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1.- Objetivos como resultado de aprendizaje. 
 
 

1. Identifica los elementos de las infraestructuras  comunes de 
telecomunicaciones en viviendas y edificios, analiz ando 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 infraestruct uras comunes de 
telecomunicaciones para viviendas y edificios, dete rminando los 
elementos que la conforman y seleccionando componen tes 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. 
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h) Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 
 

3. Monta instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para viviendas y edificios interpretando documentac ión 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 instalaci ones de infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones midiendo los parámetr os 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. 
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5. Localiza averías y disfunciones en equipos e ins talaciones de 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones, apl icando técnicas de 
detección y relacionando la disfunción con la causa  que la produce. 

 
 
Criterios de evaluación: 
 
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. 
 

 

6. Repara instalaciones de infraestructuras de tele comunicaciones 
aplicando técnicas de corrección de disfunciones y en su caso de 
sustitución de componentes teniendo en cuenta las r ecomendaciones 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. 
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7. Cumple las normas de prevención de riesgos labor ales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados y la s medidas y equipos 
para prevenirlos. 

 
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. 
 

8. Configura y monta instalaciones electroacústicas  y de seguridad para 
viviendas y edificios, determinando elementos que l a conforman, 
seleccionando componentes y equipos, interpretando documentación 
técnica y aplicando técnicas de montaje. 

 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado las especificaciones técnicas de la instalación. 
 
b) Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación. 
 
c) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación. 
 
d) Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación. 
 
e) Se han realizado los croquis y esquemas de la instalación, utilizando la simbología 
normalizada. 
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f) Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones 
funcionales, técnicas y normativas. 
 
g) Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación. 
 
h) Se ha realizado el replanteo de la instalación. 
 
i) Se ha tendido el cableado de los sistemas de la instalación. 
 
j) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación. 
 
k) Se han localizado averías y disfunciones en equipos e instalaciones 
electroacústicas y de seguridad, aplicando técnicas de detección y relacionando la 
disfunción con la causa que la produce. 
 

2.- Secuenciación de los contenidos. 

UNIDAD 1 
Antenas. Recepción de señales de radio y TV 

 

• Forma de onda de una señal 

o Longitud de onda ( λ ) 

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 
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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 

 

 UNIDAD 2 
Instalaciones de distribución de TV y radio 

 

• 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 
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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) 

 

UNIDAD  3 
Infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT) 

 

• 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 
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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 

 

UNIDAD 4 
Telefonía básica. Instalación y montaje 

 

• 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 
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UNIDAD  5 
Instalaciones de telefonía digital y redes de datos  

 

• 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 Configuraciones 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 
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UNIDAD  6 
Control de accesos y videovigilancia 

 

• 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 
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UNIDAD 7 
Sonorización y megafonía 

 

• 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 



13 

 

3.- Temporalización de contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Unidades 

 

Horas 

 Evaluación  Inicial  Ud. 1.  Antenas. Recepción de 
señales de radio y TV.  

40 

1ª Evaluación 

Ud. 2. Instalaciones de 

distribución de TV y radio  
20 

Ud. 3.. Infraestructuras 

comunes de telecomunicación 

(ICT). 

 

20 

Ud. 4. Instalaciones de telefonía 
interior e intercomunicación . 
 

15 

 

 

 

2ª Evaluación 

Ud. 5. Instalaciones de 

telefonía digital y redes  de 

datos .. 

 

10 

Ud. 6. . Control de accesos y 

videovigilancia 

 

25 

Ud. 7. Sonorización y 
megafonía. 

10 

Sesiones totales  140 
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4.- Especificación de aspectos curriculares mínimos . 

1. Identificación de los elementos de infraestructu ras de 
telecomunicaciones: 
- Normativa sobre infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en 
edificios (ICT). 
 
2. 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. 
 
3. Configuración de pequeñas instalaciones de infra estructuras 
de telecomunicaciones en edificios. 
- Normativa sobre Infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en 
edificios (ICT). 
 
4. Configuración de las instalaciones de antenas: 
- Parábolas, mástiles, torres y accesorios de monta je. 
- 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. 
 
