CURSO

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
BAJO NORMA NFPA 70E
è FACTORES QUE

CONTRIBUYEN A
LOS ACCIDENTES
ELÉCTRICOS
è REQUISITOS DE

SEGURIDAD PARA
LOS EQUIPOS
ESPECIALES

è RESPONSABILID

ADES DE LOS
EMPRESARIOS Y
EMPLEADOS
è BUENAS

PRÁCTICAS DE
SEGURIDAD
PROGRAMA COMPLETO

SEPTIEMBRE

26 27

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

VALOR AGREGADO

¬ Dar a conocer las buenas prácticas para el trabajo seguro y

¬ Presentación de casos prácticos sobre seguridad eléctrica y

experiencias presentadas por los conferencistas y participantes.

procedimientos de trabajo e ingeniería en instalaciones
eléctricas.
¬ Conocer las mejores técnicas en la selección, cuidado y

manejo de elementos de seguridad eléctrica.

INSTRUCTOR
Fernando Castañeda

¬ Suministrar a los participantes lineamientos de las normas

internacionales de seguridad eléctrica a fin de iniciar la
implementación exitosa de las mismas.

« Ingeniero Electromecánico UPTC
« Especialista en Gestión energética y ambiental
« Miembro de los comités de Icontec de equipos eléctricos

y

subestaciones

PÚBLICO OBJETIVO

« Miembro de la Asociación Colombiana de Evaluadores de la

Conformidad

¬ Ingenieros Electricistas.

« Actualmente Gerente de Innovación de Certecnica SAS

¬ Directores y coordinadores HSE
¬ Jefes de Mantenimiento Eléctrico.
¬ Responsables de obra eléctrica.

AFILIADOS:

¬ Usuarios finales de distribución y uso final de energía.

REQUISITOS PARA
ACCEDER A DESCUENTO
ü Acreditar ser AFILIADO

para el respectivo
descuento.
ü Acreditar mínimo dos (2)

meses como AFILIADO.
ü No existe descuento

posterior al inicio del
curso.

$1´750.000 + IVA
TÉRMINOS Y CONDICIONES

ü La inscripción deberá hacerse antes de
ü
ü
ü
ü

iniciar el curso.
El valor incluye: memorias, almuerzos,
refrigerios y certificado de asistencia.
Cumplir con el 85% de asistencia para
obtener certificado de asistencia.
Iniciado el curso no habrá reembolsos.
Se acepta otra persona en reemplazo.

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!

ü En caso de existir diferencia en el valor

de inscripción se deberá cancelar antes
del curso.
ü Por motivos de fuerza mayor, ACIEM
Cundinamarca se reserva el derecho de
cambiar a los conferencistas del curso
ü Se prohíbe grabación parcial o total de
audio y/o video del curso
ü Se requiere computador personal.

NO AFILIADOS:

$2´150.000 + IVA
2019

Jueves 26 de septiembre
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Viernes 27 de septiembre
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Intensidad: 16 horas

FORMAS DE PAGO:

Efectivo o cheque
Pago en línea a través
de la tienda virtual de
ACIEM:
www.tienda.aciem.org

INFORMACIÓN ADICIONAL
Educación Continuada
2367713/14 - aciemeducon@cable.net.co
SEDE: Centro de Convenciones ACIEM.
Calle 70 No. 9-10. Bogotá, D.C. www.aciem.org

