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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 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS (206) 

CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFRESIONAL (0591) 

PRIMERA PRUEBA OPOSICIÓN 2018 

 

 TEMA 13: Diseño y construcción de cuadros eléctricos. Tipología y 
características de los cuadros eléctricos. Envolventes y materiales auxiliares. 
Planos de montaje y conexionado. Mecanizado de envolventes, montaje y 
conexionado de elementos.  
 

 TEMA 22: Mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna. 
Rebobinado y reconexionado para una nueva tensión de servicio, cambio de 
velocidad de régimen, etc. Averías, detección y reparación. Procedimientos y 
medios. Ensayos de máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna. 
 

 TEMA 32: Diagnóstico y localización de averías en instalaciones de 
electrificación en viviendas y edificios. Medidas eléctricas en las instalaciones de 
BT, tensión. intensidad, resistencia y continuidad, potencia y tomas de tierra. 
Instrumentos de medida, procedimientos de conexión y medida. Tipología y 
características de las averías. Técnicas y procedimientos empleados en la 
diagnosis y reparación. Normas de seguridad personal y de los equipos.  
 

 TEMA 49: Sistemas operativos: Tipología, características. Funciones de los 
sistemas operativos. Sistemas operativos más usuales. Entornos gráficos: 
Características y tendencias. Diferencias entre sistema operativo y entorno 
gráfico.  
 

 TEMA 52: Edición de esquemas por ordenador para las instalaciones eléctricas 
y sistemas automáticos. Programas: Tipología, características y prestaciones. 
Parámetros de configuración de los programas. Captura, creación y edición de 
los elementos de diseño. Trazado e interconexión de los elementos de los 
esquemas. Verificación de las conexiones eléctricas de los esquemas. 
Simbología, normativa sobre representación gráfica de circuitos electrotécnicos. 
Procedimientos normalizados de representaci6n grafica de cuadros e 
instalaciones. 
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