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Formación para instaladores electricistas

La Cámara Argentina de Instaladores Electricistas (ACYEDE) anuncia 
sus encuentros interactivos entre instaladores, fabricantes, educadores, 
reglamentaristas y normalizadores, destinados a superar rápidamente  la 
desconexión provocada por el prolongado aislamiento. 

ACYEDE anuncia sus encuentros interactivos entre insta-
ladores, fabricantes, educadores, reglamentaristas y nor-
malizadores, destinados a superar rápidamente  la des-

conexión provocada por el prolongado aislamiento. 

Su realización capitaliza el medio electrónico virtual para adelantar 
información sobre las sesiones presenciales, imprescindibles, y para eva-
cuar las consultas que vayan surgiendo con posterioridad a cada sesión 
presencial. Este servicio se extiende a los participantes al ya tradicional 
préstamo y/o alquiler de herramientas e instrumental a sus asociados. 

Dicho en otras palabras, estos encuentros tienen por fin actualizar a 
los instaladores con los nuevos productos normalizados que aparecen y 
seguirán apareciendo y de la oferta de capacitación específica para su 
empleo cumpliendo la reglamentación vigente, todo ello en aras de la 
seguridad eléctrica indisolublemente vinculada a la profesión.

Estos encuentros tienen por fin actualizar a los insta-
ladores con los nuevos productos normalizados que 

aparecen y seguirán apareciendo y de la oferta de ca-
pacitación específica para su empleo cumpliendo la re-

glamentación vigente.

La actividad presencial se está realizando en la sede de Gascón 62 
(ciudad de Buenos Aires), de 18 a 21 horas, cumpliendo los protocolos 
DISPO reglamentados por el GCBA, siendo sus prácticas grabadas para 
luego subirlas a ACYEDE Virtual, para que la puedan apreciar los partici-
pantes de los cursos y puedan replicarlas en sus respectivas localidades. 

Ya se encuentra abierta la inscripción para los cursos de Auxiliar 
Montador Electricista e Instalador Electricista Nivel 3 para el año 2021, 
además de otros cursos y talleres para temas específicos que permitirán 
la capacitación continua. 

En caso de interés, se recomienda contactar a la asociación: 
contacto@acyede.com.ar
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