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1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
 
 
FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD-ELECTRONICA 

 
CICLO FORMATIVO: CFGS – Sistemas Electrotécnicos y Automáticos (EELLEESSEEAA330022) 

 
MÓDULO: Procesos en Instalaciones de IInnffrraaeessttrruuccttuurraass CCoommuunneess ddee TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess --  

 
CODIGO: 0517 HORAS: 134 NIVEL: 3 

 

CURSO: 2º CURSO ACADÉMICO: 2016-2017 
 
Relación del módulo con las Calificaciones Profesio nales y Unidades de competencia del  
Catálogo Nacional de Calificaciones Profesionales ( Art. 6, RD 177/2008)  
 
El módulo de Procesos en Instalaciones de IInnffrraaeessttrruuccttuurraass CCoommuunneess ddee TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess 
contribuye a la adquisición de las siguientes unidades de competencia del CNCP: 

 
-  UC 0120_2 Montar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión 

sonora y TV en edificios y conjunto de edificaciones (antenas y vía cable). 
-  UC 0121_2 Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía disponible 

al público e instalaciones de control de acceso (telefonía interior y videoportería). 
 
Las unidades de competencia UC120_2 y UC0121_2 forman parte de la Cualificación Profesional 
“ELE043_2 Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios “ 
(R.D. 295/2004) que es una de las calificaciones completas alcanzadas a través del título de 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

 
 
2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
En el ciclo de grado superior de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, se espera del módulo de 
Procesos en Instalaciones de IInnffrraaeessttrruuccttuurraass CCoommuunneess ddee TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess la construcción 
de siete Resultados de Aprendizaje que se expresan en la Orden ECD 8/2011, de 25 de Agosto 
(BOC nº172 de 07/09/11),  por el que se establece el título de Técnico Superior Sistemas 
Electrotécnicos y Automáticos en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Estas capacidades 
terminales, fruto del aprendizaje, son los resultados de deben ser alcanzados por los/as 
alumnos/as como nivel de formación que contribuyen, junto a las capacidades terminales de otros 
módulos, a alcanzar la competencia profesional para el empleo. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), i), j), 
l), m), ñ), o), p) y q) del ciclo formativo y las competencias a), b), c), d), e), g), i), j), k), l) y o) del 
título. 

En este módulo, el referente hacia el que nos debe conducir nuestra práctica docente en el aula, 
con valor y significado formativo, son esos siete Resultados de Aprendizaje de cuyo estudio se 
deducen los contenidos organizadores (de conocimiento y de procedimiento). Los contenidos 
soporte constituyen los elementos de aprendizaje necesarios para que el alumno/a sea capaz de 
asimilar y aprender los contenidos organizadores propuestos. 
 
El alumno al finalizar el módulo, deberá ser capaz de: 
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RA-1.  Caracteriza Instalaciones de  infraestructur as comunes de telecomunicaciones, 
analizando los sistemas que las integran y elemento s que las integran  
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). 

 
RA-2.  Configura pequeñas instalaciones de infraest ructuras comunes de 

telecomunicaciones para viviendas y edificios, dete rminando los elementos que la 
conforman y seleccionando componentes y equipos.  
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. 

 
RA-3.  Monta instalaciones de infraestructuras comu nes de telecomunicaciones para 

viviendas y edificios interpretando documentación t écnica y aplicando técnicas de 
montaje.  
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. 

 
R.A-4.  Verifica y ajusta los elementos de las inst alaciones de infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones midiendo los parámetr os significativos e 
interpretando sus resultados.  
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. 
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            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. 
 

R.A-5.  Localiza averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones, aplicando técnicas d e detección y relacionando la 
disfunción con la causa que la produce.  
a) Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los 
medios, equipos e instrumentos específicos. 
b) Se ha operado con las herramientas e instrumentos adecuados para la diagnosis de 
averías. 
c) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones. 
d) Se han planteado hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la 
instalación. 
e) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción. 
f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 
R.A-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 fabri cantes.  
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 labo rales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados y las medidas y  equipos para prevenirlos.  
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. 
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i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

 
3.    CONTENIDOS 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de  instalar 
y mantener en edificios: 

instalaciones de captación de señales de radiodifusión sonora y TV. 
instalaciones de comunicación interior. 
instalaciones de telefonía y control de accesos. 

