
   
 

CENTRO DE FORMACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE 

INSTALADORES DE GRANADA 

 

 

CURSO TRABAJOS EN TENSIÓN POR EL MÉTODO DE 

CONTACTO EN BAJA TENSIÓN  

FORMACIÓN INICIAL 

FECHA INICIO Prevista → 20 DE OCTUBRE de 2020 (condicionada a un mínimo de alumnos) 

HORAS LECTIVAS 30 horas 

HORARIO 2 Tardes/semana: MARTES Y MIÉRCOLES, de 16 a 20,30 horas. 

DURACIÓN 1 mes aprox.  

PRECIO 
Precio para asociados: 250 euros 

Precio para NO asociados: 320 euros 

OBJETIVOS 

Conocer los métodos de trabajo en elementos de circuitos en tensión en baja tensión 

mediante el método de contacto, atendiendo en todo momento a la seguridad de la 

persona y de la instalación. 

DIRIGIDO A… 
Todos aquellos profesionales, trabajadores por cuenta ajena o autónomos, que 
realicen trabajos eléctricos en instalaciones con tensión. 

CONTENIDO 

1.- Presentación 
Introducción 
RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Definición de baja tensión 
Definición de trabajo en tensión en baja tensión (TTBT) 
Trabajo en tensión en baja tensión, instalaciones de baja tensión 
Formación y reciclaje para el trabajo en tensión en baja tensión 
Fundamentos del trabajo en tensión en baja tensión 
2.- Trabajos en tensión, definición y fundamentos 
Introducción 
RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Definición de baja tensión 
Definición de trabajo en tensión en baja tensión (TTBT) 
Trabajo en tensión en baja tensión, instalaciones de baja tensión 
Formación y reciclaje para el trabajo en tensión en baja tensión 
Fundamentos del trabajo en tensión en baja tensión 
3.- Riesgos en trabajos en tensión en BT y formas de prevenirlos 
Riesgos específicos 
Riesgos generales 
Ejercicios de señalización vial 
Ejercicio de identificación de riesgos 
 



   
4.- Accidentes en trabajos en tensión en BT y primeros auxilios 
Accidentes 
Efectos y modos de proceder (asistencia básica de primeros auxilios) 
Causas 
Factores 
Norma Técnica de Prevención 175 (Condiciones de Trabajo) 
Casos tipo de accidentes de Trabajos en Tensión en Baja Tensión. (El accidente como 
enseñanza de seguridad, AMYS) 
5.- Herramientas, equipos de protección e instrumentos de medida 
Equipo de Protección Individual (EPI) 
Elementos de Protección Colectiva, Condiciones que han de cumplir, verificación y 
conservación 
6.- Procedimientos de ejecución en trabajos en tensión en BT 
Procedimiento de ejecución de trabajo en tensión en baja tensión 
Procedimiento de ejecución básico 
Procedimiento de ejecución completo 
C) Prácticas en taller. 
Práctica nº1 -cambio de aislador.  
Práctica nº2 -instalación de módulo portafusibles en cuadro de baja tensión 
Práctica nº3 -conexión/desconexión de puente unipolar by pass 
Práctica nº4 -conexión de derivación de red trenzada sobre red trenzada 
Práctica nº5 -conexión de caja general de protección 
Práctica nº6 -cambio de base portafusibles 
Práctica nº7 -cambio de contador monofásico 
Práctica nº8 -reposición de aislamiento 
Práctica nº9 -ejecución de acometida de red trenzada sobre red trenzada 
Práctica nº10 -conexión de derivación de red trenzada sobre red convencional 
 

MATRÍCULA 

ABIERTO PLAZO DE MATRICULA HASTA EL 16 DE OCTUBRE DE 2020 
Para ampliar información o matriculas contacte con nosotros mandando un correo a 
instaladoresgranada@gmail.com o llamando por teléfono al número 958 258504 o 
958 255807. 
 

NOTA  

El importe del curso será abonado en su totalidad antes del comienzo del mismo. 
Posibilidad de bonificación del curso con cargo a los créditos formativos de las 

empresas (excepto para los autónomos). Tramitación gratuita. 
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