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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo profesional capacita para desempeñar las funciones de planificación

y gestión de proyectos de telecomunicaciones, y se aplica en los procesos
relacionados con las instalaciones y sistemas de telecomunicaciones.

2. OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)
1.- Identifica la documentación técnico-administrativa de las instalaciones,

analizando proyectos e interpretando la información de cada documento.

2.- Elabora planos y esquemas de instalaciones de telecomunicaciones,

dando respuesta a la configuración de las instalaciones y manejando programas
informáticos de aplicación.
3.- Elabora presupuestos de instalaciones de telecomunicaciones,

considerando listado de materiales, baremos y aplicando precios unitarios.
4.- Planifica el aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento de
instalaciones y de telecomunicaciones, analizando los requerimientos de la
instalación y la documentación técnica.

5.- Planifica el montaje de instalaciones de telecomunicaciones, analizando
planes de montaje y definiendo las fases de ejecución.
6.- Elabora manuales y documentos anexos a los proyectos de instalaciones

de telecomunicaciones, definiendo procedimientos de previsión, actuación y
control.

7.- Planifica el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones,

identificando necesidades y elaborando programas de mantenimiento y gestión
de residuos.

8.- Aplica técnicas de gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones

de telecomunicaciones, analizando planes de montaje y estudios de seguridad.
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3. CONTENIDOS.
Unidad 1: Identificación de la documentación técnico-administrativa de las instalaciones

-

Concepto
(contenido soporte)
Documentación de partida.
Anteproyecto o proyecto básico.
El Proyecto.
o
Tipos de proyectos.
Documentación del Proyecto.
o
Organización del proyecto.
o La Memoria Técnica Descriptiva.
 Anexos (o Anejos)
complementarios.
o Planos.
o Pliego de condiciones.
 Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
 Pliego de condiciones
generales.
 Otros tipos de pliegos.
o Presupuesto.
 Cuadros y Mediciones.
 Cálculo del Presupuesto.
o Gestiones de tramitación legal de un
proyecto.
 Proyectos de radio y
televisión.
 Solicitud de licencia de
instalación y funcionamiento
de estaciones fijas para
radioaficionados.
 Títulos habilitantes.
 Estaciones de
Comunicaciones electrónicas
de voz y datos (telefonía
móvil) y acceso inalámbrico
fijo (LMDS).
 Infraestructuras de
telecomunicaciones.
Procedimientos a seguir para
su implantación.
Actividades de
enseñanza aprendizaje
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Objetivos



Reconocer cuáles son los documentos que
componen un proyecto de STI,
identificando la función de cada
documento necesario en su ejecución y
relacionar el proyecto de la instalación de
telecomunicación con el proyecto general.
Determinar los informes necesarios e
identificar los datos requeridos para la
elaboración de cada documento y
reconocer las gestiones de tramitación
legal de un proyecto requeridos según
modelo oficial y la normativa de
aplicación.

Criterios de evaluación
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- Averiguar dentro del contenido de los
pliegos, que especifican sobre: el objeto
del pliego de prescripciones técnicas; las
condiciones comunes a los servicios
objeto del contrato del estudio
preliminar y proyecto definitivo; solución
técnica que deben contener las ofertas,
con descripción general de la solución
propuesta,
funcionalidades,
planes
operativos, descripción en detalle de la
solución propuesta para cada lote;
opciones que deben contener las ofertas;
mejoras que deben contener las ofertas.
- Averiguar dentro del contenido de la
Memoria, por ejemplo: el objeto del
proyecto técnico de infraestructura común
de telecomunicaciones; el cálculo de los
soportes para la instalación de las antenas
receptoras en la captación y distribución
de radiodifusión sonora y televisión
terrestres; los amplificadores necesarios
según el cálculo de los parámetros básicos
de la instalación en la captación y
distribución de radiodifusión sonora y
televisión terrestres.
- Consultar la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de
Telecomunicaciones.
- Consultar los Planes Técnicos Nacionales
sobre Radio y Televisión.
- Consultar en el manual de usuario para la
presentación
telemática
de
documentación
de
Infraestructuras
Comunes de Telecomunicación.
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-

