
 

Avda. Real Valladolid, s/n – 47014 Valladolid – Telf. 983 411 500 – Fax 983 411 050 – http://www.jcyl.es 

ORDEN EDU/246/2018, de 2 de marzo, por la que se convocan procedimientos 
selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los 
cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de 
formación profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de 
música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño y maestros de 
taller de artes plásticas y diseño. 
 

TEMAS SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y AUTOMÁTICOS (SEA) (125) 

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (0590) 

 

PRIMERA PRUEBA OPOSICIÓN 2018 

 

18.- Cálculo eléctrico de líneas eléctricas de corriente continua y corriente alterna en 

media tensión y baja tensión. Calentamiento de los conductores. Esfuerzos 

electrodinámicos. Corrientes de cortocircuito. Procedimientos de cálculo y elección de 

la sección en función de la tipología de cargas y líneas, y de criterios económicos 

y reglamentarios. 

 

19.- Tipología, características y aplicación de los elementos integrantes de las líneas 

aéreas de media y baja tensión: Tipología, características y aplicación de postes y 

cables. Terminales paso Aéreo/subterráneo y amarre final de línea. Derivaciones de 

líneas. Aisladores y herrajes. Crucetas. Cálculo mecánico de los elementos de las líneas 

aéreas: Esfuerzos sobre tos postes. Acciones a considerar (cargas permanentes. viento, 

hielo, desequilibrios, esfuerzos). Calculo mecánico de conductores, herrajes, asadores 

y apoyos. Cimentaciones. 

 

22. Procedimientos de mantenimiento de las líneas aéreas de media: Averías tipo: 

Causas. Operaciones de mantenimiento preventivo de elementos y tierras. Operaciones 

de mantenimiento correctivo por reparación o sustitución de elementos. Localización de 

averías: Métodos, equipos y elementos. Seguridad y señalizaciones. Trabajos en 

tensión. Normativa reglamentaria. 

 

26. Procedimientos de montaje y mantenimiento de líneas subterráneas de baja tensión: 

Criterios de elección de !os cables. Manguitos y terminales. Conducciones. 

Herramientas y medios. Colocación de cables. Operaciones de corte pelado, empalme 

y derivación de cables. Puestas a tierra: Sistemas y partes. Puesta en servicio. Averías 
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tipo: Causas. Mantenimiento preventivo y correctivo. Localización de averías: Métodos, 

equipos y elementos. Seguridad y señalizaciones. Normativa. 

 

27. Procedimientos de montaje de líneas aéreas de baja tensión: Sistemas de 

conductores aislados y de cables trenzados. Cables eléctricos: Tipos, características 

mecánicas y eléctricas y Elección. Empalmes. Terminales. Uniones aéreo-subterráneas 

y derivaciones. Materiales y herrajes. Fijación de los conductores. Montaje sobre 

fachadas y sobre postes. Herramientas y medios. Averías Tipo: Causas. Mantenimiento 

preventivo y correctivo. Localización de averías: Métodos, equipos y elementos. 

Seguridad y señalizaciones. Normativa. 

 

 


