
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Los actuales profesionales del Sector Energía, son muy talentosos y muchas veces basan la gran 

mayoría de su conocimiento a la experiencia que van adquiriendo a lo largo de su carrera; sin 

embargo, el conocimiento Teórico que adquirimos en la universidad, necesita un reforzamiento ya 

que entramos al campo con muchas dudas que se van resolviendo con el pasar de los años, en la 

forma mas no en el fondo, ya que muchos no sabemos explicar teóricamente los fenómenos más 

si experimentalmente y es en ese sentido que el curso se orienta al fortalecimiento de la parte 

teórica, apoyándose en las experiencias de diversos profesionales invitados y de más de 100 

videos disponibles en la parte virtual para ustedes. 

 

 



 

BASES DE CIRCUITOS Y MAQUINAS 

 CIRCUITOS ELÉCTRICOS I 
 

El curso de circuitos eléctricos I, es el primer curso 

base, para las carreras que estudian la energía 

eléctrica (Carreras profesionales y carreras 

técnicas). En este presente curso, estudiaremos a la 

corriente y tensión en el dominio del tiempo y su 

comportamiento con corriente continua. Se 

estudiará ampliamente los circuitos que contienen 

resistencias y los diversos métodos de cálculo. 

 

 CIRCUITOS ELÉCTRICOS II 
 

El curso de circuitos eléctricos II, es la 

continuación del curso de circuitos eléctricos I, 

en donde se estudiará a la tensión y corriente en 

el dominio de la frecuencia, es decir, se 

analizará a los elementos pasivos de un circuito 

eléctrico, tal como hoy en día se comportan en 

nuestro sistema eléctrico de potencia, ya sea en 

la generación, transmisión o distribución de la 

energía eléctrica. 

 

 MÁQUINAS ELÉCTRICAS I 
 

Las máquinas eléctricas hoy en día, son las piezas 

fundamentales para que nuestro sistema eléctrico 

de potencia funcione, sin ellas, la energía eléctrica 

no llegaría a nuestros hogares. En el curso de 

“máquinas eléctricas I”, estudiaremos a las 

máquinas estáticas, especialmente al 

transformador, ya sea monofásico y trifásico, se 

analizará sus componentes principales, tipos, 

funcionamiento, entre otros temas de suma 

importancia. 

 

 MÁQUINAS ELÉCTRICAS II 

 

El curso de “máquinas eléctricas II”, es la 

continuación del curso de “máquinas eléctricas I”, 

y en esta entrega, estudiaremos a las máquinas 

rotativas, como son los motores. Los motores hoy 

en día, son el alma de las empresas 

industrializadas, sin ellas no habría diferentes 



 

tipos de producción. Se estudiará sus componentes principales, tipos, esquemas, entre 

otros temas de suma importancia. 

 

 

El curso de Maquinas III, es el curso final y solo estará disponible para los que aprobaron 

MAQUINAS II 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
191-20489416-0-78 
BCP Ahorros: Vladimir Pastor 

 

 
488-3097593-2-77 
Interbank Ahorros: Vladimir Pastor 

 
 

80-207-0040530-3 

Banco Falabella Ahorros: Vladimir Pastor 

 

 

Contáctenos 

RPM/RPC: 986-893-809 |982-250-143 

Teléfono fijo: 01-605-4127 | 01-7594485 

Correo electrónico: Vladimir.pastor@cip.org.pe / vpastor@conssap.com 

En la página web www.conssap.com y Facebook https://www.facebook.com/Conssap, 

podrán conocer un poco más de nuestra empresa y nuestros servicios.  
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