
CURSO PARA LA 
UTILIZACION DE 

APARATOS DE 
MEDIDA 

 

 

 

INFORMACION 
INSTAGI organiza un nuevo curso de 
Utilización Aparatos de Medida,  con 
una duración de 9 horas presenciales, 
con el objetivo de enseñar a los 
alumnos a sacar el máximo 
rendimiento a su equipo multifunción 
de cualquier marca, ofreciendo al 
profesional eléctrico formación 
específica y práctica, que pueda 
redundar en la resolución de los 
problemas del día a día en la ejecución 
y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas. 

La metodología del curso, de carácter 
teórico práctico, será: dos días  de 
impartición de conocimientos teóricos 
y el tercer día en el que se realizarán 
prácticas con cada equipo de los 
analizados en las clases teóricas.  

Está dirigido a todos aquellos 
profesionales que deseen ampliar sus 
conocimientos y sacar el máximo 
rendimiento a la utilización de los 
aparatos de medida.  

 

PROGRAMA 

1. Medida de continuidad de los 
conductores de protección. 

1.- VERIFICACION MEDIANTE MEDIDAS Y 
ENSAYOS: 

2. Medida de resistencia de la puesta a 
tierra. 
3. Medida de aislamiento de los 
conductores. 
4. Medida de la resistencia de aislamiento 
al suelo y paredes 
5. Medida de la rigidez dieléctrica. 
6. Medida de las corrientes de fuga 
7. Medida de la impedancia de bucle 
8. Comprobación de la intensidad de 
disparo de los diferenciales. 
9. Comprobación de la secuencia de fases 
2.- ANALIZADOR DE REDES 

 - Visualización de parámetros de Calidad 
 de Energía en tiempo real. 
 - Registro de valores de calidad de 
 energía. 

3.- PRACTICA CON CADA EQUIPO  
- Se realizará con los aparatos de que 
disponga cada alumno. Imprescindible 
disponer del manual de operación del 
aparato para un aprovechamiento óptimo 
de la práctica. En caso de no disponer, se 
recomienda la búsqueda en Internet de 
dicha documentación. 
- Práctica de medidas reglamentarias 
- Práctica de análisis de redes. 



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 la sede social de INSTAGI 
Sita en Camino de  Portuetxe, nº61 bajo 
Edificio Bonea. – Igara 
20018. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
 
Teléfono: 943424465 - Fax: 943427329 
Correo electrónico: instagi@instagi.com 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
DURACION:  
Este curso tiene una duración de 9 
horas presenciales. 

FECHAS Y HORARIO:  

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

Días lectivos: miércoles 8, 15 y 22 de 
mayo de 2019  

 
PRECIO:  
Asociados: 135 euros 

No asociados: 190 euros 

BONIFICACION: 
          Este curso es bonificable para los 
 trabajadores del Régimen General, 
 cuyas empresas tengan crédito 
 disponible para la formación. La 
 tramitación de estas bonificaciones se 
 puede realizar en Instagi.  
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