
     CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA   

   

TEMARIO ELECTRICIDAD INDUSTRIAL ONLINE 

El Curso Online de Electricidad Industrial Básica de 50 horas introduce al alumno en los 
fundamentos de la electricidad y en su funcionamiento. El objetivo principal del curso es que 
los participantes adquieran las habilidades necesarias para trabajar en un entorno industrial 
como técnico eléctrico. Así como, desarrollar una comprensión profunda de la electricidad 
industrial. 
 
En este curso el alumno puede realizar una formación a distancia desde cualquier ordenador 
conectado a Internet, sin la necesidad de tener conocimientos previos en electricidad. Los 
participantes acceden al aula virtual de nuestro centro para aprender los conceptos básicos 
de la electricidad industrial desde cero con material didáctico que le guía en su proceso y 
ejercicios prácticos que propone el formador para obtener un aprendizaje paso a paso. 
 

Objetivos del curso: 

a) Iniciar al alumno en los conceptos básicos de la electricidad 

b) Entender la configuración de las instalaciones eléctricas monofásicas i trifásicas en 

alterna. Así como, del diseño y cálculo de estas instalaciones. 

c) Nociones de la aplicación de los elementos de protección y de su funcionamiento en las 

diferentes averías de la instalación eléctrica. 

d) Aprender los pasos en la mecanización de cuadros eléctricos. Las herramientas necesarias 

y los materiales utilizados. 

e) Interpretación de la documentación técnica, montaje del cuadro y comprobación del 

mismo. 

Metodología del curso 

a) Se basa en contenidos proporcionados a los alumnos mediante una plataforma educativa 

como MOODLE, en formato PDF o Word 

b) En la plataforma se subirán enlaces para poder acceder a libros eléctricos en abierto 

c) También habrá enlaces, donde el alumno puede acceder a vídeo tutoriales, para observar 

ejemplos de prácticas realizadas en los diferentes Software que le proporcionará el 

formador. 

d) Todas las prácticas serán subidas a la plataforma por el formador, para que puedan 

descargarse los alumnos para su estudio 

e) Finalmente se ofrecerá la posibilidad de hacer exámenes tipo test, para comprobar el 

nivel que va adquiriendo el técnico. 

TEMARIO 

TEMA 1: Realización de medidas básicas en circuitos eléctricos de corriente continua 

TEMA 2: Realización de medidas en circuitos de corriente alterna monofásica.  

TEMA 3: Realización de medidas en circuitos eléctricos trifásicos.  

TEMA 4: Identificación de elementos de protección.  

TEMA 5: Operaciones de mecanizado en cuadros eléctricos.  

TEMA 6: Operaciones de montaje de cuadros eléctricos y sistemas asociados.  

https://www.cursosaula21.com/que-hace-un-tecnico-electricista-industrial/


 

Recursos Didacticos 

a) Plataforma Moodle  

b) Mail, incorporado en la plataforma Moodle  

c)  Zoom o Skype  

d) Links a Youtube y páginas de contenido eléctrico, relacionados con el curso. 

 

 

Todos nuestros cursos son Bonificables por la FUNDAE   

 ℹ️ ¡InFórmate!   

Contacta con nosotros sin compromiso alguno y te informaremos de nuestros planes 

formativos en:   

📧 formacion@cursosaula21.com    

☎️ 93 655 32 54   

 

http://www.fundae.es/
http://www.fundae.es/
http://www.fundae.es/

