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NUESTRO
CURSO
Identifica el potencial energético de 
fuentes eólicas a favor de la sociedad 
y el medio ambiente. Innova la 
transformación energética hoy.

En este curso aprenderás a:

Identificar el potencial  
energético de fuentes de viento 
y reconocer los componentes y 
principios de funcionamiento de 
los sistemas eólicos.

Reconocer las variables del 
comportamiento del viento que 
hacen que los proyectos
sean aprovechables.

Realizar el análisis de factibilidad 
técnica y económica de la 
implementación de
proyectos renovables.

Aplicar metodologías de
cálculo para determinar 
potenciales energéticos en 
el diseño de proyectos de  
generación de electricidad 
mediante fuentes renovables.
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INNOVA LA 
TRANSFORMACIÓN 
ENERGÉTICA HOY
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INFORMACIÓN
GENERAL

Inicio:
24 de septiembre 2022

Modalidad:
Híbrida

Inversión:
S/ 2,500.00

Fin:
05 de noviembre 2022

Duración:
24 horas lectivas

Horarios:
Sábados de

9:00 a.m.
a 1:00 p.m. 
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PERFIL
DEL ALUMNO

Egresados e ingenieros de las carreras de ingeniería 
mecánica, eléctrica, mecánica-eléctrica, energía, ambiental y 
profesionales afines.

Contar con un mínimo de 2 años de experiencia laboral (deseable).

Profesionales que trabajan en el sector energético en general.

Dirigido a egresados y profesionales interesados en temas de 
generación, transmisión y distribución de energía:
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PERFIL
DEL EGRESADO

Reconocer las variables del 
comportamiento del viento, que hacen 
que los proyectos sean aprovechables.

Conocer plataformas y software para 
el acceso y descarga de información 
relativa a sistemas eólicos.

Identificar las condiciones que harán 
que un proyecto eólico sea viable.

Realizar un anteproyecto de un 
sistema eólico considerando variables 
técnicas, económicas y ambientales.

Al culminar el curso, lograrás:
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MALLA
CURRICULAR

MÓDULO 1 MÓDULO 2

Aprenderás los conceptos básicos 
de la aerodinámica de palas para 
el diseño de turbinas eólicas 
y su aprovechamiento en la 
transformación de energía cinética 
en energía mecánica.

Reconocerás el conjunto de 
elementos que son necesarios 
para el diseño de sistemas 
eólicos, asimismo identificarás 
las características de los 
emplazamientos terrestres
y marinos.

Aerodinámica de palas

Perfiles

Coeficientes aerodinámicos

Diseño de rotor

Sistemas eólicos 
onshore y offshore

Recurso eólico

Componentes

Dimensionamiento

TemasTemas

Simulación0505 Evaluación técnica, 
económica y ambiental

0505
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MALLA
CURRICULAR

MÓDULO 3 MÓDULO 4

Reconocerás las restricciones 
técnicas para el vertido de la energía 
generada en un sistema eléctrico 
interconectado.

Conocerás aplicaciones, 
plataformas y software relacionado 
con el uso de sistemas eólicos 
los cuales te permitirán realizar 
simulaciones.

Integración de la 
generación renovable en 
sistemas de potencia

Condiciones de integración

Últimas tecnologías de 
conversión eólicos 

Tecnología de materiales en 
equipamiento

Software de simulación 
para el diseño de parques

TemasTemas

Normatividad para la 
integración

Gestión y monitoreo
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MALLA
CURRICULAR

MÓDULO 5

Durante el curso podrás desarrollar prácticas en 
los laboratorios que te permitirán identificar el 
comportamiento de los sistemas eólicos.

Comportamiento del viento

Comportamiento de la 
turbina eólica

Comportamiento mecánico y eléctrico 
de la turbina eólica

Temas
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PLANA
DOCENTE

EUNICE
VILLACAÑA

Doctor en Tecnología, 
Diversificación, Calidad y Ahorro 
Energético por la Universidad de 
Oviedo - España

Máster en Energías Renovables 
y Eficiencia Energética por la 
Universidad Castilla la Mancha 
Campus Albacete, España. Diez 
años de experiencia en la docencia 
universitaria. Con estudios 
especializados en Energía solar, 
energías renovables y eficiencia 
energética. Tiene experiencia laboral 
como profesora investigadora titular 
de tiempo completo en la Universidad 
Tecnológica del Centro de Veracruz y 
en UTEC.
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SOBRE
EL CURSO

Este curso cuenta con sesiones 
sincrónicas, las cuales están basadas en 
fomentar el trabajo autónomo y aprender
la teoría.

En las sesiones sincrónicas se aplicará una 
metodología activa a través de preguntas y 
debates sobre los temas del curso. De este 
modo, se promueve el trabajo autónomo y 
en equipos.