5. Montaje de instalaciones de antenas: 
- Técnicas específicas de montaje. 
- Herramientas y útiles para el montaje. 
- Normas de seguridad personal y de los equipos. 
 
6. Montaje de instalaciones de telefonía e intercom unicación: 
- 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. 
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7. Verificación, ajuste y medida de los elementos y  parámetros 
de las instalaciones de infraestructuras de telecom unicaciones. 
- 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. 
 
8. Localización de averías y disfunciones en equipo s e 
instalaciones de infraestructuras de telecomunicaci ones. 
- 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. 
 
9. Reparación de instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios. 
- Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de ICT. 
- Reparación de averías. 
- Calidad. 
 
10. Seguridad, prevención de riesgos laborales y pr otección 
ambiental. 
- Normas de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 
- Medios y equipos de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 
 
11. Instalaciones electroacústicas y de seguridad p ara 
viviendas y edificios. 
- Fenómenos acústicos. 
- Acústica de locales. Locales tipo. Recintos al aire libre. 
- Unidades y parámetros característicos de las instalaciones de megafonía. 
- Clasificación de las instalaciones electroacústicas. 
Tipología y características. 
- Configuración y cálculo de instalaciones electroacústicas: 
• Simbología. Elaboración de documentación. 
• Equipos y elementos. 
• Conductores. 
• Materiales auxiliares. 
- Técnicas y procesos de montaje. Ajustes y puesta a punto. 
- Diagnóstico y localización de averías en instalaciones de megafonía. 
- Identificación de los componentes de los distintos sistemas de seguridad: 
• Contra – incendios. 
• Contra – atraco. 
• CCTV 
• Control de accesos. 
- Unidades y parámetros característicos de las instalaciones de seguridad. 
- Configuración y cálculo de instalaciones de seguridad: 
• Simbología. Elaboración de documentación. 
• Equipos y elementos. 
• Conductores. 
• Materiales auxiliares. 
- Técnicas y procesos específicos de montaje: Ajuste y puesta a punto. 
- Diagnósticos y localización de averías en instalaciones 
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de seguridad. 
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 aspectos como: 
- 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. 
- Configuración de pequeñas instalaciones electroacústicas y de seguridad. 
- Montaje de instalaciones electroacústicas y de seguridad. 
- 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. 
- Instalar y mantener instalaciones electroacústicas y de seguridad. 
 

5.- Metodología.  

Para la consecución de las capacidades terminales, a través de los contenidos que 
integran los Bloques temáticos y unidades didácticas del módulo profesional 2, 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN VIVIENDAS Y 
EDIFICIOS, en el ciclo formativo de nivel II, Equipos e Instalaciones Electrotécnicas, 
se partir de las siguientes premisas: 

- Renunciar a desarrollos teóricos que no se adecuen al nivel de asimilación por los 
alumnos, tomando como punto de partida los estudios que anteriormente han 
realizado. 

- Partiendo de los contenidos estudiados en los módulos de primer año, se procurara 
un conocimiento progresivo por compresión  más que por retención de modelos 
teóricos. Los contenidos se desarrollarán de forma gradual para la adquisición de 
conceptos, destrezas y habilidades en el manejo de herramientas, herramientas 
informáticas,  manipulación de componentes, manipulación de aparatos de medida y 
verificación de circuitos. 

- Combinar las tareas de ejecución individual, con las de ejecución en grupo, 
estableciendo debates sobre las soluciones aportadas en cada una de las situaciones. 

- Enseñar a pensar y razonar para proyectar antes de ejecutar. 

- Motivar al alumno en los estudios presentes y animarlo a realizar con la máxima 
entrega las prácticas en la empresa y la continuación de estudios de mayor nivel. 

- La impartición de los contenidos se llevara a cabo, teniendo en cuenta la formación 
integral del alumno y las premisas anteriormente expuestas, mediante la impartición de 
una metodología activa. 
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- El enfoque del presente  módulo profesional, tendrá una base teórica con una 
componente importante práctica. 

  Para el desarrollo de los contenidos, se aplicara la siguiente metodología: 

- Se partirá haciendo una propuesta de trabajo o proyecto. 

-  El profesor realizara una  breve explicación por de los conceptos teóricos, esquemas  
y apartados que forman la unidad e trabajo en estudio mediante la utilización de los 
medios didácticos que estime oportuno. 

