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PRESENTACIÓN 

 
El módulo profesional Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en viviendas y edificios está 

incluido en el ciclo formativo de grado medio: Instalaciones Eléctricas y Automáticas (IEA), cuyo 

título y las correspondientes enseñanzas mínimas se establecen por el Real Decreto 177/2008, de 8 de 

febrero (BOE 01-03-2008) quedando definido por los siguientes elementos: 

(a) Nivel: Formación Profesional de Grado Medio (b) Duración: 2000 horas (c) Familia Profesional: 

Electricidad y Electrónica (d) Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de 

la Educación). 

 

En el citado ciclo formativo de grado medio de IEA, se define el perfil profesional del título de 

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas quedando determinado por su competencia general, 

sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y unidades 

de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. Además, 

se establecen los objetivos generales del ciclo formativo, sus contenidos básicos (que luego desarrollan 

las CCAA) y, dentro de cada módulo, los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y las 

orientaciones pedagógicas que el profesorado ha de tener en cuenta. 

El módulo Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en viviendas y edificios (código. 0237 del 

título de IEA), contiene la formación necesaria para desempeñar la función de montaje y 

mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.  Todo ello tomando las 

adecuadas medidas de prevención, en función de los riesgos relacionados con cada trabajo. 
 

MARCO NORMATIVO 

1.-Ley de Educación de Andalucía LEA 

2.-RD. 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

3.-Modificaciones en el Sistema Educativo que introduce la Ley Orgánica 2/2011, de Economía 

Sostenible. CAPÍTULO VII Formación profesional BOE-A-2011-4117 CAPÍTULO VII Formación 

profesional. 

4 ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

5 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 
 

OBJETIVOS GENERALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y 

reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada 

al montaje y mantenimiento. 

b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando medios y 

técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación o 

equipo. 

c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y 

equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones reglamentarias, para 

configurar la instalación o el equipo. 

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para 

elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad analizando las 

condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, para acopiar los recursos y 

medios necesarios. 

f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de los 

circuitos relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real para replantear la 

instalación. 



g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, 

herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y 

seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes, infraestructuras y 

máquinas. 

h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificaciones de montaje, en 

condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e infraestructuras. 

i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas 

interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones. 

j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas 

mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, 

para montar y mantener equipos e instalaciones. 

l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos 

utilizando equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones de 

mantenimiento y reparación. 

m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los equipos y 

realizando maniobras de conexión y desconexión analizando planes de mantenimiento y protocolos de 

calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación. 

n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros 

característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en condiciones de 

calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 

ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de instalación, 

siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación de la instalación o 

equipo. 

p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y generando 

instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las actividades de los 

miembros del grupo con actitud abierta y responsable para integrarse en la organización de la empresa. 

q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar de 

acuerdo con las normas estandarizadas. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales 

de éste título que se relacionan a continuación: 

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica 

de las instalaciones y equipos. 

b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de los 

elementos que los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias. 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento. 

e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de su 

competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 

f) Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y elementos auxiliares 

en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y automatizadas, solares 

fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en condiciones de calidad, 

seguridad y respeto al medio ambiente. 

i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste y 

sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y 

respeto al medio ambiente. 

j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de seguridad 

para proceder a su puesta en marcha o servicio. 

k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y normativa 

vigente y a los requerimientos del cliente. 

l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las 

intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 



m) Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los objetivos y 

participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y tolerante. 

ñ) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO  

1. Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y 

edificios, analizando los sistemas que las integran. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la normativa sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios. 

b) Se han identificado los elementos de las zonas comunes y privadas. 

c) Se han descrito los tipos de instalaciones que componen una ICT (infraestructura común de 

telecomunicaciones). 

d) Se han descrito los tipos y la función de recintos (superior, inferior) y registros (enlace, secundario, 

entre otros) de una ICT. 

e) Se han identificado los tipos de canalizaciones (externa, de enlace, principal, entre otras). 

f) Se han descrito los tipos de redes que componen la ICT (alimentación, distribución, dispersión e 

interior). 

g) Se han identificado los elementos de conexión. 

h) Se ha determinado la función y características de los elementos y equipos de cada sistema 

(televisión, telefonía, seguridad, entre otros). 

2. Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para viviendas 

y edificios, determinando los elementos que la conforman y seleccionando componentes y equipos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las especificaciones técnicas de la instalación. 

b) Se ha aplicado la normativa de ICT y el REBT en la configuración de la instalación. 

c) Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación. 

d) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación. 

e) Se han realizado los croquis y esquemas de la instalación con la calidad requerida. 

f) Se ha utilizado la simbología normalizada. 

g) Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones funcionales, técnicas 

y normativas. 

h) Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 

3. Monta instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para viviendas y edificios 

interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación (planos, esquemas, reglamentación, 

entre otros). 

b) Se ha realizado el replanteo de la instalación. 

c) Se han ubicado y fijado canalizaciones. 

d) Se han realizado operaciones de montaje de mástiles y torretas, entre otros. 

e) Se han ubicado y fijado los elementos de captación de señales y del equipo de cabecera. 

f) Se ha tendido el cableado de los sistemas de la instalación (televisión, telefonía y comunicación 

interior, seguridad, entre otros). 

g) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación. 

h) Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje. 

4. Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones midiendo los parámetros significativos e interpretando sus resultados. 

