
 
 
 

Profesorado de Formación Profesional de la Familia de Electricidad y 
Electrónica, y docentes en general interesados en esta materia. 
 

(Se aplicarán los criterios establecidos en el Plan Regional de Formación del Profesorado.) 

 

El curso se realizará en el IES Eugenio Hermoso de Fregenal de 

la Sierra los días 18, 25 de noviembre, 2 y 9 de diciembre  de 2014  de 

16:30 a 20:30 horas. 
 

 

 

 

La actividad tendrá una duración de 20 horas  con una certificación 

equivalente total de 2 créditos. 

 
(Tendrán derecho a certificado los/las profesores/as que asistan al 85% de la duración total de la  

actividad, según Orden de la Consejería de Educación de 31/10/2000, art.19). 

 
Las solicitudes se harán on-line a través del portal del CPR. El plazo finaliza el 17 
de noviembre a  las 12:00 h 

http://cprjerez.juntaextremadura.net 
La lista de admitidos se publicará en la página Web del CPR. 
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CPR DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 

 

CURSO: 

“Instalaciones eléctricas de 

Baja Tensión con DMELECT” 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
IES Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra,  

18 de noviembre al 9 de diciembre de 2014 
 

 
Laura Pilar Lara Aldana, Directora y Asesora de Educación 

Secundaria y Formación Profesional. 

Tfno: 924- 025-790    Correo: laurapilar.lara@edu.gobex.es 

 
 

LUGAR, FECHA  Y HORA DE CELEBRACIÓN 

CERTIFICACIONES 

INSCRIPCIONES 

ASESORA RESPONSABLE 

DESTINATARIOS Y PLAZAS 

http://cprjerez.juntaextremadura.net/
mailto:laurapilar.lara@edu.gobex.es


 
El sector eléctrico en general, y las instalaciones de baja tensión, en particular, 
han sufrido cambios en los últimos quince años, en lo que a reglamentación se 
refiere, de una magnitud sin precedentes, derogando, entre otros, 
reglamentos aprobados hace ya más 30 años. 
Consideramos adecuado presentar al técnico y a otros profesionales del 
sector, las novedades de una normativa muy compleja que supone un 
cambio conceptual significativo en la forma de entender y realizar 
instalaciones eléctricas y de acceder al mercado eléctrico, así como analizar 
los problemas actuales en instalaciones de baja tensión proponiendo una 
batería de soluciones a los mismos, pero todo ello desde la base de su 
aplicación a proyectos mediante un software de cálculo de extendida 
difusión en este tipo de instalaciones como es el Dmelect. 

 

 
1. Enjuiciar desde ópticas divergentes, pero aplicando los conocimientos 

adquiridos, el papel de las instalaciones eléctricas de baja tensión en la 

vida cotidiana y en el nivel de calidad ligado a esta. 

2. Adquirir la información normativa básica necesaria, apoyada en 

distintos medios, para entender y desarrollar diferentes instalaciones 

de baja tensión a través de sus elementos y circuitos constituyentes. 

3. Conocer los aspectos reglamentarios que introducen los nuevos 

reglamentos y normas UNE nuevas, en especial en la resolución de 

nuevos conflictos detectados en este tipo de instalaciones con la 

presencia de componentes electrónicos. 

4. Adquirir los conocimientos necesarios acerca de la forma en la que se 

realizan las nuevas instalaciones eléctricas que aparecen el nuevo REBT 

y que no venían contempladas en los anteriores reglamentos. 

5. Presentar los aspectos más significativos acerca de la importancia dada 

a la calidad del suministro eléctrico, en especial en lo relacionado con 

problemas de, cortocircuito, sobretensiones, calidad de onda y 

continuidad del suministro. 

6. Realizar prácticas de simulación de casos problemáticos en 

instalaciones y soluciones aportadas para ver los efectos de las mismas 

con el programa de cálculo. 

7. Realizar una clasificación de problemas actuales en instalaciones de 

baja tensión y de soluciones tecnológicas disponibles en el mercado, 

cuantificando su nivel de efectividad en la resolución de los mismos. 

8. Realizar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión con el 

software de cálculo Dmelect, presentando el procedimiento a aplicar 

para evitar errores de cálculo tradicionales que pueden derivar en 

responsabilidades de carácter legal. 

 

- Terminología. Normas. Cambios en el REBT actual 
- Proyectos de instalaciones. Criterios de diseño de la Instalación. Adecuación 

del programa de cálculo. 
- Proyectos de instalaciones. Potencia y canalizaciones. 
- Proyectos de instalaciones. Cortocircuito. Protección contra sobretensiones. 

Puesta a tierra. 
- Tramitación. Realización de proyectos. 
- Ejemplos prácticos. Casos especiales. 
- Proyecto tutorizado. 

 
Introducción teórica, Simulación activa, y Autoevaluación 

 
Profesores del Área de Ingeniería Eléctrica de la Escuela de Ingenierías 
Industriales de la UEX. 
Diego Carmona Fernández, Dr. Ingeniero Industrial 
Juan Antonio Álvarez Moreno, Ingeniero Técnico Industrial   
Luis Alberto Horrillo Horrillo, Ingeniero Técnico Industrial 
 

JUSTIFICACIÓN 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 
 

METODOLOGÍA 
 

PONENTES 
 


