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Curso íntegramente online, con la metodología de la Fundación 
UNED 

 

Fechas de realización del Curso: 
5 meses (15 de enero al 14 de junio de 2019 

 
Matrícula del Curso: abierta hasta el 14 de enero 

200 horas de formación certificada 
 

Garantía: La Fundación UNED es un organismo de gran prestigio en España y América Latina, 
gracias a su buena labor y tradición en la formación online y a distancia 

 

PRESENTACIÓN      
 

Las líneas eléctricas de transporte proporcionan un suministro de electricidad fiable 
a viviendas, oficinas e industrias, necesitándose un mantenimiento y renovación 
constante para asegurar unos índices de fiabilidad adecuados. En el futuro, se 
espera que el parque de generación eléctrica y su infraestructura asociada varíen 
progresivamente.  

Al aumento de la utilización de unidades de generación dispersa que serán 
conectadas a la red eléctrica a nivel de distribución se le une la conexión de 
grandes parques eólicos offshore a nivel de transporte. Esto puede ofrecer 
potenciales beneficios económicos, ambientales y técnicos, pero también presentar 
un elevado número de retos e incertidumbres.  

En este sentido, uno de los tres grandes componentes de la infraestructura 
eléctrica, el transporte, cobra una especial relevancia; siendo necesario la 
existencia de profesionales especializados en esta área que hagan mantener la 
fiabilidad y calidad del servicio, así como el coste de la electricidad tan necesarios 
para la economía de cualquier país desarrollado. 

 

Entre los principales beneficios de cursar este Curso Superior en Proyecto y 
Construcción de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión destacan: 

 

 Flexible: Siguiendo la metodología Fundación UNED el alumno no tendrá 
que desplazarse para adquirir los conocimientos, con lo que podrá 
compatibilizar este Programa con su actividad laboral. 

 Práctico: La realización de un Proyecto final le proporciona una base sólida 
en cálculo y diseño de líneas eléctricas de alta tensión. 

 Asequible: Se contemplan bonificaciones de las tasas de matrícula para 
trabajadores por cuenta ajena a través de la FUNDAE (Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo), puede solicitarse a través de la 
Fundación UNED. 

 



  

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
El Curso Superior en Proyecto y Construcción de Infraestructuras Eléctricas 
de Alta Tensión está diseñado para permitir compatibilizar la actividad laboral de 
ingenieros, inspectores eléctricos, instaladores eléctricos y, en general, todo aquél 
cuya labor profesional o interés esté orientado hacia el cálculo, diseño, 
construcción e inspección de infraestructuras eléctricas de alta tensión. Del mismo 
modo, también es muy atractivo para aquellos recién graduados que deseen 
orientar su carrera profesional hacia dicho campo. Este Curso Superior se adapta 
a las necesidades de aquellos graduados (o no graduados) que deseen obtener 
los conocimientos necesarios para el cálculo y diseño de líneas eléctricas de alta 
tensión.  

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo del Curso Superior en Proyecto y Construcción de 
Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión es doble. Por un lado, facilitar el 
acceso al mercado laboral de aquellos graduados interesados en orientar su 
carrera profesional hacia las redes eléctricas de alta tensión. Por otro lado, 
proporcionar una formación actualizada que sirva de reciclaje para aquéllos 
que ya se encuentren trabajando en este sector. Entre otras, se proporciona 
información novedosa relativa a: 

 Manejar la metodología para el cálculo mecánico de apoyos según las hipótesis 

del RLAT-2008. 

 Dominar las prescripciones del RLAT-2008 relativas al diseño de instalaciones de 

puesta atierra de apoyos para líneas equipadas con cable de tierra. 

 Conocer los últimos métodos para el cálculo eléctrico del efecto corona. 

 Comprender la metodología utilizada para la comprobación de la adherencia entre 

anclaje y cimentación. 

 Entender cuándo es preceptivo la utilización de conductores de altas prestaciones 

térmicas para la repotenciación de líneas aéreas. 
 

