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Tema 22 
 Ley 16/1987 de Ordenación del Transporte Terrestre 

 Real Decreto 1211/1990 por el que se aprueba el reglamento de la ley de ordenación de los transportes  

Tema 23 
 Ley 5/2003 de la Autoridad del Transporte en Euskadi 

Tema 24 
 Ley 4/2004 de Transportes de Viajeros por Carretera 

Tema 25 
 Decreto 51/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Transporte por Carretera 

Tema 26 
 Real Decreto legislativo 6/2015, texto refundido de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y  
 seguridad vial 

Tema 27 
 Directiva 2001/85/CE relativa a las disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el  
 transporte de viajeros con más de ocho plazas 

Tema 28 
 Decreto 126/2001 por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad en el  
 Transporte 

 Directiva 2001/85/CE relativa a las disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el  
 transporte de viajeros con más de ocho plazas 

 Real Decreto 1544/2007 por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación  
 para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad 

 Reglamento 107 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), sobre disposiciones  
 uniformes relativas a la homologación de vehículos de la categoría M2 o M3  

Tema 29 
 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento del uso de energía  
 procedente de fuentes renovables 

 La revolución del coche eléctrico. Salón vehículo y combustible alternativo. REE 

 Ponencias de las jornadas técnicas del Congreso vehículo y combustible alternativos de Valladolid. Varios  
 años y ponentes 

Tema 30 
 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento del uso de energía  
 procedente de fuentes renovables 

Tema 31 
 Modelos de Transporte. Autor: Jose Luis Maldonado Inocencio 

Tema 32 
 Libro verde de los sistemas inteligentes de transporte terrestre. Comisión de Transportes Colegio de  
 Ingenieros de Caminos (Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) 

Tema 33 
 Plan estratégico de seguridad vial y movilidad segura y sostenible del Gobierno Vasco 2015-2020 
  



Tema 34 
 Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según Norma UNE-EN 13816 en empresas de 
 transporte de viajeros por carretera 

 Norma UNE-EN 13816 Transporte. Logística y servicios. Transporte público de pasajeros. Definición de la  
 calidad del servicio, objetivos y mediciones. 

 Normativa ISO 9000 y 14000  

Tema 35 
 Estudio de la movilidad en Bizkaia, Consorcio de Transportes de Bizkaia. 

 Evolución del Tráfico en las carreteras de Bizkaia 2015. 

 Ingeniería del tráfico. Antonio Valdés, 1988 

 Manual de Capacidad de carreteras. Asociación técnica de carreteras 

Tema 36 
 Estudio de la movilidad en Bizkaia, Consorcio de Transportes de Bizkaia. 

 Evolución del Tráfico en las carreteras de Bizkaia 2015. 

 Ingeniería del tráfico. Antonio Valdés, 1988 

 Manual de Capacidad de carreteras. Asociación técnica de carreteras 

Tema 37 
 I Congreso Nacional sobre Sistemas Inteligentes de Tráfico y Transporte (Por A. Sánchez Rey, J.M. Cendón  
 (EDS), et.al. 1999) 

 II Congreso Nacional sobre Sistemas Inteligentes de Transporte y Explotación de Carreteras (Por A. Sánchez y  
 J.M. Cendón, dir, 2001) 

 Jornadas sobre la Optimización en la planificación y gestión de carreteras (Barcelona, del 1 al 3 de febrero  

 V Jornadas Nacionales de Seguridad Vial (Por Roberto Llamas et.al. 2001) 

Tema 38 
 Decreto Foral 135/2006 sobre seguridad de túneles en carretera 

Tema 39 
 Decreto Foral de la DFB 91/2012, de 24 de abril, por el que se aprueban las instrucciones Técnicas de  
 Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras: IT Energía eléctrica, IT alumbrado, IT ventilación, IT  
 sistemas de protección contra incendios, IT Sist 

Tema 40 
 Decreto Foral de la DFB 91/2012, de 24 de abril, por el que se aprueban las instrucciones Técnicas de  
 Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras: IT Energía eléctrica, IT alumbrado, IT ventilación, IT  
 sistemas de protección contra incendios, IT Sist 

Tema 41 
 Decreto Foral de la DFB 91/2012, de 24 de abril, por el que se aprueban las instrucciones Técnicas de  
 Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras: IT Energía eléctrica, IT alumbrado, IT ventilación, IT  
 sistemas de protección contra incendios, IT Sist 

Tema 42 
 Decreto Foral de la DFB 91/2012, de 24 de abril, por el que se aprueban las instrucciones Técnicas de  
 Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras: IT Energía eléctrica, IT alumbrado, IT ventilación, IT  
 sistemas de protección contra incendios, IT Sist 

Tema 43 
 Decreto Foral de la DFB 91/2012, de 24 de abril, por el que se aprueban las instrucciones Técnicas de  
 Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras: IT Energía eléctrica, IT alumbrado, IT ventilación, IT  
 sistemas de protección contra incendios, IT Sist 

Tema 44 
 Decreto Foral de la DFB 91/2012, de 24 de abril, por el que se aprueban las instrucciones Técnicas de  
 Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras: IT Energía eléctrica, IT alumbrado, IT ventilación, IT  
 sistemas de protección contra incendios, IT Sist 



Tema 45 
 Luminotecnia, iluminación y alumbrado. Intelec. 
 Manual de instalaciones de alumbrado y fotometría. Jorge Chapa. Limusa, 1990 

 Orden circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles.  
 Ministerio de Fomento. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja  
 tensión e instrucciones técnicas complementarias 

Tema 46 
 Luminotecnia, iluminación y alumbrado. Intelec. 

