
CATÁLOGO  
FORMACIÓN 2020

MONTAJE, MANTENIMIENTOY 
PREVENCIÓN DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE BAJATENSIÓN



FORMACIÓN  
EN MONTAJEY

MANTENIMIENTO

 Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios

 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas

 Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de

instalaciones eléctricas

2GYS FORMACIÓN2020

 Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios

 Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de  

instalaciones eléctricas

 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior

 Elaboración de la documentación técnica según el REBT para la instalación de locales, comercios

y pequeñas industrias

 Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de  

instalaciones eléctricas



FORMACIÓN  
EN MONTAJEY

MANTENIMIENTO

 Montaje y reparación de automatismos eléctricos

 Montaje de instalaciones automatizadas

 Reparación de instalaciones automatizadas

 Montaje de redes eléctricas aéreas de baja tensión

3GYS FORMACIÓN2020

 Mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión

 Montaje de redes eléctricas subterráneas de baja tensión

 Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión

 Montaje y mantenimiento de transformadores

 Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas

 Mantenimiento de instalaciones solares térmicas

 Montaje y reparación de los sistemas mecánicos



FORMACIÓN  
EN MONTAJEY

MANTENIMIENTO

 Ajuste, puesta en marcha y regulación de los sistemas mecánicos

 Montaje y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos de bienes de equipo y

máquinas industriales

4GYS FORMACIÓN2020

 Montaje y reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos bienes de equipo y  

máquinas industriales

 Sistemas de control integrados en bienes de equipo y maquinaria industrial y

elaboración de la documentación técnica

 Montaje y puesta en marcha de sistemas robóticos y sistemas de visión, en bienes  

de equipo y maquinaria industrial

 Operaciones de mecanizado manual Operaciones de mecanizado por medios

automáticos



CONTACTO
SUSANA BUSTOS GRACIELA DE LA ROCA

Encargada del desarrollo de  
contenidos y planificación de  

la formación

Encargada del área comercial y
gestión de bonificaciones
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Visita nuestra página web: http://gysformacion.es/ 
y contacta con nosotros a través de:

graciela@gysformacion.com
susana@gysformacion.com
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