-

-

Se han reconocido los documentos que
componen un proyecto.
Se ha identificado la función de cada
documento.
Se ha relacionado el proyecto de la
instalación con el proyecto general.
Se han determinado los informes
necesarios para la elaboración de cada
documento.
Se han reconocido las gestiones de
tramitación legal de un proyecto.
Se han identificado los datos requeridos
por el modelo oficial de certificado de
instalación.
Se ha identificado la normativa de
aplicación.
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Unidad 2: Elaboración de planos y esquemas de instalaciones de telecomunicaciones

-

-

-

-

-

Concepto
(contenido soporte)
Tipos de instalaciones.
o Espacios y recintos.

La canalización e
infraestructura de distribución de
ICT.

La instalación de un
emplazamiento de la red de
radiocomunicaciones
multiservicios.

Instalaciones de sistemas
audiovisuales.

Instalaciones de
telecomunicación en vehículos
móviles.

Instalaciones de sistemas de
telecomunicaciones
o Simbología de aplicación.
Planos del proyecto de edificación.
Esquemas eléctricos: explicativos y de
conexionado.
Formatos y escalas recomendables.
o Escalas.

Escalas normalizadas.
Planos de plantas. Plano de situación.

Planos de ejecución.

Planos de componentes.

Planos generales.

Planos de situación y
emplazamiento.

Planos topográficos y de
replanteo.

Planos de planta general.

Planos de Planta

Planos alzados.

Planos de sección.
Croquizado y esquemas. Planos de detalle
de elementos constructivos y de montaje.
o Croquizado.
o Esquemas.
o Planos de detalle de elementos
constructivos y de montaje.

Planos de componentes.
Diseño asistido por ordenador. Interfaz de
usuario. Elección del proceso de trabajo.

AutoCAD.

MicroStation.
o Algunas aplicaciones y recursos libres
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Objetivos
-

-

-

Elaborar planos y esquemas de
instalaciones de telecomunicaciones,
dando respuesta a la configuración de las
instalaciones.
Ser capaz de relacionar los elementos,
espacios, escalas y el formato apropiado
con la configuración de la instalación en
los planos, esquemas de instalaciones de
telecomunicaciones indicados por la
normativa de STI y para los planos
generales de situación de edificación o
del recinto de la estación transmisora.
Dibujar planos y esquemas (general, de
principio y detalles, entre otros) de la
instalación
de
telecomunicaciones
manejando programas informáticos de
aplicación, incorporando los datos
requeridos en el cajetín y las leyendas
cuando corresponda.
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y gratuitos para diseño en CAD.
o Interfaz de usuario.
o Elección del proceso de trabajo.
- Normas generales de representación.
Márgenes y cajetín en los planos.
o Márgenes y Cajetín en los planos.
o Acotados significativos.
o Numeración de Planos
- Conceptos básicos de vistas normalizadas.
- Simbología normalizada. Leyendas.

