
TEMARIO PRUEBA INGENIERÍA TÉCNICA 2020

TEMARIO. Prueba selectiva ingeniería técnica

Tema PARTE II

1 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: 
artículos 1 a 29.

2 Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 8, 12 y 18: sistemas
de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica, esquemas de instalaciones de
enlace, instalaciones de puesta a tierra.

3 Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 52: infraestructura para
la recarga de vehículos eléctricos.

4 Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca. Disposiciones
generales. Integración de la sostenibilidad energética en las políticas públicas y coordinación interinstitucional.
Objetivos y acciones: Sección 1.ª Objetivos y acciones generales; Sección 2.ª Edificios; Sección
3.ª Transporte y movilidad; Sección 4.ª Otras obligaciones. Medidas de fomento y acuerdos voluntarios.
Medidas de trasparencia e información. Inspección, control y régimen sancionador

5 Eficiencia energética. Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para
la certificación de la eficiencia energética de los edificios: disposiciones generales, condiciones técnicas y
administrativas, etiqueta de eficiencia energética, edificios de consumo de energía casi nulo. Decreto 25/2019,
de26 de febrero, de certificación de la eficiencia energética de los edificios en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, su procedimiento de control y registro: disposiciones generales, certificados de eficiencia energética,
control de los certificados de eficiencia energética, Registro de Certificados de Eficiencia Energética del País
Vasco, etiqueta de eficiencia energética e información, planes de inspección.

6 Ascensores. Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención. Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre: objeto y ámbito de aplicación, mantenimiento, modificaciones
importantes e inspecciones. Decreto 5/2014, de 28 de enero, por el que se establece el procedimiento para el
mantenimiento de los ascensores y para la realización de las inspecciones periódicas de los mismos: disposiciones
generales, mantenimiento de instalaciones y procedimiento para la realización de inspecciones periódicas.

7 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (I). Disposiciones generales. Exigencias técnicas. Condiciones administrativas. Condiciones para la
ejecución de las instalaciones térmicas. Condiciones para la puesta en servicio de la instalación. Condiciones para
el uso y mantenimiento de la instalación.

8 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (II). IT 1.1.4.1: Exigencia de calidad térmica del ambiente. IT 1.1.4.2: Exigencia de calidad del aire interior.
IT 1.1.4.3.1: preparación de agua caliente para usos sanitarios. IT 3.8: Limitación de temperaturas. IT 4:
Inspección.

9 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales. Objeto y ámbito de aplicación. Régimen de implantación, construcción y
puesta en servicio. Inspecciones periódicas. Actuación en caso de incendio. Condiciones y requisitos que deben
satisfacer los establecimientos industriales en relación con su seguridad contra incendios. Responsabilidad y
sanciones. ANEXO I. Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra
incendios. ANEXO II. Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su configuración,
ubicación y nivel de riesgo intrínseco. ANEXO III. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de
los establecimientos industriales.
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10 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios. Disposiciones generales. Productos de protección contra incendios. Empresas instaladoras y
empresas mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios. Instalación, puesta en servicio y
mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios. Inspecciones periódicas de instalaciones de
protección contra incendios.

11 Telecomunicaciones. Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones: objeto y ámbito de aplicación
de la Ley; las telecomunicaciones como servicio de interés general; objetivos y principios de la Ley; principios
generales aplicables al acceso a las redes y recursos asociados y a su interconexión; conservación de los números
telefónicos por los abonados; delimitación de las obligaciones de servicio público; categorías de obligaciones de
servicio público; infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios; derechos de
los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas; derechos específicos de los usuarios finales de
servicios de comunicaciones electrónicas; derechos específicos de los usuarios finales de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público.

12 Instalaciones eléctricas.  Tipología, diseño, cálculo, mediciones, y presupuestos.
Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios. Luis Jesús Arizmendi.
FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - F. Barrero; E. González; M.I. Milanés; E. Romero - 1ª
Edición 2012 - Editorial GARCETA - ISBN:978-84-1545-206-5.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN - José García Trasancos - 6ª edición - 2009 -
Thomson-Paraninfo

13 Instalaciones de calefacción, climatización, aire acondicionado y renovación de aire. Tipología, diseño, cálculo,
mediciones y presupuestos.
Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios. Luis Jesús Arizmendi.
El proyecto de las instalaciones de climatización: Cumplimiento de normativa (Techné)
Configuración de instalaciones de frío y climatización: 28 (Instalación y Mantenimiento).
Fundamentos de climatización. Autor: Pinazo, José Manuel. Editorial: ATECYR.

PARTE III

14 La Ley de Ordenación de la Edificación 38/99, de 5 de noviembre. Disposiciones generales. Exigencias técnicas y
administrativas de la edificación. Agentes de la edificación. Responsabilidades y garantías. 

