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Sinopsis
En el entorno profesional de las instalaciones eléctricas de baja tensión resulta fundamental la capacidad de
desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas en edificios de viviendas, industrias, oficinas y locales de
pública concurrencia, de acuerdo con la normativa, legislación y procedimientos establecidos, garantizando así
la calidad y la seguridad de las instalaciones.
La selección de equipos y materiales en las instalaciones eléctricas de baja tensión es una actividad
profesional que se desarrolla en micro, pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente privadas, y se
integra en la oficina técnica el área de desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas. Dicha actividad
profesional es el objetivo de ese manual.
Presentamos una obra estructurada en tres grandes bloques de contenido: elementos de las instalaciones
eléctricas, planos eléctricos de las instalaciones eléctricas y elaboración de unidades de obra y presupuestos
con el objetivo de que le lector adquiera las capacidades necesarias para identificar los elementos y materiales
existentes en las instalaciones, edificios de viviendas, industrias, oficinas y locales de pública concurrencia,
para conocer su funcionamiento y las relaciones entre los diferentes sistemas y elementos de la instalación con
la red eléctrica. Gracias a este manual, el profesional elaborará e interpretará correctamente planos generales,
de detalle y esquemas eléctricos, seleccionando los elementos necesarios para la ejecución de la instalación
de catálogos comerciales, estableciendo las unidades de obra, mediciones y le coste final de la instalación.

Además, esta obra responde fielmente al contenido curricular previsto para la UF 1333 Selección de equipos y
materiales en las instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de viviendas, industrias, oficinas y
locales de pública concurrencia, de 80 horas formativas, que forma parte del módulo formativo MF 0829_3,
Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios de viviendas,
industrias, oficinas y locales de pública concurrencia, integrado a su vez en el certificado de profesionalidad
ELEE0110 Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales,
regulado por el RD 1523/2011,
de 31 de octubre.
Un enfoque eminentemente didáctico, reforzado con una cuidada selección de imágenes, figuras, ejemplos y
ejercicios resueltos contribuye decisivamente a formar profesionales con competencias en planificación,
desarrollo, ejecución y control de proyectos de instalaciones eléctricas en edificios de viviendas, industrias,
oficinas y locales de pública concurrencia, todas ellas imprescindibles para quienes se desenvuelven en el
entorno de las instalaciones de baja tensión.
Ana María Díez Suárez, Alberto González Martínez, Álvaro de la Puente Gil, Beatriz Vega Barrallo y
Miguel de Simón Martín han formado un equipo multidisciplinar de trabajo en el que aúnan su experiencia
docente, profesional y académica.
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