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              Programa:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES 

Duración: 10 meses.(Tecnico por competencias ) 
                  Modulo 1 (2meses):INSTALACION DE REDES ELECTRICAS  
                                                       DE BAJA TENSION I                               
                 Modulo 2 (2meses): INSTALACION DE REDES ELECTRICAS  
                                                       DE BAJA TENSION II 
                 Modulo 3 (2 meses): MANTENIMIENTO ELECTRICO. 

                                            Modulo 4 (2meses): ELECTRICIDAD INDUSTRIAL I 
                                                        MOTORES  Y GENERADORES ELECTRICOS           

                                            Modulo 5 (2meses): ELECTRICIDAD INDUSTRIAL II 
                                                                                  - LÓGICA CABLEADA Y AUTOMATIZACIÓN 
 
                                                                                   INTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN PARA  
                                                                                   USO INDUSTRIAL 
 

Duracion Total (6 meses) 
 
Descuentos:  
 
Valor por Modulo:  $376.000 (por 2 meses)   
 
 Promoción pague 3 y lleve 5 módulos: $1`128.000 (por 10 meses) 
 
Sin Descuento: $226.000 ( por mes) 
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Cçlasificación de la  
ocupación según la CNO 

 
8321 Electricistas Industriales  
Área de Desempeño: 
Operación de equipos, del transporte y oficios 
Nivel: C 
Área Ocupacional: 
Oficios y ocupaciones en transporte, operación de 
equipo, instalación y mantenimiento 

 
Denominación del programa 

 
Técnico por competencias Laborales en                                                                             
MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS INDUSTRIALES 
 

 
Funciones y desempeños 

 
� Realizar trazados de líneas internas con normas 

planos y ocupaciones 
� Acondicionar mampostería para instalación de 

ductos y accesorios 
� Instalar cajas y  tender ductería de instalaciones 

eléctricas 
� Cablear ductería y empalmar conductores de 

instalaciones eléctricas 
� Medir resistencias de aislamiento en una 

instalación eléctrica terminada 
� Diagnosticar equipos y elementos eléctricos de 

acuerdo  con las especificaciones técnicas y 
procedimientos establecidos 

� Remplazar piezas y/o elementos eléctricos 
según especificaciones técnicas y 
procedimientos establecidos,  

� Ajustar y calibrar las condiciones de 
funcionamiento para la puesta a punto de los 
equipos y/o elementos eléctricos de  acuerdo con 
las especificaciones técnicas Ejecutar el 
mantenimiento  de motores y generadores 
eléctricos en baja tensión según norma vigente 

� Identificar requerimientos y condiciones de los 
sistemas industriales de manufactura en control y 
automatización  

� Diseñar sistemas de control con lógica cableada 
y programada procesos industriales y discretos. 

� Implementar Sistemas de lógica cableada e 
integrar máquinas y equipos Automatizados en la 
industria. 
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Cer�ficado  /  Título:  Cer�ficado  /  Título:  Obtendras la �tulación 
Técnico por competencias laborales, completando sin costo adicional 
los modulos de formacion basicos e ins�tucionales necesarios  hasta 
completer 1008 horas (10 meses)= 21 creditos academicos (E�ca,Ingles 
tecnico, Electronica Industrial y Desarrollo empresarial), la prac�ca 
empresarial en el ul�mo bimestre y así podrás cer�ficarte para obtener 
tu APTITUD OCUPACIONAL como Tecnico por competencias laborales en 
matenimiento e instalaciones electricas residenciales y solicitar su tarjeta 
profesional ante CONTE mediante nuestro convenio ins�tucional en la 
categoria T-1 (residencial Baja Tension) ,   , T- 4 (Electricidad Industrial), 
T-5 (Media Tension) 

 

� Diagnosticar y corregir fallas en sistemas de 
lógica Cableada y  automatizada. 

� Construir acometidas aéreas de energía eléctrica 
en media tensión requeridos para el uso de 
sistemas industrial, comercial y residencial 

 
 
Descripción de la ocupación 

 
Instalan, prueban, regulan y reparan el cableado 
eléctrico, instalaciones, aparatos de control y equipo 
relacionado en fabricas asi como reparar maquinas 
electromecánicas y automatizarlas mediante lógica 
cableada. 
 
Están empleados por contratistas, departamentos de 
mantenimiento de casas, empresas y edificios, 
constructoras y otros establecimientos o pueden 
trabajar de forma independiente. 
 

 
Ocupaciones que el 
egresado puede desempeñar 

�    Electricista de mantenimiento de planta 
� Electricista de construcción 
� Electricista de construcción Industrial 
� Electricista de escenario y plató 
� Electricista de mantenimiento y construcción 
� Electricista de obra 
� Electricista reparador de edificios 
� Electricista Industrial 
� Electricistas Industriales 
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Al recibir la tarjeta profesional legalizas tu profesión 
diferenciándote de otros técnicos que no la posean, adquiriendo un 
estatus que mejorará tu imagen y condición ante los clientes. 

