ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA PROVINCIA
DE CÁCERES

Nº CIRCULAR: 7/2019
FECHA SALIDA: 07 de febrero de 2019

Estimado Asociado:
Estamos organizando la nueva convocatoria de formación de ocupados estatal y
necesitamos tu ayuda para conocer las necesidades que podéis tener en cuanto a formación en tu
empresa.
Del catálogo de especialidades formativas que ponen a nuestra disposición, hemos hecho
una selección de 8 posibles cursos a impartir en nuestra Asociación. Todos ellos, son completamente
gratuitos, porque forman parte de la convocatoria antes indicada.
Por tanto, con el fin de acertar en la selección y que se impartan con éxito, necesitamos que
nos cumplimentes el formulario, que ponemos a tu disposición, pinchando en el siguiente enlace:
FORMULARIO PARA FORMACIÓN
Sólo tienes que indicar el mail, el nombre de la empresa y marcar los cursos que te
interesarían, tardarás un minuto y nos habrás servido de gran ayuda. Necesitamos recibir el mayor
número de encuestas posibles, antes del lunes 11 de febrero.
En la siguiente tabla, te relacionamos los cursos seleccionados, con una breve explicación
del objetivo.

NOMBRE DEL CURSO
CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS

ELEVADORAS

HORAS
PRESENCIALES
30

OBJETIVO
Adquirir las competencias y habilidades necesarias para la
correcta conducción y manejo de carretillas elevadoras con
control de las cargas total y seguridad en la tarea.

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
DE CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN Y REPARTO

60

Aplicar las gamas y procedimientos sobre mantenimiento en
centros de transformación.

AUTÓMATAS PROGRAMABLES

60

Aplicar los autómatas programables a la gestión de proyectos.

SISTEMAS AUXILIARES A LAS
INFRAESTRUCTURAS
ELÉCTRICAS

50

Gestionar proyectos de sistemas auxiliares a las
infraestructuras eléctricas.
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ENERGÍAS RENOVABLES:
ESPECIALIDAD BIOMASA

70

Manejar conceptos básicos que intervienen en la gestión
energética basada en la biomasa.

MONTAJE DE ANDAMIOS
APOYADOS

50

Montar, desmontar, almacenar y conservar diferentes sistemas
de andamios, con arreglo a la normativa de calidad y seguridad.

DOMÓTICA

40

Adquirir los conocimientos en relación a la automatización en
integración en viviendas y edificios, así como los métodos de
instalación y configuración de sistema KNX-EIB, estándar
recogido por la norma EN50090 y que garantiza la
compatibilidad entre componentes de los principales
fabricantes del sector.

PROTOCOLO KNX PARA
DOMÓTICA

40

Aplicar el protocolo KNX en proyectos de instalaciones de
automatización de edificios.

Saludos.

Yolanda Corchado
Secretaria General
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