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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES DE BAJA TENSIÓN

Código: 101269

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD ESPECÍFICA MECÁNICA

Materia: PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES DE BAJA TENSIÓN

Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 67.5

Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CUBERO ATIENZA, JUAN RAFAEL (Coordinador)

Centro: E.P.S.

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: PROYECTOS DE INGENIERÍA

Ubicación del despacho: Edificio Da Vinci planta baja Dpto. Ingeniería Rural

E-Mail: ir1cuatj@uco.es Teléfono: 680856896 (ext. 5574)

URL web: https://moodle.uco.es/moodlemap/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones 

Disponer de  conocimientos previos durante el desarrollo de la carrera de fundamentos de tecnología eléctrica, sobre todo en circuitos de corriente

alterna

COMPETENCIAS

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto

grado de autonomía.

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

OBJETIVOS

Capacita al alumno para poder desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de BT.

Conocer: Estructura general de un sistema eléctrico. Suministros en baja tensión. Elementos constituyentes de una instalación eléctrica de BT. Diseño

de Instalaciones eléctricas de BT.Cálculo de distribuidores y protecciones en instalaciones de baja tensión. El proyecto de las instalaciones eléctricas en

BT. Manejo de software de cálculo de instalaciones eléctricas en BT.

CONTENIDOS
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1. Contenidos teóricos

TEMA   1: Estructura general de un sistema eléctrico.

TEMA   2: Suministros en baja tensión.

TEMA   3: Instalaciones de enlace.

TEMA   4.- Previsión de cargas. Redes de BT.

TEMA   5: Conductores para instalaciones de baja tensión.

TEMA   6: Protecciones en instalaciones de baja tensión  

TEMA   7: Distribuidores en BT.

2. Contenidos prácticos

Casos prácticos que afecten a los contenidos teóricos.

* Diseño de Instalaciones eléctricas de BT.

* Cálculo de distribuidores, instalaciones y protecciones en instalaciones de baja tensión.

* Previsión de cargas.

* Manejo de software de cálculo de instalaciones de BT.

 

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

 A continuación se relacionan las competencias evaluadas con las actividades presenciales y no presenciales

propuestas.

Actividades de evaluación,Debates, Exposición grupal, Lección magistral, Prácticas sobre casos de instalaciones y cálculos, Búsqueda de información,

Estudio, Problemas, Trabajo de grupo, Proyectos. CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Actividades de evaluación, Exposición grupal, Lección magistral, Prácticas sobre casos de instalaciones y cálculos, Búsqueda de información, Estudio,

Trabajo de grupo. CU2 - Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuanta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su

evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de la misma

y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados
PROYECTOS DE INSTALACIONES I. PÁG. 3/5 Curso 2017/18

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 1 - 1

 Debates 1 - 1

 Exposición grupal - 1 1

 Lección magistral 25 - 25

 Prácticas sobre casos de instalaciones y cálculos - 10 10

 Proyectos - 7 7

 Total horas: 27 18 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 2

 Estudio 40

 Problemas 10

 Trabajo de grupo 15.5

 Total horas: 67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - http://www3.uco.es/moodlemap/

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodlemap/

Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/moodlemap/

Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/moodlemap/

Aclaraciones:

-

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos

prácticos Cuestionarios

on-line Examen final

Trabajos en grupo

Trabajo en grupo

consistente en un

proyecto sobre la

instalación

eléctrica de una

industria guiado

por el profesor

CB5 x  x  x  x 

CU2 x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 30% 10% 40%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

El valor llega hasta el 10% de la nota final. Se controla la asistencia mediante hoja de firmas.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

La evaluación de los conocimientos y competencias se llevará a través de la realización de examen, de cuestionarios tipo test, prácticas y trabajos

relacionados con los bloques temáticos descritos anteriormente. Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación de 5,0, debiendo

obtener en cada una de las partes  al menos un 4 para hacer la media.

Caso de no obtener la calificación de 4 en cada uno de los instrumentos de evaluación la nota que figurará en acta será 4.
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En caso de no superar la asignatura en la convocatoria de Junio el período de validez de las calificaciones parciales se mantiene a la convocatoria de septiembre.

La convocatoria extraordinaria de abril es para estudiantes que cumplan los requisitos de la convocatoria extraordinaria de finalización de estudios (artículo 29.2 del RRA).

Serán examinados según la guía del curso anterior y con los criterios incluidos en la misma.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuanta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su

evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de la misma

y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Petición tras haber alcanzado un aprovechamiento extraordinario y una nota mínima

de 9,0. Caso de igualdad de nota entre varios alumnos será determinante la nota obtenida en el trabajo en grupo de proyecto de instalación eléctrica.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Ministerio de Ciencia y Tecnología. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

B.O.E. Nº 224 publicado el 18/9/2002.

- Normas particulares y condiciones técnicas de seguridad de Sevillana Endesa.

- R. D. 1955/2000 de 1 de Diciembre (BOE 27-12-00) por el que se regulan las actividades detransporte, distribución, comercialización, suministro y

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

- Dirección general de política Tecnológica. Guía técnica de aplicación del reglamentoelectrotécnico de baja tensión.

-Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación aprobado porR.D. 3275/1982 de 12 de Noviembre (BOE 01-12-82).

- Guerrero, Alberto.Instalaciones eléctricas en las edificaciones. Ed. Mc GrawHill.

- Ramírez Vázquez, Jose. Instalaciones eléctricas interiores. Ed. CEAC.

- Ramírez Vázquez, Jose. Instalaciones eléctricas generales. Ed. CEAC&uml;

- Simón, A. Electricidad industrial aplicada. Ed. Paraninfo.&uml;

- Montané P. Protecciones en las instalaciones eléctricas.&uml;

- Schneider Electric 2006.Nueva guía de Diseño de Instalaciones Eléctricas. Ed. Schneider Electric.&uml;

- Schneider Electric . 2006. Manual teórico-práctico Schneider Electric. Vol.1, vol.2, vol3 ,vol4. Ed. Schneider Electric.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
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- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

Aclaraciones:

-

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades

de

evaluación Debates

Exposición

grupal

Lección

magistral Proyectos

Prácticas

sobre casos

de

instalaciones

y cálculos

1 ª Semana 0 0 0 3 0  0 

2 ª Semana 0 0 0 3 0  0 

3 ª Semana 0 0 0 3 0  0 

4 ª Semana 0 0 0 1 0 1

5 ª Semana 0 0 0 3 0 1

6 ª Semana 0 0 0 2 0 1

7 ª Semana 0 0 0 2 0 1

8 ª Semana 0 0 0 3 0 1

9 ª Semana 0 0 0 1 0 1

10 ª Semana 0 0 0 1 0 1

11 ª Semana 0 0 0 3 0 1

12 ª Semana 0 1 1 0 1 1

13 ª Semana 0 0 0 0 3 1

14 ª Semana 0 0 0 0 3  0 

15 ª Semana 1 0 0 0 0  0 

Total horas: 1 1 1 25 7 10

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.


