
Certificación 
en Riesgos 
eléctricos

Certificado en Prevención de riesgos: 
Trabajos en vehículos de Alta tensión + 
Interpretación de sistemas eléctricos e 
híbridos.
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• Dotar a los trabajadores del sector de la automoción 

de los conocimientos teóricos en prevención de 

riesgos eléctricos con sistemas de alta tensión. 

• Obtener el certificado necesario bajo la normativa 

vigente del RD614.

• Llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en 

Prevención de riesgos

• Estudio y práctica en Interpretación de sistemas 

eléctricos e híbridos
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www.dsimobility.es

Objetivos

https://dsimobility.es/


CONTENIDOS
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PARTE TEÓRICA

•4 horas

•Videoconferencia

PARTE PRÁCTICA

•8 horas

•Presencial en taller



PARTE 

TEÓRICA

1. Introducción

• Objetivos de la formación

• Conceptos básicos de prevención de riesgos laborales

• Normativa de aplicación

2. Los riesgos de la electricidad

• Introducción. Ley de OHM

• La peligrosidad de la electricidad

• Riesgos para la salud de los trabajadores provocados por la electricidad.

• Efectos de la electricidad sobre el organismo

• Factores influyentes del daño

3. El riesgo eléctrico: real decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

• Articulación y definiciones.

• Cualificación del personal designado.

4. Medidas preventivas frente al riesgo eléctrico

5. Equipos de protección personal y colectiva

6. Materiales, equipos portátiles y herramientas

7. Actuación en caso de accidente eléctrico.

• Protocolo PAS

• Extinción de incendios

• Nociones básicas de primeros auxilios
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PARTE 

PRÁCTICA

 Aplicación de los conocimientos teóricos en PRL

 Justificación de los vehículos híbridos

 Concepto del vehículo hibrido. Implantaciones

 Sistema de propulsión hibrida HSD (TOYOTA)

 Componentes de sistema

 Modos de funcionamiento

 Diagnosis e intervenciones

 Otros sistemas híbridos: IMA,VOLTEC,E-REV
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Organización del curso

PARTE TEÓRICA
Videoconferencia 

4 horas

PARTE 
PRESENCIAL

En talleres de la zona

8 horas
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PARTE
VIDEOCONFERENCIA

• Desde el Aula Virtual de Delfín Formación 
con tus claves de acceso.

• ENLACE AULA

• Una sesión de 4h, desde tu ordenador o 
Tablet.

• Horario: 9.00 a 13.00h.

• Asistencia mínima del 75% de las horas.

• Obligatorio tener la cámara activada.
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https://aulavirtual.delfinformacion.com/index.php?empresa=dsi


PARTE 

PRESENCIAL
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• Nos desplazaremos a las distintas zonas  
geográficas.

• Una sesión de 8h.

• Horario: 9:00 13:30 h y 15:00 a 18:30

• Asistencia mínima del 75% de las horas.

• Realizar el control de evaluación y 
superarlo.

• Firmar los partes de asistencia así como 
la documentación necesaria.

www.dsimobility.es

https://dsimobility.es/


ZONAS DE 

IMPARTICIÓN

ZONA 
MADRID

ZONA 
CATALUÑA

ZONA 
ANDALUCÍA 

OCCIDENTAL

ZONA 
ANDALUCÍA 
ORIENTAL

ZONA 
VILLENA

ZONA 
GALICIA

ZONA 
ZARAGOZA
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• TALLERES 
PERTENECIENTES A  
LA RED DSI MOBILITY
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• TALLERES 
COLABORADORES

PRECIOS



Coste del curso

para los talleres 

pertenecientes a la 

RED DSI

• La impartición de este curso junto a sus 
contenidos no tiene coste para talleres 
pertenecientes a la RED DSI, por estar 
dentro de cuota.

• No obstante, para la emisión del 
certificado en PRL por el organismo 
competente, cada participante deberá 
abonar la cantidad de 70,00€ una 
semana antes del inicio del curso.
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Coste del curso

para TALLERES 

COLABORADORES

• Coste total del curso 148€/persona

• 70,00 euros emisión del Certificado en PRL. 
Esta parte de PRL (6h) no podrá gestionarse por Fundae, así lo 
ha decretado una sentencia judicial, por lo tanto, tan solo podréis 
bonificar los 104,00 euros de la parte práctica.

• 78,00 euros parte práctica 6h. Esta parte sí podrá 
bonificarse por Funda para trabajadores asalariados. 
Dicho importe e abonará una semana antes del inicio 
del curso. 

• Para autónomos aplicaremos un 20% de 
descuento al total del curso (148€ - 20%=118,00€)
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AL FINALIZAR EL CURSO

• 1º Siete días antes deberás de 
haber realizado el pago del curso  
mediante transferencia bancaria 
según tu modalidad (red dsi o 
talleres colaboradores)

• 2º Siete días antes deberéis de 
haber confirmado el número de 
asistentes así como enviado la 
documentación necesaria.
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REQUISITOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN

ANTES DEL INICIO DEL CURSO

• 1º Comprobaremos que has asistido al menos al 

75% de las horas por videoconferencia y con 

cámara activada.

• 2º Comprobaremos que has asistido al menos al 

75% de las horas presenciales.

• Firmar los partes de asistencia de la parte 

presencial.

• Realización y superación del control con 

resultado APTO.

• Realización del Cuestionario de Calidad

• Documentación necesaria firmada.
MUY IMPORTANTE:

La no realización de cualquiera de requisitos anteriores 

conllevará a la no certificación del curso.

https://dsimobility.es/


17

Gracias por su atención

María José Terol

Telf.: 865-660-330 – Extensión 2

Email: mjterol@delfingrupo.com

Para resolver todas las dudas y preguntas que necesitéis podéis contactar

con el departamento de Formación:

mailto:mjterol@delfingrupo.com
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Ganarás
tiempo al 

tiempo

“
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