
 

 

Grudilec Formación y GRUPO PEISA han organizado el siguiente curso para los clientes de la 

Delegación de PEISA VALENCIA: 

 

 

En caso de estar interesado, puede contactar con Grudilec Formación: 

Por teléfono: 660 492 947 

Por correo electrónico: formacion@grudilec.com  

 

 

Mantenimiento de Centros de Transformación 

 (12 horas) 

Lugar: Aula de formación Delegación de PEISA VALENCIA. 

Dirección: Políg. Alquería de Moret. C/ de la Martina nº 16. 46210 Picanya (Valencia). 

Fechas: lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de mayo de 2016. 

Horario: Tardes de 15:30 a 19:30 horas. 

Fecha Límite para inscribirse al curso: 18 de mayo de 2016 

Importe: 156 Euros. 

Curso bonificado por la Fundación Tripartita.  
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Temario del curso Mantenimiento de Centros de Transformación 

 

Objetivos: 

Conocer los componentes, técnicas y procedimientos a utilizar en la ejecución y mantenimiento 

de los Centros de Transformación. Aplicar los procedimientos de ensayo, verificación y 

mantenimiento en los Centros de Transformación, con la calidad y seguridad requeridas, 

aplicando las normas y procedimientos reglamentarios. 

Contenidos: 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se empleará el método del caso. 

El MdC es una técnica de aprendizaje activa, centrada en la investigación del estudiante sobre 

un problema real y específico que ayuda al alumno a adquirir la base para un estudio inductivo. 

Parte de la definición de un caso concreto para que el alumno sea capaz de comprender, 

conocer y analizar todo el contexto y las variables que intervienen en el caso, para después 

realizar las correspondientes prácticas para afianzar y pulir las habilidades recién adquiridas. 

Lunes 23 de mayo: 

 Reglamentación aplicable. Mantenimiento técnico - legal 

 Resistencia de tierra. 

o Valores mínimos de resistencia de tierra 

o Medición de la resistencia de tierra. Prácticas 

o Medición de la resistividad del terreno 

Martes 24 de mayo: 

 Tensiones de paso y contacto 

o Valores máximos de tensiones de paso y contacto 

o Medición de tensiones de paso y contacto. Prácticas 

Miércoles 25 de mayo: 

 Aislamiento de transformadores. Teoría y práctica 

 Ensayo de rigidez dieléctrica 

 Ensayo de rigidez dieléctrica del aceite 

 Verificación y ensayo de protecciones 

 

 



 

DURACIÓN: 

12 Horas.  

MATERIAL: 

 Documentación de soporte.  

 Entrega de DIPLOMA ACREDITATIVO al finalizar la realización del curso (mínimo 75% 

de asistencia). 

 

PRECIO:  

El importe es 156,00€ (Exento de IVA). 

Este curso es bonificable a través de la Fundación Tripartita, hasta el 100% mediante la 

bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social, en función del crédito disponible y el 

número de trabajadores de la empresa participante. 

 

Forma de pago: 

El importe deberá hacerse efectivo al menos con 4 días de antelación al inicio del curso, 

mediante ingreso o trasferencia bancaria a: 

GRUDILEC FORMACIÓN, S.L. 

Banco Popular: C.C. 0075-0232-11-0600890433 

Rogamos enviar justificante de ingreso a: 

Email: formacion@grudilec.com o al Fax: 914 547 001 

GRUDILEC FORMACIÓN realiza la gestión de la bonificación sin coste adicional, siempre que 

se reciba la documentación al menos 4 días antes del comienzo de la acción formativa. 

En caso de cancelar la inscripción una vez comenzado el curso, no se devolverá el importe del 

mismo. 

En caso de estar interesado, puede contactar con Grudilec Formación: 

Por teléfono: 660 492 947 

Por correo electrónico: formacion@grudilec.com 
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