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TÉCNICO LABORAL COMO ELECTRICISTA RESIDENCIAL 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El programa Técnico laboral como electricista residencial buscará dar las competencias 

necesarias para que los estudiantes estén en capacidad de atender la alta demanda de 

mano de obra sector industrial, comercial y residencial, desempeñándose en el diseño y 

realización de instalaciones eléctricas para estos sectores. 

 

El SENA ha sido la institución del país que ha liderado la educación técnica. Para ampliar 

cobertura, ha diseñado una red de entidades de Formación las cuales son mecanismo de 

articulación que buscan integrar esfuerzos, servicios y productos, optimizando las 

capacidades y competencias en el país, garantizando calidad, pertinencia, flexibilidad y 

eficiencia. Esta red actualmente se encuentra operando en gran parte del territorio 

nacional. 

 

Según el SNIES (Sistema de Información Nacional para la Educación Superior1)  en el 

departamento de Antioquia existen un programa de carácter tecnológico, presencial, 

registrado por el Instituto tecnológico Pascual Bravo, pero se encuentra en estado inactivo. 

A nivel regional, la oferta de programas en esta área no es muy amplia, destacándose que 

los que se encuentran vigentes tienen el registro para el municipio de Medellín, Itagüí y 

Barbosa. 

 

Es desde este punto de vista que el programa Técnico como electricista residencial se 

presenta como una importante alternativa para formar mano de obra calificada que permita 

desempeñarse de manera idónea en el campo laboral. 

  

                                                 
1
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Sistema nacional de información de la educación superior. 

Recuperado el 01 de agosto de 2016, Disponible en: 
http://snies.mineducacion.gov.co/ConsultaSnies/ConsultaSnies/consultarInfoProgramasAcademicos.jsp 
 

http://snies.mineducacion.gov.co/ConsultaSnies/ConsultaSnies/consultarInfoProgramasAcademicos.jsp
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GENERALIDADES 

 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Nivel de Formación Técnico Laboral 

Resolución Resolución Nro. S20170600795527 del 5 de Mayo de 

2017 emitido por la Secretaría de Educación de Antioquia 

Titulación: 180101014 Instalaciones eléctricas en baja tensión 

Duración 2 semestres 

Fase Lectiva 480 horas, 10 Créditos académicos 

Fase Productiva 480 horas, 10 Créditos académicos 

Área de desempeño 8.   OCUPACIONES DE LA OPERACIÓN DE EQUIPOS, 

DEL TRANSPORTE Y OFICIOS 

Área Ocupacional 83 – 84: OFICIOS Y OCUPACIONES EN TRANSPORTE, 

OPERACIÓN DE EQUIPO, INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Campo Ocupacional 832   Ocupaciones en Electricidad y Telecomunicaciones 

Nombre de la 

ocupación según la 

CON 

8322 - Electricistas Residenciales 

Tipo de certificación Certificado de Técnico Laboral por Competencias. 

Nivel de la titulación C: Las funciones de estas ocupaciones combinan actividades 

físicas e intelectuales, en algunos casos variadas y complejas, con algún nivel de 

autonomía para su desempeño; por lo general se requiere haber cumplido un 

programa de aprendizaje para el trabajo, educación básica secundaria más cursos 

de capacitación, entrenamiento en el trabajo o experiencia. 

  

 

MODALIDAD: Primer semestre teórico práctico. Segundo semestre práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA RURAL COREDI  - Vigilada Mineducación 

www.tecnologicocoredi.edu.co   E-mail: institucional@tecnologicocoredi.edu.co  

Calle 30 No. 36-11 PBX 5690120 – FAX 5691532  MARINILLA – ANTIOQUIA 

 OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

 

Objetivo general 

 

Formar técnico laborales con las capacidades suficientes para el desarrollo de actividades 

relacionadas el montaje de instalaciones eléctricas residenciales, comerciales, además de 

fortalecer las competencias para que puedan generar su propio emprendimiento. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Ofrecer los conocimientos necesarios para que el estudiante comprenda los 

diferentes tipos de corrientes. 

 Capacitar en el manejo adecuado de equipos y herramientas con miras a un buen 

desempeño laboral. 

 Orientar a los estudiantes para que comprendan los diferentes símbolos eléctricos 

usados. 

 Brindar las competencias necesarias para que el estudiante esté capacitado para la 

creación de su propia unidad de negocio. 

 

 

 

 DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL EGRESADO 

 

Principales funciones 

 

 Interpretar planos y especificaciones de código eléctrico para determinar la 

ubicación del cableado de las instalaciones nuevas o existentes. 

 Tender el cableado a través de los conductos, paredes y pisos 

 Instalar, reemplazar y reparar accesorios de iluminación y aparatos de distribución y 

control eléctrico como interruptores, reguladores y tablero de interrupción 

automática. 

 Empalmar y conectar los cables a los aparatos y componentes para formar los 

circuitos. 

 Probar la continuidad de los circuitos utilizando equipo de prueba para garantizar la 

compatibilidad y seguridad del sistema y continuar con la instalación, cambio o 

reparación. 

 Conectar energía eléctrica a equipos de sonido, visual o de comunicación, 

señalización o sistemas de calefacción. 
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 Aislar las fallas en el sistema eléctrico, remover y reemplazar las piezas 

defectuosas. 

 Cumplir programas de mantenimiento preventivo. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. 

 

 

Perfil ocupacional 

 

 Electricista 

 Electricista de construcción 

 Electricista de construcción residencial 

 Electricista de escenario y plató 

 Electricista de mantenimiento y construcción 

 Electricista de obra 

 Electricista reparador de edificios 

 Electricista residencial 

 

 

 

 

 

 

 