PROGRAMA     
 

BLOQUE I — INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
ALTA TENSIÓN >>> 30 horas 
1.1 Introducción 
1.2 Tensiones normalizadas 
1.3 Elementos fundamentales de las líneas eléctricas de aéreas  
1.4 Información gráfica 
1.5 Cálculo mecánico de conductores 
1.5.1 Tensiones a lo largo del vano. Cargas verticales 
1.5.2 Cargas verticales transmitidas a apoyos (catenaria) 
1.5.3 Equilibrio sobre poleas de tendido (catenaria) 
1.5.4 Cálculo de tensiones y flechas (parábola y Truxá) 

 

1.5.5 Determinación de pesos sobre apoyos 
1.5.6 Comparación de resultados 
1.6 Esfuerzos del viento sobre las líneas aéreas 
1.7 Condiciones reglamentarias fundamentales 
1.8 Trazado y replanteo de las líneas eléctricas aéreas 
1.9 Tablas de tensiones y flechas 
1.10 Esfuerzos externos actuantes sobre los apoyos 
1.11 Apoyos metálicos de perfiles laminados 
1.12  Apoyos de chapa plegada y de hormigón 
1.13  Gráficos de utilización de apoyos en apoyos metálicos de celosía 
1.14  Cálculo de cimentaciones  
1.15  Redacción de proyectos 
1.16  Cálculos eléctricos 
1.17  Ejecución de las instalaciones 
1.17.1 Tendido de conductores 
1.18  Protección de la avifauna 
1.19  Líneas de media tensión con conductores trenzados 

 
BLOQUE II — COMENTARIOS, COMPARACIÓN DE REGLAMENTOS 
ANTERIORES CON EL VIGENTE, E INCIDENCIA SOBRE EL DISEÑO Y 
CÁLCULO DE LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN >>> 15 horas 

BLOQUE III — COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARA EL CÁLCULO Y 
DISEÑO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN >>> 20 horas 
3.1 Cálculo eléctrico de líneas 
3.2 Cálculo mecánico de conductores 
3.3 Cálculo de cimentaciones 
3.4 Diseño, cálculo y verificación de sistemas de puestas a tierra 

BLOQUE IV — RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS >>> 100 horas 
4.1 Cálculo eléctrico de líneas 
4.2 Cálculo mecánico de conductores 
4.3 Cálculo de apoyos 
4.4 Cálculo de cimentaciones 
4.5 Cálculo de líneas subterráneas de alta tensión  
4.6 Diseño, cálculo y verificación de sistemas de puesta a tierra 
4.7 Ejecución de las instalaciones 
4.8 Prueba de Evaluación a Distancia (PED) 

BLOQUE V — PROYECTO FINAL >>> 35 horas 

 
TITULACIÓN 

Todos aquellos alumnos que superen el curso con éxito recibirán el título 

de Curso Superior en Proyecto y Construcción de Infraestructuras 

Eléctricas de Alta Tensión que reconoce 200 horas (equivalentes a 8 ECTS) 
de formación en la materia. 

 



 

El plazo de matrícula (inscripción y pago) es libre y estará abierta 

durante todo el año. Y el inicio del curso será inmediato a partir 

de la formalización de la matricula. 

 

 

QUIÉN ES LA FUNDACIÓN UNED 

La Fundación UNED junto con la UNED son los encargados de diseñar, 
promover y realizar todos aquellos estudios que son necesarios en pro del 
desarrollo científico, cultural, social, económico, de la investigación y de la 
formación profesional, tanto de la sociedad española como de aquellos países 
con los que mantiene relaciones de cooperación.  

Para ampliar la información, visitar http://www.fundacion.uned.es 

 
METODOLOGÍA 

 
El proceso docente del curso se desarrollará mediante el sistema de 
enseñanza a distancia a través de Internet. Los alumnos recibirán las claves 
para acceder a la plataforma Online donde encontraran todo el material que 
necesitan para el correcto desarrollo del Curso, así como los canales para 
comunicarse con el Equipo Docente y poder interactuar entre ellos. La 
atención es personalizada, como corresponde a un servicio de formación de 
elevada calidad. Además, se establecerán horarios semanales para poder dar 
soporte telefónico a todas las demandas que tenga el alumnado. 
 
