
Este curso no capacita al alumno para realizar traba-
jos eléctricos sin supervisión.

Al �nalizar la acción formativa los alumnos serán 
capaces de:
• Entender los fundamentos básicos de la 
              electricidad.
• Identi�car los riesgos y peligros asociados a 
              los trabajos eléctricos.
• Conocer la función y simbología de los 
              componentes eléctricos.
• Identi�car la función de los diferentes tipos
              de sensores.
• Interpretar un circuito eléctrico sencillo y
              demostrar cómo    montarlo.
• Realizar unas mediciones correctas y seguras.

OBJETIVO

CONAPRO desde 2019 está HOMOLOGADO por                                    
................... para la impartición del Estándar 
formativo técnico de GWO BTT, (Basic Thechnical 
Training Standard) para el Sector Eólico estable-
cido por la GWO (Global Wind Organization) y 
aceptado por el Sector eólico como Norma 
Única que regula la necesidad de Formación 
Básica para tareas técnicas.
Este estándar de formación se compone de 3 
módulos Hidráulico, Eléctrico y Mecánico. Una 
vez concluidos los módulos de BTT, los asisten-
tes serán capaces de realizar tareas hidráulicas, 
mecánicas y eléctricas básicas bajo la supervi-
sión de un técnico experimentado.

CONTENIDO

El contenido impartido en este curso se resume en 
estos temas:

• Introducción a la electricidad
• Seguridad Eléctrica
• Componentes eléctricos
• Sensores
• Circuitos eléctricos
• Instrumentos de medición eléctrica.
• Prueba teórica
• Evaluación

MÓDULO BTT
ELÉCTRICO



MÓDULO BTT GWO
ELÉCTRICO

Lugar

Dirigido a 

Duración 

Certi�cación 

Programa 

Instalaciones y 
medios 

Modalidades de 
impartición 

Datos de 
Contacto 

Centro CONAPRO

Pol. Ind. Ampliación Morea Sur  Nave D3 
31.191 (Beriain) Navarra.

Otorga la competencia básica eléctrica, en función del 
Estandar GWO.           

Teoría: 8 horas
Práctica: 2 horas

Espacio cubierto para realización de prácticas
Sala de formación con capacidad para 20 alumnos

Tarifas La Tarifa de este curso dependerá de la modalidad e 
imparticion y del número de alumnos que asistan.

Los datos de contacto para solicitar mas información son 
los siguientes:
conaprosl@conaprosl.com
T: +34 948 131878 

CURSO DE CONVOCATORIA CERRADA:
Fechas establecidas por CONAPRO.
Nº minimo exigido de alumnos 4.
CURSO LIBRE:
Disponibilidad de fechas, a concretar con CONAPRO SL.
Curso adaptado a las necesidades de empresa/alumno.

El personal que trabaja en la industria eólica o áreas a�nes 
que necesiten obtener su certi�cado GWO (BTT- Módulo 
de electricidad).

TOTAL: 10h.

No caduca.Validez


