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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICASDenominación:
Código: 101315
Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD ESPECÍFICA ELECTRICIDAD
Materia: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 68
Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: LARA RAYA, FRANCISCO RAMÓN (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA
Área: INGENIERÍA ELÉCTRICA
Ubicación del despacho: CAMPUS DE RABANALES - EDIFICIO LEONARDO DA VINCI (1ª PLANTA- LV5P110)
E-Mail: el1laraf@uco.es Teléfono: 947218356

Nombre: RUIZ VELA, EDUARDO
Departamento: INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA
Área: INGENIERÍA ELÉCTRICA
Ubicación del despacho: CAMPUS DE RABANALES - EDIFICIO LEONARDO DA VINCI (PLANTA BAJA)
E-Mail: el1ruvee@uco.es Teléfono: 619023623

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Se recomienda haber superado las asignaturas de Medidas Electrotécnicas e Instalaciones Eléctricas I

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB4

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2
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GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Dotar  al  alumnado  de  los  conocimientos  necesarios  que  le  permitan  afrontar  labores  relacionadas  con  el
Mantenimiento en Instalaciones Eléctricas.
Dar a conocer las diferentes Estrategias y tipos de mantenimiento, en base a las características de los dispositivos,
instalaciones y normativa existente.
Dar a conocer herramientas típicas en el mantenimiento e inspección de instalaciones eléctricas.
Aportar contenidos formativos conducentes a la obtención de un certificado de aptitud profesional en Inspección
de Instalaciones Eléctricas emitido por la empresa SGS, mejorando así el currículum del alumnado perteneciente a
la titulación del Grado en Ingeniería Eléctrica.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque 1: Conceptos generales de Mantenimiento Eléctrico

Tema 1. Conceptos generales de Mantenimiento Industrial
1.1 Conceptos Básicos
1.2 Tipos de Mantenimiento
Tema 2. Conceptos Generales de Mantenimiento Eléctrico
2.1 Reglamentos, Normas y Directivas de aplicación en Instalaciones Eléctricas
2.2 Organismos de Normalización y Control
2.3 Agentes implicados en la Instalación, Inspección y Mantenimiento de Equipos e Instalaciones Eléctricas

Bloque 2: Tipos de averías en dispositivos y sistemas eléctricos

Tema 3. Tipos de fallos y averías en Equipos e Instalaciones Eléctricas
3.1 Tipos de Fallos y Averías en Equipos e Instalaciones Eléctricas en AT y MT
3.2 Tipos de Fallos y Averías en Equipos e Instalaciones Eléctricas en BT
Tema 4: Tipos de averías en Instalaciones Eléctricas de Alumbrado
4.1: Conceptos y definiciones
4.2: Tipos de averías en instalaciones de Alumbrado

Bloque 3: Planificación y Organización del Mantenimiento en Instalaciones Eléctricas

Tema 5: Herramientas para el Análisis y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
5.1 Principales Herramientas, Equipos y Procedimientos para el diagnóstico y detección de fallos y averías en
Instalaciones Eléctricas
5.2 Conceptos de Termografía Infrarroja
5.3 Análisis Termográfico aplicado a Instalaciones Eléctricas
5.4 Parámetros de Calidad de la Energía Eléctrica
5.5 Análisis de la Calidad de la Energía Eléctrica en Instalaciones Industriales
5.6 Faltas de Calidad en la Energía Eléctrica: propuesta de soluciones
5.7 Herramientas para el Mantenimiento de Instalaciones de Alumbrado
Bloque 4: Mantenimiento, preventivo, predictivo y correctivo
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Tema 6: Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en Instalaciones Eléctricas
6.1 Principales Operaciones y Tipos de Mantenimiento en Instalaciones Eléctricas en AT y MT
6.2 Principales Operaciones y Tipos de Mantenimiento en Instalaciones Eléctricas en BT
Tema 7. Gestión del Mantenimiento en Instalaciones Eléctricas
7.1 Planificación y Organización del Trabajo de Mantenimiento en Instalaciones Eléctricas
7.2 Gestión de Equipos de Mantenimiento
7.3 Gestión de los Recursos Humanos al servicio del Mantenimiento
7.4 Gestión de los Trabajos de Mantenimiento
7.5 Control de la Gestión de Mantenimiento

