
 

MATERIA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJOS 
FECHA DE 

ENTREGA 
VÍA DE CONTACTO CON EL PROFESOR 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

DIARIO  

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS DE 

INTERIOR 

 

Puesta en servicio de 

instalaciones de viviendas, 

locales de pública 

concurrencia o locales 

industriales  

1.- Búsqueda de información en Internet sobre 

medidas de: resistencia a tierra, resistencia de 

aislamiento, secuencias de fases, disparo de 

diferenciales, impedancia de bucle, continuidad 

del conductor de protección. 

 

2.- Resumen de las ITCs: 18, 26, 8, 22, 24, 26, 

43, 47, 27, 38 del REBT.  

 

25/03/2020 – 

03/04/2020 

 

  parrasrodriguezantoniojesus@gmail.com 

 

El tiempo total 

estimado para 

completar la tarea es 

de 15 horas. 

 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS DE 

INTERIOR 

 

Puesta en servicio de 

instalaciones de viviendas, 

locales de pública 

concurrencia o locales 

industriales  

3.- Responder a las preguntas tipo test que hay 

en el anexo de este documento.  

 

4.- Repaso de cómo se efectúan las medidas 

eléctricas reglamentarias del REBT (hay muchos 

vídeos en Youtube que podéis consultar). 

 

13/04/2020 – 

19/04/2020 

 

  parrasrodriguezantoniojesus@gmail.com 

 

El tiempo total 

estimado para 

completar la tarea es 

de 1 hora  dedicada 

al test y 14 horas de 

repaso de teoría 

(mediciones 

eléctricas). A través 

del email, podéis 

preguntarme lo que 

queráis. 

 

F.O.L. 

TEMA 7: Los 

representantes de los 

trabajadores en la empresa.  

Prórroga de las actividades mandadas para la 

semana anterior. Ya las tienen en sus respectivos 

correos. 

25/03/2020 – 

03/04/2020 

 

iesmarinempresaaula1920@gmail.com 

1 hora de estudio y 2 

horas de realización 

de mapas mentales y 

tareas. 

F.O.L. 

BLOQUE III: Perfil 

profesional, búsqueda de 

empleo y PRL. 

TEMA 8: Realización del 

perfil profesional. 

Elaboración del perfil profesional de cada 

estudiante con ayuda de páginas web y sitios en 

los que encontrar la formación pertinente. 

(entrega de un portfolio) 

13/04/2020 – 

19/04/2020 
iesmarinempresaaula1920@gmail.com 

30 minutos de teoría 

y dos horas y media 

para realizar  el 

portfolio del perfil 

profesional. 

ELECTRÓNICA TEMAS 6 Y 7. Continuar con los ejercicios de la relación de 

tareas anterior, ya que existe material de trabajo 

25/03/2020 – 

03/04/2020 

 

Juan Romero - 



suficiente para profundizar en los temas. Así, no 

es necesario añadir nuevas tareas.  

ELECTROTECNIA TEMAS 9 Y 12. 

Continuar con los ejercicios de la relación de 

tareas anterior, ya que existe material de trabajo 

suficiente para profundizar en los temas. Así, no 

es necesario añadir nuevas tareas. 

25/03/2020 – 

03/04/2020 

 

Juan Romero  - 

AUTOMATISMOS -  - - anselmosiles@gmail.com -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anselmosiles@gmail.com


 

 

 

Anexo: preguntas tipo test de INELI  

 

1.- La figura encargada de realizar las medidas reglamentarias es: 

● a) La empresa instaladora en baja tensión. 

● b) Los Organismos de Control Autorizados. 

● c) La Dirección General de Industria y Energía. 

 

2.- ¿Cuál es el momento para realizar las verificaciones por parte de la empresa instaladora?  
● a) Previamente a su puesta en servicio. 

● b) Una vez se haya detectado la deficiencia en la instalación. 

 

3.- Respecto a la verificación de los conductores de protección y equipotencialidad: “La finalidad de esta prueba es conocer el valor de resistencia de los conductores 

para conocer el estado de estos”. 

● a) Verdadero. 

● b) Falso. 



 

 

 

4.- La figura encargada de realizar las medidas reglamentarias es: 

● a) La empresa instaladora en baja tensión. 

● b) Los Organismos de Control Autorizados. 

● c) La Dirección General de Industria y Energía. 

 

5.- ¿Cuál es el momento para realizar estas verificaciones por parte de la empresa instaladora?  

● a) Previamente a su puesta en servicio. 

● b) Una vez se haya detectado la deficiencia en la instalación. 

 

6.- El valor de tierra sera tal que no pueda dar lugar a tensiones de contacto peligrosas superiores a: 

● a) 24 V en local o emplazamiento conductor y 50 V en los demás casos. 

● b) 50 V en todos los casos. 

● c) 50 V en local o emplazamiento conductor y 24 V en los demás casos. 



 

 

7.- En el caso de que la instalación precise proyecto la verificación deberá realizase por: 

● a) La empresa instaladora en baja tensión y verificada por el director o directora de obra (el ingeniero o la ingeniera). 

● b) La empresa instaladora en baja tensión únicamente. 

 

8.- La medición de puesta a tierra debe realizarse por lo menos una vez al año, en la época más desfavorable, siendo esta: 

● a) La época de lluvias. 

● b) La época de sequía. 

 

9.- Los efectos de un fallo de aislamiento pueden ser: 

● a) Cortocircuitos o contactos indirectos. 

● b) Cortocircuitos y sobrecargas. 

 

10.- Nos interesa  que la impedancia de bucle entre fase y tierra sea lo más... 

● a) ...baja posible, de forma que permita garantizar que las posibles corrientes de defecto provoquen el salto o disparo de las protecciones. 



● b) ...alta posible, de forma que permita garantizar que las posibles corrientes de defecto provoquen el salto o disparo de las protecciones. 

 

11.- El valor máximo de la tensión de contacto será: 

● a) 50 V, aunque en algunos casos pueda fijarse otros valores más bajos como 24V, por ejemplo en zonas húmedas, hospitales, alumbrados públicos, etc. 

● b 400 V, aunque en algunos casos pueda fijarse otros valores más bajos como 230 V, por ejemplo en zonas húmedas, hospitales, alumbrados públicos, etc. 

 

12.- La medida de secuencia de fases se realiza para instalaciones alimentadas: 

● a) A redes monofásicas. 

● b) A redes trifásicas. 

 

13.- Uno de los efectos que pueden darse con las corrientes de fuga es: 

● a) Un diferencial que funciona dentro de los márgenes, fuese desechado por no cumplir, cuando realmente lo que ocurre es que se está sumando la fuga de la 

instalación ala de la corriente de prueba. 

● b) Se provoque el calentamiento del conductor de tierra al circular por este una corriente que no debería. 

 

14.- La medida de asilamiento de suelos y paredes se realizará en locales tales como: 



● a) Locales de pública concurrencia y que precisen de segundo suministro. 

● b) Locales que contengan bañera o ducha y quirófanos. 




