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ACyEDE, la Cámara Argentina de Instaladores
Electricistas, informa al público interesado que ya
se encuentran abiertas las inscripciones para los
cursos que dicta asiduamente en su sede (Gascón
62, en ciudad de Buenos Aires), en esta ocasión,
para las cursadas correspondientes al segundo semestre del año. Los cursos en cuestión…
»» Electricidad Básica
»» Puesta a Tierra y Medición de Aislamiento
»» Nivel 3, para registro como instalador electricista domiciliario
El horario establecido comprende, en general,
al turno vespertino, no solo en consideración de las
horas en las que ACyEDE permanece abierta al público, sino también por tratarse de un momento del
día en el que la gente suele estar más disponible
para sumar una actividad más a su agenda.
Asimismo, los cursos no son gratuitos, tienen un
costo específico en pesos que debe abonarse antes
de la inscripción y durante la cursada. Los precios rondan entre los 1.500 y los 2.600 pesos, y algunos, además, suman cuatro u ocho cuotas mensuales de 900
o de 800 pesos (o dos de 1.300 y 2.500, respectivamente). Por supuesto, socios con cuota al día cuentan
con beneficios importantes, entre ellos, prioridad en
el cupo y descuentos significativos en los costos.

Puesta a Tierra
»» Horario: martes y viernes de 18:30 a 21:00
»» Fecha de inicio: martes 14 de agosto
»» Costo: 2.600 pesos (para socios con cuota al día,
1.100 pesos)
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Electricidad Básica
»» Horario: lunes de 18:00 a 22:00 h
»» Fecha de inicio: lunes 17 de septiembre
»» Costo: Inscripción 1.500 pesos más cuatro cuotas mensuales de 900 pesos, o dos de 1300 (socios con cuota al día no pagan inscripción).
Nivel 3
»» Horario: miércoles y viernes de 18:00 a 21:30 h
»» Fecha de inicio: miércoles 19 de septiembre
»» Costo: inscripción 1.500 pesos, más ocho cuotas
mensuales de 800 pesos, o dos de 2500 (socios
con cuota al día no pagan inscripción)
Para obtener más información acerca de los cursos, para inscribirse en ellos, o para conocer otras
actividades de la cámara, el interesado debe contactarse directamente con ACyEDE vía correo electrónico (contacto@acyede.com.ar), vía página web
(www.acyede.com.ar), o personalmente en su sede
(Gascón 62, de lunes a viernes de 18 a 21 horas). En
caso de que ya opte por inscribirse, el alumno deberá enviar un correo a la casilla indicada, con su
nombre, su número de documento y su teléfono, y
luego abonar personalmente en la sede.

