
 

    

MatrículaMatrículaMatrículaMatrícula    
 
-Ordinaria: 13 € 
-Alumnos de la UNED: 10 € 
 
Solicitados 2 crédito UNED y  
 1 ECTS, de libre configuración 
 
    

Plazas:Plazas:Plazas:Plazas:    12 alumnos    

 
Se requerirá un conocimiento básico sobre 
conceptos relacionados con las instalaciones 
eléctricas, como pueden ser cálculo de 
intensidades admisibles, caídas de tensión, 
protecciones eléctricas, etc.    

    
Forma de pagoForma de pagoForma de pagoForma de pago    
 

Ingreso en Caixanova: 
c/c nº: 2080/0152/64/0040026388 
 
 
El ingreso puede hacerse por transferencia 
bancaria indicando en ella claramente el título 
del curso y los datos personales del alumno. 
 

 

 

    
    
    

Lugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebración    
 

Centro Asociado UNED de Lugo 
Rua Cantigas e Frores, 31  

27002 LUGO 
 
 

    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza    

    

Centro Asociado UNED de Lugo 
 
 

    
IIIInformación e inscripcionesnformación e inscripcionesnformación e inscripcionesnformación e inscripciones    

 
Rua Cantigas e Frores, 31 - 27002 LUGO 

Teléfono: 982 280 202 
info@lugo.uned.es 

unedlugo.wordpress.com 

 

 

 

CENTRO ASOCIADO DE LUGO 
 
    

CURSO DE CURSO DE CURSO DE CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIA    

    

“INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE ELÉCTRICAS DE ELÉCTRICAS DE ELÉCTRICAS DE 
BAJA TENSIÓN”BAJA TENSIÓN”BAJA TENSIÓN”BAJA TENSIÓN” 

 
Imparte: D. Fernando Barreiro Ferro 

 
 

Del 5 de marzo al 21 de mayo 
    

 
Viernes - 17  a 19 horas 

 



OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS        
 
El objetivo de este curso es familiarizarse y 
profundizar en aspectos prácticos y teóricos de las 
instalaciones de baja tensión (B.T.) para su 
aplicación en el ejercicio profesional, partiendo de 
un conocimiento básico de la materia. 
 
Al final del curso, los asistentes adquirirán: 

• Conocimientos reglamentarios de 
ciertas instalaciones eléctricas de B.T. 
así como los conceptos teóricos 
necesarios para proyectar estas 
instalaciones. 

• Requerimientos específicos de las 
instalaciones eléctricas según el 
emplazamiento. 

• Conocimiento de los parámetros que 
reflejan la calidad de un suministro de 
B.T, 

• Influencia del Código Técnico de la 
Edificación en las instalaciones 
eléctricas. 

Conocimiento sobre la instalación en B.T. de 
equipos de generación eléctrica de origen 
renovable.    
    

CCCCONTENIDOSONTENIDOSONTENIDOSONTENIDOS    
    

I. Instalaciones eléctricas de BT en Instalaciones eléctricas de BT en Instalaciones eléctricas de BT en Instalaciones eléctricas de BT en 
edificios de viviendas.edificios de viviendas.edificios de viviendas.edificios de viviendas. Normativa. 
Cálculo y Diseño. Casos prácticos. 

 
 

 
II. Selección del régimen de neutro y Selección del régimen de neutro y Selección del régimen de neutro y Selección del régimen de neutro y 

esquemas de protecciónesquemas de protecciónesquemas de protecciónesquemas de protección. Definiciones. 
Elección. Protecciones eléctricas para cada 
esquema. Casos prácticos. 

 
III. Instalación eléctrica de BT en locales Instalación eléctrica de BT en locales Instalación eléctrica de BT en locales Instalación eléctrica de BT en locales 

de pública concurrenciade pública concurrenciade pública concurrenciade pública concurrencia.... Normativa. 
Características especiales. Casos prácticos. 

 
IV. Instalación eléctrica de BT con riesgo Instalación eléctrica de BT con riesgo Instalación eléctrica de BT con riesgo Instalación eléctrica de BT con riesgo 

de incendio y explosiónde incendio y explosiónde incendio y explosiónde incendio y explosión.... Normativa. 
Clasificación de Zonas. Equipos. Casos 
prácticos. 

 
V. Instalación eléctrica de BT en zonas Instalación eléctrica de BT en zonas Instalación eléctrica de BT en zonas Instalación eléctrica de BT en zonas 

con aguacon aguacon aguacon agua.... Normativa. Clasificación de 
volúmenes. Casos prácticos. 

 
VI. Instalaciones Instalaciones Instalaciones Instalaciones generadoras de BT.generadoras de BT.generadoras de BT.generadoras de BT. 

Normativa. Micro-cogeneración. 
Instalaciones solares fotovoltaicas. Casos 
prácticos. 

        
VII. El Código Técnico de la Edificación El Código Técnico de la Edificación El Código Técnico de la Edificación El Código Técnico de la Edificación 

en las instalaciones eléctricas de BT.en las instalaciones eléctricas de BT.en las instalaciones eléctricas de BT.en las instalaciones eléctricas de BT. 
Normativa. Documento Básico SU. 
Documento Básico SI. Documento Básico 
HE. Casos prácticos. 

 
VIII. Calidad de onda en instalaciones de Calidad de onda en instalaciones de Calidad de onda en instalaciones de Calidad de onda en instalaciones de 

BT.BT.BT.BT. Compensación de energía reactiva. 
Armónicos. Casos prácticos. 

    
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓNBOLETÍN DE INSCRIPCIÓNBOLETÍN DE INSCRIPCIÓNBOLETÍN DE INSCRIPCIÓN    
 
 
D./Dª:___________________________ 
  
 
D.N.I:___________________________  
 
 
Tfno.:___________________________ 
 
 
Móvil:__________________________ 
 
 
Calle:__________________________  
 
 
Nº: _____ 
 
Localidad:______________________  

 
 
E-mail:_________________________ 

 

(Adjunte el extracto bancario a este boletín). 


