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Curso – Taller Electricidad Básica  

20 horas

D
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Temario y Plan de Estudios

1. Conceptos básicos de electricidad.  

2. Medidas eléctricas.  

3. Diseño e interpretación de esquemas eléctricos.  

4. Conocimientos de materiales eléctricos y manejo de herramientas.  

5. Instalaciones eléctricas interiores de viviendas, pequeñas industrias y locales comerciales.  

Viernes 5 a 7 p.m.

Sábados 9 a.m. a 12 i.m. H
or
ar
io Fecha de inicio: 5 de agosto

Finaliza: 27 de agostoFe
ch
as
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M
od
al
id
ad

Sobre el Taller

Objetivo General

Aprender los conocimientos 
fundamentales de electricidad en el hogar 
para realizar trabajos básicos de conexión 
de circuitos eléctricos.

¿A quién va dirigido?

Público en General.

Perfil de Ingreso

Sin conocimientos previos.

Competencias a desarrollar

ApAprenderá la simbología básica de 
electricidad, el uso de equipo de medición y 
las normas de seguridad al momento de 
realizar mediciones y conexiones básicas de 
circuitos eléctricos más comunes en el 
hogar.



Curso – Taller Electricidad Básica

Sobre el Instructor
Ing. José Javier Poot Guzmán 

Ingeniero electrónico con especialización en telecomunicaciones, con diez años de experiencia en la iniciativa privada en 
empresas como Huawei, tres años dando cursos de capacitación en la industria y cinco años de experiencia en docencia a 
nivel licenciatura .

Datos para la Admisión

Costo:

$3, 400.00 Público en General  
Plan de pagos Público General:
Primer pago $1,700.00 antes del 29 de julio
Segundo pago $1,700.00 antes del 22 de agosto

$3$3,000.00 Socios CANIETI / Comunidad UNAM
Plan de pagos CANIETI/Comunidad UNAM:
Primer pago $1,500.00 antes del 29 de julio
Segundo pago $1,500.00 antes del 22 de agosto

$2,800.00 Comunidad UPY 
Plan de pagos Comunidad UPY:
Primer pago $1,400.00 antes del 29 de julio
Segundo pago $1,40Segundo pago $1,400.00 antes del 22 de agosto
Proceso:

Fecha Límite para es registro: 22 de julio

1.  Realizar el registro en línea. Iniciar
 https://www.upy.edu.mx/convocatorias

2.  Realizar el pago por el monto correspondiente mediante 
transferencia electrónica, banca digital o pago en ventanilla:

BanBanco: BBVA Bancomer S.A.

Beneficiario: Universidad Politécnica de Yucatán

RFC: UPY160128LA6

Cuenta: 0111611135

Clave Interbancaria (CLABE): 012910001116111355

Referencia: Nombre de la persona

Número de Sucursal: 7715

3.3.  Enviar comprobante de pago al correo electrónico 
genesis.amaya@upy.edu.mx a más tardar el 29de julio.

El 30 de julio recibirá vía correo electrónico, a la dirección 
registrada, el comprobante oficial de pago y las instrucciones 
para el inicio del curso.

Contacto:

Email: SATTC@upy.edu.mx Teléfono: 9993167153 Ext: 108


