Curso E-learning de
Seguridad Eléctrica
NFPA-70E

DESCRIPCIÓN DEL CURSO.
Todo trabajo en el área eléctrica trae consigo
riesgos inherentes a dicho trabajo. En consecuencia,
estas labores debieran desarrollarse tomando en
cuenta las normativas, nacionales e internacionales
que permitan tomar todos los resguardos para
mantener la seguridad e integridad de los trabajadores.
Este curso e-learning esta montado en una
plataforma en la que los alumnos se enrolan
con usuario y contraseña y van avanzando
por más de 25 módulos que cubren todos
los capítulos de la norma y su implementación.
Esta compuesto de presentaciones web, videos,
audios, material descargable y preguntas en
linea

OBJETIVOS DEL CURSO
Entregar a los alumnos las herramientas técnicas
necesarias para que puedan identificar peligros del
trabajo con energía eléctrica, conocer las normas
nacionales e internacionales aplicables al trabajo con
energía eléctrica y tomar las acciones y medidas
necesarias para trabajar en un ambiente eléctricamente
seguro
PERFIL DEL ALUMNO
Este curso está dirigido a todo el personal que trabaja
con electricidad, técnicos e ingenieros, jefes de planta, de
mantención, prevencionistas de riesgos, y operadores. En
general, personas que conocen y manejan los conceptos
relacionados con la seguridad eléctrica.
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TEMARIO DEL CURSO.

DATOS DE CONTACTO
Fabritsio Salazar S.
fono +562 2979 0109
Cel +569 6628 1018
fsalazar@capelec.cl

capelec@capelec.cl

+562 2979 0109 / +569 6628 1018

www.capelec.cl

ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROPUESTA:
• CAPELEC suministrará de libretas de apuntes, lápices y el manual impreso con las presentaciones vistas
en el curso.
•

En caso de requerirse, CAPELEC informará con dos semana de anticipación al cliente de los equipos y
elementos requeridos para el trabajo en terreno

•

En todo momento de la ejecución del curso habrá un personal de CAPELEC para la correcta coordinación de las actividades del curso

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CURSO
A convenir:
* Instalaciones del cliente
* Hotel a elección
DURACIÓN DEL CURSO
16 horas
RELATOR DEL CURSO
Se adjunta junto con la propuesta comercial el CV del
instructor del curso
MATERIAL DE TRABAJO PARA EL CURSO
Para la ejecución del curso, CAPELEC mostrará diferentes equipos de protección personal relacionados con la
Seguridad Eléctrica
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