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OBJETIVO

Aprender conceptos fundamentales de electrotecnia y electromagnetismo.   
Adquirir conocimientos acerca de los pasos a seguir en el montaje y mantenimiento eléctricos de las instalaciones de 
energía eólica.   
Identificar cómo se realiza el montaje y mantenimiento de redes eléctricas y centros de transformación.   
Conocer cómo se lleva a cabo el montaje y mantenimiento de generadores y motores eléctricos.
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