
CURSO 

ALUMBRADO 

EXTERIOR 

 

 

 
 

 

INFORMACION 

 

El objetivo del curso a través de las 16 

horas presenciales de duración, es 

dotar al profesional eléctrico de 

capacidades para la resolución de los 

problemas derivados del día a día en la 

ejecución y mantenimiento de 

instalaciones de alumbrado.  

La metodología del curso incide 

especialmente en la descripción y 

análisis de casos prácticos 

desarrollados por profesionales de 

dilatada experiencia. 

Está dirigido a todos aquellos 

profesionales que desarrollan un 

trabajo técnico en cualquiera de las 

disciplinas que abordan las materias 

del curso.  

Fundamentalmente, personal en 

labores técnicas que requieran un 

conocimiento específico, práctico y 

especializado en el campo de 

instalaciones de alumbrado. 

 

PROGRAMA 

1. Alumbrado exterior. Conceptos 

Generales, especificaciones técnicas y 

componentes de la instalación. 

Conceptos Generales. 

ICT-BT-09 Instalación de alumbrado 

exterior. 

Componentes de la instalación. 

 

2. Conservación de las instalaciones de 

alumbrado exterior. 

Objetivo. 

Introducción. 

Planteamiento del problema. 

Mantenimiento y normativa de apoyo a la 

empresa instaladora. 

Verificaciones. 

Medidas a efectuar en las instalaciones de 

alumbrado público. 

 

3. Verificaciones, inspecciones y 

mantenimiento de acuerdo al 

Reglamento de Eficiencia Energética en 

instalaciones de alumbrado exterior. 

Introducción. 

Índice de consumo energético (ICE). 

Documentación técnica, verificaciones e 

inspecciones. 

Mantenimiento de la eficiencia energética 

de las instalaciones. 



 

ORGANIZA 

 

ASOCIACION EMPRESARIAL DE 

INSTALADORES Y MANTENEDORES DE 

GIPUZKOA 

GIPUZKOAKO INSTALATZAILE ETA 

MANTENTZAILEEN ENPRESEN 

ELKARTEA 

Camino Portuetxe, 61 bajo.  
Edificio Bonea -  Igara (20018 San Sebastián) 

 

Teléfono: 943424465 - Fax: 943427329 

Correo electrónico: instagi@instagi.com 

Visítanos en: www.instagi.com 

 

    https://www.facebook.com/instagi 

 

    https://twitter.com/instagi 

 

INFORMACION 
GENERAL DEL 

CURSO 

INSCRIPCIONES:  

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de 

inscripción , siendo necesario ponerse en 

contacto con nuestras oficinas, donde te 

informaremos al respecto. 

 943424465 / instagi@instagi.com 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

En el Instituto de Formación Profesional de 

Usurbil. CIFP Bidasoa LHII 

Elizatxo kalea, 10 –(20303) Irún 
Web: 

http://www.bidasoa.hezkuntza.net/web/guest 

Coordenadas GPS: N43º 20.198´ W1º 47.897´ 

 
 

 

 

 

 

 

DURACION:  
Este curso tiene una duración de 16 

horas presenciales. 

FECHAS Y HORARIO:  

Horario: de 18:00 a 21:00 H. 

El 05 de junio: De 17:00 a 21:00 h 

 

Días lectivos: 5 días de impartición  

En Mayo: 29, 30, 31 
Y en Junio: 01 y 05 de junio.  
 

PRECIO:  
Instagi ha conseguido financiación de 

HOBETUZ, por tanto el curso es 

totalmente GRATUITO tanto para 

trabajadores autónomos, como 

trabajadores del Régimen General, así 

como desempleados. 
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