
ELECTRICIDAD CON ENERGIA RENOVABLE. (1,080 HRS / 36 CRS) 
 
Objetivos del Programa: 
A través del programa los estudiantes adquirirán los conocimientos, destrezas y herramientas 
necesarias requeridas por la profesión de electricista y la Junta Examinadora de Peritos 
Electricistas de Puerto Rico. Los estudiantes podrán solicitar la reválida para el examen de 
Ayudante de Perito Electricista y luego de Perito Electricista. Adquirirá las destrezas necesarias 
para trabajar en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales tanto en la 
empresa privada, pública o establecer su propia compañía.  Al completar el programa, el estudiante 
podrá desempeñarse a nivel de entrada en áreas tales como: Aprendiz, Ayudante o Perito 
Electricista, Auxiliar de Electricista, Asistente de Electricista Instalador de Sistemas de Cableado 
de Líneas Eléctricas, Celador/a  de Líneas y Subestaciones Eléctricas, “Handyman”, “Building 
Worker”, “Foreman”, Supervisor/a de Proyecto, Instalador/a de Sistemas de Energías Renovables 
y Vendedor/a y Consultor de Sistemas de Energía Renovables, auditor energético, Contratista de 
Sistemas Eléctricos, Residencial, Comercial e Industrial y/o Supervisor/a.  
 

CODIGOS TITULO DEL CURSO HRS CRS 
ECER 100 Electricidad Básica con Instrumentación 150 5.0
IIDS 100 Introducción al Desarrollo Integral del Estudiante 45 1.5
ECER 105 Conductos Eléctricos  60 2.0
ECER 110 Acometidas Eléctricas  60 2.0
ECER 115 Fundamentos de Electrónica  45 1.5
CICO 100 Uso y Manejo de la PC 45 1.5
ECER 120 Instalaciones Eléctricas  105 3.5
ECER 125 Transformadores Eléctricos  90 3.0
ECER 130 Sistemas de Iluminación  60 2.0
ECER 135 Lectura de Planos  60 2.0
ECER 140 Controles Eléctricos y PLC  90 3.0
ECER 145 Eficiencia Energética 60 2.0
ECER 150 Motores Eléctricos  60 2.0
ECER 155 Energías Renovables 60 2.0
ISHO 105 Seguridad Ocupacional 30 1.0
ECER 160 Repaso de Reválida 60 2.0
TOTAL  1,080 36 

 
Los cursos usualmente se ofrecen en esta secuencia, sin embargo, la Institución se reserva el 
derecho de modificar la misma sujeto a la necesidad.   
El tiempo requerido para completar el programa es de 48 semanas (12 meses) en horario diurno y 
nocturno. Como parte integral del currículo, se requiere cumplir con 270 horas de estudio 
independiente para completar el programa  de estudios; para un total de 1,350. * Algunas de las 



estrategias utilizadas para cumplir con este requisito podrán ser, sin limitarse a: proyectos 
especiales, portafolios, laboratorios, talleres, entre otros. 
 
* Las horas de estudio independiente son un requisito de la agencia acreditadora. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE CURSOS 

 
CICO 100  Uso y Manejo de la PC                 1.5 créditos /45 horas 
  
Al concluir satisfactoriamente el curso, el/la estudiante habrá sido introducido a los sistema 
computarizados de información. Se relacionará con la historia y el desarrollo de una computadora 
personal. Mediante práctica básica, adquirirá los conocimientos de los programas más usados en 
el mercado. 
 
ECER 100 - Electricidad Básica con  Instrumentación                            5 créditos/ 150 horas 
 
En este curso se cubrirá la historia de la electricidad, la estructura atómica, las diferentes formas 
de producción de la electricidad y sus efectos, los parámetros de voltaje, corriente, la resistencia y 
la potencia. Se discutirán las relaciones que hay entre voltaje, la corriente, la resistencia y la 
potencia. Se analizarán los circuitos eléctricos de DC en serie, paralelo y combinación de serie-
paralelo utilizando la ley de Ohm y la de potencia. Se instalarán interruptores de diferentes tipos, 
receptáculos y portalámparas aplicando los conocimientos de seguridad en la electricidad.  Se 
identificarán y utilizarán los instrumentos de medición utilizados por los electricistas.   
 
ECER 105 -   Conductos Eléctricos                               2 créditos /60 horas  
 
En este curso, se estudian los diferentes tipos de tuberías eléctricas, conductos eléctricos, cables 
eléctricos, conectores, uniones y accesorios utilizados en las instalaciones eléctricas. Se clasifican 
los diferentes tipos de tuberías eléctricas, conductos eléctricos y cables eléctricos utilizados en una 
instalación eléctrica. Se estudiará el capítulo tres del Código Nacional Eléctrico. Se realizarán 
curvas utilizando los dobladores de tubos y antorchas para doblar tuberías EMT y PVC. 
 
ECER 110 - Acometidas Eléctricas                    2 créditos/  60 horas  
 
Este curso, provee al estudiante los conocimientos de las diferentes clases y tipos de Acometidas 
Eléctricas.  Se estudian  los artículos del Código Eléctrico Nacional y el Reglamento 
Complementario al Código Eléctrico Nacional que regulan las Acometidas Eléctricas en Puerto 
Rico. Desarrollará en el estudiante las destrezas para realizar las diferentes clases y tipos de 
Acometidas Eléctricas permitidas en Puerto Rico. Realizará la instalación del interruptor de 
transferencia monofásico y trifásico. Aplicará en la práctica los conocimientos adquiridos en el 
curso. 
 