En las clases prácticas, realizarás 
proyectos con equipos de última 
tecnología en el campus de UTEC.

SOBRE LAS CLASES

Este curso ha sido diseñado de manera 
secuencial a fin de lograr un desarrollo 
ordenado de los procesos de aprendizaje. 
Asimismo, cada sesión estará enfocada en 
cumplir con las lecciones establecidas por 
los expertos de modo que los participantes 
apliquen lo aprendido de manera ordenada 
y metódica en su centro laboral.

El trabajo final del curso consta del 
desarrollo de un proyecto aplicativo o una 
investigación, desarrollado a través de las 
técnicas tratadas en el curso. El tema será 
definido por los participantes.

METODOLOGÍA
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HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE*

Harás uso de las siguientes plataformas tecnológicas que permitirán el logro de
tu aprendizaje:

*Sujeto a modificaciones por la Escuela de Posgrado UTEC sin previo aviso.

Plataforma de 
enseñanza virtual 
diseñada por Google 
para crear y administrar 
entornos individuales 
de aprendizaje.

Google 
Classsroom

Sistema de 
videoconferencia 
multiplataforma que 
permite la interacción entre 
participantes y profesores 
en tiempo real.

Zoom
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CERTIFICACIÓN

Al finalizar y aprobar con 
éxito las evaluaciones 

y/o proyectos del curso, 
recibirás un certificado de 
especialización en Diseño 

de Sistemas Eólicos 
emitido por la Escuela de 

Posgrado de UTEC.
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REQUISITOS
PARA
INSCRIPCIÓN

Copia simple de Documento 
Nacional de Identidad (DNI), 
carné de extranjería
o pasaporte.

Declaración jurada de conocer 
y cumplir el Reglamento de la 
Escuela de Posgrado.

Otros documentos que el 
postulante y/o UTEC
considere pertinente.

Copia simple del grado 
bachiller o técnico profesional 
y/o constancia de egreso.¹

Recibo de pago
del curso.

Currículum vitae
(no documentado).
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PREGUNTAS
FRECUENTES

?

?

?
?

?
?

1. ¿Cuál es el proceso de inscripción para este curso?

4. ¿Existen métodos de financiamiento o becas?

6. Si necesito más información, ¿con quién me puedo comunicar?

5. ¿Dónde puedo revisar el Reglamento de la Escuela de Posgrado?

2. ¿Qué modalidades de pago existen?

3. ¿Puedo usar tarjeta de crédito para realizar el pago del curso?

Paso 1:
Confirmar al asesor que deseas matricularte en el curso.
Paso 2:
Adjuntar toda la documentación requerida y enviarla al mail que tu asesor académico
te indique.
Paso 3:
Una vez confirmado todos los documentos, el asesor indicará al interesado que está 
apto para realizar el pago correspondiente. Luego de realizado el pago, el interesado 
recibirá la boleta vía mail.

Dependiendo de la duración del curso, se hacen financiamientos y no incluyen 
intereses. La cuota inicial debe ser de mínimo el 25% del total. En caso hubiera 
becas, estas serán notificadas a través de los canales digitales de la Escuela de 
Posgrado. (AQUÍ)

Puedes escribir a:
posgrado@utec.pe o comunicarte vía telefónica o Whatsapp al número:
+51 966 252 715

Puedes revisar el reglamento. (AQUÍ)

Puedes conocer los métodos de pago. (AQUÍ)

Sí. Conoce cómo. (AQUÍ)

https://posgrado.utec.edu.pe/como-aplicar/modalidades-de-pago/
https://drive.google.com/file/d/1YOLPBKJoDn52Hj7GTLh44_9rQ8L7z79j/view
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view


Acerca de UTEC

La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) viene desarrollando la ingeniería 
que se requiere en el mercado actual y para las empresas y sociedad del futuro. Una 

ingeniería que va de la mano con la investigación y la creación de soluciones tecnológicas 
de vanguardia, comprometida con las necesidades sociales y la sostenibilidad. UTEC es una 

propuesta de educación superior dedicada a formar profesionales capaces de llevar su ingenio a la 
práctica. Además, UTEC es la única opción universitaria en el mercado que cuenta con una propuesta 

curricular de aprendizaje activo y basado en proyectos, tal como lo hacen los planes de estudios de las 
mejores escuelas de ingeniería del mundo.

© 2022 UTEC
All Rights Reserved.

MÁS
INFORMACIÓN

gzuniga@utec.edu.pe

Gissela Zuñiga Ramos

+51 966 252 715

https://www.facebook.com/posgradoutec
https://www.linkedin.com/company/posgradoutec/
https://twitter.com/posgradoutec
https://www.youtube.com/channel/UCQr-enHBVh5zmh4QBVSpXdg
https://www.instagram.com/posgradoutec/