Práctica 1: Protocolos de medida en Instalaciones de Alumbrado.
Práctica 2:  La Termografía  Infrarroja como herramienta para el  Análisis  y  detección de fallos y  Averías en
Instalaciones Eléctricas (I).
Práctica 3:  La Termografía  Infrarroja como herramienta para el  Análisis  y  detección de fallos y  Averías en
Instalaciones Eléctricas (II).
Práctica 4: Visita a Instalaciones
Práctica 5: Visita a Instalaciones

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Industria, innovación e infraestructura
Producción y consumo responsables

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Esta asignatura contiene parte del programa formativo conducente a la obtención del Certificado de Aptitud
Profesional  en Inspección y  Verificación de Instalaciones  Eléctricas,  expedido por  la  empresa SGS para el
alumnado de la titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba.
Los alumnos que deseen completar dicho programa deberán cursar, además de las asignaturas obligatorias
pertenecientes  a  la  titulación,  las  asignaturas  optativas  "Medidas  Electrotécnicas"  y  "Mantenimiento  de
Instalaciones Eléctricas".
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial deberán ponerse en contacto con el profesorado de la asignatura, a comienzos del
cuatrimestre, con objeto de acordar las adaptaciones metodológicas necesarias para el correcto seguimiento de la
asignatura.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 3 - 3

Estudio de casos 6 - 6

Laboratorio - 6 6

Lección magistral 14 - 14

Salidas - 6 6

Seminario 4 6 10

Total horas: 27 18 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 3

Búsqueda de información 5

Ejercicios 14

Estudio 26

Problemas 20

Total horas: 68

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - https://moodle.uco.es/
Ejercicios y problemas - https://moodle.uco.es/
Presentaciones PowerPoint - https://moodle.uco.es/
Referencias Bibliográficas - https://moodle.uco.es/
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Aclaraciones
Para la obtención del certificado profesional en Inspección de Instalaciones Eléctricas emitido por la empresa
SGS, se deberá cumplir con los objetivos y exigencias que se publicarán a principios de curso.

EVALUACIÓN
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CB4 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

5

25%

5

50%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia:
Aunque la  asistencia  no aporta  ninguna calificación a  la  nota final,  ésta  será obligatoria  tanto en aquellas
actividades encaminadas a la obtención del certificado de aptitud profesional en Inspección de Instalaciones
Eléctricas, así como aquellas otras que se corresponden con seminarios, prácticas y salidas a instalaciones.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Independientemente  de  los  criterios  definidos  para  la  obtención  del  certificado  de  aptitud  profesional  en
Inspección de Instalaciones Eléctricas, para superar la asignatura el alumnado deberá superar cada una de las
pruebas de evaluación planteadas a lo largo del desarrollo de la asignatura.
Los exámenes consisten en la realización de un cuestionario sobre contenidos teóricos de la asignatura.
El Portafolios consiste en la presentación y defensa de documentación relacionada con el plan de mantenimiento
de instalaciones de carácter industrial.
Los Informes/memorias de prácticas consisten en la entrega de supuestos prácticos basados en las sesiones
prácticas y/o de laboratorio.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los alumnos a tiempo parcial serán evaluados mediante herramientas equivalentes a las aplicadas a los alumnos a
tiempo completo. Los alumnos con necesidades especiales serán evaluados mediante herramientas adaptadas a
sus capacidades, de forma consensuada con el profesorado de la asignatura a principio del cuatrimestre.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Obtener una calificación igual o superior a 9 puntos en cada una de las pruebas de evaluación

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Para aprobar en cualquiera de las convocatorias extraordinarias, el alumno deberá haber asistido a un mínimo del
80% de las sesiones de Grupo Mediano del curso actual o inmediatamente anterior y haber superado las
evaluaciones correspondientes a "Informes/memorias de prácticas", así como a Portafolios".

BIBLIOGRAFIA

- Enríquez, G., (2009) Manual del Técnico en mantenimiento eléctrico. Autor Editor.
- Enríquez, G., (2005) Pruebas y Mantenimiento a Equipos Eléctricos. Linusa (Noriega Editores).
- Garnacho, F., (2014) Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus fundamentos técnicos. Ed.
Garceta
- González, F., (2011) Teoría y práctica del mantenimiento industrial avanzado. Ed. Fundación Confemetal
- Roldán, J., (2009) Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas. Creaciones Copyright
- Sanz, J., (2009) Instalaciones Eléctricas, soluciones a problemas en baja y alta tensión. Ed. Paraninfo
- Smeaton, R., Motores eléctricos: Selección, mantenimiento y reparación. McGraw-Hill.
- Rosalew, R., Manual de Mantenimento industrial. McGraw-Hill.
-Manual de Alumbrado Philips. Paraninfo (1983)
- Fernández, M., (2000) Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas. ABB.
Marcombo