Podrás  hacer  parte de la  creación de un gremio  con  personería 
jurídica Internacional, que agrupa las necesidades del medio en miras 
de respaldar sus miembros y afiliados a nuestra asociación de 
egresados. 

Tendrás la oportunidad de homologar tu �tulo internacionalmente, 
pudiendo ir a cualquier parte del mundo, y desempeñarte como un 
especialista debidamente cer�ficado. 

Algunas de las ventajas de estar cer�ficado como técnico por 
competencias laborales (3 módulos 2 meses c/uno) son: 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Alumnos por clase: 15 
Horarios:  
Mañana: martes y Jueves 7:30 am-10:30 am 
Noche: martes y Jueves 6:00 pm-9:00pm 
Sábados: 8:00 a 12:00m o 1:00pm- 5:00pm 

 

 
Convalidaciones: Si eres técnico sin �tuló, te hacemos examen y prueba 
prac�ca para verificar las competencias requeridas, complentando y 
cursando la formacion en las competencias no logradas para asi obtener la 
tarjeta de Ap�tud ocupacional en Mantenimiento e Instalaciones electricas 
residenciales. 
 Prác�cas: para desarrollar la técnica correspondiente a la instalaciones 
electricas residenciales la ins�tución cuenta con los más sofis�cados 
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Bancos de prueba, asi como los convenios ins�tucionale para pruebas de 
campo. Mediante el convenio con el CONTE (Consejo Nacional de Técnicos 
Electricistas) el apoyo de conferencias de Norma�vidad y RETIE. 
 

 
 

Material Didác�co: También te entregamos los CD correspondiente  a cada 
nivel sin costo adicional, Acceso ilimitado a nuestro  disco duro virtual, 
acceso vip por 1 año a nuestro foro ins�tucional,donde encontraras todos 
los diagramas y cartas de instalaciones electricas acordes a las normas 
vigentes, imagenes, asi como los programas de simulacion electrica.  
 

 

Estamos ubicados en Bogota pero prestamos servicio de enseñanza en   
toda virtual" mediante conferencia usando la plataforma Webex, 
interactuando con video, chat y voz.Colombia y el mundo atraves de nuestra 
plataforma   en La modalidad del curso " 
 

una plataforma virtual las 24 horas del día, así podrás poner en prác�ca lo 
aprendido por nuestros ingenieros tutores y profundizar más aun con las 
ac�vidades y talleres disponibles en la plataforma 
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             Descripción de Algunas de las Prácticas para el desarrollo 
de las competencias 

 

 
Instalaciones eléctricas de baja Tension- residenciales a casa y edificios 

 
 Realizando un Aislamiento eléctrico 
 Aplicación de ley ohm y para que es ú�l en instalaciones eléctricas 
 Medición con Vol�metro de CC, Amperímetro de CC 
 Mul�metro analógico y Digital 
 Medición y Cálculo de Potencia Eléctrica 
 Conexiones de circuitos monofásicos y trifásicos 
 Realización y cálculo de Transformadores Monofásicos 
 Montaje e implantación de tomas de �erra, métodos de puesta a 

�erra 
 Conexión a �erra de las instalaciones eléctricas, conductores de 

�erra 
 Realización de puesta a �erra en interior de casas y edificios 
 Medición de la impedancia de electrodos 
 Realización de planos y diagramas de alambrado para instalaciones 
 Realización de empalmes eléctricos 
 Acomodamiento de armarios y envolventes 
 Ductos, Conductores y accesorios para instalaciones 
 Montaje redes de tubos y ductos para instalaciones eléctricas 
 Instalación de toma de corriente, base de enchufe 
 Instalación de varias tomas de corriente, base de enchufe 
 Instalación de un punto de luz 
 Instalación de dos lámparas en serie 
 Instalación de dos lámparas en paralelo 
 Instalación de una lámpara con dos interruptores en serie 
 Instalación de una lámpara con dos interruptores en paralelo 
 Instalación de tres lámparas, montaje serie-paralelo 
 Instalación de tres lámparas, montaje paralelo-serie 
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 Instalación dos lámparas con encendido alterna�vo mediante 
conmutador 

 luz conmutada desde dos puntos 
 Timbre accionado por pulsador 
 Instalación de varios puntos de luz independientes desde 

interruptores independientes 
 Dos puntos de luz en conexión mariposa 
 Instalación de una luminaria con cuatro bombillas 
 Instalación de punto de luz y base de enchufe de alumnbrado 
 instalación conmutada de una lámpara, desde tres puntos 
 instalación conmutada de una lámpara desde cuatro puntos 
 conexión interruptor doble 
 alumbrado de sótano, bodega o cascada 
 Instalación varios puntos de luz independientes en cascada 
 Punto de luz conmutado, punto luz simple 
 montar un contado 
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PRACTICAS DE CAMPO 
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