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Capacitación 
en ACYEDE

Consultas e inscripciones: 
contacto@acyede.com.ar

ACYEDE
Asociación Argentina de Instaladores Electricistas

www.acyede.com.ar

Electricista instalador, nivel 3
 » Duración: ocho meses, inicia el 5 de abril

 » Días y horarios: lunes, miércoles y viernes de 
18 a 22 h

 » Modalidad: clases teóricas vía Google Meet y 
prácticas presenciales en sede.

 » Costo: socios con cuota anual al día, $18.000 
(seis pagos de $3.000) 

Al finalizar el curso, se podrá dar un examen final 
en el COPIME para obtener el título habilitante 
para instalaciones eléctricas en inmuebles hasta 
10 kW en la ciudad de Buenos Aires y municipios 
de la provincia homónima. 

Auxiliar montador electricista
 » Duración: cinco meses, inicia el 31 de mayo

 » Días y horarios: lunes, miércoles y viernes de 
18 a 22 h 

 » Modalidad: clases teóricas vía Zoom y prácti-
cas presenciales en sede

 » Costo: socios con cuota anual al día $9.000 
(tres pagos de $3.000)

Taller sobre contactores
 » Duración: 16 clases, inicia el 7 de abril

 » Días y horarios: miércoles y viernes de 20 a 22 h 

 » Modalidad: clases teóricas vía Zoom

 » Costo: socios con cuota anual al día $2.000 
(público general, $2.800) 

Taller sobre PLC, módulos I y II
 » Duración: 16 clases, inicia el 6 de abril

 » Días y horarios: martes y jueves de 20 a 22 h 

 » Modalidad: clases vía Zoom

 » Costo: cada módulo, socios con cuota anual 
al día $3.600 (público general, $4.500). En 
caso de realizar ambos módulos, habrá un 
descuento del 15%

Este año se llevarán a cabo las siguientes capaci-
taciones en la Asociación Argentina de Instala-
dores Electricistas. 

Los cursos y talleres cuentan habitualmente con 
una nutrida cantidad de participantes. La par-
te teórica se dicta en forma virtual y los talleres 
prácticos en forma presencial en la sede de la 
Asociación (Gascón 62, ciudad de Buenos Aires), 
con capacidad limitada según las reglamentacio-
nes vigentes.

En caso de no poder participar de los talleres en 
forma presencial, estos serán grabados y subidos 
a ACYEDE Virtual con acceso exclusivo para los 
participantes. 