- A medida que se desarrollan las explicaciones teóricas,  si fuera necesario, se 
presentara a los alumnos muestras del  material objeto de la explicación para su 
observación y manipulación. 

- Se dibujaran aquellos componentes que, por su constitución y dificultad, sea preciso 
identificar algún detalle. 

- Una vez que se han dado las explicaciones básicas, se pasara a realizar la práctica 
correspondiente. 

- Durante la ejecución de la práctica se atenderán las dudas que surjan durante su 
desarrollo. 

- Una vez desarrollado un bloque temático determinado y antes de pasar al siguiente 
se plantearán algunos ejercicios que deberá resolver el alumno a nivel individual.   

- El material de estudio para el alumno lo constituirá principalmente el libro de texto 
“Infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios “ de la 
editorial Paraninfo. 

- Cuando el bloque temático lo requiera, se incluirá el material didáctico 
correspondiente (catálogos, apuntes, fichas, fotocopias, etc.), que elaborado por el 
profesor, sirva de refuerzo a la base teórica. 

- La elección del material adecuado  se elegirá según las características indicadas por 
los fabricantes en sus catálogos. 

- Los alumnos realizarán hojas de trabajo de cada uno de los proyectos que se 
realicen con el soporte lo más adecuado posible a las necesidades. 

- Realizaran borradores que se trabajarán en el aula a lo largo del curso, al finalizar el 
trabajo propuesto se pasara a limpio. 
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6.- Materiales y recursos didácticos necesarios. 

• Ordenador. 

• Proyecto (necesario su instalación en el taller) 

• Retroproyector de transparencias. 

• Pizarra. 

• Paneles de instalaciones propias del módulo para la realización de prácticas. 

• Herramientas existentes en el taller. 

• Materiales fungibles propios para el desarrollo de las prácticas. 

• Bibliografía:  

Como libro de texto se utilizará :Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en 
Viviendas y Edificios. Autor Juan Carlos Martín. Editorial EDITEX 

Como libros de consulta se utilizarán los siguientes  libros y catálogos existentes 
en el departamento 

Cálculo y normativa Básica de instalaciones en los edificios. EUNSA 

Proyectos Eléctricos, planos y esquemas (Paraninfo) 

Sistemas Para recepción de TV. (Televés) 

Prácticas de Electricidad, Instalaciones eléctricas Vol. II y. (McGrawHill) 

Instalaciones electroacústicas (Marcombo) 

Sistemas de seguridad (Paraninfo) 

Programa de cálculo de instalaciones eléctricas  

Libros de texto utilizados en otros módulos. 

Catálogos 

Normativa sobre Edificación. 

Instalaciones Eléctricas en las Instalaciones, (McGrawHill). 
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7.- Evaluación 

 

7.1.- Procedimientos e instrumentos 

La evaluación se desarrollará de forma continua, de manera que incluya los siguientes  

procedimientos: 

• Examen teórico al final de cada unidad. 

• Examen práctico al final de cada unidad. 

• Prácticas realizadas en grupos e informes individuales a lo largo de cada 
evaluación. 

• Realización de un proyecto al finalizar cada evaluación. 

 

 7.2.- Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son los mencionados anteriormente en cada uno de los 
objetivos como resultado de aprendizaje. 

Cada una de las unidades didácticas se reguirán según los siguientes criterios de 
evaluación. 

Unidad 1. 

• 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 las 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. 
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• Utilizar el medidor de campo e instrumentos electrónicos para la recepción 

óptima de la señal. 

 

Unidad 2. 

• 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 3. 

• 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. 
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Unidad 4.  

• 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 5. 

• 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. 
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Unidad 6. 

• 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 7. 

• 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 ICT. 
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7.3.- Criterios de calificación 

Las calificaciones de cada evaluación se obtendrán según los siguientes criterios: 

• Examen teórico al final de cada unidad.___________________35% 

• Examen práctico al final de cada unidad.__________________25% 

• Prácticas realizadas en grupos e informes individuales a lo largo de cada 
evaluación.__________________________________________25% 

• Realización de un proyecto al finalizar cada evaluación.______15% 

 

 

 