 
Se destacan las siguientes funciones en relación con las instalaciones de telecomunicaciones en 
edificios y conjuntos de edificios: 

La interpretación y representación de esquemas. 
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. 
 
El referente u objetivos hacia el que nos debe conducir nuestra práctica docente en el aula, con 
valor y significado formativo, son las capacidades terminales de cuyo estudio deducimos los 
contenidos organizadores (de conocimiento y de procedimiento) 

 
Los contenidos soporte constituyen los elementos de aprendizaje necesarios para que el alumno 
sea capaz de asimilar y aprender los contenidos organizadores propuestos y los deducimos 
tomando como referencia los bloques temáticos que aparecen en los contenidos básicos del 
citado Real Decreto 177/2008, donde se establece el currículo de este ciclo formativo. Los 
contenidos aparecen divididos en dos Unidades Formativas (UF). 

 
Código Unidad Formativa Duración Secuenciación 

 
UF0237_12 Inf raestructura         común         de 

telecomunicaciones (ICT)  par a  la 
captación  y  distribución  d e 
señales de televisión en lo s 
edificios.  

 
 

88 hrs.  

 
 

1º 

UF0237_22 Inf raestructura         común         de 
telecomunicaciones (ICT)  par a  el 
acceso a los servicios de telefon ía 
disponibles al público y a lo s 
servicios de banda ancha.  

 
 

46 hrs.  

 
 

2º 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.  
 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permitan alcanzar los 
objetivos del módulo versarán en relación con las instalaciones de telecomunicaciones sobre: 

 
  La interpretación y diseño de esquemas y documentación técnica. 
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  El montaje de instalaciones. 
  La comprobación del funcionamiento. 
  La verificación y mantenimiento de estas instalaciones. 

 

 
 
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. 
· 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. 
· Simbología en las instalaciones de ICT. 
· Sistemas de interfonía y videoportería: conceptos básicos y ámbito de aplicación. 
· 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. 
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. 
Montaje de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 
· Documentación y planos de instalaciones de ICT. 
· Montaje de instalaciones de antenas: 
· 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. 
· Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de ICT. 
· Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT. Ajustes y puesta a punto. 
· Puesta en servicio de la instalación de ICT. 
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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. Instrumentos de medida. 
· Diagnóstico y localización de averías. 
· Normativa de seguridad. Equipos y elementos. Medidas de protección, señalización y seguridad. 
· Reparación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 
· Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de ICT. 
· Reparación de averías. 
· Calidad. 

    Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
· Normas de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 
· Medios y equipos de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 

 
Practicas  a realizar: 
 
1ª Evaluacion 

 
Práctica 01         RESUMEN DEL REGLAMENTO  

 

                                 ICT 2 Anexo1  
 

Práctica 02    EJERCICIOS DE CONVERSION DE UNIDADES  
 

Práctica 03         CALCULO DE UN DIPOLO ELECTRICO  
 

Práctica 04     MEDIDA USO Y FUNCIONAMIETO DE UN OSCILOSCOPIO  
 

Práctica 05         MANEJO DE UN MEDIDOR DE CAMPO  
 

Práctica 06 y 07 COMPARACION Y MEDICION DE SEÑAL TERRESTRE/SATELITE  
 

Práctica 08       LOCALIZACION DE CANALES Y REPETIDORES  
 

Práctica 09   CALCULO DE DISTRIBUCION DE CANALES 
 

Práctica 10       ESQUEMA DE CONEXIÓN DE CABECERA MONOCANAL  
 

Práctica 11       ESQUEMA DE CONEXIÓN Y DISTRIBUCION DE CANALES  
 

Práctica 12        MODULADOR DOMESTICO MATV+VIDEO  
 

Práctica 13         CREAR UNA EMISORA TV.  
 