Criterios de evaluación: 



a) Se han descrito las unidades y los parámetros de los sistemas de la instalación (ganancia de la 

antena, de amplificadores, directividad, anchos de banda, atenuaciones, interferencias, entre otros). 

b) Se han utilizado herramientas informáticas para la obtención de información: Situación de 

repetidores, posicionamiento de satélites, entre otros. 

c) Se han orientado los elementos de captación de señales. 

d) Se han realizado las medidas de los parámetros significativos de las señales en los sistemas de la 

instalación. 

e) Se han relacionado los parámetros medidos con los característicos de la instalación. 

f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. 

5. Localiza averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la 

produce. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones. 

b) Se han planteado hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación. 

c) Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los medios, equipos e 

instrumentos específicos. 

d) Se ha operado con las herramientas e instrumentos adecuados para la diagnosis de averías. 

e) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción. 

f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

6. Repara instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones aplicando técnicas de corrección de 

disfunciones y en su caso de sustitución de componentes teniendo en cuenta las recomendaciones de 

los fabricantes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería. 

b) Se han reparado o en su caso sustituido los componentes causantes de la avería. 

c) Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento instalado. 

d) Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento del equipo o de la instalación. 

e) Se han realizado las intervenciones de mantenimiento con la calidad requerida. 

f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

g) Se ha elaborado un informe–memoria de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados 

y resultados obtenidos. 

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 

riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos en instalaciones de infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones en edificios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 

materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 

herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre 

otros) de las máquinas y de los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, 

indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado y montaje. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de 

seguridad y protección personal requeridos. 

f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la 

preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios 

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación acústica, visual, entre otras del entorno 

ambiental. 

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 



i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención 

de riesgos. 

  

CONTENIDOS BÁSICOS: 

Identificación de los elementos de infraestructuras de telecomunicaciones: 

- Normativa sobre infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en edificios (ICT). 

- Instalaciones de ICT. 

• Recintos y registros. 

• Canalizaciones y redes. 

- Propagación y recepción de señales electromagnéticas. 

- Radiodifusión sonora. 

- Señal de televisión. Terrestre, satélite, cable. 

- Antenas y líneas de transmisión. 

• Antenas de radio. 

• Antenas de TV. Tipos y elementos. 

- Telefonía interior e intercomunicación. 

• Sistemas de telefonía. Conceptos y ámbito de aplicación. 

• Centrales telefónicas. tipología, características y jerarquías. 

• Sistemas de transmisión. Medios de soporte utilizados, tipología y características. 

• Simbología en las instalaciones de ICT. 

• Sistemas de interfonía y videoportería. Conceptos básicos y ámbito de aplicación. 

• Sistemas multilínea. 

• Líneas y medios de transmisión. 

• Telefonía sin hilos. 

• Control de accesos y seguridad. 

• Redes digitales y tecnologías emergentes. 

Configuración de pequeñas instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 

- Normativa sobre Infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en edificios (ICT). 

- Configuración de las instalaciones de antenas. 

- Parábolas, mástiles, torres y accesorios de montaje. 

- Equipo de cabecera. 

- Elementos para la distribución. 

- Redes. Cables, fibra óptica y elementos de interconexión. 

- Instalaciones de antena de TV y radio individuales y en ICT. Elementos y partes. Tipología. 

Características. 

- Simbología en las instalaciones de antenas. 

- Parámetros característicos de las instalaciones de antenas. impedancia característica, orientación, 

ruido, ganancia, nivel de señal, entre otros. 

- Parámetros característicos de las líneas de transmisión. 

- Configuración de instalaciones de telefonía e intercomunicación. 

- Equipos y elementos. 

- Medios de transmisión. Cables, fibra óptica y elementos de interconexión en instalaciones de 

telefonía e intercomunicación. 

- Simbología en las instalaciones de telefonía e intercomunicación. 

- Elaboración de la documentación. 

- Software de aplicación en configuración de instalaciones de ICT. 

Montaje de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 

- Documentación y planos de instalaciones de ICT. 

- Simbología normalizada. 

- Reglamentación. 

- Catálogos. 

- Montaje de instalaciones de antenas. 

• Procesos de montaje en instalaciones de ICT. 



• Técnicas específicas de montaje. 

• Herramientas y útiles para el montaje. 

• Normas de seguridad personal y de los equipos. 

- Montaje de instalaciones de telefonía e intercomunicación. 

• Técnicas específicas de montaje. 

• Herramientas y útiles para el montaje. 

• Normas de seguridad personal y de los equipos. 

- Calidad en el montaje de instalaciones de ICT.  

Verificación, ajuste y medida de los elementos y parámetros de las instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones: 

- Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT. Ajustes y puesta a punto. 

- Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de ICT. (Medidor de campo, detector de 

satélite, simulador de FI entre otros.) 

- Software especifico de obtención de información aplicado a ICT. 

- Puesta en servicio de la instalación de ICT. 

- Reglamentación. 

Localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones: 

- Averías típicas en instalaciones de ICT. 

- Criterios y puntos de revisión. 

- Operaciones programadas. 

- Equipos y medios a utilizar. Instrumentos de medida. 

- Diagnóstico y localización de averías. 

- Normativa de seguridad. Equipos y elementos. Medidas de protección, señalización y seguridad. 

- Elaboración de documentación. 

- Manual de mantenimiento. 

- Histórico de averías. 

Reparación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 

- Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de ICT. 

- Reparación de averías. 

- Documentación sobre reparaciones. 

- Libro de mantenimiento e histórico de averías. 

- Calidad. 

Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones de ICT: 

- Normas de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 

- Medios y equipos de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 

- Prevención de riesgos laborales. 

- Reciclaje y protección del medio ambiente. 

 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de montaje y 

mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. La definición de estas funciones 

incluye los siguientes aspectos: 

- La interpretación y representación de esquemas de instalaciones de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones en viviendas y edificios. 

