
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ¡APROVECHA LA OPORTUNIDAD! 

¡CURSO EN ABIERTO EN HABILITACIÓN ELECTRICA FRANCESA EN JULIO! 

Os informamos de nuestros próximos Cursos en abierto de 

Habilitación Eléctrica Francesa para Julio.  

¡Aprovechad estos meses de verano para planificar vuestras 

formaciones de Habilitación Eléctrica Francesa con antelación! 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

• Formación en tiempo real a través de un aula virtual 

• Acceso fácil a través del PC, Tablet, móvil 

• Pizarra virtual, ejercicios prácticos, documentación compartida 

• Plazas limitadas 

• La reserva de plaza se hará por riguroso orden de solicitud 

• Para clientes con oferta, consultar condiciones aparte 

 

•  

  B0-H0V OPERACIONES NO  ELÉCTRICAS  

 Nº DE HORAS:  

7 horas (1 día). 
 

OBJETIVOS: 

Realizar operaciones no eléctricas de forma segura en un entorno o área 

donde existe riesgo eléctrico conforme a la NF-C 18 510. 

Nº DE HORAS: 

21 horas (3 días).  
 

OBJETIVOS: 

Preparar al asistente para un tipo de habilitación de bajo voltaje, 
conociendo los riesgos y sus peligros conforme a la NF-C 18 510. 
 

B1V -  B2V -  BC -  BR -  BE - BAJA TENSIÓN 

 

Días: 11, 12 y 13 de julio                                        Importe: 900€/participante 

Nº DE HORAS: 

28 horas (4 días). 
 

OBJETIVOS: 

Ejecutar con seguridad las operaciones de instalaciones y equipamientos 

eléctricos en Alta Tensión conforme a la NF-C 18 510 

Días: 11, 12, 13 y 14 de julio                                Importe: 1.100€/participante 

H1V -  H2V -  HE -  HC -  ALTA TENSIÓN  

 

B1VL - B2VL - BCL - BEL VEHÍCULO ELÉCTRICO // Renovación ALTA TENSION 

Día: consultar fechas                                         Importe: 1.000€/participante 

¡¡Certificado y tarjeta de Habilitación oficiales y 

homologadas incluidas!!! 

 

 

 

 

.  

 

Nº DE HORAS: 

14 horas (2 días) consultar opciones 

OBJETIVOS: 

Conocer los riesgos relacionados con la electricidad en los vehículos 
eléctricos, los límites de las diversas operaciones eléctricas, del envío y las 
pruebas, conforme a la NF-C 18 550. Renovar certificados de Alta Tensión…. 
 

Más información e inscripciones: 

Aida González 

Móvil: 747 486 080    Teléfono fijo: 943 202 818 

Email: a.gonzalez@margube.com 

 
 

A la confirmación del curso os facilitaremos el link de enlace, claves de 

acceso, horario… y demás datos de interés. 

¡Aula Virtual!  

.  

Día: 11 de julio                                                       Importe: 500€/participante 

Con parte práctica 

.  

¡Novedad: ¡Notificación de los cursos en FUNDAE 

incluida! 

 

Cursos Iniciales y Cursos de Renovación  

mailto:a.gonzalez@margube.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ¡APROVECHA LA OPORTUNIDAD! 

¡CURSO EN ABIERTO EN HABILITACIÓN ELECTRICA FRANCESA EN JULIO! 

Os informamos de nuestros próximos Cursos en abierto de 

Habilitación Eléctrica Francesa para agosto.  

¡Aprovechad estos meses de verano para planificar vuestras 

formaciones de Habilitación Eléctrica Francesa con antelación! 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

• Formación en tiempo real a través de un aula virtual 

• Acceso fácil a través del PC, Tablet, móvil 

• Pizarra virtual, ejercicios prácticos, documentación compartida 

• Plazas limitadas 

• La reserva de plaza se hará por riguroso orden de solicitud 

• Para clientes con oferta, consultar condiciones aparte 

 

•  

  B0-H0V OPERACIONES NO  ELÉCTRICAS  

Nº DE HORAS:  

7 horas (1 día). 
 

OBJETIVOS: 

Realizar operaciones no eléctricas de forma segura en un entorno o área 

donde existe riesgo eléctrico conforme a la NF-C 18 510. 

Nº DE HORAS: 

21 horas (3 días).  
 

OBJETIVOS: 

Preparar al asistente para un tipo de habilitación de bajo voltaje, 
conociendo los riesgos y sus peligros conforme a la NF-C 18 510. 
 

B1V -  B2V -  BC -  BR -  BE - BAJA TENSIÓN 

 

Días: 29, 30 y 31 de agosto                                    Importe: 900€/participante 

Nº DE HORAS: 

28 horas (4 días). 
 

