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Sinopsis
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Gestión del Montaje y del Mantenimiento de
Instalaciones Eléctricas del Ciclo Formativo de grado superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados,
perteneciente a la familia profesional de Electricidad y Electrónica.
El texto se ha estructurado en 8 unidades, a lo largo de las cuales se desglosan los contenidos del módulo
para mostrar los distintos procesos que intervienen en las tareas de mantenimiento e instalación, y describir las
técnicas que pueden emplearse para su gestión.
Además, las unidades contienen abundantes ilustraciones y fotografías con el fin de complementar la
exposición teórica y acercar la realidad del sector de la instalación y el mantenimiento eléctricos al alumno.
Igualmente, se han incluido numerosas cuestiones resueltas, así como actividades orientadas a que este
pueda aplicar y ampliar los conocimientos adquiridos. Todas las unidades concluyen con prácticas
profesionales en las que el alumno deberá aplicar los conocimientos y las competencias adquiridas a
situaciones propias de su futura actividad profesional.
En esta segunda edición se han actualizado los contenidos y las actividades atendiendo a los cambios en la

legislación, a los estándares y a las normas, así como a las experiencias de uso aportadas por los profesores.
Asimismo, se han ampliado las actividades y las prácticas profesionales con el objetivo de facilitar el estudio y
mejorar la comprensión de los contenidos.
En definitiva, este libro representa una importante ayuda tanto para profesores como para alumnos del módulo
profesional de Gestión del Montaje y del Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas, así como para el lector que
desee iniciarse en las técnicas y los procedimientos de gestión de las tareas de instalación y mantenimiento
eléctrico.

El autor, Gregorio Morales Santiago, ejerce su actividad profesional como profesor de Ciclos Formativos en
la familia de Electricidad y Electrónica. Ingeniero Técnico de Telecomunicación por la Universidad de Málaga y
Máster Universitario en Formación del Profesorado por la Universidad Internacional de La Rioja, cuenta con
una intensa experiencia profesional en el sector privado en la coordinación de proyectos de despliegue de
redes de telefonía móvil en entornos rurales.
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