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PLAN DE PCIONES TÉCNICAS

18 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INTRODUCCIÓN.
En este documento establece las ideas o líneas básicas del plan de
pruebas para “Instalaciones Eléctricas” del Spainskills 2015.
Este “Esquema Básico del Plan de Pruebas” es acorde con la adaptación de
las Descripciones Técnicas realizada por los patrocinadores.
Los módulos o pruebas, que tendrán que desarrollar los competidores, serán
los siguientes:
MÓDULO
NOMBRE
Instalación eléctrica de una vivienda
A
Arranque de un motor con programador
B
Detección y solución de fallos y averías
C

TIEMPO
12 horas
6 horas
3 horas

Punctuation
45 puntos
35 puntos
20 puntos

La puesta en marcha está incluida en los 3 módulos.
El competidor debe realizar de forma independiente los requisitos de los
diferentes módulos usando materiales y equipos comerciales disponibles. El
cableado e instalación debe estar de acuerdo con la documentación facilitada.

MÓDULO A.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONVENCIONAL DE VIVIENDA
Tiempo máximo permitido: 12 HORAS

Puntuación: 45 PUNTOS

Esta prueba consiste en la instalación eléctrica convencional de una vivienda, con un
grado de electrificación básico. Antes del comienzo de la prueba se les entregará un
esquema unifilar y un plano de planta con la distribución, medidas y detalles de los
elementos a instalar. La instalación incorpora puntos de luz, registros, puntos de
enchufe… y deberá realizarse la distribución desde el cuadro a las diferentes
estancias de una vivienda convencional.

En su evaluación se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:






Ajuste a las medidas representadas en el plano
Funcionamiento de la instalación
Instalación y conexionado correctos
Seguridad y Limpieza
Tiempo de ejecución

MÓDULO B.
ARRANQUE DE UN MOTOR MEDIANTE CONTACTOR, GOBERNADO POR UN
RELOJ PROGRAMADOR
Tiempo máximo permitido: 6 HORAS

Puntuación: 35 PUNTOS

Se pedirá a cada competidor que sepan arrancar un motor a través de un reloj
programador. Se valorará la ejecución y la correcta temporización del arranque, así
como el paro del motor en los tiempos que se definan. A continuación presentamos
el modelo de reloj a utilizar, así como el esquema unifilar

MÓDULO C.
DETECCCIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS
Tiempo máximo permitido: 3 HORAS

Puntuación: 20 PUNTOS

En esta prueba, se provocarán 3 averías en la instalación de la vivienda realizada en el
Módulo A por los competidores y deberán detectarse y repararse por parte de cada
participante.
Se valorará tanto la detección de la avería como su reparación. Si se consiguen localizar y
reparar las averías en menos de 3 horas, se concederán puntos adicionales. El alumno
deberá reflejar por escrito en la documentación que se le entregará para este módulo, el
motivo de cada avería, su localización y que ha hecho para resolverla.

