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OBJETIVOS DEL CURSO  

 Relacionar  y  fundamentar los principios de la electricidad 

 Realizar instalaciones eléctricas elementales de una manera técnica y seleccionando 

conductores en base a la potencia instalada 

 Interpretar y corregir fallas eléctricas en las instalaciones  

 Seleccionar y dimensionar elementos de protección en las instalaciones 

 Lectura, interpretación  y elaboración de planos eléctricos. 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD  1.  FUNDAMENTOS DE LA ELECTRICIDAD 

 Fundamentos básicos 

 Magnitudes eléctricas 

 Ley de Ohm  

 Medición de magnitudes 

 Aplicación de multímetro 

 

UNIDAD 2.-  INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS ELEMENTALES 

DE  ILUMINACIÓN 

 Herramientas utilizadas en las instalaciones eléctricas. 

 Materiales, tubería conduit técnicas de trabajo 

 Planos, interpretación, nomenclatura, simbología 

 Circuitos residenciales de iluminación  

 Conexión de interruptor simple, doble, triple 

 Conexión de interruptor mixto 

 Instalación de luces conmutadas  
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UNIDAD 3.- CIRCUITOS DE FUERZA 

 Centros de carga 

 Acometidas, tipos 

 Instalación de toma corrientes 110 V, 220 V 

 Instalaciones especiales:  

Duchas, cocinas de inducción, porteros eléctricos, video portero, foto celda, lámpara 

de emergencia, sensor de movimiento.  

Instalación de cercos eléctricos, materiales y criterios de selección.  

 

UNIDAD 4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

 

 Breaker, tipos, selección  

 Cálculos de cargas y dimensionamiento de conductores 

 Caídas de tensión 

 Puestas a tierra 

 

UNIDAD 5. INSTALACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS. 

 

Elementos de mando y fuerza para conectar un motor eléctrico. 

 

AL FINAL DEL CURSO EL PARTICIPANTE ESTARÁ EN CAPACIDAD DE: 

 Realizar la instalación y mantenimiento de varios circuitos de iluminación y fuerza, 

con criterio técnico.  

 Dimensionar la capacidad de los conductores eléctricos según su capacidad de  carga. 

 Seleccionar técnicamente la capacidad de las protecciones eléctricas para la 

distribución de los circuitos eléctricos.  

 Instalación de apliques, protecciones, mandos para un motor eléctrico. 
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