
ANEXO XXXVIII 

 

 

 

TEMARIO DE ELECTRICISTA 

 

PARTE COMÚN 

 

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos 

y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 

 

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores; 

Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de Canarias en el sistema 

de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma. 

 

Tema 3.  El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Derechos y deberes de los 

ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud. 

 

Tema 4. Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Título preliminar. 

 

Tema 5. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección de datos. 
 

Tema 6. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y 

obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Plan de Prevención de las Agresiones a 

los Trabajadores del Servicio Canario de la Salud. 

 

Tema 7. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 

de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes. 

 

Tema 8. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de 

Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica: Principios generales. 

 

PARTE ESPECÍFICA 

 

Tema 9. Electrotecnia:  fenómenos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos y sus  aplicaciones. 

Leyes de Ohm y de Joule generalizadas para corriente alterna. Circuitos eléctricos de  corriente  

alterna  formados  por  impedancias  conectadas  en  serie  paralelo.  Corrientes  alternas  trifásicas: 

Características. 

 

Tema 10. Medidas en las instalaciones eléctricas: Medidas eléctricas en las instalaciones de baja 

tensión. Magnitudes eléctricas: Tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia,  resistencia 

eléctrica de las tomas de tierra. Instrumentos de medidas y características. Procedimientos de  

conexión. Procesos de medidas. 

 

Tema 11. Maniobra, mando y protección en media y baja tensión: Generalidades. Interruptores,  

disyuntores, seccionadores, fusibles, interruptores automáticos magnetotérmicos, interruptores  

diferenciales. 

 

Tema 12. Cálculos en las instalaciones eléctricas de baja tensión: Previsión de potencias, sección de  

conductores, procedimientos normalizados de cálculo de las instalaciones de Baja Tensión 

 



Tema 13. Representación gráfica y simbología en las instalaciones eléctricas: Normas de  

representación. Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. Planos y esquemas eléctricos  

normalizados. Topología. Interpretación de esquemas eléctricos en las de interior. 

 

Tema 14. Mantenimiento de máquinas: Transformadores. Pilas y acumuladores. Máquinas eléctricas  

rotativas de corriente continua: Generadores y motores. Máquinas eléctricas rotativas de corriente  

alterna: Generadores y motores. 

 

Tema 15. Automatismo y cuadros eléctricos: Cuadros eléctricos. Esquemas de potencia y mando.  

Mando y regulación de motores eléctricos: Maniobras. Inversión de giro en motores. Arranque de un  

motor en conexión estrella-triángulo. Autómata programable: Campos de aplicación. 

 

Tema  16. Instalaciones de electrificación de viviendas  y  edificios: Instalaciones  eléctricas de baja 

tensión: Definición y clasificación. Acometida, caja general de protección, línea repartidora.  

Contador de energía eléctrica, centralizaciones. Derivación individual. (Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión; Instruccciones Técnico Complementarias: ITC-BT-10; ITC-BT-11; ITC-BT-12; 

ITC-BT-13;ITC-BT-14; ITC-BT-15;ITC-BT-16;ITC-BT-17) 

 

Tema 17. Instalaciones de Telecomunicación en edificios. Instalaciones de megafonía. Instalaciones 

de  televisión. Instalaciones de telefonía interior e intercomunicación. Instalaciones de cableado  

estructurado: voz y datos.   

 

Tema  18. Instalaciones  eléctricas  de  enlace  y  centros  de  transformación:  Redes  eléctricas  de  

distribución. Centro de transformación. Instalaciones de enlace, partes y elementos que las  

constituyen. 

 

Tema 19. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002): Instalaciones de puesta a tierra 

(ITC-BT-08;18). Instalaciones en locales de pública concurrencia (ITC-BT-28). Prescripciones 

particulares para las instalaciones eléctricas de los  locales  con  riesgo  de  incendio  o  explosión 

(ITC BT 29).  Instalaciones  en  locales  de  características  especiales.  Instalaciones con fines 

especiales (ITC-BT-30;31;32;33). Instalaciones generadoras de baja tensión (ITC BT 40). 

 

Tema 20. Instalaciones energía solar  fotovoltáica: Aplicaciones de la energía solar fotovoltáicas.  

Componentes de una instalación fotovoltáica. Dimensionado de  instaladores solares Fotovoltáicas.  

Sistemas fotovoltáicos conectados a la red. 

 

Tema 21. Baterías de condensadores y sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs). Funciones  y 

aplicaciones de cada uno. Su manipulación y mantenimiento.   

 

Tema 22. Central de alarmas de incendios: Sistemas convencionales e inteligentes: Diferentes tipos. 

Detectores de humo: Fotoeléctricos e iónicos. Pruebas  a  los sistemas de alarmas  contra incendios. 

 

Tema 23. Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía para viviendas  

y edificios. REBT ITC-BT-51. 

 

Tema 24. Revisiones eléctricas en quirófanos y áreas especiales: Monitor detector de fugas. Puestas  

a tierra. Conductores de equipontencialidad. Tomas de corriente y cables de conexión. Protecciones  

de diferenciales y magnetotérmicos. Suelos antielectrostáticos. Iluminación. Medidas de resistencias.  

Transformadores de aislamientos. Controles periódicos. 

 

Tema 25. Instalaciones  de  pararrayos:  Conceptos  generales.  Normativa  de  aplicación.  Tipos  de  

pararrayos. Diseño  de  la  instalación  de  pararrayos.  Disposiciones  constructivas. 



 

Tema 26. Instalaciones de alumbrado exterior REBT ITC-BT-09. Guía técnica de aplicación 

instalaciones de  alumbrado exterior. Esquemas de conexiones de lámparas utilizadas en alumbrado  

exterior. 

 

Tema 27.  Grupos electrógenos: Procesos de arranques y paradas de un grupo electrógeno.  Protección 

del grupo: Alarmas. Medidas eléctricas. Mantenimiento de grupos electrógenos. 

 

Tema 28. Mantenimiento eléctrico.Tipos  de mantenimiento: correctivo, preventivo y predictivo.  

Planes de mantenimiento preventivo de equipos y máquinas eléctricas.   

 

Tema 29. Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental.  Principales 

riesgos medioambientales relacionados a las funciones de la categoría. 

 

Tema 30. Prevención de riesgos laborales: Conceptos básicos. Derechos y obligaciones en materia  

de seguridad en el trabajo.   

 

Tema 31. Prevención de riesgos laborales: Riesgos laborales específicos en las funciones del  

electricista. Medidas de protección individual y colectiva. 