- La identificación de componentes, herramientas y equipos. 

- La configuración de pequeñas instalaciones de ICT. 

- El montaje de instalaciones de ICT. 

- La medida, ajuste y verificación de parámetros. 

- La localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones. 

- El mantenimiento y reparación de instalaciones. 

- La realización de memorias e informes técnicos asociados. 



- El cumplimiento de la normativa sobre seguridad, prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Instalar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión sonora y TV. 

- Instalar y mantener instalaciones de comunicación interior. 

- Instalar y mantener instalaciones de telefonía y control de accesos. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

- Interpretación de documentación técnica relativa a ICT. 

- Realización e interpretación de esquemas de instalaciones. 

- Montaje y mantenimiento de instalaciones de ICT. 

- Realización de medidas, ajustes y verificación de parámetros. 

- Elaboración de documentación técnica. 

- Valoración de costes, elaboración de presupuestos y documentación administrativa. 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES. 

El método de trabajo a seguir en cada unidad didáctica comprende los pasos siguientes: 

 Explicación del tema por parte del profesor. 

 Estudiar el dossier técnico preciso. 

 Hacer las preguntas que se estimen necesarias. 

 Antes de proceder a la ejecución del trabajo, conocer perfectamente lo que hay que hacer. 

 Organizar el trabajo, establecer un modelo. 

 Ejecutar las actividades de acuerdo al método. 

 Realizar pruebas una vez concluido el montaje. 

 Revisión por el profesor, supervisando la correcta ejecución y funcionamiento del ejercicio. 

 Hacer entrega de la memoria con toda la información que proceda en cada caso. 

 Calificación global de la actividad. (Montaje y memoria) 

Las actividades programadas reproducirán en la medida de lo posible situaciones reales del entorno 

profesional. 

Cada alumno llevará su propio ritmo de trabajo, de forma que los que avancen más rápidamente 

puedan seguir adelante sin esperar a los más rezagados. Eso permitirá solventar esperas para la 

utilización de instrumental del que no disponemos en suficiente cantidad como para que pueda ser 

usado por todos los alumnos simultáneamente. 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO: 

La evaluación de los alumnos ha de extenderse a todo el proceso educativo, realizándose de forma 

continua y personalizada y no reflejar sólo resultados parciales o valoraciones subjetivas sobre 

determinados comportamientos y actitudes. 

El carácter formativo de la evaluación confiere a ésta un valor educativo de primer orden; por eso, un 

análisis permanente del desarrollo de las clases permite efectuar cuantos reajustes sean necesarios en la 

programación didáctica y en la de aula. Con frecuencia, determinados objetivos, criterios de 

evaluación, actividades o contenidos se revelan inadecuados en un momento determinado, lo que 

puede plantear, incluso, un cambio de orientación sustancial en el plan de trabajo inicialmente 

establecido. 

El alumnado necesita aprender a descubrir sus errores y deficiencias y a encontrar el sistema de trabajo 

más adecuado para sus condiciones. De ahí la importancia de favorecer la autoevaluación que supone 

una toma de conciencia por parte del estudiante. 



La recogida frecuente de datos y las observaciones permiten al profesorado valorar el trabajo diario de 

los alumnos y considerar la adecuación o inadecuación de su ritmo y de su orientación. De esta forma, 

las deficiencias pueden descubrirse fácilmente y los errores se rectifican en el momento en el que se 

producen. 

Pero donde las consecuencias de la evaluación afectan en notoria medida a la configuración curricular 

y a la organización académica es en lo concerniente a las adaptaciones curriculares. Según se vayan 

desarrollando los bloques temáticos y actividades previstas, se irán realizando una serie de acciones 

encaminadas a corregir las dificultades que vayan surgiendo y poder así intervenir en la resolución de 

conflictos de actitud, en la orientación escolar y laboral, etc. 

El proceso educativo debe estar en constante evolución, por lo que se hace necesario el establecimiento 

de un mecanismo de revisión y actualización permanente que comprende las siguientes fases: 

 

La autoevaluación comprende: Una evaluación de las actividades propuestas, los logros conseguidos, el 

ritmo de trabajo y el de asimilación de los alumnos, así como del trabajo en el aula y la organización y 

distribución de espacios y tiempos. Es muy conveniente esta evaluación periódica para detectar 

necesidades de material, necesidades de recursos pedagógicos, necesidad de realizar otras agrupaciones de 

alumnos, necesidades organizativas, de ambiente de trabajo o de coordinación del equipo docente, etc. 

 

La citada evaluación se complementará mediante un cuestionario que el profesorado pase al alumnado y 

basado fundamentalmente en el análisis de los resultados obtenidos en cuanto a: 

 

(a) La consecución de los objetivos programados, tomando como referente el rendimiento académico de 

los alumnos. 

(b) La comprobación de si se ha logrado trabajar en el aula de una forma relajada, con la motivación 

necesaria y con la suficiente confianza y respeto en la convivencia de alumnos y profesorado. 

(c) Como valoran los alumnos la marcha del curso en cuanto a los siguientes temas: 

o Interés de las diversas actividades propuestas. 

o Claridad en las propuestas de actividades, ejercicios y trabajos. 

o Buena valoración del trabajo individual y en equipo, por parte de los alumnos y del profesorado. 

o Claridad en cuanto a los objetivos a conseguir en cada bloque temático y a la forma de evaluar. 

o Intervención y ayuda del profesorado en los temas que mayor dificultad hayan ofrecido. 

o Nivel de comunicación entre el profesorado y los alumnos. 

o Propuestas y sugerencias para mejorar cualquier aspecto relacionado con la clase, las relaciones 

entre los propios alumnos y entre estos y el profesorado, la organización de espacios, trabajos 

individuales y de grupo, ritmo de trabajo, etc. 

