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“La formación es el eslabón fundamental 
en la cadena de seguridad, una 

formación de calidad es la diferencia 
entre el éxito o el fracaso de la gestión 

preventiva”
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El Centro Eólico Offshore tiene como objetivo ofrecer un servicio integral en Prevención de

Riesgos Laborales y Seguridad Eólica Marina.

Cumplimos con el estándar de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, conforme a las normas

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 certificado por Bureau Veritas.

PREVINSA WIND

Disponemos de:

3 centros de formación eólica-GWO 

situados en:

• Arganda del Rey (Madrid)

• Langreo (Asturias)

• Silla (Valencia)

3 unidades móviles para formación In 

Company-GWO:

• U.M Eolo.

• U.M Standard. 

• U.M Aula.

Instalaciones diseñadas para formación eólica offshore
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El centro GWO offshore permite simular escenarios reales gracias a unas instalaciones únicas de 
supervivencia en el mar. El carácter multifuncional de nuestras instalaciones, nos sitúa como uno de 
los centros de referencia en formación GWO-Offshore.

Centro GWO-Offshore 

Instalaciones de Supervivencia en el mar

Piscina interior multifuncional de 15x10 metros y 5 m de profundidad.

Embarcaciones y equipos de supervivencia en el mar.

Simulador de transporte y rescate con helicóptero .

Pasarela perimetral y rampa de evacuación aeronáutica.

Plataformas y puentes grúas. 

Un centro único para formación Offshore
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SUPERVIVENCIA EN EL MAR

Especificaciones

Acción formativa dirigida a técnicos y empresas que desarrollen  trabajos de montaje, mantenimiento 
y supervisión en parques eólicos offshore.

Objetivos

• Conocer la normativa aplicable en trabajos offshore dentro del sector eólico.
• Identificar los riesgos y aplicación de hábitos de conducta segura.
• Uso adecuado de EPIs, equipos y embarcaciones de supervivencia en el mar.
• Aplicación de procedimientos de emergencia en parques eólicos marinos.

Desarrollo

• Estándar GWO: Módulo Basic Safety Training (BST) y BST-Refresher (BSTR)
• Carga horaria BST y BSTR: 8 horas teórico-prácticas. 
• Nº de Alumnos: 12 alumnos máximo. 
• Lugar de celebración: Silla (Valencia).

Recursos y Servicios 

• Formación diseñada por Técnicos Superiores de Riesgos Laborales .
• Equipo pluridisciplinar de Instructores certificados GWO.
• Aulas climatizadas y vaso de agua modular de 1000m3.
• Embarcaciones y simuladores aeronáuticos. 

Más que formación,  un compromiso con la seguridad
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PROGRAMA FORMATIVO

1. Introducción

• Instrucciones de seguridad y protocolos de 
emergencia.

• Instalaciones y objetivos.
• Riesgos específicos en sector eólico.

2. Legislación

• Marco Normativo
• Legislación aplicable a eólica offshore.

3. Exposición Ambiental

• Exposición al frío y shock.
• Hipotermia.
• Ahogamiento.

4. Equipos de Supervivencia y EPI

• LSA personal y EPI.
• LSA colectiva.

5. SAR y GDMSS

• Search and Rescue.
• Global Maritime Distress and Safety System.
• Transpondedores y protocolos de localización.

6. Prácticas de supervivencia en el mar

• Uso de LSA y EPI.
• Gestión de riesgos y evacuación.
• Descensos de emergencia.
• Balsas salvavidas.
• Rescate con helicóptero.

7. Transferencia Segura

• Barcos  y tipos de transferencias en el mar.
• Procedimientos y manejo de equipos.

8. Plataformas, Buques y Aeronaves

• Seguridad a bordo.
• Plan de emergencia.

9. Prácticas en Transferencias

• Desde Muelle a embarcación.
• Desde embarcación a aerogenerador.
• Procedimientos y equipos MOB

10. Evaluación

• Evaluación teórica.
• Evaluación práctica.

Formación de calidad,  a medida y especializada
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Oficinas Centrales GWO

Calle Río Alberche 7.

28500 Arganda del Rey –Madrid 

(España)

Información y contacto:

Teléfono: + 34 91 871 99 19 

previnsawind@previnsa.com

Web: www.previnsa.com