IES SALVADOR ALLENDE/ DPTO. EI/EO/

GESTION DE PROYECTOS/CURSO 2017-2018 PAG. 7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actividades de
enseñanza aprendizaje
Diseñar un esquema de topografía de red
local de una oficina con un programa no
vectorial.
Diseñar un plano de situación para
instalaciones de telecomunicaciones
escogiendo un cajetín.
Diseñar un plano topográfico para
instalaciones de telecomunicaciones,
tomando como fuente el Instituto
Geográfico Español.
Diseñar un plano de planta general: un
edificio de oficinas con el mobiliario con un
programa no vectorial.
Dibujar a mano alzada y posteriormente
con un programa de dibujo para realizar
diagramas (como Microsoft Visio) un
esquema del Sistema de Transmisión.
Dibujar una leyenda de
telecomunicaciones con AutoCAD.
Dibujar con AutoCAD un plano de detalle
de la canalización de
telecomunicaciones /cruzamiento con vía
rodada.
Dibujar con AutoCAD un plano de detalle
de una arqueta de telecomunicaciones.
Dibujar con AutoCAD un plano de
distribución de un armario de
Telecomunicaciones y su conexión con el
recinto principal de telefonía.
Representar el plano de vista general del
vehículo utilizado como unidad móvil de
una televisión local, con las vistas diédricas
normalizadas de dicho vehículo ordenadas
según su disposición en alguna de las seis
caras del cubo de proyección en sistema
europeo.
Representar el Plano de distribución de la
planta baja de una televisión local.
Representar en el Plano de distribución de
planta de la Delegación una red
corporativa.
Dibujar mediante un programa vectorial
como AutoCAD o similar la siguiente
estructura para montar una estación base
de radiocomunicaciones.
Dibujar mediante un programa vectorial
como AutoCAD o similar el plano de
esquema de conexionado de un proyecto
de un reemisor de TDT en una localidad.
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Criterios de evaluación

-

-

-

-

-

Se han relacionado los elementos y
espacios con la configuración de la
instalación.
Se han identificado los planos y esquemas
indicados por la normativa.
Se ha seleccionado la escala y el formato
apropiados, de acuerdo con los utilizados
en los planos de edificación.
Se han tenido en cuenta las escalas
mínimas para los planos de planta y para
los planos generales de situación.
Se han dibujado los esquemas (general,
de principio y detalles, entre otros) de la
infraestructura.
Se han dibujado planos de la instalación.
Se ha incluido en el cajetín la información
indicada en la norma.
Se han incorporado las leyendas cuando
corresponde.
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Unidad 3: Elaboración de presupuestos de las instalaciones de telecomunicaciones

-

-

-

-

-

Concepto
(contenido soporte)
Documentación técnica.

Presupuesto base o de
referencia.

Presupuesto de estudio.

Presupuesto de oferta
(propuesta).

Presupuesto de venta o de
contrato de ejecución.

Presupuesto objetivo o
precoste.

Control de costes.

Certificación
Determinación de unidades de obra.
o Capítulos de obra
Mediciones. Técnicas.
o Medición de un proyecto.
o Medición de una obra.
o Coincidencia de la medición de
proyecto y medición de obra.
o Pasos a seguir para realizar las
mediciones.
Operaciones de montaje de la instalación.
Tiempos.
o Usos y técnicas de la medida del
trabajo en las operaciones de
montaje de instalaciones de
telecomunicaciones.

Procedimiento básico
sistemático para realizar una
medición del trabajo.
o Estudio de tiempos

Método de estimación.

Basadas en datos históricos.

Basadas en aparatos de
medida. Cronometraje o estudio
de tiempos.

Muestreo del trabajo.

Datos normalizados.

Normas de tiempo
predeterminadas (NTPD).
Recursos propios y ajenos.
o Valoración de recursos técnicos
externos.
Cuadros de precios.

Banco de precios
convencionales en formato
FIEBOC-3.

IES SALVADOR ALLENDE/ DPTO. EI/EO/

Objetivos
- Elaborar presupuestos de instalaciones de
telecomunicaciones,
considerando
listado de materiales, baremos y
aplicando precios unitarios.
- Identificar las unidades de obra de las
instalaciones o sistemas y los elementos
que las componen para poder realizar
las mediciones de obra y determinar los
recursos para cada unidad de obra.
- Ser capaz de detallar el coste de cada
unidad de obra incorporado los precios
unitarios a partir de catálogos de
fabricantes.
- Realizar las valoraciones de cada capítulo
del presupuesto de la instalación de
telecomunicaciones
manejando
programas informáticos de aplicación,
también para el coste valorado del
mantenimiento predictivo y preventivo.
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Base datos de la Comunitat
Valenciana del IVE 2015.