La mayor parte del material docente se facilita al estudiante al comienzo del 
curso, para que éste pueda desde el primer momento disponer de la 
información precisa, así como adaptar el ritmo de estudios a sus 
circunstancias específicas.  
 

INSCRIPCIÓN Y MATRICULA 
 

El plazo de matrícula (inscripción y pago) estará abierta hasta el 14 de enero 
inclusive. 
 
El coste total del Curso es de 800 €. Dicho importe se abonará de una sola 
vez, al formalizar la matrícula. 
 
CURSO BONIFICABLE 100%  PARA TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 

La Formación Profesional para el Empleo tiene por objeto impulsar y extender 

entre las empresas y los trabajadores una formación que responda a sus 

necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el 

conocimiento. 

 
 

 
 

 

 

Para lograrlo, las empresas tienen a su disposición un crédito formativo 

(deducible de sus cuotas de seguridad social) para invertir en la formación de 

sus empleados quienes, a su vez, acceden a los cursos con los que mejorar 

su preparación. La bonificación aplicada podrá realizarse a través de Acciones 

Formativas o bien a través de Permisos individuales de Formación (PIF), en 

función de las necesidades de la empresa y de los requisitos establecidos por 

la Fundación Tripartita. Los destinatarios finales de las acciones formativas 

han de ser trabajadores por cuenta ajena (asalariados que presten sus 

servicios en una empresa). 

Consulta los plazos de tramitación de la bonificación ANTES de 

matricularse al curso.   

 

Más información: info.bonificaciones@fundacion.uned.es -- Tel. 91.444.17.43 

Deberá realizarse un ingreso o transferencia por el importe correspondiente en 

la siguiente cuenta bancaria, en la que se tendrá que hacer constar 

OBLIGATORIAMENTE el nombre del alumno y la referencia bancaria del 

curso en el resguardo del pago. 

Banco Santander 
c/c: ES45-0049-0001-59-2811481584  

Referencia bancaria del curso: ELAT18   

 
  https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/18219 
 

NOTA: 

 Consultas de matriculación, descuentos y bonificaciones: Fundación 

UNED gestion.cursos@fundacion.uned.es 

Consultas académicas:  
Antonio Colmenar Santos, Director del Curso                            
acolmenar@ieec.uned.es 

http://www.fundacion.uned.es/
file:///C:/Users/Enrique/Downloads/info.bonificaciones@fundacion.uned.es 
https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/18219
file:///D:/____________________________/__Expertos%20y%20Master/_______A%20_%20Cursos%20SOLO%20Fundación/___________Febrero%202016/gestion.cursos@fundacion.uned.es
file:///D:/____________________________/__Expertos%20y%20Master/_______A%20_%20Cursos%20SOLO%20Fundación/___________Febrero%202016/acolmenar@ieec.uned.es


 

¿EN QUÉ SECTORES SE PAGAN LOS SALARIOS MÁS ALTOS? 
 

Más allá de lo que están subiendo o bajando los sueldos que se pactan cada 

mes en convenio, el INE elabora la Encuesta Anual de Estructura Salarial que 

es el estudio más completo que existe sobre cuánto ganan los trabajadores en 

España. Las últimas cifras publicadas ayer son relativas a 2013, último año 

durante el que se destruyó empleo y primer ejercicio en el que el PIB retornó a 

tasas positivas. 

 

La actividad económica que presentó el mayor salario medio en 2013 fue 

suministro de energía eléctrica, con 52.827 euros por trabajador, cifra que 

fue un 132,7% superior a la media nacional. La siguiente actividad con el 

salario más alto fue actividades financieras y de seguros, con 39.607 euros. 

Por el contrario, hostelería y actividades administrativas y servicios auxiliares 

recibieron el menor salario, con 13.851 y 15.809 euros, respectivamente. Se 

trata de cifras un 39% y un 30,3% inferiores a la media. Así, en términos 

generales la crisis no ha variado un ápice la estructura de los salarios en 

España. 