 Manual de instalaciones de alumbrado y fotometría. Jorge Chapa. Limusa, 1990 

 Orden circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles.  
 Ministerio de Fomento. 

Tema 47 
 Instalaciones eléctricas de alumbrado público. Julián Moreno Clemente, 1993 – 

 Luminotecnia, iluminación y alumbrado. Intelec. 

 Manual de instalaciones de alumbrado y fotometría. Jorge Chapa. Limusa, 1990 

 Orden circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles.  
 Ministerio de Fomento. 

Tema 48 
 3ª jornada técnica sobre iluminación con LED. ¿Qué es técnicamente un LED? Alfonso Canorea García. OSRAM 

 Guía sobre tecnología LED en el alumbrado. FENERCOM 

Tema 49 
 Reglamento Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior: RD 1890/2008 

Tema 50 
 Elementos de ingeniería de Tráfico. C. Kraemer E.T.S. de Ingenieros de Caminos de Madrid 

 Ingeniería del tráfico. Antonio Valdés, 1988 

 Manual de Capacidad de carreteras. Asociación técnica de carreteras 

Tema 51 
 El suministro de la electricidad. Un equilibrio entre generación y consumo. REE 

 http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/ 

 http://www.lineaselectricas.net/index_archivos/Page1514.htm 

 Instalaciones eléctricas de enlace y centros de transformación. José Carlos Toledano. Paraninfo 2003 

 Libro de la energía es España Ministerio de Industria 

 www.ree.es 

Tema 52 
 Cálculo y diseño de líneas eléctricas de alta tensión. Pascual Simón Comín. Garceta Grupo Editorial 

 http://www.lineaselectricas.net/index_archivos/Page1514.htm 

 Instalaciones eléctricas de enlace y centros de transformación. José Carlos Toledano. Paraninfo 2003 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y  
 garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC  
 LAT 01 a 09 
  



Tema 53 
 http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/ 

 Instalaciones eléctricas de enlace y centros de transformación. José Carlos Toledano. Paraninfo 2003 

 Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas complementarias del  
 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y  
 Centros de Transformación 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en  
 centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación (texto consolidado) 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y  
 garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas  
 Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 Subestaciones eléctricas. Definiciones, tipos y configuraciones.  

 Subestaciones eléctricas. Jesús Trashorras Montecelos. Paraninfo 

Tema 54 
 Fundamentos de la técnica de automatización. Festo 

 Ingeniería de la automatización industrial. Ramón Piedrafita 

Tema 55 
 Criterios generales de protección del sistema eléctrico. REE 

 http://imseingenieria.blogspot.com.es/ 

 Manuales teórico prácticos Schneider.  

 Protecciones en las instalaciones eléctricas. Paulino Montane. Marcombo 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
 garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas  
 Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 Seguridad en las instalaciones eléctricas. José Roldan Viloria. Paraninfo 2003 

Tema 56 
 Mantenimiento de máquinas eléctricas. Juan José Manzano. Paraninfo 2004 

 Máquinas eléctricas. Juan José Manzano. Paraninfo 2008 

Tema 57 
 Seguridad eléctrica: efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. M. Villarrubia. Facultad de  
 Física. Universidad de Barcelona 

 Seguridad eléctrica: efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. M. Villarrubia. Facultad de  
 Física. Universidad de Barcelona 

Tema 58 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja  
 tensión e instrucciones técnicas complementarias 

Tema 59 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja  
 tensión e instrucciones técnicas complementarias 
  



Tema 60 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja  
 tensión e instrucciones técnicas complementarias 

Tema 61 
 Gestión del mantenimiento. Módulos 1 y 2. Senati 

 Mantenimiento total de la producción (TPM): proceso de implantación y desarrollo. Francisco Rey Sacristán 

 Organización y gestión integral del mantenimiento. Santiago García Garrido 

Tema 62 
 Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción 

 Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública 

Tema 63 
 Dirección integrada de proyecto DIP. Rafael de Heredia. Universidad Politécnica de Madrid 

 Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos. PMI Standards Comitee. AEIPRO. 

Tema 64 
 Dirección integrada de proyecto DIP. Rafael de Heredia. Universidad Politécnica de Madrid 

 Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos. PMI Standards Comitee. AEIPRO. 

Tema 65 
 Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Vicente Conesa Fernández-Vitoria 

 Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental: carreteras  y  ferrocarriles.  
 Suarez Cardona, F. MOPT: Ministerio de obras Públicas y Transportes, 1989 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

Tema 66 
 Guía práctica del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de obras de construcción. OSALAN 

 Reglamentación sobre seguridad y salud laboral y Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se  
 establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción -  


