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Situación 
nacional 

 A 2016:

 1.300 MW instalados de energía eólica

 USD 2.700 millones de inversión en parques eólicos

 Potencial de puestos de trabajo estimado en 130 personas

para O&M

 Decreto N° 403-009: El mantenimiento de los parques luego

del primer año de operación debe ser realizado por un equipo

de personas integrado al menos en un 80% por mano de obra

nacional, y para la operación de los parques se utiliza un

centro de control situado en territorio nacional.

 Escasez de formación nacional en Operación y

Mantenimiento.
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Situación 
regional 
Escasez de centros de 
formación en América del 
Sur.
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Perspectivas

Inversión

 USD 800 millones de 
inversión en productos 
y servicios nacionales 
en energía eólica a 
2016.

Capacidades

 La expansión de la 
industria eólica implica 
la formación de 
capacidades en 
desarrollo, bienes de 
capital, logística.

 La generación de un 
Centro de Formación
de técnicos de 
Operación y 
Mantenimiento resulta 
necesario y estratégico. 
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Proyecto 
CEFOME

Desarrollo 
humano Generación de capital humano competente 

y certificado según las normas 
internacionales.

Desarrollo de capacidades locales.

Consolidación 
regional Uruguay (CEFOME) como Centro de 

excelencia y referencia a nivel regional.

Reconocimiento internacional.

Fortalecimiento 
de la cadena 
productiva

Reconocimiento mutuo entre actores del 
sector.

Expansión: mayor conocimiento a nivel 
nacional.

Eficiencia 
Económica Posibilidad de reducir costos asociados a 

capacitación por parte de 
desarrolladores/fabricantes.

Centro de Formación en 
Operaciones y 
Mantenimiento Eólico
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Proyecto 
CEFOME
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Proyecto
CEFOME
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Proyecto
CEFOME
Curso corto: 300 horas

Curso largo: 970 horas
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BZEE

 Centro de formación 

especializado.

 Comité formado por : 

 Nordex

 Vestas

 Repower

 GE-Wind

 GL Garrad Hasan

 Enertrag

 WEST

 ALLcon

 CEFOME certificado BZEE

Det NorskeVeritas

 Organismo de 
Certificación

 Miembro de la Asociación 

Internacional de 

Sociedades de 

Clasificación (IACS) 

 ISO 29990: Servicios de 
aprendizaje para la 
educación no formal y 
entrenamiento

 Estándares Global Wind
Organization (GWO)
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Proyecto
CEFOME



Capacidad

Cursos anuales de 
corta duración 

(intensivo)

Opción Curso de 
larga duración (6 

meses)

20 Alumnos por 
cada curso
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Requerimientos

CEFOME

LOCALIZACIÓN

INFRAESTRUCTURAPERSONAL
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Localización
Durazno
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Infraestructura

 Torre de entrenamiento

 2 Turbinas 250/500 kW

 Grúa móvil

 Laboratorios Hidráulicos y Eléctricos

 Herramientas

 Equipamiento de seguridad

 Edilicia (depósito)
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Personal

 Técnicos docentes certificados por BZEE:

 Formador eléctrica

 Formador mecánica

 Formador rotor de aspas

 Formador seguridad y protección

 Administrativos
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Inversión

17

Estimación



Operación

 Salarios Docentes

 Salario Técnico

 Salarios Administrativos

 Entrenamiento nuevo docente

 Materiales y herramientas

 Gastos administrativos

 Adecuación edilicia
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Próximos 
pasos

 Lograr retroalimentación por parte de 

Fabricantes y Desarrolladores

 Dinamizar red de Organizaciones y Empresas 

vinculadas al sector interesadas en el Proyecto 

CEFOME

 Consolidar el Proyecto a nivel Regional

 Infraestructura y Financiación
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