JORNADA TÉCNICA

Instalaciones Eléctricas
de Baja Tensión en
Proyectos de Actividad
y Reformas
Ponente: D. Emilio Carrasco
7 de marzo de 2018

de 9:30 a 14:30 h

COLEGIOOFICIALDEAPAREJADORES,ARQUITECTOSTÉCNICOSEINGENIEROSDEEDIFICACIÓNDETOLEDO
C/ Venancio González, 1 – 45001 Toledo

ORGANIZADO POR

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos
e Ingenieros de Edificación de Toledo

COLABORA

OBJETIVOS
En esta jornada aprenderemos a dimensionar instalaciones eléctricas de
Baja Tensión en proyectos de actividad, cumpliendo la reglamentación
vigente. Para ello partiremos desde los conocimientos básicos que todo
técnico debe conocer y saber utilizar.
Vamos a desarrollar un ejemplo completo de un local al que
calcularemos la instalación eléctrica.

DIRIGIDO A
Jornada especialmente recomendada para técnicos NO ESPECIALISTAS
en instalaciones eléctricas.

CONTENIDO
 Circuitos monofásicos y circuitos trifásicos.
 Fórmulas para cálculos eléctricos.
 Concepto de Acometida, Línea General de Alimentación,
Derivación Individual e Instalación Interior.
 Requerimientos reglamentarios (número de circuitos, secciones
mínimas, sistemas de instalación, material del conductor…)
 Factores de mayoración para cargas.
 Protecciones eléctricas.
 Esquema unifilar. Circuitos y agrupaciones.
 Cálculo por calentamiento.
 Cálculo por caída de Tensión.
 IMPORTANTE: Puedes traer cualquier esquema que quieras que
comentemos.

PONENTE
D. Emilio Carrasco, Ingeniero Técnico Industrial.
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miércoles, de 9:30 a 14:30 horas

5 HORAS LECTIVAS
PRECIO NO COLEGIADOS: 65 euros
PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra: 50 euros
Precio COLEGIADOS COAATIE Navarra con carrera finalizada en los últimos 4
años o desempleados: 25 euros
* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les aplicará
el precio general para no colegiados.
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el momento de la
inscripción.

PLAZAS LIMITADAS. Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 28 de FEBRERO a las 13:00 horas.
*Curso en modalidad doble: presencial y por videoconferencia online en directo.
*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente a la
finalización del plazo de inscripción.
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una asistencia
mínima del 75 %, para colegiados/as, disponible descarga directamente desde la página web del
Colegio

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
@COAATIENavarra