PROCEDIMIENTOS USADOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Para poder realizar todo el proceso de evaluación comentado anteriormente, es necesario fijar una serie de 

instrumentos y procedimientos que tengan en cuenta las distintas capacidades y los distintos tipos de 

contenidos a evaluar, como los relacionados a continuación: 

 

(a) Observación sistemática del proceso de aprendizaje en clase. 

Se realizará mediante el seguimiento de las diferentes actividades que los alumnos desarrollen. 

Fundamentalmente estas observaciones tendrán presente los siguientes aspectos: 

 El interés y participación en la clase. 

Programación 

inicial 
Revisiones 

trimestrales 

Autoevaluación y 

análisis de resultados 

Propuestas 

de mejora 



 El uso y cuidados de las herramientas, equipos de medida y material del grupo de alumnos. 

 La seguridad y orden en el trabajo. 

 El aprovechamiento del material fungible. 

 El desenvolvimiento ante situaciones nuevas o que entrañan alguna dificultad. 

 Si el alumno/a tiene en cuenta los conocimientos adquiridos y los aplica. 

 

(b) Seguimiento y análisis de los trabajos que realizan los alumnos. 

Se prestará especial atención a: 

 Los trabajos, cuestionarios y ejercicios de clase. 

 Los trabajos realizados y presentados en grupo. 

 Se pedirá una valoración del propio grupo sobre el trabajo individual aportado por cada alumno, la 

planificación del trabajo, la organización, la división de tareas y su cumplimiento, así como la calidad 

del trabajo entregado, el esfuerzo realizado y la autoevaluación del propio grupo. 

 Los trabajos monográficos y temáticos realizados de una forma individual por los alumnos. Todos los 

alumnos tienen que realizar a lo largo del curso este tipo de trabajos individual fuera del aula, que 

serán valorados en base a: 

o La presentación: organización de las páginas, figuras y dibujos; portada; índice; bibliografía; etc.  

o El contenido y la forma de expresión: originalidad, creatividad, capacidad de síntesis, etc. 

o La variedad y el tipo de bibliografía o fuentes utilizadas. 

o La toma de decisiones en la elaboración del trabajo. 

o El interés y madurez de los comentarios que el alumno realice en función de los datos que haya 

recogido. 

 Los cuestionarios y pruebas complementarias sobre las unidades temáticas desarrolladas, para 

comprobar si los alumnos han adquirido determinadas capacidades y en que grado de profundidad. 

 Se realizarán varias pruebas y cuestionarios en cada evaluación, preferiblemente al terminar cada 

bloque temático para poder observar el grado de consecución de los objetivos marcados y realizar las 

correcciones, apoyos y adaptaciones curriculares necesarias. 

 Los ejercicios y propuestas de trabajo que el alumno tiene que realizar de una forma individual fuera 

del aula. 

 

(c) Actividades complementarias, debates y presentaciones. 

Con este tipo de situaciones podemos observar y obtener información sobre aspecto que presentan mayor 

dificultad a la hora de ser evaluados, como son los contenidos de actitud, la integración y actuación social 

con los demás compañeros, así como las peculiaridades de afectividad, naturalidad, timidez o agresividad 

que los alumnos muestran en situaciones distintas a las habituales. 

Para obtener mejores resultados, aumentando la responsabilidad, interés y motivación de los alumnos, se 

comentará con ellos los objetivos que se pretenden alcanzar; especialmente a la hora de llevar a cabo 

determinadas actividades, donde se buscan soluciones a un problema o hay diversos planteamientos para 

trabajar. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, 

su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos 

módulos profesionales del ciclo formativo. 

La no asistencia regular a clase llevará la pérdida de la evaluación continua. Esto ocurrirá cuando el 

número de horas, sin justificar, supere el 20% del total del módulo (20 horas). En estos casos se hará 

una prueba extraordinaria de evaluación en el período del 1 al 15 de junio consistente en la realización 

de un grupo de prácticas significativas y de varios exámenes teórico prácticos, la duración máxima 

será de una semana. 

Se evaluarán las capacidades profesionales, personales y sociales mediante: 

A) Exámenes teórico prácticos 



En cada Unidad Didáctica se hará un examen. Este constará de dos partes una de teoría y otra de 

problemas. Los problemas serán similares a los propuestos en el libro de texto del alumno. 

B) Actividades de enseñanza aprendizaje prácticas y exámenes prácticos. 

Estos trabajos individuales ó en grupos, actividades de laboratorio, se especifican para cada una de 

las unidades didácticas en la programación de Aula correspondiente y consisten en el montaje de un 

circuito electrónico ó en la simulación de un fenómeno electrónico en PC con software adecuado y 

sobre un entrenador (Modelo de ficha Anexo III). 

Los aspectos a valorar en estas prácticas se indican en el modelo de ficha que se incluye en la 

programación de aula. 

Se realizarán exámenes prácticos para la valoración de este apartado. 

C) Actitudes, valores y normas 

La calificación tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 El interés y participación en la clase. 

 La asistencia y puntualidad. 

 Presentación adecuada, limpia y ordenada. Corrección ortográfica y expresión correcta. 

 Realización de las tareas programadas. (Actividades de síntesis y de laboratorio) 

 El uso y cuidados de las herramientas, equipos de medida y material del grupo de alumnos. 

 La seguridad y orden en el trabajo. 

 El aprovechamiento del material fungible. 

 El desenvolvimiento ante situaciones nuevas o que entrañan alguna dificultad. 

