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AF0306  Análisis de datos y representación de planos 

AF0307  Representación gráfica y maquetismo

AF0309  Análisis de proyectos de construcción

AF0310  Desarrollo de proyectos de edificación

AF0311  Desarrollo de elementos estructurales de proyectos de edificación 

AF0313  Generación de trazados 

AF0640_3  Instalaciones de edificios 

AF0642_3  Servicios en obra civil 

AP5123  PRL en la Construcción y Primeros Auxilios 

AP0965-N   Gestión Medioambiental en Empresas de Construcción 

AP0506  AUTOCAD 2016-2017

AP1064  AUTOCAD 3D

ID41278  REVIT Architecture en entorno BIM – Nivel iniciación

ID41279  REVIT Architecture en entorno BIM – Nivel avanzado

AF0432_1   Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 

AP0241   PRL para operarios de carretillas elevadoras 

AF1328_1   Manipulación y movimientos con transpalés y carretilas de mano 
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AP5123 PRL en la Construcción y Primeros Auxilios 

AP0245  PRL Avanzado 

AP0324  Prevención de Incendios 

AP0167  Planes de Evacuación y Emergencias 

AF1963  Prevención de riesgos y gestión medioambiental en las operaciones auxiliares de  

 montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 

IC24539 COVID-19: Medidas preventivas, limpieza y desinfección

AF0568 Mantenimiento y mejora de las instalaciones en los edificios

AF0570 Calificación energética de los edificios

AF0213 Necesidades energéticas y propuesta de instalaciones solares

UP3952-54 Energía solar fotovoltaica

AF1443 Supervisión del Montaje de las Instalaciones Eléctricas en el Entorno de Edificios   

 y con fines Especiales

AF1180_3 Organización y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno   

 de edificios y con fines especiales

AP1092 Prevención de Riesgos Profesionales y Seguridad en el Montaje de Instalaciones Solares

AP0894 Electrotecnia

AP1489 Organización y montaje de instalaciones de Energía Eólica  
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AF1180_3  Organización y gestión del montaje de instalaciones eléctricas en el entorno de  

 edificios con fines especiales 

AF1182_3  Organización y gestión de los procesos de mantenimiento de las instalaciones  

 eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales 

AF1441  Planificación del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de 

 edificios y con fines especiales 

AF1442_3  Realización de las intervenciones necesarias para el montaje de las instalaciones  

 eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales 

AF1443_3  Supervisión del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios  

 y con fines especiales 

AF1444  Organización de las intervenciones necesarias para el mantenimiento de 

 instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales 

AF1445_3  Realización de las intervenciones necesarias para el mantenimiento de las 

 instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales 

AF1446_3  Supervisión de las pruebas de seguridad y funcionamiento realizadas en el 

 mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con  

 fines especiales 

AF1962  Ensamblado de componentes de equipos eléctricos y electrónicos 

AF1963  Prevención de riesgos y gestión medioambiental en las operaciones auxiliares de  

 montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 

AF1965  Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos 

AF1966  Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos electrónicos 

AF2241  Seguridad y protección ambiental en el mantenimiento de electrodomésticos 

AF2242  Mantenimiento preventivo en electrodomésticos de gama industrial 

   

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA



Telf: 971-436-950 / Email: formacion@x3consulting.es / www.grupox3.es
CONSULTING SERVICES

GRUPOX3  5

AF2243  Diagnosis de averías en electrodomésticos de gama industrial 

AF2245  Diagnosis de averías en pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas 

AF2246  Reparación de pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas 

CT0482 Planificación y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas

CT2001 Representación y simbología de las instalaciones eléctricas

CT2002 Montaje de instalaciones eléctricas en edificios de viviendas
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