
SEMANA NOMBRE DEL TEMA NOMBRE DE LA PRACTICA MOODLE

Kit básico de herramientas para el electricista

Empalmes y derivaciones con cable

2 Canalizaciones Eléctricas Doblez de tubería conduit pared delgada

3 Mediciones Eléctricas y Seguridad Mediciones electricas: Resistencia, tensión y corriente

Análisis de la tarifas de uso residencial

Instalación de los elementos que integran la acometida 
de la instalación eléctrica

Reconocimiento y pureba de equipos y artefactos de la 
instalación eléctrica residencial

5
Diagramas de conexión y alambrado de contactos y 
apagadores sencillos y de 3 vías

Alambrado de contactos, apagadores sencillos y de 3 
vías

6
Conceptos de sobrecarga, cortocircuito y alambrado de 
contactos y apagadores de 3 y 4 vías.

Alambrado de contactos y apagadores de 3 y 4 vías.

Inspección integral y solución de fallas de la instalción 
eléctrica

Conexión de Interruptores diferenciales GFI y CAFI.

Conexión y prueba de sensores y dimmers.

Conexión y prueba de fotoceldas

Conexión y control de iluminación LED residencial.

Conexión y programación de apagadores y dimmers 
bluetooth.

Conexión de dispositivos de protección contra 
sobretensiones

10
Control de iluminación con temporizadores electrónicos 
estándar y Smart.

Control de iluminación con temporizadores electrónicos 
convencional y Smart.

Instalación y control de una bomba de agua

Instalación y control de un equipo hidroneumático.

12
Instalación, pruebas, fallas y soluciones del sistema de 
interfón.

Instalación, pruebas, fallas y soluciones del sistema de 
interfón.

Herramientas y empalmes de conductores eléctricos

La instalación eléctrica residencial, acometida eléctrica y 
análisis de tarifas CFE

Solución de fallas de la instalción eléctrica

Dimmers y apagadores bluetooth y dispositivos de 
protección contra sobretensiones

ELECTRICIDAD 1

1

4

7

8

Bomba de agua y equipo hidroneumático

Conexión y prueba de sensores, dimmers, fotoceldas e 
Iluminación LED

11

9



Instalación del sistema de video portero

Instalación de un sistema con tablero de conserje.

Instalación y conexión de cerca electrificada.

Instalación de una alarma vecinal.

Instalación de un control de acceso.

15 Sistema fotovoltaico autónomo SFA Instalación de un sistema fotovoltaico autonomo SFA

16 Sistema fotovoltaico interconectado a la red SFI
Instalación de un sistema fotovoltaico interconectado a la 
red SFI

17 Leyes electricas fundamentales Leyes electricas: Ohm, Watt y Joule

18 Análisis de circuitos Práctica de circuito electricos en serie y paralelo

19
Normatividad y diseño de instalación eléctrica de acuerdo 
a la NOM-001-SEDE 2012

Diseño de una instalación eléctrica de acuerdo a la NOM-
001-SEDE 2012.

Realización de un plano eléctrico residencial

Alambrado de una instalación eléctrica con base en 
planos

21
Alambrado de una instalación eléctrica con base en 
planos

Alambrado de una instalación eléctrica con base en 
planos (continuación)

22 Potencia eléctrica en corriente alterna CA Medición de potencia en circuitos de corriente alterna

Realización de un plano eléctrico residencial y alambrado 
de instalación

13

14

20

Sistema de video portero y tablero de conserje

Cerca electrificada y sistemas de seguridad