 Si el alumno/a tiene en cuenta los conocimientos adquiridos y los aplica. 

 Respeto por las normas de seguridad e higiene en el aula. 

 Disposición para el análisis antes de actuar 

 Esfuerzo – Constancia. 

 Colaboración y participación. 

 Respeto al material y a las instalaciones. 

 

Cálculo de la Nota de evaluación 

A efectos de realizar la evaluación del alumnado, los contenidos de esta programación se distribuyen 

en tres bloques temáticos tal como se indica en el apartado “Distribución didáctica de los contenidos”.  

Para obtener la calificación de cada bloque temático se seguirá la siguiente tabla de ponderación: 

Apartado puntuación inicial puntuación ponderada 

Exámenes teórico-prácticos       1-10 puntos         45% de la nota  

Actividades prácticas y 

exámenes prácticos. 

1-10 puntos 45% de la nota 

Actitudes, valores y normas 1-10puntos 10% de la nota 

 

Los alumnos tendrán derecho a ver sus exámenes. Si algún alumno no está conforme con su 

calificación podrá pedir que se le revise de nuevo su examen por el profesor u otra persona del 

Departamento. La calificación final será la media de las dos correcciones. 



Promoción del módulo 

El alumnado deberá obtener una calificación de al menos 5 puntos de media aritmética que quedará 

reflejada en la nota de evaluación final. 

Criterios y periodos de recuperación  

Si una vez finalizada la tercera evaluación, alguno de los alumnos no ha conseguido una evaluación 

positiva, dispondrá del periodo comprendido entre el 23 de marzo y el 15 de junio para mejorar su 

calificación. Dado el caso, el profesor le indicará que actividades debe realizar de entre las que se 

indican a continuación:  

 Presentación de memorias pendientes correspondientes a actividades realizadas. 

 Realización de actividades teórico-prácticas con sus correspondientes memorias. 

 Exámenes teóricos- prácticos de recuperación de los bloques temáticos no superados. 

 Exámenes prácticos de recuperación de los bloques temáticos no superados. 

El alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua, realizará una prueba extraordinaria de 

evaluación en el período del 1 al 15 de junio consistente en la realización de un grupo de prácticas 

significativas y de varios exámenes teórico prácticos, la duración máxima de dicha prueba será de una 

semana. 

 

RECURSOS DIDACTICOS: 

 Libro de texto: Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios. Editorial 

Editex 

 Libros de consulta a disposición del alumnado:  

- Reglamento de Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones. 2ª Edición. Edit. Tecnia. 

- Reglamento Electrotécnico de B.T. 

 Otros materiales:  

- Presentaciones Power Point. 

- Consulta de catálogos on-line. 

- Utilización del correo electrónico para intercambiar información y materiales con el alumnado. 

- Utilización de la web para obtener documentación relativa a los aparatos utilizados. 

 



DISTRIBUCIÓN DIDÁCTICA DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos de este módulo se distribuyen en tres bloques temáticos, tal como se ha referido en el 

apartado “criterios de calificación del alumnado”, la composición de cada uno de dichos bloques y la 

previsión de dedicación horaria para cada unidad didáctica se expresan en la tabla siguiente: 

 BLOQUE TEMÁTICO 1  

   UD 0 Partes de una ICT     10 horas 

UD 1 Telefonía básica 9 horas 

UD2 Telefonía digital y redes LAN 13 horas 

 BLOQUE TEMÁTICO 2  

UD3 Recepción de señales de radio y televisión 16 horas 

UD4 Distribución de señales de radio y televisión 25 horas 

UD 5 Infraestructuras comunes de comunicación 13 horas 

 BLOQUE TEMÁTICO 3  

UD 6 Control de accesos y videovigilancia       12 horas 

UD 7 Sonorización y megafonía  10 horas 

Al finalizar cada uno de los bloques temáticos se realizarán visitas a obras o edificios para 

observar los diferentes tipos de instalaciones. 

UNIDAD DIDÁCTICA 0. Partes de una ICT  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Conocer los elementos de una instalación de ICT. 

 Identificar cada uno de ellos por su símbolo. 

 

CONTENIDOS 

 

 Registros 

 Recintos 

 Canalizaciones 

 Redes 

 Punto de interconexión 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Identificar los diferentes elementos que forman la instalación de una ICT. 

 Identificar los elementos por su símbolo. 

 Interpretar esquemas de instalaciones de una ICT. 

 Identificar los diferentes sistemas de canalización utilizados para las instalaciones de ICT. 

 Identificar las redes que forman una ICT. 

 Identificar los registros y recintos que forman una ICT. 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA 1.  Telefonía básica. Instalación y montaje 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Conocer los elementos de una instalación de telefonía básica de interior. 

 Identificar cada uno de ellos por su símbolo. 

 Comprender cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica. 

 Manejar los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de telefonía. 

 Manejar diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales y conectores utilizados en 

instalaciones de telefonía. 

 Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de telefonía. 

 

CONTENIDOS 

 El terminal telefónico 

 El equipo de conmutación 

 Instalación de interior del abonado 

 Cables y conectores de telefonía 

 Herramientas de crimpado y conexión 

 Tomas telefónicas 

 El PTR y el PAU 

 Cajas repartidoras 

 Centralitas privadas PBX 

 Canalizaciones para la instalación de interior de telefonía 

 Internet en la línea de telefonía del abonado 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Identificar los diferentes elementos que forman la instalación interior de abonado de telefonía. 

 Montar y conexionar elementos de la instalación interior de telefonía. 

 Identificar los elementos por su símbolo. 

 Interpretar esquemas de instalaciones de telefonía. 

 Utilizar herramientas para el crimpado de conectores. 

