
 

 

“ESCUELA DE PROYECTOS” 
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN 
LOCAL COMERCIAL – CASO PRÁCTICO - 

 
Presentación 
 

La experiencia acumulada a lo largo de los años en cursos de formación aplicada ha venido a detectar una importante 
carencia de los conocimientos necesarios para la redacción de proyectos de instalaciones eléctricas por parte de los 
técnicos proyectistas. 
 
A los profundos conocimientos teóricos aprendidos en la universidad se les debe sumar una serie de conocimientos 
aplicados y de uso de la normativa, sin los cuales no es posible redactar proyectos eléctricos. 
 
Objetivos 
 

Es objetivo de la presente acción formativa la especialización en el ámbito de la realización de proyectos eléctricos de 
locales comerciales, dirigida a la formación de profesionales que necesiten aprender a desarrollar este tipo de 
proyectos. 
 
Dirigido a 
 

Preferentemente recién titulados en ingeniería y arquitectura y profesionales de la edificación en general, que deseen 
profundizar y especializarse en instalaciones eléctricas en general y en la instalación eléctrica de un local comercial en 
particular. 
 
Programa 
 

Único.- Caso práctico de una instalación eléctrica de un local comercial. Se incluye la entrega del libro. 
Se adjunta índice del texto de referencia del curso. (página siguiente)  
 
Profesorado 
 

Salvador Cucó Pardillos, Ingeniero Industrial, Especialidad Energética por la UPV. Diplomado en Ingeniería de la 
Edificación por la UNED. Profesor asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UPV. Autor de libro 
“Manual de energía eólica. Desarrollo de proyectos e instalaciones”, UPV 2017, autor de libro “Infraestructuras 
Eléctricas y Acceso a Red”, Círculo Rojo, 2013, coautor del libro de Eficiencia Energética, ITE, autor de los libros 
“Diseño de la instalación eléctrica de un edificio de viviendas” y “Diseño de la instalación eléctrica de un local 
comercial”, editados por la UPV, colección apuntes. 
Profesor y ponente en numerosos cursos de energías renovables, acceso a red y eficiencia energética. En la actualidad 
es Jefe de Unidad en IVACE Energía, en el departamento de promoción de las energías renovables. 
 
 

Fechas: martes 15 y jueves 17 de octubre de 2019 Nº horas de formación: 8 

Horario de 16:00 a 20:00h  

Colegiados del COIAL, ICCP, IICV: 30€ 
Desempleados Colegiados del COIAL, ICCP, IICV y Estudiantes Asociados: 20€ 
Otros Profesionales: 60€ 
* ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN 11 DE OCTUBRE. 

 

Lugar de impartición: Sede del Colegio de Valencia. 
 

 



 
 

 