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
- (2011) Gestión del Mantenimiento. AENOR
- Jiménez, J., (2004) Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Ed. McGraw-Hill
- Manzano, J., (2008) Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Ed. Thomson-Paraninfo

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos
Organización de salidas

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

Esta asignatura contiene parte del programa formativo conducente a la obtención del Certificado de Aptitud
Profesional  en Inspección y  Verificación de Instalaciones  Eléctricas,  expedido por  la  empresa SGS para el
alumnado de la titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba.
Los alumnos que deseen completar dicho programa deberán cursar, además de las asignaturas obligatorias
pertenecientes  a  la  titulación,  las  asignaturas  optativas  "Medidas  Electrotécnicas"  y  "Mantenimiento  de
Instalaciones Eléctricas".

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB4 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

4

25%

4

50%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Aunque la  asistencia  no aporta  ninguna calificación a  la  nota final,  ésta  será obligatoria  tanto en aquellas
actividades encaminadas a la obtención del certificado de aptitud profesional en Inspección de Instalaciones
Eléctricas, así como aquellas otras que se corresponden con seminarios, prácticas y salidas a instalaciones.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Independientemente  de  los  criterios  definidos  para  la  obtención  del  certificado  de  aptitud  profesional  en
Inspección de Instalaciones Eléctricas, para superar la asignatura el alumnado deberá superar cada una de las
pruebas de evaluación planteadas a lo largo del desarrollo de la asignatura.
Los exámenes consisten en la realización de un cuestionario sobre contenidos teóricos de la asignatura.
El Portafolios consiste en la presentación y defensa de documentación relacionada con el plan de mantenimiento
de instalaciones de carácter industrial.
Los Informes/memorias de prácticas consisten en la entrega de supuestos prácticos basados en las sesiones
prácticas y/o de laboratorio.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los alumnos a tiempo parcial serán evaluados mediante herramientas equivalentes a las aplicadas a los alumnos a
tiempo completo. Los alumnos con necesidades especiales serán evaluados mediante herramientas adaptadas a
sus capacidades, de forma consensuada con el profesorado de la asignatura a principio del cuatrimestre.
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

Esta asignatura contiene parte del programa formativo conducente a la obtención del Certificado de Aptitud
Profesional  en Inspección y  Verificación de Instalaciones  Eléctricas,  expedido por  la  empresa SGS para el
alumnado de la titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba.
Los alumnos que deseen completar dicho programa deberán cursar, además de las asignaturas obligatorias
pertenecientes  a  la  titulación,  las  asignaturas  optativas  "Medidas  Electrotécnicas"  y  "Mantenimiento  de
Instalaciones Eléctricas".

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB4 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

4

25%

4

50%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Aunque la  asistencia  no aporta  ninguna calificación a  la  nota final,  ésta  será obligatoria  tanto en aquellas
actividades encaminadas a la obtención del certificado de aptitud profesional en Inspección de Instalaciones
Eléctricas, así como aquellas otras que se corresponden con seminarios, prácticas y salidas a instalaciones.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Independientemente  de  los  criterios  definidos  para  la  obtención  del  certificado  de  aptitud  profesional  en
Inspección de Instalaciones Eléctricas, para superar la asignatura el alumnado deberá superar cada una de las
pruebas de evaluación planteadas a lo largo del desarrollo de la asignatura.
Los exámenes consisten en la realización de un cuestionario sobre contenidos teóricos de la asignatura.
El Portafolios consiste en la presentación y defensa de documentación relacionada con el plan de mantenimiento
de instalaciones de carácter industrial.
Los Informes/memorias de prácticas consisten en la entrega de supuestos prácticos basados en las sesiones
prácticas y/o de laboratorio.

Herramientas Moodle
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Questionnaire X

Synchronous tests via
videoconference

X

Task X

Videoconference X
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Los alumnos a tiempo parcial serán evaluados mediante herramientas equivalentes a las aplicadas a los alumnos a
tiempo completo. Los alumnos con necesidades especiales serán evaluados mediante herramientas adaptadas a
sus capacidades, de forma consensuada con el profesorado de la asignatura a principio del cuatrimestre.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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