
CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN

AREA DE CAPACITACIÓN

A continuación se detallan los títulos de los 

cursos que ofrecemos. Los mismos pueden 

realizarse en su Empresa, adaptándolos a 

vuestras necesidades:



Habilitación de operadores según Procedimiento Técnico 15 de

CAMMESA. (Obligatorio para operadores de centrales

eléctricas, Estaciones transformadoras y Centros de Control).

La calidad del servicio en sistemas eléctricos de potencia.

Operación en tiempo real de sistemas eléctricos de potencia.

Operación segura de centrales y subestaciones de 

ALTA/MEDIA TENSIÓN.

Operación y Mantenimiento de subestaciones en media y alta

tensión.

Filosofía de los sistemas de protección y coordinación de la 

aislación en sistemas eléctricos.

Introducción al cálculo de tarifas eléctricas de distribución y 

transporte. (Básico)

Equipamiento, operación y protecciones de subestaciones en 

media y alta tensión.

Operación de estaciones transformadoras en muy alta tensión 

(500 kV).

Operación y mantenimiento de equipamiento de media tensión.

Impacto ambiental de los sistemas eléctricos de MT y AT.

Introducción al Mercado Eléctrico Mayorista Argentino.

Instalaciones eléctricas en baja tensión. Nivel 1.

Instalaciones eléctricas industriales.

Matemáticas aplicadas a instalaciones eléctricas.

Física para técnicos.



Electrotecnia general y Máquinas eléctricas.

Electrónica general e industrial.

Sistemas de comunicaciones por onda portadora y 

microondas.

Termodinámica y Máquinas térmicas. Mecánica de los 

fluidos.

Equipamiento mecánico y eléctrico de centrales térmicas e 

hidráulicas.

Instalaciones eléctricas en áreas clasificadas. (explosivas).

Prevención del riesgo eléctrico en Media y Baja tensión.

Sistemas de control y protecciones de redes eléctricas.

Recipientes sometidos a presión.

Operación de sistemas de combustibles de centrales 

eléctricas.

AREA RECURSOS HUMANOS

Relaciones humanas y comunicaciones interpersonales.

Negociación y resolución de conflictos.

Project management.

Solicite el temario detallado del curso que le interese.

Consulte por cursos sobre otros temas.



ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE HAN 

CONFIADO EN NOSOTROS

LA CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL:









NOTA: También realizamos las tareas y gestiones necesarias para 

lograr la habilitación de los operadores según el Procedimiento Técnico 

15 de CAMMESA


