
Fechas:  27 al 30 de noviembre 2018 

Duración: Tres días y medio 

Carga Horaria: 28 horas  

Horario: de 08:00 a 17:30 horas 

Lugar: Auditorio CBHE 
Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo 
Santa Cruz - Bolivia  

 Impuestos de Ley. 

 Norma original NFPA, en su ultima 
edición vigente en español. 

 Manual del participante, incluyendo el 
contenido del curso y los ejercicios 
prácticos. 

 Refrigerios mañana, tarde  

 Almuerzos. 

 Certificado internacional NFPA de 
participación o aprobación. 

 

 

Contacto e información: Liliana Flores  
E-mail: capacitación@cbhe.org.bo 
Teléfono: (591)3-3538799 
WhatsApp: (591) 75630094 

Este seminario es altamente interactivo, utiliza un enfoque práctico que le enseña a los 
estudiantes a determinar si la instalación de sistemas eléctricos cumplen los requeri-
mientos mínimos aceptables desde el punto de vista de seguridad. También aprenderá 
la apropiada inspección de sistemas eléctricos, así como la apropiada utilización de este 
extenso código. Obtenga estos conocimientos a través de una conferencia altamente 
técnica unida a ejercicios prácticos para así evitar errores costosos y posibles re-
acondicionamientos. 

 

Los participantes obtendrán los conocimientos a través de una conferencia altamente 
técnica unida a ejercicios prácticos que facilitarán una cabal comprensión de los temas 
abarcados. 

Temario  Día 1: 

 Introducción. 
 Requisitos Generales. 
 Métodos de Alambrado. 

Temario Día 2:  

 Protección contra sobre corriente. 
 Selección de Conductores. 
 Transformadores. 

Temario Día 3 :  

 Motores. 
 Puesta a tierra. 

Temario Día 4: 

 Resumen General. 
 Evaluación del Curso. 
 Examen Final. 

 
Ingeniero Electricista del Instituto Politécnico Nacional de México, Con 39 años de Expe-
riencia en diseño y construcción de instalaciones eléctricas. Miembro del Colegio de In-
genieros Mecánicos y Electricistas. Miembro de la Asociación Mexicana de Ingenieros 
Mecánicos Electricistas. Miembro de la Asociación de Ingenieros Universitarios Mecáni-
cos Electricistas. Miembro de AIEI Capitulo Central México en calidad de Inspector. Miem-
bro de NFPA. 


