
 

 

CURSO ONLINE SOBRE EL REGLAMENTO ELECTROTECNICO 
DE BAJA TENSIÓN (R.E.B.T) 

 

DIRIGIDO A: 

-Electricistas que precisen actualizar sus conocimientos en esta materia y reciclarse 
-Alumnos de FP tanto de Grado Medio como Grado Superior y alumnos de escuelas técnicas 
-Cualquier profesional en general que desee ampliar sus conocimientos. 

OBJETIVOS GENERALES: 
  -  Obtener una sólida formación en reglamentación y  normativa eléctrica, a través del estudio del R.E.B.T. 
2002 e Instrucciones Técnicas Complementarias mediante distintos tipos de test: 

 Test por instrucciones: Encaminados a conocer de manera ordenada y progresiva cada una de las 
instrucciones del REBT, destacando aquellas preguntas que por su importancia o relevancia requieren 
mayor atención. 

 Test de perfeccionamiento: Están realizados por agrupación de instrucciones, divididos en tramos 
coherentes para su estudio y aprendizaje, de forma que permite asentar los conocimientos adquiridos 
con los test por instrucciones, afianzando al alumno en el conocimiento y manejo del REBT. 

Test de examen: Con estos test se consigue reforzar los conocimientos adquiridos, desarrollando la 
destreza y soltura necesaria para el manejo de un texto básico e imprescindible para todos los 
electricistas.   

CONTENIDOS DEL CURSO: 

1.- R.E.B.T. e Instrucciones Técnicas complementarias 2002: 
 - Antecedentes y estructura del R.E.B.T. 
 - Real Decreto 842/2002. 
 - Real Decreto 560/2010  
 - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Articulado. 
 - Empresa Instaladora en Baja Tensión. 
 - Verificación, Inspección, Puesta en Servicio de Instalaciones y Documentación. 
 - Redes de Distribución en Baja Tensión. 
 - Instalaciones de alumbrado exterior. 
 - Previsión de cargas para suministros de baja tensión. 
 - Acometidas. 
 - Instalaciones de enlace. 
 - Instalaciones interiores o receptoras. 
 - Instalaciones de puesta a tierra. 
 - Instalaciones interiores en viviendas. 
 - Instalaciones en locales de pública concurrencia. 
 - Instalaciones en locales especiales. 
 

CONDICIONES GENERALES 

DURACION DEL CURSO:  2 MESES 
PRECIO:   80 € (no abonados)  - 50 € (abonados) – 50 € (Comprando nuestro REBT)  (Exento de IVA)  
MODALIDAD: Online. Acceso a diversos recursos didácticos (Guía Normas UNE, Guía de 
aplicación, etc.) consultas al profesor mediante email 
LUGAR DE REALIZACION:  Aula Virtual en la Web de P.L.C. MADRID 
 

  