 Identificar los diferentes sistemas de canalización utilizados para las instalaciones de telefonía 

interior. 

 Identificar los elementos que forman una instalación de telefonía interior basada en centralita 

privada. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Instalaciones de telefonía digital y redes de datos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Conocer los cables utilizados en instalaciones de interior de telefonía digital y redes de datos. 

 Conocer e identificar los estándares para el cableado de conectores del tipo RJ-45. 

 Utilizar las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión de cables y conectores en 

instalaciones de telefonía digital y de redes de datos. 

 Utilizar instrumentos para la comprobación de cables de telefonía y de redes. 

 Conocer qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica. 

 Conocer la estructura de una instalación RDSI. 

 Identificar cada uno de los elementos que forman este tipo de instalaciones. 

 Identificar las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo en una instalación RDSI 

 Conocer e identificar los elementos necesarios para disponer de Internet en una red RDSI. 



 Identificar los elementos que forman un sistema basado en una centralita privada de usuario 

digital. 

 Conocer la topología de las redes de datos. 

 Identificar y conectar los elementos pasivos y de conmutación de una red de datos. 

CONTENIDOS 

 Cableado de redes de datos y telefonía 

o Cables de cobre 

 Coaxiales 

 De pares trenzados UTP, FTP, STP y SFTP 

 Conectores 

 El estándar de conexión TIA/EIA 

 Herramientas de conexión 

 Dispositivos de comprobación  

o Fibra óptica 

 Tipos de cables 

 Conectores 

 Herramientas de conexionado 

 Instalaciones RDSI 

o Estructura de una red RDSI 

o Elementos que forma una red RDSI 

o Config. del bus pasivo: corta, en línea, en punto intermedio, extendido y punto a punto 

o Adaptador de terminal 

o Splitters 

o Centrales privadas de usuario 

 Redes de datos 

o Topología en estrella 

o Características generales 

o Elementos de una red de datos 

 Cableado 

 Conectores 

 Tarjetas de red 

 Concentradores 

 Conmutadores 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Identificar los diferentes tipos de cables utilizados en instalaciones de telefonía digital y redes de 

datos. 

 Realizar cables con conectores RJ-45 según el estándar TIA/EIA. 

 Identificar el código de colores de los cables de pares trenzados. 

 Utilizar herramientas para el crimpado de conectores telefónicos. 

 Usar el comprobador de cables telefónicos y de redes de datos. 

 Identificar los elementos que forman el cableado con fibra óptica. 

 Identificar los elementos que forman una instalación RDSI. 

 Reconocer las diferentes configuraciones del bus pasivo en una instalación RDSI. 

 Montar y configurar una instalación de interior RDSI. 

 Instalar terminales analógicos en una red de telefonía digital. 

 Adaptar una instalación de telefonía digital para el uso de ADSL sobre ella. 

 Conectar y configurar una instalación basada en una central privada de usuario digital. 

 Identificar los elementos básicos que forman una red de datos. 

 Montar una red de área local básica. 

 



UNIDAD DIDÁCTICA 3 Antenas. Recepción de señales de radio y TV 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Conocer las características de las ondas electromagnéticas. 

 Identificar las diferentes bandas del espectro radioeléctrico y sus posibles aplicaciones. 

 Conocer los canales utilizados por cada una de las bandas. 

 Conocer cómo se realiza la propagación terrestre y por satélite de señales de TV y radio. 

 Identificar los diferentes tipos de antenas para la recepción terrestre. 

 Identificar las antenas por su símbolo. 

 Conocer las principales características de las antenas receptoras. 

 Interpretar las hojas de características de las antenas facilitadas por los fabricantes. 

 Identificar las partes de una antena receptora. 

 Identificar las partes de un sistema de recepción por satélite. 

 Orientar antenas parta la recepción por satélite. 

 Conocer las precauciones que hay que tener en el momento de instalar antenas. 

 Identificar los elementos necesarios para la fijación de antenas en mástiles y torretas. 

 Preparar el cable para distribuir la señal de TV y radio en la instalación de interior desde el equipo 

de captación. 

 Conocer y manejar los diferentes instrumentos utilizados para la instalación de antenas receptoras. 

 

CONTENIDOS 

 Forma de onda de una señal 

o Longitud de onda () 

o Frecuencia (f) 

o Periodo (T) 

 Ondas electromagnéticas 

o Espectro electromagnético 

o Espectro radioeléctrico 

 Propagación de señales TV y radio terrestres 

 Recepción terrestre de ondas electromagnéticas. Antenas 

o Características de una antena 

 Ancho de banda 

 Impedancia 

 Ganancia 

 Respuesta en frecuencia 

 Diagrama de radicación 

 Directividad 

 Ancho de haz 

 Relación delante/atrás 

 Polarización 

o Antena dipolo 

o Partes de un antena 

o Tipos de antenas terrestres 

o Propagación de TV y radio por satélite 

 Propagación de señales de satélite 

o Bandas de frecuencia en las que trabajan los satélites 

o Partes de un sistema de recepción de radio y TV por satélite 

 Unidad externa 

 LNB 

 Alimentador 

 Unidad interior 

o Tipos de antenas parabólicas 



 De foco primario 

 Offset 

o Orientación de una antena parabólica 

 Lo que hay que saber sobre coordenadas geográficas 

 Posición orbital de los satélites 

 Orientación de la antena 

 Instalación de antenas 

 Elementos de fijación de antenas 

 El cable para las instalaciones de TV y radio 

 Conectores para cable coaxial 

 Instrumentación para el antenista 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Identificar las diferentes bandas del espectro radioeléctrico. 

 Ubicar los canales en cada una de las bandas. 

