Capacitación

Noticias de capacitación para instaladores

Capacitación en ACYEDE
Desde su fundación, la Cámara Argentina de Instaladores (ACYEDE), ha sido y sigue siendo un referente en la capacitación de los instaladores.
Uno de sus impulsores permanentes fue el fallecido Ing. Alberto Woycik, homenajeado en la reunión del FONSE, realizada en la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) el 8 de noviembre.
Para el próximo año tiene previsto realizar los siguientes cursos:
Nivel 3. Registro de instalador electricista
Duración: ocho meses
Metodología: participación activa del electricista y su propia experiencia, con ejercicios prácticos de
cada uno de los módulos dictados.
Contenidos:
»» Reglamentación vigente para instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación
Electrotécnica Argentina

»» Otras resoluciones vigentes en jurisdicciones
particulares
»» Normas y reglamentos sobre instalaciones
eléctricas
»» Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y
reglamentaciones pertinentes
»» Normas que regulan el ejercicio de la profesión
»» Resolución Ex 92/98
»» Organización de la microempresa y relaciones
con clientes

Electricidad básica
Duración: cuatro meses
Objetivos: al finalizar el curso, los participantes
estarán en condiciones de...
»» determinar con la ayuda de tablas y manuales las
características de los materiales que constituyen
una instalación eléctrica;
»» realizar las mediciones eléctricas y las verificaciones necesarias para la puesta en servicio de una
instalación domiciliaria y localizar las averías más
comunes conforme a las normativas de seguridad vigente;
»» conocer aspectos básicos de organización comercial del micro emprendimiento;
»» tendrá conocimiento en utilización de herramental adecuado para cada tarea a desarrollar;
»» interpretación de planos y simbología eléctrica.
Puesta a tierra y medición de aislamiento
Duración: un mes (ocho encuentros)
Objetivos: adquirir conocimientos para proyectar y realizar una puesta a tierra conforme al reglamento AEA y normas IRAM.

Maximiliano Bardin, presidente de ACYEDE,
recibe el reconocimiento al ingeniero Woycik
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Tableros eléctricos
Dirigido a jóvenes mayores de dieciocho años
dedicados a instalación eléctrica con conocimientos
avanzados en electricidad.
Carga horaria: 24 horas cátedra
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Objetivos: al finalizar el curso los participantes
estarán en condicione de diseñar tableros eléctricos dimensionando reglamentariamente cada uno
de sus componentes conforme a las reglas del buen
arte constructivo y las reglamentaciones vigentes.

Corrección del factor de potencia
Dirigido a personas con conocimientos teóricos
de electricidad avanzada
Participantes: instaladores registrados nivel 3
Carga horaria: 48 horas cátedra
Objetivos: adquirir conocimientos teóricos y
prácticos sobre la corrección del factor de potencia
en instalaciones eléctricas monofásicas y trifásicas.
Correo electrónico: contactoacyede@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/camaraargentinadeelectricidad

AAIERIC en actividad
Desde hace ocho años, la Asociación Argentina
de Instaladores Electricistas Residenciales, Industriales y Comerciales (AAIERIC), se dedica fuertemente a
difundir la seguridad eléctrica y la profesionalización
de sus socios y colegas, llevando su mensaje a todo
el interior del país.
Forjó importante relación con los proveedores
del sector, que realizaron actividades de capacitación en su sede de Liniers y en otros lugares de asociaciones de instaladores colegas.

También colabora y realiza la supervisión en centros de formación profesional de distintos municipios del Gran Buenos Aires.
Este año se podrán ver los cursos y lugares de
realización, pudiéndose realizar las inscripciones en
la nueva plataforma web de inscripción a capacitaciones. 
Sitio web: www.aaieric.org.ar
Correo electrónico: info@aaieric.org.ar

Reconocimiento en el Aniversario
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