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OBJETIVO 

Conocer los requisitos técnicos de los sistemas conectados a la red.  - Aprender a realizar la gestión 
del parque eólico.  - Determinar las operaciones que se realizan en el parque eólico.  - Conocer las 
normas de seguridad que se aplican en el parque eólico.
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