 Elegir una antena en función de sus características. 

 Interpretar el patrón de radicación. 

 Montar  los elementos de una antena receptora terrestre. 

 Montar un sistema de recepción por satélite. 

 Orientar una antena de recepción por satélite. 

 Conocer las precauciones a tomar al instalar antenas receptoras. 

 Identificar los elementos utilizados para la fijación de antenas. 

 Fijar una o más antenas en un mástil o torreta. 

 Utilizar adecuadamente las herramientas necesarias para el montaje de antenas. 

 Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas. 

 Montar conectores para el cableado de las antenas.  

 Utilizar el medidor de campo e instrumentos electrónicos para la recepción óptima de la señal. 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA 4. Instalaciones de distribución de TV y radio 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Conocer el nivel de señal recomendado por la reglamentación para garantizar los servicios de 

telecomunicaciones en las tomas de usuario. 

 Identificar los elementos que forman una instalación de distribución terrestre y de satélite. 

 Elegir los elementos de distribución según sus características eléctricas. 

 Identificar los elementos utilizados en la distribución por su símbolo. 

 Interpreta esquemas de distribución. 

 Conocer cómo se configuran instalaciones de distribución individuales. 

 Conocer cómo se configuran instalaciones de distribución colectivas. 

 Identificar los elementos que forman un equipo de cabecera. 

 Configurar un equipo de cabecera según las necesidades de distribución. 

 Conocer cómo se distribuyen señales de TV y radio a través de una red basada en 

multiconmutadores. 

 Conocer cómo se distribuyen señales de TV y radio a través de una red Ethernet. 

CONTENIDOS 

 Tipos de instalaciones de distribución de RTV 

o Individuales 

o Colectivas 

 Consideraciones que hay que tener en cuenta en las instalaciones de distribución de RTV  

 Simbología normalizada 

 Componentes utilizados en instalaciones de distribución de RTV 

o Las tomas de usuario 

o Atenuador 

o Carga final de 75 Ω 

o El mezclador 

o El preamplificador 

o El amplificador 

 Características 

 Tipos de amplificadores: multibanda y monocanal 

o Derivadores 

o Distribuidores 

o Receptor de TDT individual 

o Modulador  

 Instalaciones para la distribución de señales de satélite 

o Individuales 

 De un solo satélite 

 De más de un satélite 

 Instalación mixta terrestre y SAT 

o Colectivas 

 Mediante equipos de cabecera 

 Multiconmutadores (multiswitch) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Seleccionar los elementos que intervienen en la distribución según sus características eléctricas. 

 Montar y probar instalaciones individuales de distribución de radio y TV terrestre y de satélite. 

 Interpretar esquemas de instalaciones de distribución de TV y radio. 

 Montar y configurar equipos de cabecera para instalaciones individuales de distribución de 

radio y TV terrestre y de satélite. 

 Medir el nivel de señal que llega a cada una de las partes de la instalación de distribución. 

 Montar y probar instalaciones colectivas de distribución de radio y TV terrestre y de satélite. 



 Montar y probar instalaciones de distribución basadas en multiconmutadores. 

 Diagnosticar y reparar averías en instalaciones de distribución de radio y TV. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Control de accesos y video vigilancia 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Conocer los elementos que forman un sistema de portería y videoportería electrónica. 

 Conocer los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas de portería y 

videoportería electrónica. 

 Identificar las posibles configuraciones en sistemas de portería y videoportería electrónica. 

 Conocer los elementos que forman un sistema de intercomunicación. 

 Conocer cómo integrar los sistemas de control de accesos e intercomunicación con sistemas de 

telefonía o ICT. 

 Identificar los elementos que forman un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). 

 Conocer las posibles configuraciones del los sistemas de CCTV en función de las necesidades 

de la instalación. 

 Utilizar las herramientas específicas para el conexionado del cableado.  

 Respetar las normas de seguridad e higiene descritas en la unidad en las operaciones de 

montaje y comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos. 

CONTENIDOS 

 El Portero electrónico 

o Componentes de un portero electrónico 

o Fuente de alimentación 

o Placa de calle 

o Abrepuertas 

o Teléfonos 

o El cable 

o Configuración básica de un portero electrónico 

o Porteros electrónicos analógicos 

o Porteros electrónicos digitales 

 Videoporteros 

o Componentes de un sistema de videoportero 

o Placa de calle 

o El Videoteléfono 

o El cable del videoportero 

o Configuración básica de un videoportero 

o Videoporteros analógicos 

o Videoporteros digitales 

 Otras configuraciones de porteros y videoporteros electrónicos 

 Intercomunicadores 

 Sistema integrado de telefonía y portería electrónica 

 Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

 Partes básicas de un circuito cerrado de televisión 

o Cámaras 

o Monitores 

o El procesador de video 

o Videograbadora  

o Pupitre de control 

o Ordenadores  

o Cable y conectores utilizados en CCTV 

 Instalaciones de CCTV 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Seleccionar, según sus características técnicas, cada uno de los elementos de un sistema de 

portería y videoportería electrónica. 

 Conectar adecuadamente dichos elementos en una instalación. 

 Montar, configurar y poner en marcha un sistema de portería, videoportería e 

intercomunicación. 

 Reconocer los elementos de cableado de este tipo de instalaciones. 

 Interpretar los esquemas de conexión. 

 Seleccionar, según sus características técnicas, los elementos que forman un sistema de CCTV. 

 Montar, configurar y poner en marcha diferentes circuitos que requieran CCTV. 

 Diagnosticar y reparar averías en circuitos de intercomunicación y de CCTV. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 Infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT) 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Conocer los aspectos relevantes sobre la reglamentación vigente de ICT. 

