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TALLERES INSTALACIONES ELÉCTRICAS1 
 
 
PROGRAMA 
 
Taller 1: Locales de Pública Concurrencia - Locales de Espectáculos (4h de duración) 
 

• Estudio y desarrollo de la ITC-BT-028: Instalaciones en Locales de Pública 
Concurrencia.  

• Estudio y desarrollo de la guía técnica de aplicación de la ITC-BT-028  
• Análisis del caso 1.1 "Bar - Restaurante": diseño de instalaciones (esquemas unifilares 

tipo) - requisitos mínimos, canalizaciones, sistemas de cableado, instalación/ubicación 
de emergencias.  

• Resolución del caso 1.1  
• Análisis del caso 1.2 "Discoteca": diseño de instalaciones (esquemas unifilares tipo) - 

requisitos mínimos, canalizaciones, sistemas de cableado, instalación/ubicación de 
emergencias.  

• Resolución del caso 1.2  
 

Calendario: 17 de mayo  
  
Taller 2: Locales con riesgo de incendio y explosión (4h de duración) 
 

• Estudio y desarrollo de la ITC-BT-029: Instalaciones eléctricas de los locales con riesgo 
de incendio o explosión.  

• Estudio y desarrollo de la guía técnica de aplicación de la ITC-BT-0298  
• Análisis del caso 2.1 "Garaje": diseño de instalaciones (esquemas unifilares tipo) - 

requisitos mínimos, canalizaciones, sistemas de cableado, instalación/ubicación de 
emergencias. Diferencias entre garaje público y privado.  

• Resolución del caso 2.1  
• Análisis del caso 2.2 "Taller": diseño de instalaciones (esquemas unifilares tipo) - 

requisitos mínimos, canalizaciones, sistemas de cableado, instalación/ubicación de 
emergencias. Diferencias entre taller de reparación de vehículos y carpinterías.  

• Resolución del caso 2.2  
 

Calendario: 18 de mayo 
  

                                                 
1 Al tratarse de un curso de carácter práctico es necesario el uso de un ordenador portátil, que deberá 
aportar el alumno. 

 

 

 
 



Taller 3: Alumbrados exteriores (4h de duración) 
 

• Estudio y desarrollo de la ITC-BT-009: Instalaciones de Alumbrado exterior  
• Estudio y desarrollo de la guía técnica de aplicación de la ITC-BT-009  
• Análisis del caso 3.1 "Alumbrado de nueva ejecución": diseño de instalaciones 

(esquemas unifilares tipo) - requisitos mínimos, canalizaciones, sistemas de 
cableado, redes y electrodos de tierra.  

• Resolución del caso 3.1  
• Análisis del caso 3.2 "Ampliación de alumbrado existente": diseño de instalaciones 

(esquemas unifilares tipo) - requisitos mínimos, canalizaciones, sistemas de 
cableado, redes y electrodos de tierra.  

• Resolución del caso 3.2  
• Tratamiento de pistas polideportivas: ubicación reglamentaria. 

 

Calendario: 24 de mayo 
 

 Taller 4: Puertos de recreo y locales de características especiales (4h de duración) 
 

• Estudio y desarrollo de la ITC-BT-042: Instalaciones eléctricas en puertos y marinas 
para barcos de recreo.  

• Estudio y desarrollo de la ITC-BT-030: Instalaciones en locales de características 
especiales.  

• Análisis del caso 4.1 "Puerto deportivo": diseño de instalaciones (esquemas unifilares 
tipo) - requisitos mínimos, canalizaciones, sistemas de cableado, redes y electrodos de 
tierra.  

• Resolución del caso 4.1  
• Análisis del caso 4.2 "Piscina": diseño de instalaciones (esquemas unifilares tipo) - 

requisitos mínimos, canalizaciones, sistemas de cableado, redes y electrodos de tierra.  
• Resolución del caso 4.2  
• Análisis del caso 4.3 "Estación de bombeo": diseño de instalaciones (esquemas 

unifilares tipo) - requisitos mínimos, canalizaciones, sistemas de cableado, redes y 
electrodos de tierra.  

• Resolución del caso 4.3  
 

Calendario: 25 de mayo 
  
Taller Global: diseño de un edificio con zonas comunes (8h de duración) 
 

• Diseño de un complejo de viviendas con piscina, pistas de pádel, garaje comunitario, 
locales comerciales.... 
Para poder asistir a este taller es necesario haber realizado los 4 talleres anteriores 
 

Calendario: 7 y 8 de junio 
 

 



Ponente 
 
Roberto PARDAL LEBRERO. Ingeniero Técnico Industrial. Ingeniero Superior en 
Organización Industrial 
 
Lugar de celebración 
Sede Colegial de El Puerto de Santa María 
 
Horario 
De 16:30 a 20:30 horas 
 
Matrícula por talleres independiente 
Colegiados COA Cádiz y adscritos al Convenio de Colaboración2: 40 € 
Otros colegiados y profesionales: 80 € 
Estudiantes de arquitectura: 30 € 
 
Matrícula completa a todo los talleres 
Colegiados COA Cádiz y adscritos al Convenio de Colaboración: 120 € 
Otros colegiados y profesionales: 240 € 
Estudiantes de arquitectura: 90 € 
 

 
 
  

 
 
Matrícula taller global (sólo para aquellos que se hayan inscrito al paquete completo de talleres) 
Colegiados COA Cádiz y adscritos al Convenio de Colaboración: 80 € 
Otros colegiados y profesionales: 160 € 
Estudiantes de arquitectura: 60 € 
 

 
 
  

 
 
Plazas 
Plazas máximas: 25 
Inscripciones mínimas para garantizar su realización: 20 

 
 
 
GASTOS EN CONCEPTO DE ANULACIÓN DE MATRÍCULA: 
100% del total de la matrícula si la anulación se produce con menos de 3 días de antelación al desarrollo de la 
actividad. 

                                                 
2 Colegiados de Córdoba, Jaén, Málaga, Melilla y Granada 

http://www.arquitectosdecadiz.com/index.asp?p=2002&c=4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
http://www.arquitectosdecadiz.com/index.asp?p=2007&c=a00e5eb0973d24649a4a920fc53d9564
http://www.arquitectosdecadiz.com/index.asp?p=2004&c=b8b4b727d6f5d1b61fff7be687f7970f
http://www.arquitectosdecadiz.com/index.asp?p=2008&c=ef8446f35513a8d6aa2308357a268a7e
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