
Sistema Nacional 

de Capacitación 
CURSO EN LÍNEA 

 

“Electricidad Industrial I” 

        Participante Ideal: 

Emprendedores, Personal Operativo-

Técnico, Supervisores, Ingenieros, 

Proyectistas y Encargados de Control 

de Sistemas de Producción. 

      Horario de Sesión: 

De 9:00am a 3:00pm (hora CDMX) 

Duración total: 

16 horas 

Duración por Sesión: 5.5 horas con .5 

horas de receso 

Facilitador:  
  José Manuel Gámez Medina 

  Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica y Maestro en 

  Ciencias de la Ingeniería. 

       Objetivo General:  
Comprender y analizar los parámetros básicos de un sistema eléctrico o de 

una instalación eléctrica residencial o industrial. Identificar las posibles fallas 

en una instalación eléctrica así como las bases para poder prevenirlas. 

Reconocer los posibles riesgos existentes en una instalación eléctrica. 

          Incluye:  
 Manual del Participante. 

 Reconocimiento y Constancia DC-3. 

5, 6 y 8 de julio de 2021 
Inversión por persona. 

Reserva tu lugar  
CUPO LIMITADO 

Socio MCEU $1,800 + IVA 
Socio UNCE $ 1,600 + IVA 
Público en general $2,400 + IVA 
*Se aplican descuentos especiales a más de 2 personas por empresa y a estudiantes. 

      Descripción del Curso:  
La electricidad es la acción que producen los electrones al trasladarse de un punto a 

otro, o la falta o exceso de electrones en un material, como consecuencia se obtiene 

energía eléctrica que se aprovecha en la mayoría de los procesos productivos del 

planeta. La electricidad para la industria de la transformación es prioritaria, pero 

además de poder contar con ella, se requiere del personal altamente capacitado para 

su manejo, control y distribución en la planta de producción. 



TEMARIO 

I. Conceptos básicos de 
electricidad. 

II. Conceptos básicos de 
circuitos eléctricos. 

III. Condiciones de operación 
de los circuitos. 

IV. Concepto de Potencia. 
V. Circuitos trifásicos. 
VI. Componentes eléctricos 

básicos y sus funciones. 
VII. Conductores eléctricos y 

canalizaciones. 
VIII. Calibre de conductores. 
IX. Cálculo de los conductores 

por caída de voltaje. 
X. Canalizaciones eléctricas. 
XI. Cálculo de circuitos 

derivados y alimentadores 
para alumbrado y motores 
eléctricos. 

XII. Elementos de control de 
motores eléctricos de 
corriente alterna. 

XIII. Arrancadores. 
XIV. Protección contra sobre-

corrientes y cortocircuito. 
XV. Fundamentos de tableros 

eléctricos. 

 Ingeniero en Comunicaciones y 
Electrónica. 

 Maestro en Ciencias de la 
Ingeniería-Energías Renovables. 

 Doctorado en Ingeniería y 
Tecnología Aplicada. 

 
 Resumen Curricular: 
• Ingeniero especializado en 

temas de energía eléctrica, 
principalmente Calidad e la 
Potencia.  

• Especializado en estudios in situ 
para diagnóstico específico de 
centros de carga.  

• Asesor y evaluador en temas de 
seguridad en el manejo de 
electricidad viva basado en 
NFPA70E. 

• Evaluador de Estándares de 
Competencia del CONOCER. 

• Capacitador externo de la STPS 
en temas normativos de 
seguridad, salud, organización y 
específicas. 

• Miembro del catálogo nacional 
de Capacitadores de la Unión 
Nacional de Constructores 
Electromecánicos (UNCE). 

• Docente investigador en las 
Unidades académicas de 
ingeniería 1 y eléctrica, en la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ.). 

• Director de GMZ Consultoría, 
especializados en temas de 
Seguridad y Ambiente 
Organizacional. 

Instructor 

José Manuel Gámez Medina 