 
 
 



ECER 115- Fundamentos De  Electrónica                1.5 créditos/ 45 horas  
                                                             
En este curso, se estudian los principios básicos de electrónica, aplicados a la profesión de 
Electricista. Se analizan circuitos con diodos, rectificadores, filtros y fuentes de alimentación.  
Los estudiantes practican técnicas de soldadura y construcción. 
 
ECER 120 - Instalaciones Eléctricas               3.5 créditos/  105 horas  
 
En este curso, el estudiante se estará capacitando para realizar las diferentes técnicas de alambrado 
de instalaciones interiores residenciales, comerciales e industriales y la reglamentación que aplican 
a éstas. El estudiante, aplicará en la práctica los conocimientos adquiridos. Realizará instalaciones 
eléctricas utilizando los modelos de “muñecos” utilizados por la Junta Examinadora de Peritos 
Electricistas de Puerto Rico. En este curso, se discutirá el artículo 110 (Requisitos para 
instalaciones eléctricas), artículo 225 (Circuitos ramales y alimentadores exteriores) 
 
ECER 125 - Transformadores Eléctricos                     3 créditos/ 90 horas  
 
En este curso, el estudiante adquirirá los conocimientos del funcionamiento y aplicaciones de los 
transformadores, los reglamentos que regulan las instalaciones de transformadores según el 
Código Nacional Eléctrico, el Reglamento Complementario al Código Nacional Eléctrico, Manual 
de Patrones de Distribución Soterrada.  Adquirirá conocimiento de los reglamentos que regulan 
las instalaciones de los bancos de transformadores y subestaciones eléctricas. Se realizan 
conexiones en transformadores de diferentes tipos monofásicos y trifásicos tomando en 
consideración las reglas básicas de seguridad para conexión de transformadores eléctricos. 
   
ECER 130 - Sistemas de Iluminación                                2 créditos /60 horas 
  
Este curso, le ofrece al estudiante los conocimientos sobre los diferentes sistemas de iluminación  
que se utilizan en las construcciones eléctricas. El estudiante, instalará diferentes tipos de 
iluminaría  como residenciales, comerciales e industriales. 
 
ECER 135 - Lectura de Planos                      2 créditos / 60 horas 
   
En este curso, el estudiante adquirirá las destrezas necesarias para dibujar, identificar e interpretar 
planos eléctricos, residenciales, comerciales e industriales. 
 
ECER 140 - Controles  Eléctricos y PLC                   3 créditos / 90 horas  
 
Prerrequisitos:  ECER 100                                                     
El estudiante adquirirá las destrezas para identificar e instalar los diferentes tipos de controles 
magnéticos y controladores lógicos programables que se emplean en los comercios e industrias.  
Aplicará mediante  la práctica los conocimientos adquiridos en teoría tales como: el tipo de 
protección, el funcionamiento y los diferentes tipos de controles auxiliares. 
 
 
 



ECER 145 -   Eficiencia Energética                              2  créditos/ 60 horas  
 
Prerrequisitos:  ECER 100 
En este curso, se estudia las diferentes formas de maximizar la eficiencia de los sistemas eléctricos. 
Se analiza la disponibilidad, potencial energético, operación, mantenimiento, e impactos 
ambientales de los diferentes sistemas y equipos para economizar electricidad. 
 
ECER  150 - Motores Eléctricos                     2 créditos / 60 horas 
  
Prerrequisitos:   ECER 100          
Este curso, tiene como finalidad que el estudiante pueda identificar y describir los diferentes tipos 
de motores eléctricos. Conocer los usos y aplicaciones de éstos, la identificación, localización de 
averías comunes, el manejo, instalación y mantenimiento de motores eléctricos. 
 
 
ECER  155 - Energías Renovables                    2 créditos / 60 horas  
 
Prerrequisitos:   ECER 100 
En este curso, se estudia los diferentes tipos de las llamadas “nuevas energías renovables” 
destinadas a la producción de energía eléctrica. Se analiza la disponibilidad, potencial energético, 
operación, mantenimiento, e impactos ambientales de los diferentes sistemas alternos de generar 
electricidad. 
 
ECER  160 - Repaso de Reválida                                           2 créditos/ 60 horas 
  
En este curso, el estudiante repasará aquellos conceptos y técnicas en las cuales la Junta 
Examinadora de Peritos Electricistas, evalúa a los aspirantes a ejercer la profesión de Electricista. 
 
IIDS 100 - Introducción al Desarrollo Integral del Estudiante               1.5 créditos /45 horas 
 
El curso Introducción al Desarrollo Integral del Estudiante es uno educacional formativo que 
desarrollará en el estudiante las destrezas necesarias para enfrentarse a la vida universitaria.  Se 
enfatiza en los diversos elementos que inciden en el aprovechamiento académico del estudiante, 
tales como: auto motivación, destrezas de estudio, y relaciones interpersonales saludables.  El 
objetivo principal es desarrollar un estudiante capaz de enfrentarse a la vida mediante planes 
realistas, objetivos claros y la toma de decisiones basados en información correcta y actualizada. 
 
ISHO 105 -    Seguridad Ocupacional                 1 créditos / 30 horas  
 
El curso provee a los estudiantes los conocimientos básicos sobre las normas generales y las reglas 
específicas para la seguridad personal y colectiva. La observación continua de las reglas de 
seguridad garantizará un clima de trabajo libre de accidentes. A través de este curso, el estudiante 
reconoce que la profesión de electricista puede generar condiciones que pueden afectar la 
seguridad y salud ocupacional.  El curso pretende concienciar sobre de las leyes de protección del 
ambiente, indispensables para garantizar a toda persona el derecho a disfrutar de un ambiente sano 
y libre condiciones peligrosas. 