OBJETIVOS: 

Ejecutar con seguridad las operaciones de instalaciones y equipamientos 

eléctricos en Alta Tensión conforme a la NF-C 18 510 

Días: 29, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre    Importe: 1.100€/participante  

H1V -  H2V -  HE -  HC -  ALTA TENSIÓN  

 

B1VL - B2VL - BCL - BEL VEHÍCULO ELÉCTRICO // Renovación ALTA TENSIÓN 

Día: consultar fechas                                             Importe: 1.000€/participante 

¡¡Certificado y tarjeta de Habilitación oficiales y 

homologadas incluidas!!! 

 

 

 

 

.  

 

Nº DE HORAS: 

14 horas (2 días) consultar opciones 

OBJETIVOS: 

Conocer los riesgos relacionados con la electricidad en los vehículos eléctricos, 
los límites de las diversas operaciones eléctricas, del envío y las pruebas, 
conforme a la NF-C 18 550. Renovar certificados de Alta Tensión…. 
 

Más información e inscripciones: 
Aida González 
Móvil: 747 486 080    Teléfono fijo: 943 202 818 
Email: a.gonzalez@margube.com 
 
 

A la confirmación del curso os facilitaremos el link de enlace, claves de 

acceso, horario… y demás datos de interés. 

 

¡Aula Virtual!  

.  

Día: 29 de agosto                                                     Importe: 500€/participante 

Con parte práctica 

.  

¡Novedad: ¡Notificación de los cursos en FUNDAE 

incluida! 

 

Cursos Iniciales y Cursos de Renovación  

mailto:a.gonzalez@margube.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ¡APROVECHA LA OPORTUNIDAD! 

¡CURSO EN ABIERTO EN HABILITACIÓN ELECTRICA FRANCESA EN JULIO! 

Os informamos de nuestros próximos Cursos en abierto de 

Habilitación Eléctrica Francesa para septiembre.  

¡Aprovechad el final del verano para planificar vuestras formaciones 

de Habilitación Eléctrica Francesa a la vuelta de las vacaciones con 

antelación! 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

• Formación en tiempo real a través de un aula virtual 

• Acceso fácil a través del PC, Tablet, móvil 

• Pizarra virtual, ejercicios prácticos, documentación compartida 

• Plazas limitadas 

• La reserva de plaza se hará por riguroso orden de solicitud 

• Para clientes con oferta, consultar condiciones aparte 

 

•  

  B0-H0V OPERACIONES NO  ELÉCTRICAS  

Nº DE HORAS:  

7 horas (1 día). 
 

OBJETIVOS: 

Realizar operaciones no eléctricas de forma segura en un entorno o área 

donde existe riesgo eléctrico conforme a la NF-C 18 510. 

Nº DE HORAS: 

21 horas (3 días).  
 

OBJETIVOS: 

Preparar al asistente para un tipo de habilitación de bajo voltaje, 
conociendo los riesgos y sus peligros conforme a la NF-C 18 510. 
 

B1V -  B2V -  BC -  BR -  BE - BAJA TENSIÓN 

 

Días: 26, 27 y 28 de septiembre                            Importe: 900€/participante 

Nº DE HORAS: 

28 horas (4 días). 
 

OBJETIVOS: 

Ejecutar con seguridad las operaciones de instalaciones y equipamientos 

eléctricos en Alta Tensión conforme a la NF-C 18 510 

Días: 26, 27, 28 y 29 de septiembre                    Importe: 1.100€/participante 

H1V -  H2V -  HE -  HC -  ALTA TENSIÓN  

 

B1VL - B2VL - BCL - BEL VEHÍCULO ELÉCTRICO // Renovación ALTA TENSIÓN 

Día: consultar fechas                                                 Importe: 1.000€/participante 

¡¡Certificado y tarjeta de Habilitación oficiales y 

homologadas incluidas!!! 

 

 

 

 

.  

 

Nº DE HORAS: 

14 horas (2 días) consultar opciones 

OBJETIVOS: 

Conocer los riesgos relacionados con la electricidad en los vehículos eléctricos, 
los límites de las diversas operaciones eléctricas, del envío y las pruebas, 
conforme a la NF-C 18 550. Renovar certificados de Alta Tensión…. 
 

Más información e inscripciones: 
Aida González 
Móvil: 747 486 080   Teléfono fijo: 943 202 818 
Email: a.gonzalez@margube.com 
 
 

A la confirmación del curso os facilitaremos el link de enlace, claves de 

acceso, horario… y demás datos de interés. 

¡Aula Virtual!  

.  

Día: 26 de septiembre                                             Importe: 500€/participante 

Con parte práctica 

.  

Novedad: ¡Notificación de los cursos en FUNDAE 

incluida! 

 

Cursos Iniciales y Cursos de Renovación  

mailto:a.gonzalez@margube.com

