
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL MÓDULO 
DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES EN 
VIVIENDAS Y EDIFICIOS 
 
- Objetivos como resultado de aprendizaje. 
 

1. Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en 
viviendas y edificios, analizando los sistemas que las integran. 

 
2. Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

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

 
3. Monta instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para viviendas 

y edificios interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 
 

4. Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones midiendo los parámetros significativos e interpretando sus 
resultados. 

 
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. 

 
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. 

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

identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 
 

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

 
Contenidos. 

UNIDAD 1 
Antenas. Recepción de señales de radio y TV 

 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 

 

 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 

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 

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 

 

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 

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 

 

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 

 

- Evaluación 

- 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. 

- 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. 

 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. 

 

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. 



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. 

 

- 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% 