 Identificar cada una de las partes que forman una instalación ICT. 

 Conocer cuáles son los servicios que debe cubrir una instalación de ICT. 

 Conocer los diferentes tipos de redes para cada uno de los servicios de ICT. 

 Identificar los elementos característicos para este tipo de infraestructuras. 

 Identificar cada uno de los recintos que son necesarios para una ICT 

 Conocer las canalizaciones y registros utilizados en una instalación de ICT. 

 Conocer cuál es la configuración de la instalación eléctrica para cada recinto. 

 Tener en cuenta las normas de instalación recomendadas por la normativa y los fabricantes de 

los dispositivos. 

 Respetar las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje y comprobación del 

funcionamiento de este tipo de circuitos. 

 Conocer el software existente en el mercado para diseñar instalaciones de ICT. 

CONTENIDOS 

 Tipos de instalaciones de la ICT 

o ICT para instalaciones de radiodifusión y televisión terrestre y satélite 

 Captación de señales 

 Equipamiento de cabecera 

 Red  

 Red de distribución 

 Red de dispersión 

 Red interior de usuario 

 Punto de acceso al usuario (PAU) 

 Toma de usuario (BAT) 

 ICT de Televisión por Cable (TLCA) y Acceso Fijo Inalámbrico (SAFI) 

 ICT Telefonía  

o Red de alimentación 

o Punto de interconexión 

o Red de distribución 

o Redes de dispersión 

o Redes interior de usuario 

 Partes de una ICT 

o Características de las diferentes partes de una ICT 

o Recintos RITI y RITS 

o Registros secundario 



o Registros de paso 

o Registros de terminación de red 

 Tipos de canalizaciones para ICT 

o Canalización externa 

o Canalización de enlace 

o Canalización principal 

o Canalización secundaria 

o Canalización interior de usuario 

 Software para ICT 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Elegir los componentes que forman parte de una ICT. 

 Representar e interpretar esquemas de instalaciones ICT. 

 Manejar la reglamentación vigente en materia de ICT. 

 Montar la canalización para los diferentes servicios de ICT. 

 Utilizar el cableado adecuado para cada uno de los servicios de la ICT. 

 Montar los elementos necesarios para la distribución de radio y TV en una ICT. 

 Montar los elementos necesarios para la distribución de telefonía en una ICT. 

 Montar los elementos para la distribución de TV por cable en una ICT. 

 Localizar adecuadamente cada uno de los recintos que dispone una ICT. 

 Configurar el mazo de cables para una red de distribución de telefonía. 

 Identificar los elementos y canalizaciones que forma la instalación de interior de usuario de una 

vivienda perteneciente a una ICT. 

 Montar y probar los cuadros de distribución para los recintos de una ICT. 

 Respetar las normas de seguridad para trabajar en instalaciones ICT. 

 Localizar averías en instalaciones de ICT. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7.  Sonorización y megafonía 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocer qué es y para qué se utilizan los sistemas de sonorización y megafonía. Identificar los 

elementos que las componen. 

 Conocer la carga de un circuito de altavoces asociados en serie y/o paralelo. 

 Identificar los diferentes sistemas para la distribución de sonido: mediante asociación de 

altavoces o mediante líneas de tensión. 

 Interpretar las características eléctricas de los elementos que conforman un sistema de 

sonorización y megafonía. 

 Conocer los diferentes tipos de altavoces y sus aplicaciones. 

 Conocer los diferentes tipos de cables y conectores en función de su aplicación en la 

instalación. 

CONTENIDOS 

 Concepto de monofonía 

 Concepto de estereofonía 

 Componente de una instalación de sonido 

o Fuentes 

 Micrófonos 

 Centrales de llamada 

 Reproductores de CD y MP3 

o Amplificadores 

 Amplificadores mezcladores 

 La potencia de los amplificadores 

 Tipos de salida 



 Asociación de altavoces de baja impedancia 

 Líneas de tensión 

o Los altavoces 

 Características 

 Altavoces con transformador 

 Tipos de altavoces 

o Cables utilizados en sonorización 

 Cable paralelo 

 Cable para conectores Speakon 

 Cable apantallado 

o Conectores y tipos de conexiones 

 Conexión entre amplificador y altavoces 

 Conexión directa y de tipo banana 

 Conexión por borne y de tipo Speakon 

 Conexión para señales de bajo nivel 

 Conectores RCE 

 Conectores XLR 

 Conectores TRS 

 Sistemas de sonorización distribuidos 

 Audio IP 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Reconocer los diferentes tipos de fuentes en una instalación de sonido. 

 Reconocer los diferentes tipos de amplificadores 

 Distinguir los diferentes altavoces y sus aplicaciones. 

 Calcular la impedancia de carga de altavoces asociados en serie y/o paralelo. 

 Conectar altavoces, o grupos de altavoces, a la salida de amplificadores. 

 Interpretar las características técnicas de amplificadores y altavoces. 

 Preparar adecuadamente los materiales para realizar unir cables y conectores mediante 

soldadura blanda. 

 Construir los tipos de latiguillos utilizados en sonorización y megafonía 

 Montar y probar un circuito de sonorización para distribución de música y voz. 

 Montar y probar circuitos de sonorización con altavoces de baja impedancia. 

 Montar y probar circuitos de sonorización mediante líneas de tensión y altavoces con 

transformador.  

 Montar y probar los elementos de un sistema de sonorización distribuido. 

 Respetar las normas de seguridad para este tipo de instalaciones. 

 Diagnosticar y reparar averías en instalaciones de megafonía. 

 

 

 

 

Almuñécar, a 13 de octubre de 2020 

 


