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OBJETIVO

- CONOCER LOS REQUISITOS TECNICOS DE LOS SISTEMAS CONECTADOS A LA RED.  
- APRENDER A REALIZAR LA GESTION DEL PARQUE EOLICO.  
- DETERMINAR LAS OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN EL PARQUE EOLICO.  
- CONOCER LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE APLICAN EN EL PARQUE EOLICO. 
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