Práctica 14        CALCULO DE UNA EMISORA DE RADIO  
 

Práctica 15        CALCULO DE MASTILES Y TORRETAS 

 

 Práctica 16        SATELITE  
 

Práctica 17         CALCULOS DE LA SEÑAL POR SATELITE  
 

Práctica 18         AVANT 5 PROGRAMACION 
 

Práctica 19        MODULACION TDT Y SEÑAL DE VIDEO 
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2ª Evaluación 
 
 

Práctica 20             FIBRA OPTICA  
 

Práctica 21            FUSION DE LA FIBRA OPTICA  

 

Práctica 22               VISITA A LA EMPRESA DRAKA  
 

Práctica 23               CONECTORIZACION        ST Y SC  
 

Práctica 24               FUSIONADORA  
 

Práctica 25               LATIGUILLOS  
 

Práctica 26               CAJA DE TRACCION PARA FIBRA OPTICA 
 

Práctica 27             CAJAS DE EMPALME Y PANELES DE CONEXION  
 

Práctica 28              EQUIPOS DE MEDIDA OPTICO  
 

Práctica 29              OTDR  MEDIDOR DE LINEAS OPTICAS 
 

Práctica 30             TELEFONIA E INTERCOMUNICACION  

                                CONECTORIZACION DE LATIGUILLOS  

Práctica 31            PUNTO DE TERMINAL DE RED.- BASE DE ACCESO DE TERMINAL Y   CAJA DE DISTRIBUCION  

 

Práctica 31                                               ANALISIS DE LA INSTALACION DE TELEFONIA  
 

Práctica 32                                             VIDEO   PORTERO- C O N T R O L   DE    A C C E S O S    H U E L L A    D A C T I L A R. 
 

Práctica 33                  TELEFONIA POR VOIP, SKYPE,  VOIP BUSTER 
 

Práctica 34                 CENTRAL TELEFONICA  VIRTUAL  3CX  
 

Práctica 35                  LLAMADAS  AL 902  

 

Práctica 36                  CUESTIONARIO DE LLAMADAS DE HISPASAD  

 

     Práctica 37                 SONIDO Y MEGAFONIA 

 

    Practica 38                  CONTROL DE ACCESOS POR HUELLA DACTILAR 

 

      Práctica 39                 CIRCUITO CERRADO DE TV 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.  
Para un curso de  134  horas a razón de 7 horas semanales (preferiblemente en períodos de 2 ó 3 
horas) la secuencia de unidades de trabajo y su temporalización por trimestre que se propone es 
la siguiente: 

 

EVALUACIÓN  R.A. DESCRIPCIÓN HORAS 
 
 
 
 
 
 

1ª 
(62 horas)  

 Introducción al módulo 2 

R.A. 1 La instalación de la ICT. 10 

R.A. 2 Señales de RTV. 12 

R.A. 3 Antenas de RTV terrestre. 20 

R.A. 4 Antenas de TV satélite. 12 

 Actividades de evaluación, refuerzo,  recuperación y 
ampliación 

 

6 
 

 
 
 
 

2ª 
(72 horas)  

R.A. 5 Red de distribución de TV. 18 

R.A. 6 Instalaciones de telefonía. 21 

R.A. 7 Centralitas. Cableado estructurado e Internet 12 

R.A. 8 Instalaciones de interfonía. 9 

 Actividades de evaluación, refuerzo,  recuperación y 
ampliación 

 

12 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
Todos los aspectos relacionados con la evaluación, calificación y recuperación estarán acordes 
con lo indicado en el proyecto curricular. En caso de que exista discrepancia entre lo indicado en 
el proyecto curricular y lo indicado en la programación se aplicará lo indicado el Proyecto 
Curricular. 
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Para calificar al alumno se utilizaran los elementos contemplados en el apartado anterior y los 
criterios de su calificación serán los siguientes: 
 

1.  Controles teórico-prácticos: 50%  
a.  Cada control se ponderará en función de las horas previstas para el desarrollo de 

los contenidos y actividades de las unidades asociadas. 
b.  Es necesario una nota mínima de 5 en cada control para poder superar el módulo. 