Fuente: Cinco Días (25.06.2015) 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/06/24/economia/1435142865_8031
79.html  
 

 

Doctor ingeniero industrial e ingeniero industrial, especialidad Electrónica y 
Automática por la ETSII de la UNED. Actualmente es profesor titular en el Área de 
Ingeniería Eléctrica del Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y de 
Control DIEEC de la UNED, y desde junio de 2014 posee la resolución de 
acreditación favorable de la ANECA como Catedrático de Universidad.. Ha 
pertenecido a la sección española de la International Solar Energy Society (ISES) 
trabajando en diferentes proyectos relacionados con las energías renovables y a la 
Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Es experto en 
aplicaciones de Sistemas Multimedia y posee diferentes publicaciones en ambos 
campos. Ha sido coordinador de Virtualización en la ETSII de la UNED, 
coordinador de Servicios Telemáticos de la UNED, secretario de DIEEC y director 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED 
(DIEEC). 

 

PROFESORADO 
 

Enrique Rosales Asensio (Universidad de La Laguna, ULL) 
 
 

 

 
 
 
David Borge Diez (Universidad de León) 
 

 
 

Antonio Colmenar Santos (UNED) 
 

  
 

 

 

Doctor Ingeniero Industrial por la UNED e Ingeniero Industrial por la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con formación de postgrado a 

nivel máster en Administración y Dirección de Empresas (Universidad de 

Alcalá), Sistemas Integrados de Gestión (Universitat de les Illes Balears) y 

Gestión de Proyectos (Universidad de Salamanca). En lo que respecta a su 

actividad profesional, posee experiencia como Ingeniero de planta dentro 

de la empresa Bowman Power Group Ltd y como Project Manager en el 

Institute for Environment and Sustainability (JRC-IES) Ispra (Italia). Como 

fruto de su actividad investigadora ha publicado diversos artículos en el 

área de la energía en revistas de alto factor de impacto (primer cuartil) y 

participado en congresos internacionales. Actualmente es investigador en 

la Universidad de La Laguna (ULL) donde es el Investigador Principal (IP) 

de un proyecto que evalúa la aplicabilidad de sistemas de desalación 

basados en energías renovables en regiones con escasez de agua. 

Doctor Ingeniero Industrial por la UNED, Master Executive MBA por la IE 
Business School, Licenciado en Ciencias Políticas por la UNED e Ingeniero 
Industrial por la Universidad Pontificia de Comilllas (ICAI). Investigador con 
un amplio currículo de publicaciones de energías renovables y una extensa 
formación y experiencia en dirección de proyectos. Su ámbito de trabajo 
está centrado actualmente en las Smart Grids y la generación renovable, 
tanto como investigador como en su labor profesional en ABB, donde 
trabaja desde 2004. Actualmente desarrolla su trabajo como gerente de 
marketing y ventas de sistemas FACTS (Flexible AC Transmission 
Systems) para África y el área mediterránea. Además, colabora como 
formador en la UNED. 

 

Doctor Ingeniero Industrial e Ingeniero Industrial, especialidad Electrónica 

y Automática por la ETSII de la UNED. Actualmente es profesor titular en 

el Área de Ingeniería Eléctrica del Departamento de Ingeniería Eléctrica 

Electrónica y de Control DIEEC de la UNED, y desde junio de 2014 posee 

la resolución de acreditación favorable de la ANECA como Catedrático de 

Universidad. Ha pertenecido a la sección española de la International Solar 

Energy Society (ISES) trabajando en diferentes proyectos relacionados con 

las energías renovables y a la Association for the Advancement of Computing 

in Education (AACE), es experto en aplicaciones de Sistemas Multimedia. 

Posee diferentes publicaciones científicas en ambos campos. Ha sido 

coordinador de Virtualización en la ETSII de la UNED, coordinador de 

Servicios Telemáticos de la UNED, secretario de DIEEC y director del 

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED 

(DIEEC). 

http://www.uned.es/personal/antoniocolmenar/ 

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/06/24/economia/1435142865_803179.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/06/24/economia/1435142865_803179.html
http://www.uned.es/personal/antoniocolmenar/