15 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE).
Disposiciones Generales. Condiciones Técnicas y Administrativas. Exigencias Básicas. Ámbito de aplicación y
criterios generales de aplicación de cada documento básico. 

16 CTE DB HR, Protección frente al Ruido: Generalidades. Caracterización y cuantificación de las exigencias. Diseño
y dimensionado. Productos de construcción. Construcción. Mantenimiento y conservación. 

17 CTE DB SI, Seguridad en caso de incendio: Propagación interior; Propagación exterior; Evacuación de ocupantes;
Instalaciones de protección contra incendios; Intervención de los bomberos; Resistencia al fuego de la estructura. 

18 CTE DB SUA, Seguridad de utilización y Accesibilidad: Seguridad frente al riesgo de caídas; Seguridad frente al
riesgo de impacto o de atrapamiento; Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento; Seguridad frente al riesgo
causado por iluminación Inadecuada; Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación;
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento; Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento;
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo; Accesibilidad. 

19 CTE DB HS. Salubridad. HS 1 Protección frente a la humedad. HS 2 Recogida y evacuación de residuos. HS 3
Calidad del aire interior. HS 4 Suministro de agua. HS 5 Evacuación de aguas. HS 6 Protección frente a la
exposición al radón.

20 CTE DB HE. Ahorro de energía. HE0 Limitación del consumo energético. HE1 Condiciones para el control de la
demanda energética. HE2 Condiciones de las instalaciones térmicas. HE3 Condiciones de las instalaciones de
iluminación. HE4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.
HE5 Generación mínima de energía eléctrica
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21 Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre. Condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción. disposiciones generales; disposiciones específicas de seguridad y salud durante las fases de
proyecto y ejecución de las obras; presencia de recursos preventivos en obras de construcción. Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción: requisitos exigibles a los
contratistas y subcontratistas; régimen de la subcontratación; deber de vigilancia y responsabilidades derivadas
de su incumplimiento; documentación de la subcontratación; acreditación de la formación preventiva de los
trabajadores.

22 El Decreto 209/2014, de 28 de octubre, que regula el Control de Calidad de la Construcción . 

23 Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad. Objeto y ámbito de aplicación. Medidas
para garantizar la accesibilidad. Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración
General del Estado: accesibilidad en las Oficinas de Atención al Ciudadano. Real Decreto 505/2007, de 20 de
abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones: condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso a los edificios y la utilización de los mismos.

24 Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre condiciones de accesibilidad
de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. Anejo I.
parámetros antropométricos; Anejo II. condiciones técnicas sobre accesibilidad en el entorno urbano.; Anejo III.
condiciones técnicas sobre accesibilidad en los edificios.; Anejo IV. accesibilidad en la comunicación.; Anejo V.
obras de reforma, ampliación o modificación en las urbanizaciones y edificaciones. («B.O.P.V.», de 12 de junio de
2000 y anexos). 

25 Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a
determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia. Capítulo II:
Obligaciones de autoprotección; Capítulo III: Planes de autoprotección. 

26 Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición. Objeto y fines. Definiciones. Ámbito de aplicación. Obligaciones de las personas productoras de
residuos y materiales de construcción y demolición procedentes de obra mayor. Fianza. Acreditación de la
correcta gestión de los residuos y de los materiales de construcción procedentes de obra mayor. Obligaciones de
las personas poseedoras de residuos y de materiales de construcción y demolición procedentes de obra mayor.
Segregación de residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor. Obligaciones de las personas
productoras y poseedoras de residuos de construcción y demolición procedentes de obra menor. Obligaciones de
las personas gestoras de residuos de construcción y demolición. Actividades de valorización de residuos de
construcción y demolición. Responsabilidad administrativa y régimen sancionador. Disposiciones adicionales,
transitoria y finales.

27 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 0ctubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana (TRLSRU): Disposiciones generales y condiciones básicas de la igualdad en los derechos y
deberes constitucionales de los ciudadanos. Estatuto básico del ciudadano. Estatuto básico de la iniciativa y la
participación en la actividad urbanística. 

PARTE IV

28 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014. De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas: Preparación de
contratos por las Administraciones Públicas. Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas.
Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Racionalización técnica de la contratación.

