COMPETENCIAS PROFESIONALES

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.
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.
h) 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.
i) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de
seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio.
j) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y
normativa vigente y a los requerimientos del cliente.
k) 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.

l) 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.
m) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
n) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
ñ) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

OBJETIVOS

1. Identificar los elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en
viviendas y edificios, analizando los sistemas que las integran.
2. Configurar pequeñas instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para viviendas y edificios, determinando los elementos que la conforman y seleccionando
componentes y equipos.
3. Montar instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
viviendas y edificios interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de
montaje.
4. Verificar y ajustar los elementos de las instalaciones de infraestructuras comunes de
telecomunicaciones midiendo los parámetros significativos e interpretando sus
resultados.
5. Localizar 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. Reparar 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. Conocer y cumplir con las normativas referentes a las Instalaciones de infraestructuras
comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios.
8. Cumplir 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.
CONTENIDO.-

UNIDAD DIDÁCTICA 1

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 DIDÁCTICA 2

Instalaciones de telefonía digital y redes de datos.



Cableado de redes de datos y telefonía



Cables de cobre



Conectores



Fibra óptica



Conectores



Redes de datos



Características generales



Elementos de una red de datos



Cableado estructurado

UNIDAD DIDÁCTICA 3

Control de accesos y video vigilancia.


El Portero electrónico.



Componentes de un portero electrónico



Configuración básica de un portero electrónico.



Porteros electrónicos analógicos.



Porteros electrónicos digitales.



Video portero.



Componentes de un sistema de videoportero.



Configuración básica de un videoportero.



Video porteros analógicos.



Video porteros digitales.



Otras configuraciones de porteros y video porteros electrónicos.



Intercomunicadores.



Sistema integrado de telefonía y portería electrónica.



Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).



Partes básicas de un circuito cerrado de televisión.



El procesador de video.



Videograbadora.



Pupitre de control.



Ordenadores.



Cable y conectores utilizados en CCTV.



Instalaciones de CCTV.

UNIDAD DIDÁCTICA 4
Antenas. Recepción de señales de radio y TV.



Forma de onda de una señal.



Ondas electromagnéticas.



Propagación de señales TV y radio terrestres.



Recepción terrestre de ondas electromagnéticas. Antenas.



Características de una antena.



Partes de un antena.



Tipos de antenas terrestres.



Propagación de TV y radio por satélite.



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 DIDÁCTICA 5
Instalaciones de RTV vía satélite.



Propagación de señales de satélite.



Bandas de frecuencia en las que trabajan los satélites.



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



Tipos de antenas parabólicas.



Orientación de una antena parabólica.

UNIDAD DIDÁCTICA 6
Instalaciones de distribución de TV y radio


Tipos de instalaciones de distribución de RTV.



Individuales.



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.



Instalaciones para la distribución de señales de satélite.



Individuales.



Colectivas.

UNIDAD DIDÁCTICA 7
Reglamento de Infraestructuras comunes de telecomunicación (RICT)



Tipos de instalaciones de la ICT.



ICT para instalaciones de radiodifusión y televisión terrestre y satélite.



ICT Telefonía.



Partes de una ICT.



Tipos de canalizaciones para ICT.

RESULTADOS DE APRENDIZAJES PONDERADOS Y RELACIONADOS CON
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en
viviendas y edificios, analizando los sistemas que las integran. Se ponderará con un 20%

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. Se ponderará con un 20%

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. Se
ponderará con un 12%.

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. Se ponderará con un 12%.
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. Se ponderará con un 12%.

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. Se ponderará con un 12%.

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. Se
ponderará con un 12%.

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.

