
Ingeniería y Conservación Eléctrica 27 de febrero de 2018

Objetivo del curso: 
El objetivo del  curso es  conocer las  principales  magnitudes 
eléctricas  presentes  en  cualquier  instalación,  así  como  los 
elementos  de  protección  y  maniobras  existentes  en  las 
mismas.

Se tratarán los principales riesgos que aparecen en trabajos en 
instalaciones  de  baja  tensión,  los  efectos  que  produce  un 
choque  eléctrico  en  el  cuerpo  humano  y  los  sistemas  de 
prevención existentes para realizar trabajos o maniobras con 
seguridad.

Contenido: 
• Sistema eléctrico (niveles de tensión, transporte de energía y 
tipología de redes).

• Introducción a los parámetros eléctricos (tensión, corriente 
eléctrica, ley de Ohm, potencias, circuitos eléctricos y 
corrientes armónicas).

• Aparamenta de protección y maniobra (magnetotérmicos, 
fusibles, contactores, diferenciales, código de colores, 
secciones mínimas, esquemas unifilares y simbología).

• Calificación de los trabajadores ante maniobras y trabajos 
eléctricos en baja tensión. RD 614/2001.

• Riesgo eléctrico, tipos de contactos y efectos de la corriente 
sobre el cuerpo humano.

• Métodos de prevención y equipos de protección para el 
operario.

• Condiciones de seguridad, trabajos y maniobras (en ausencia 
de tensión, en proximidad y en tensión).
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Dirigido a: 

Personal técnico de 
mantenimiento que por su 
trabajo pueda tener que 
interactuar con instalaciones 
eléctricas de baja tensión. 

Duración, fechas y 
lugar de celebración: 

El curso tendrá una duración 
de 7 horas con horario de 
8:00 a 15:00. 

La fecha de celebración será el 
22 de mayo, abierta según 
solicitud de inscripciones. 

El lugar de celebración será las 
instalaciones de Ingeniería y 
Conservación Eléctrica situadas 
en la Calle Joaquín Sorolla 27 
de Rivas Vaciamadrid. 

Precio: 

Clientes: 295 €  (IVA no incluido). 

No Clientes: 395 €  (IVA no incluido). 

El precio incluye curso de 7 
horas, documentación técnica 
entregada en formato físico y 
digital y diploma acreditativo 
de la formación. 

Posibilidad de bonificación parcial 
a través de la Fundación Tripartita 
para trabajadores en activo  

RIESGO ELÉCTRICO 
 Trabajos, maniobras y seguridad en instalaciones de baja tensión.

Consúltenos sobre nuestros 
cursos de formación en alta y 

baja tensión a medida.  
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