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Curso homologado para la obtención del carné profesional en instalaciones de BT en la categoría 
BÁSICA y realización del examen de certificación como Instalador por empresa acreditada.

Programa – 200 horas

www.eurocontrol.es

Curso homologado de carné de instalador BT

Parte teórica
Clases presenciales a través de aula virtual: 70 horas.

• Fundamentos de las instalaciones eléctricas.

• Instalaciones de enlace.

• Instalaciones interiores o receptoras.

• Protecciones de las instalaciones.

Clases online a través de plataforma de teleformación: 90 horas.

• Test en plataforma online por cada módulo de teoría, así como test finales de examen.

Parte práctica
Prácticas en nuestras instalaciones situadas en Madrid: 40 horas.

• Montaje y puesta en servicio. Verificación, mantenimientos y reparación de instalaciones. Manejo de aparatos de medida 
y herramientas.

Objetivos
• El curso proporciona a los alumnos los conocimientos 

teóricos y prácticos sobre el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión necesarios para obtener el Carné de 
Instalador Electricista. 

• Al finalizar el curso el alumno puede acceder a la 
realización del examen por parte de una empresa 
acreditada que le otorgará la certificación como 
Instalador de Baja Tensión en la Categoría Básica.

F O R M A C I Ó N

A quien se dirige
• Profesionales en activo que deseen 

acreditación oficial como instaladores 
electricistas según lo establecido en la 
ITC-BT 03 del RD 842/2002.

• Empresarios individuales (autónomos) que 
quieran habilitar su empresa ante la 
Administración competente.

• Personas que quieran trabajar en el 
montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de Baja Tensión.

Bonificable por FUNDAE 
hasta el 100% *

* Bonificación aplicable al superar el alumno el 75% de las horas programadas 

• Instalaciones con características especiales

• Instalación de receptores

• Instalaciones generadoras de baja tensión 
de potencia inferior a 10 kW

formacion@eurocontrol.es
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