29 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014. De los distintos tipos de contratos de las Administraciones Públicas.
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30 Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 125/2016,del20dejulio,por el que se crea y se regula la
composición de la Central de Contratación Foral de Bizkaia. Procedimiento de licitación de los contratos de
gestión centralizada a través de la Central de Contratación Foral de Bizkaia y competencia del gasto. Pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

31 Dirección de proyectos. Acta de constitución del proyecto. La línea base del alcance. La Estructura de
Descomposición del Trabajo o Work Breakdown Structure (EDT/WBS): concepto, desglose por paquetes de
trabajo, desglose por fases del proyecto, desglose por entregables principales. Herramientas y técnicas para
secuenciar las actividades. El diagrama de Gantt. Herramientas y técnicas para controlar los costos: gestión del
valor ganado, pronósticos, Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI), revisiones del desempeño.
Herramientas y técnicas para planificar la gestión de los recursos humanos: organigramas y descripciones de
puestos de trabajo. Herramientas y técnicas para identificar a los interesados: análisis de interesados. PMBOK 5ª
edición

32 Gestión por procesos. Mapa de procesos. Descripción de procesos. Seguimiento y medición de procesos. Mejora
de procesos. Gestión basada en procesos para la consecución de objetivos. Soporte documental de los sistemas
con enfoque basado en procesos. http://www.euskadi.eus/web01-
s2ing/es/contenidos/informacion/bibl_digital/es_documen/adjuntos/Guia%20para%20una%20gestion-basada-
procesos.pdf

33 Gestión de la calidad. La calidad y su evolución. Principios, modelos y metodologías de calidad total-excelencia.
Principales modelos de sistemas de gestión de la calidad: el modelo ISO 9000, el modelo de excelencia EFQM. 
http://www.euskalit.net/pdf/calidad_total.pdf 
http://sede.diputacionalicante.es/documentos/EMERI/OposicionDipuSeguimiento/000 42.pdf

34 Gestión de espacios de oficinas. Organización del espacio. El módulo y la retícula. Tipologías de espacio.
Equipamiento e instalaciones. Recomendaciones de sostenibilidad. Recomendaciones de accesibilidad.
Normativa legal vigente. 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERR 
ECTORADOS/EVALUACIONCALIDAD/INFRAESTRUCTURA/06- 
GUIA%20DE%20CRITERIOS%20DE%20DISE%C3%91O_251010.PDF

35 Luminotecnia. La luz: el espectro electromagnético y las propiedades de reflexión, refracción, transmisión y
absorción de la luz. El proceso visual y sus características: la sensibilidad y los tipos de visión, la acomodación, la
adaptación, el campo visual. Factores que influyen en la visión: el tamaño, la agudeza visual, el contraste, el tiempo.
Magnitudes y unidades de medida: flujo luminoso, intensidad luminosa, iluminancia, luminancia, rendimiento
luminoso o eficiencia luminosa, cantidad de luz. Gráficos y diagramas de iluminación: diagrama polar o curvas de
distribución luminosa, matriz de intensidades luminosas, diagramas isocandela, curvas isolux. Iluminación de
interiores: deslumbramiento, lámparas y luminarias, el color, sistemas de alumbrado, métodos de alumbrado,
depreciación de la eficiencia luminosa y mantenimiento. Cálculo de instalaciones de alumbrado: método de los
lúmenes, método del punto por punto. https://recursos.citcea.upc.edu/llum/

36 Tecnologías de iluminación. Lámparas incandescentes y halógenas: la incandescencia, características de una
lámpara incandescente, factores externos que influyen en el funcionamiento de las lámparas, partes de una
lámpara tipos de lámparas, ventajas e inconvenientes, especificaciones técnicas típicas. Iluminación con LED: la
nueva fuente de luz, conocimientos básicos sobre la tecnología LED, colores de los LED, vida útil de los LED,
diferentes disposiciones de LED, regulación de los LED, estándares de los sistemas de iluminación LED, lámparas
tradicionales en relación con los LED. https://recursos.citcea.upc.edu/llum/
http://www.premiumlightpro.es/fileadmin/es/2_Iluminacion_artificial_interior.pdf https://www.fenercom.com/wp-
content/uploads/2015/06/Guia-sobre-Tecnologia-LED-en-el-Alumbrado-fenercom-2015.pdf

37 Mantenimiento 1. La función mantenimiento. Análisis de equipos. El Plan de mantenimiento basado en RCM.
Bibliografía: Organización y gestión integral de mantenimiento. Autor: Santiago García Garrido. Ediciones Díaz de
Santos, s.a.

38 Mantenimiento 2. Gestión del mantenimiento correctivo. Gestión de repuestos. Gestión de los recursos humanos
en mantenimiento. Calidad de mantenimiento. Bibliografía: Organización y gestión integral de mantenimiento.
Autor: Santiago García Garrido. Ediciones Díaz de Santos, s.a.
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39 Mantenimiento 3. Gestión de la prevención de riesgos laborales. Gestión de la información. Gestión del cambio.
Bibliografía: Organización y gestión integral de mantenimiento. Autor: Santiago García Garrido. Ediciones Díaz de
Santos, s.a.
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