
 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN A 

INSTALACIONES INTERIORES 

Albacete, 09 y 10 de mayo de 2017 
 

Con la colaboración del Ilustre Colegio Oficial de  
Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de 

Albacete 
 
 

 



 
 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión representa una actualización de los requisitos a 

cumplir por los instaladores acorde con la evolución de la normativa y la tecnología actuales. Este 

hecho se manifiesta especialmente en al caso de las instalaciones interiores, objeto de una parte 

sustancial de la guía técnica de aplicación. 

En este curso se van a analizar los requisitos incluidos en el REBT relativos a las instalaciones 

interiores y las normas necesarias para su cumplimiento. 

PROGRAMA 

Para el desarrollo de los requisitos establecidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, se contará con la presencia de diferentes especialistas con experiencia en la elaboración 

y en la aplicación de los Reglamentos o Directivas objeto del curso y de las normas que los 

complementan. 

• Presentación del curso. 

• Punto de Información sobre seguridad industrial. 

• Instaladores (categorías, medios técnicos). 

• Grados de protección (IP, IK, y los requisitos a lo largo de las ITC). 

• Principios generales de diseño (subdivisión instalaciones, conexión y desconexión de cargas). 

• Intensidades admisibles y caídas de tensión (cortocircuitos, factores de corrección, ejemplos de 

cálculo). 

• Sistemas de instalación: tubos y canales protectores. 

• Instalaciones de enlace (centralización de contadores). 

• Instalaciones interiores en viviendas (circuitos, locales con bañera y ducha, bases de toma de 

corriente). 

• Instalaciones en locales de pública concurrencia. 

• Verificación de instalaciones.  



 
 

 

DIRIGIDO A 

Instaladores eléctricos y especialistas en mantenimiento de instalaciones eléctricas. Ingenieros y 

técnicos de proyectos de instalaciones eléctricas en Baja Tensión. Fabricantes e importadores de 

material eléctrico para instalaciones. Técnicos de las Administraciones Públicas Competentes. 

Técnicos de Entidades de Inspección y Organismos de Control. 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN 
 
Se trata de un curso presencial, con una duración de 15 horas lectivas repartidas en 2 días, en 

horario de mañana y tarde con pausa para comida. El horario definitivo se confirmará con la 

inscripción. 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
 
El importe del curso será de 150 euros + IVA, e incluye la documentación del curso, los cafés y el 

certificado de asistencia al curso. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
Web:    www.f2i2.net/Formacion 

Teléfono:   91 491 81 69 Extensión  7241 

Correo electrónico:  formacion@ffii.es 
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