Programa E-Mobility
Certificación de técnicos en sistemas
de alta tensión de vehículos híbridos
eléctricos

TÜV SÜD
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Programa E-Mobility
Trabajo seguro en Vehículo
Eléctrico
Los vehículos propulsados por máquinas eléctricas están
ganando terreno a los propulsores de combustión interna,
incorporándose al mercado modelos con propulsión
híbrida o puramente eléctrica. Estos sistemas alcanzan
tensiones de hasta 1000 Voltios. Por tanto, es crucial que
los técnicos conozcan cómo manejar los sistemas de
alto voltaje de forma segura. Las cualificaciones de TÜV
SÜD Academy satisfacen las más exigentes necesidades
de capacitación existentes en la movilidad eléctrica.
Determinar los requisitos de entrenamiento exactos de
un trabajador es complicado porque depende de su nivel
de cualificación previa y de las actividades que realiza.
Según los requisitos y el conocimiento previo, enseñamos
a los trabajadores cómo llevar a cabo los trabajos en
los sistemas de alta tensión, realizar la puesta fuera
de tensión del sistema y los trabajos específicos para
montajes, controles o reparaciones en sistemas de alta
tensión o elementos no protegidos. Todo ello, de una forma
totalmente segura.

¿Qué capacitaciones puede proporcionar
TÜV SÜD?
Ofrecemos un plan de entrenamiento modular. El contenido
está dividido en tres niveles que cubren el trabajo no
eléctrico, el trabajo eléctrico, trabajos en alta tensión con
elementos con tensión o al desnudo. Estas formaciones
incluyen prácticas y un examen final de cualificación.
Además,disponemos de una formación adaptada a todos
los profesionales de la venta de vehículos eléctricos.
Incluimos todos los conceptos, características, legislación,
infraestructura de recarga y todos los conocimientos
inherentes al vehículo eléctrico, del todo necesarios para
su venta.
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Programa E-Mobility en un vistazo
Provea a su equipo de las habilidades necesarias

Área
Trabajos eléctricos
para supresión y
reposición en alta tensión.
Elementos protegidos de
alta tensión

Trabajos no
eléctricos

Trabajos eléctricos
en elementos no
protegidos de alta
tensión

Conocimientos Previos
Persona sin
conocimientos de
tecnología
eléctrica

Conocimientos de
Automoción

Cualificación de
electricista para
trabajos en
sistemas de Alta
Tensión en Vehículos

TÜV SÜD Academy
Sensibilización para
trabajos seguros en
vehículos con sistemas
de alta tensión

Capacitación como
electricista cualificado
para sistemas de Alta
Tensión en vehículos

Prácticas de trabajo
cualificado en
elementos no
protegidos de Alta
Tensión en vehículos

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3
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Sensibilización para el trabajo seguro en vehículos en
sistemas HV
En los próximos años, casi todos los profesionales del

Contenidos

sector de automóviles tendrán que trabajar sobre vehículos

N
 ormativa vehículo híbrido / eléctrico.

híbridos y eléctricos. El personal que trabaje en estos

C
 lasificación de las tensiones.

vehículos debe ser conscientes de los riesgos y medidas

Evaluación de riesgos.

de protección. Con esta formación se pretende alcanzar

E fecto de la electricidad en el cuerpo humano.

un nivel de información para establecer los límites de

C
 ausas de los accidentes eléctricos.

seguridad en los sistemas de alta tensión. El programa

Equipos de seguridad y Protección colectiva.

incluye certificación final para valorar que los participantes

Actuaciones en caso de accidente.

han obtenido una capacitación en los riesgos relativos a los

Examen teórico.

vehículos que incorporan sistemas de alta tensión.

Quién debe asistir
Objetivos

Todos los empleados sin formación en electricidad que

Conocer la legislación de sistemas HV de vehículos.

pudieran entrar en contacto con automóviles con siste-

Concienciar de las necesidades de protección en riesgo

mas de voltaje.

eléctrico.
Realizar la puesta en seguridad en sistemas de HV.
Conocer como actuar de forma correcta en los casos en los
de un inminente riesgo eléctrico.

04

Duración
A consultar.

