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CUERPO: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

   
ESPECIALIDAD: SISTEMAS ELECTROTECNICOS  Y AUTOMATICOS 124 

   
PRUEBA: PRUEBA UNICA     EXPOSICION DE UN TEMA 

   
TURNO: 3  

 

TEMAS RESULTANTES DEL SORTEO 

 

2. Conceptos y fenómenos electromagnéticos. Propiedades magnéticas de la materia. Flujo magnético. Permeabilidad y 

densidad de flujo. Campos magnéticos creados por cargas eléctricas en movimiento. Interacciones electromagnéticas. El 

circuito magnético: magnitudes y unidades características. 

9. Motores trifásicos de inducción de corriente alterna: Campo magnético giratorio. Tipología, constitución, funcionamiento 

y características. Comportamiento en vacío, en carga nominal y con variaciones de carga. Relaciones eléctricas y 

mecánicas. Ensayos. Aplicaciones. 

10. Motores monofásicos de corriente alterna: Tipología, constitución, funcionamiento y características. Comportamiento 

en vacío, en carga nominal y con variaciones de carga. Relaciones eléctricas y mecánicas. Aplicaciones. 

15. Medida eléctrica en circuitos eléctricos y electrónico de corriente continua y de corriente alterna de: tensiones, 

intensidades, frecuencias, formas de ondas, potencias en corriente continua y corriente alterna, desfases, resistencias, 

aislamientos, toma de tierra, magnitudes luminosas, comprobación de protecciones, etc. Procedimientos de medida. 

Interpretación de resultados. Precauciones. 

21. Procedimientos de montaje de líneas aéreas de media tensión: Criterios de elección de cables. Herramientas y medios. 

Transporte de material. Ensamblado de apoyos y crucetas. Izado de apoyos. Preparación, tendido, tensado y sujeción de 

conductores. Puestas a tierra: sistemas y partes. Proceso de puesta en servicio. Normativas reglamentarias y 

medioambientales. 

28. Instalaciones de enlace: Materiales utilizados. Caja general de protección. Línea repartidora. Centralización de 

contadores. Puestas a tierra: sistemas y partes. Derivaciones individuales. Cálculo y elección de conductores, tubos, 

canalizaciones y elementos de protección. Acometidas aéreas y subterráneas. Procesos de montaje. Medios y recursos. 

Procedimientos de medida y verificación reglamentarias. Averías tipo: causas, diagnóstico y localización. Documentación 

técnica y administrativa. Reglamentación y normas. 

29. Instalaciones de interior de baja tensión: Partes. Tipología de locales. Previsión de cargas. Circuitos. Tipología, 

funciones y características de: la aparamenta, cables e hilos y canalizaciones, protecciones de conductores y receptores, 

protección contra contactos directos e indirectos. Selectividad energética. Cálculo y elección de conductores, tubos, 

canalizaciones y elementos de protección. Compensación de la energía reactiva y elección de las baterías de 

condensadores. Procedimientos reglamentarios de medida y verificación. Documentación técnica y administrativa. 

Reglamentación y normas. 

33. Alumbrado de interiores. Luminarias. Métodos de iluminación. Factores determinantes. Procedimiento de cálculo. 

Reglamentación y normas de aplicación. 

62. Transmisión de datos: conceptos básicos. Técnicas de transmisión. Modulación. Función, tipología y características. 

Equipos de transmisión "modems", multiplexores y concentradores. Terminales: tipología y características. 