2.  Prácticas y/o actividades: 35% 
 

c.   Cada práctica o actividad se ponderará en función de las horas previstas para el 
desarrollo de la misma. 

d.  Es necesario una nota mínima de 5 en el promedio de prácticas/actividades. 
 

3.  Actitud: 15%  
e.  Participación y trabajo diario. 
f. Asistencia y puntualidad. 

 
Observaciones a las calificaciones: 

Si un alumno no se presenta a un examen en la fecha indicada, sin causa justificada, tendrá 
un 0 en dicho examen. 
 
Si un alumno presenta un trabajo o memoria después de la fecha indicada, sin causa 

justificada, tendrá como máximo un 5 en el trabajo. 
La nota de una evaluación se obtiene la media ponderada de los criterios de calificación. 
Para que la nota de una evaluación sea positiva, la nota media debe ser mínimo 5 y: 

o Los exámenes deberán tener una calificación mínima de 5 puntos. 
o El promedio de las prácticas realizadas deberá ser como mínimo de 5 puntos. 
o En caso contrario la nota en la evaluación se limitará a 5. 

 
Para  obtener  la  nota final  del  módulo  se  realizará  con  la  media  de  las  evaluaciones 

realizadas (con dos decimales). En cualquier caso, la nota final se limitará a cuatro en el 
caso de que haya una evaluación con una nota inferior a 5. 
Si la nota no es un número entero se utilizaran los siguientes redondeos: 

De 5 a 5,5 Nota 5 
De 5,51 a 6,5 Nota 6 
De 6,51 a 7,5 Nota 7 
De 7,51 a 8,5 Nota 8 
De 8,51 a 9,5 Nota 9 
De 9,51 a 10 Nota 10 

 
6. ACTIVIDADES DE RECUPERACION.  
Las pruebas a realizar para la recuperación serán las siguientes: 
    Realización de controles de recuperación de las unidades de trabajo que estén suspendidas. 
    Realización de las prácticas suspendidas o no realizadas. 
    Repetición o corrección de los trabajos o informes-memoria de las prácticas que estén 

suspendidos. 
Para los alumnos con pendientes de primero se evaluaran en Febrero para que puedan 

realizar las FCT en el caso de superar la prueba teórica y la práctica 
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Observaciones sobre las actividades de recuperación: 

 
El momento de su realización será con anterioridad a cada una de las evaluaciones. La 

realización de las evaluaciones trimestrales se condiciona a la disponibilidad horaria, 
determinando el profesor del módulo la posibilidad o no su realización. 
Se estructurarán de forma que cada alumno deba superar sólo los aprendizajes no 

alcanzados. 
Las recuperaciones finales o globales se estructurarán en los Resultados de aprendizaje 

previstas y se basarán en los contenidos mínimos. 
La nota máxima de una actividad de recuperación basada en contenidos mínimos será 5 
 

Los alumnos que hayan perdido el derecho de la evaluación continua deberán acudir a una prueba 
de recuperación global. 

 
Los alumnos que tengan exámenes o prácticas con una calificación inferior a 5 tendrán 

derecho a una recuperación de los mismos. 
 

7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

 
Las actividades extraescolares  se ajustarán a las  aprobadas por el Departamento.  
 
*Se plantean la visita a DRAKA empresa de fabricación de cable de Fibra óptica,  
 
*  Participación en Ferias, Demostraciones  y Jornadas Técnicas que surjan durante el curso 
 
 
                                                                       Solares  a 20 de Septiembre de 2016 

 
 
 
 
 

Fdo: Miguel Angel Alonso Saiz 
                                                                           Profesor del módulo de PIICT
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