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Diseño y cálculo de instalaciones
eléctricas con Cypelec REBT

Modalitat
Semi-presencial

Del 01/12/2017
al 02/12/2017

10 hores

€
PDF
Curs

Informació de
Matrícula

140€

Disculpeu, aquest contingut està disponible només en castellà. Pendent traducció al valencià

PRESENTACIÓN
CYPELEC REBT es un programa de diseño, cálculo y simulación de instalaciones
eléctricas basado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Este
programa está pensado para asistir al proyectista en la concepción y de nición
de las líneas de baja tensión para cualquier tipo de proyecto eléctrico:
viviendas, locales comerciales, o cinas e instalaciones generales de edi cación,
naves industriales, centros de docencia, fábricas, etc.
El uso de este tipo de herramientas informáticas, algo escaso en cuanto a
formación en los estudios universitarios reglados actuales, se antoja como una
necesidad a día de hoy gracias a su potencial de cálculo y a la velocidad de
trabajo que permiten una vez iniciados en ellos.
DATOS GENERALES
CURSO COMPLETO
Duración: 10 horas
Modalidad: presencial
Horario: viernes de 16 a 21 horas y sábado de 9 a 14 horas
Fechas: 1 y 2 diciembre de 2017
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Lugar: Aula JAA007AI en Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universitat Jaume I
Teléfono de contacto: 964 38 72 09
Título / Diploma obtenido: Formación continuada por la Universitat Jaume I

DESTINATARIOS
El curso está orientado a ingenieros, arquitectos, y profesionales vinculados al sector industrial en campos asociados al diseño y
mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, que necesitan actualizar sus conocimientos y mejorar o aprender el
manejo del programa de
CYPELEC. Además, también está pensado para que estudiantes de últimos cursos de los grados en ingeniería complementen su
formación académica más teórica con un curso eminentemente práctico.

OBJETIVOS
El principal objetivo de este curso es dotar a los alumnos asistentes de los conocimientos necesarios para poder desarrollar
proyectos de instalaciones eléctricas en baja tensión con el software CYPELEC.
Por tanto, al nalizar el curso los alumnos serán capaces de realizar los procesos de introducción de elementos, estructuras, y de sus
características, de realizar su simulación y cálculo, y de analizar los resultados que ofrece el software destacando entre otros los
planos de la instalación (uni lares…).
PROGRAMA
A lo largo de las 10 horas de curso se seguirá el siguiente índice de contenidos:
1.- Interfaz grá ca del programa
Suministros
Introducción de líneas y cargas de uso habitual
Transformadores intermedios BT/BT.
Baterías de condensadores
Introducción de elementos prede nidos, cargas distribuidas y cuadros tipi cados.
Creación e inserción de grupos de líneas.
2-. Cálculo a cortocircuito mediante el método de las componentes simétricas.
3.- Cálculo de intensidades por fases desequilibradas.
4.- Ejemplo de local público pequeño.
5.- Ejemplo de Industria general
Grupo electrógeno aislado
Grupo electrógeno asistido para toda la instalación.
Grupo electrógeno asistido parcial
6.- Ejemplo de instalación Residencial.
METODOLOGÍA
Eminentemente práctica, en modalidad presencial. Cada alumno aprenderá el uso de este
software realizando ejercicios prácticos que el formador habrá explicado previamente.
Para conseguir los objetivos del curso cada alumno dispondrá de un ordenador con conexión a internet y con licencia temporal
CYPELEC para su uso personal durante el curso. Además, se proveerá a los alumnos con la siguiente documentación o materiales:
Un manual del programa en formato PDF.
Ficheros con los ejemplos y materiales necesarios para desarrollar las prácticas.
Un certi cado de asistencia y aprovechamiento del curso emitido por CYPE Ingenieros.
PROFESORES

Julio Martinez Leandro
Personal especialista de la empresa CYPE Ingenieros, S.A., desarrolladora y distribuidora del software CYPELEC.
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INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
140 euros
CURSO COMPLETO
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
Justi cante de ingreso de la matrícula
Número de cuenta para realizar el ingreso: (nombre, apellidos y curso)
ES64 2100-4236-14-2200003795 (La Caixa)
¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
Más información
Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Dpto. de Formación
Teléfonos: 964 387 222 / 09
Fax. 964 387 010
Emails: formacion@fue.uji.es – smembri@fue.uji.es
BONIFICADO POR LA FUNDAE
La formación de la FUE-UJI puede ser boni cable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
2. La formación debe ser pagada por la empresa.
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior.
2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, pueden ponerse en
contacto con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats
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Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Telèfon: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Telèfon: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escola de Doctorat i Consell Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España

Accessos

Més visitats

Altres webs de la FUE-UJI

Avís Legal

Home

Cursos FUE-UJI

elfue.com

Portal de transparència

Informació institucional
R&D&I

Ofertes de Pràctiques
Ofertes de Beques per a

EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Formació
Jornades

Titulats
Projectes EuroFUE-UJI

Pràctiques
Beques per a titulats

Pròxims
Jornades

Congressos

i

EuroFUE-UJI

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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