Cualificación de técnico para trabajo seguro en vehículos en
sistemas VH
La electromovilidad está en aumento, por ello, y partiendo de

Contenidos

una base de conocimientos como electricista del automóvil,

Introducción, contenidos básicos.

pueden cualificarse como técnicos para trabajar en vehículos

Almacenamiento de energía eléctrica.

con sistemas de alta tensión. Podrán trabajar de forma

Cajas de mando y relés.

independiente y segura en vehículos con sistemas HV. Serán

Máquinas eléctricas.

capaces de evaluar los riesgos potenciales e implementar las

Generadores (DC/AC, DC/DC, IGBT, PWM).

medidas de protección necesarias. 				

Taller y diagnostico.

					

Peligros asociados al impacto de corrientes, arcos

Objetivos

eléctricos, por accidentes secundarios.

Conocer la legislación de sistemas HV de vehículos.

Regulaciones legales.

Concienciar de las necesidades de protección en

Descripción de vehículo híbrido/eléctrico.

riesgo eléctrico.

Prácticas de habilitación de trabajos en tensión

Realizar la puesta en seguridad en sistemas de HV.

Examen teórico

Conocer como actuar de forma correcta en los casos
en los de un inminente riesgo eléctrico.

¿Quién debe asistir?

Realización de diagnosis básica en sistemas HV.

Personas con una cualificación mínima de electricista de
vehículos, mecánicos y cuya área de trabajo va a incluir

Duración

vehículos con sistemas de HV.

Presencial 40 horas
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Cualificación de técnico electricista para trabajos en tensión
en vehículos con sistemas en HV
Si es técnico cualificado para trabajar en vehículos con

Contenidos

sistemas HV, con esta formación podrá alcanzar la cuali-

E stadísticas de accidentes.

ficación máxima y podrá realizar trabajos en tensión con

Términos en el trabajo en tensión.

elementos desprotegidos. Porque el trabajo en tensión

P roblemas en la tecnología del vehículo
eléctrico.

solo está permitido en circunstancias excepcionales. Este nivel le especializará para esta función específica.
El programa incluye certificación final para valorar la capacidad del participante para operar en sistemas no protegidos con alta tensión.

Objetivos

E stándares y regulaciones para el trabajo en
tensión.
O
 rganización operacional.
E quípo y herramientas de protección personal.
P reparación para entrenamiento práctico.
P
 rácticas de taller.
E xamen teórico.

Al finalizar la formación estará capacitado para realizar
trabajos específicos que requieran trabajar con alta ten-

¿Quién debe asistir?

sión en vivo. Podrá expandir su ámbito de trabajo en el-

Quien haya superado el nivel 2, “Cualificación de técnico

campo de fabricación y reparación de los vehículos híbri-

para trabajo seguro en vehículos con sistemas HV.” Elec-

dos y eléctricos.

tricistas de automóviles, ingenieros, técnicos o mecáni-

Duración
1 jornada.
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cos que puedan acreditar su capacitación como electricistas cualificados para trabajar en sistemas de HV.

Beneficios

Si La capacitación sobre movilidad eléctrica le permite a su personal realizar una manipulación segura en la
tecnología de alta tensión en condiciones reales o desconectadas. Esto ayuda a salvar vidas y crear conciencia sobre
las nuevas tecnologías. TÜV SÜD Academy se dedica a mejorar el conocimiento del profesional, aumentando la
seguridad y agregando valoreconómico a los recursos humanos, productos y servicios de sus clientes a través de
servicios imparciales de capacitación y consultoría de alta calidad. Tenemos una larga historia de enseñanza de
temas relacionados con alta tensión (HV). Nuestra vocación internacional hace que nuestros programas se puedan
impartir en en inglés, en mercados clave de todo el mundo. Actualizamos nuestros contenidos de enseñanza con los
últimos conocimientos a través de un intercambio constante de información con la industria. Este contenido se puede
adaptar a los requisitos específicos de su empresa.
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Programa E-Mobility.
www.tuv-sud.es
formacion-multimarca@tuv-sud.es

TÜV SÜD ATISAE S.A.U.
Avda de los Artesanos 20
28760 Tres Cantos (Madrid)
+34 918 061 720
www.tuv-sud.es
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Más valor. Más confianza.
TÜV SÜD es un proveedor líder internacional de soluciones de alta calidad, seguridad y sostenibilidad
especializado en ensayos, inspecciones, auditorías, certificación, consultoría y formación. Con más de 24.000
empleados en 1.000 ubicaciones en todo el mundo, TÜV SÜD cuenta con acreditaciones en Europa, América, Asia,
África y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones objetivas a sus clientes, TÜV SÜD añade valor tangible a las empresas,
consumidores y medio ambiente.

