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OBJETIVOS GENERALES 

Conocer el REBT, sus instrucciones complementarias y normas tecnológicas referenciadas. Capacitar para 
entender y aplicar el REBT .Capacitar para la obtención del Certificado de Cualificación Individual en Baja 
Tensión, categoría de especialista. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 ♦ Conocer la estructura del reglamento electrotécnico de baja tensión. Ámbito de aplicación de la 
reglamentación e instalaciones eléctricas afectadas. 

Obj.2 ♦ Descripción de las instrucciones generales. Instalaciones eléctricas. 

Obj.3 ♦ Conocer los elementos que componen las redes de distribución y alumbrado público, y sus 
condiciones mínimas de diseño. 

Obj.4 ♦ Condiciones que debe cumplir la instalación eléctrica desde el cuadro general de protección 
hasta  la instalación de usuario. 

Obj.5 ♦ Descripción de los sistemas de instalación interiores o receptoras 

Obj.6 ♦ Descripción de los circuitos mínimos de diseño de instalaciones interiores de viviendas. 
Protección y condiciones de ejecución 

Obj.7 ♦ Clasificación de locales de pública concurrencia. Protecciones. Condiciones de seguridad 
específica. 

Obj.8 ♦ Clasificación de locales con riesgo de incendio y explosión. Protecciones. Condiciones de 
seguridad. 

Obj.9 ♦ Definición de las instalaciones en locales  de características especiales. Sistemas de seguridad 
específicos para cada una de ellas 

Obj.10 ♦  Determinación de los requisitos generales de las instalaciones de receptores. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

1 
Estructura del reglamento; articulado, instrucciones complementarias; 
normas tecnológicas  

1 

2 Instaladores autorizados de B.T. Puesta en servicio, verificaciones e 
inspecciones de instalaciones 

1 

3 Redes de distribución aéreas y subterráneas. Sistemas de conexión de 
neutro. Instalaciones de puesta a tierra 

1,2 

4 Instalaciones de alumbrado exterior. Ejemplo 3 

5 Suministros en B.T. Previsión de cargas. Acometidas, derivaciones, 
contadores. 

3,4 

6 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. Tubos y 
canales. Protecciones. 

4,5 

7 Instalaciones interiores de viviendas. Instalaciones en cocinas, baños, etc. 5,6 

8 Instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia. Locales con 
riesgo de incendio o explosión 

7,8 
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9 
Instalaciones eléctricas en locales de características especiales; locales 
húmedos, con temperaturas elevadas, con bajas temperaturas, con 
atmósferas corrosivas, etc. 

9 

10 Instalaciones con fines especiales; piscinas, máquinas de elevación y  
transporte, instalaciones provisionales, etc. 

9 

11 Instalaciones en quirófanos y salas de intervención 9 

12 Receptores: Motores, transformadores, reactancias, condensadores, 
aparatos de alumbrado, etc. 

10 

13 Instalaciones generadoras de B.T. Instalaciones aisladas e 
interconectadas. Formas de onda. Puestas a tierra 

9 

14 Instalaciones de sistemas de automatización, gestión de energía y 
seguridad 

10 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. específico asociado 

1. Ensayo de puesta en marcha y mantenimiento de una 
instalación eléctrica en baja tensión. 

3 1,2,3,4,5 

2. Visita a galerías de servicio. Descripción de todo tipo de 
instalación eléctrica 

3 6,7,8,9,10 
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 2 Clase magistral
Asistencia y 

prueba escrita 
test

20%+40%

Seminario 0

Prácticas de aula 1,2
Resolución de casos 

prácticos
Trabajo realizado 

por alumno 30%

Prácticas de 
laboratorio

0,6 Practicas de laboratorio
Realización 
prácticas de 
laboratorio

5%

Actividades 0,2
Visita a instalaciones 

específicas. 
Asistencia 5%

96
horas de 
trabajo 
alumno

3,2 ECTS

6

10

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA

Total 4 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

50

30
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 1 Clase magistral
Asistencia+ 

Prueba 
escrita(test)

10%+30%

Seminario

Prácticas de aula 2,2 Resolución de casos 
prácticos

Trabajo 40%

Prácticas de 
laboratorio 0,2 Practicas de laboratorio Realización de 

prácticas 10%

Actividades 0,6 Visita a instalaciones 
eléctricas

Realización de 
visitas

10%

96
horas de 
trabajo 
alumno

3,2 ECTS

SITUACIÓN DE LA ASIGNATURA REVISADA PARA EL PAEEES

Total 4 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

31

55

4

6

 
 
(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de laboratorio, 
Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en grupo, Trabajos escritos y 
proyectos, Preparación y realización de exámenes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, Exposición, Prácticas 
(ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 

 
Asignatura de Libre Elección de Segundo Ciclo / Fecha de la última actualización: 2005-04-18  

 
 
Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Asignaturas previas que deben cursarse para cubrir los objetivos requeridos en la asignatura:  Análisis y Síntesis 
de Redes, Tecnología Eléctrica. Recomendable para todos los alumnos que realicen la especialidad eléctrica. 
 
Relación con objetivos de otras asignaturas dentro del propio curso o en la propia área de conocimiento:  
Instalaciones Eléctricas I, Máquinas Eléctricas. 
 
Recursos materiales (aulas, aulas informáticas, laboratorios, equipos audiovisuales): Aulas, laboratorio de 
tecnología eléctrica, conexión a Internet en las aulas, cañón de video, ordenador portátil) 

 
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada (tamaño de grupo, recursos 
humanos y materiales,...): Grupo idóneo de 25 personas. 
  
 
 


