y otros puntos de las partes a presión.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INCIDENTES MEDIOAMBIENTALES Y ACCIDENTES

Sistemas de control medioambiental de presas, embalses y centrales hidroeléctricas.1.
Vertido de productos contaminantes. Tipos. Tecnologías disponibles para su2.
reducción.
Normativa de aplicación en casos de emergencia. Planes de emergencia.3.
Incendios. Sistemas de detección y extinción de incendios.4.
Accidentes: comunicaciones, valoración de un accidente, solicitud de ayuda.5.
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