ACAE PRESTO.
o Manejo de catálogos comerciales y
bases de datos de fabricantes.
- Valoraciones por partidas. Costes de
mano de obra, materiales y recursos.
Gastos administrativos.

Costes directos (CD).

Costes indirectos (CI).

Costes indirectos
proporcionales al cobro (CIPC).

Oferta.

Control de costes.
- Programas
informáticos
para
la
elaboración de presupuestos.
- Planes de mantenimiento predictivo y
preventivo. Estudio de costes. Materiales
y recursos.
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-

-

-

-

-

-

Actividades de
enseñanza aprendizaje
Calcular el tiempo estándar.
Desarrollar el tiempo estándar de una
tarea.
Calcular el tiempo resultante del
procedimiento “Obtener información
relevante sobre el camino a seguir desde
los equipos de interior hasta los elementos
radiantes interpretando los planos y
esquemas”, medido por el método de los
estándares subjetivos.
Realizar un muestreo de trabajo que tenga
una precisión del 3 %, con un nivel de
confianza del 95.5 % en los resultados.
Calcular el tiempo estándar para la
operación y el número de empalmes
híbridos montados en condiciones
normales por un trabajador
experimentado.
Consultar bases de datos para
presupuestos y obtenerlo para una
instalación de 3 antenas de una ICT:
antena TDT; antena DAB; antena FM.
Cables: Desde la cabecera suponemos que
hay 5 m hasta la antena TDT, 4 m hasta la
DAB y 3 m hasta la FM.
Consultar las bases de precios.
Realizar las partidas de la infraestructura
de redes de alimentación, distribución,
dispersión y red interior asociadas a un
proyecto de una ICT, que aparecen el libro
Excel adjuntado, introduciéndolas en el
programa de presupuestos de Arquímedes.
Analizar el proyecto para la instalación de
un emplazamiento remoto para TDT. Busca
los cuadros de descompuestos. La
medición y presupuesto. Y el resumen
presupuesto.
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Criterios de evaluación

- Se han identificado las unidades de obra
de las instalaciones o sistemas y los
elementos que las componen.
- Se han realizado las mediciones de obra.
- Se han determinado los recursos para
cada unidad de obra.
- Se han obtenido los precios unitarios a
partir de catálogos de fabricantes.
- Se ha detallado el coste de cada unidad de
obra.
- Se han realizado las valoraciones de cada
capítulo del presupuesto.
- Se han utilizado aplicaciones informáticas
para la elaboración de presupuestos.
- Se ha valorado el coste de mantenimiento
predictivo y preventivo.
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Unidad 4: Planificación del aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

Concepto
(contenido soporte)
Partes del proyecto aplicables al
aprovisionamiento del montaje y
mantenimiento.
o Estudio de las partes del proyecto
aplicables al aprovisionamiento.
o Estudio de las partes de la oferta
propia aplicables al aprovisionamiento.
o Estudio de las partes de plan de
montaje al aprovisionamiento.
o Estudio del entorno y de las
condiciones de obra.
o Trámites iniciales
Aprovisionamiento de instalaciones de
telecomunicaciones.
o Compras.
o Almacenamiento.
o Gestión de stocks.
Diagramas de flujo.
o Detección de necesidades en el
aprovisionamiento de equipos y
elementos.
Puntos críticos de aprovisionamiento.
o Previsiones.
 La previsión de stocks.
 Financiación de las existencias.
 Principales criterios de valoración
de existencias.
 Clasificar
los
productos
almacenados por el método ABC.
 El sistema JIT (Just-in-time).
 Dropshipping.
 Cross-docking.
Normas de codificación.
o Técnicas de codificación de elementos
de la instalación.
 Identificación por códigos de
barras.
 Identificación por Radiofrecuencia.
o Trazabilidad de los materiales.
Identificación de las fases del montaje y
mantenimiento para el aprovisionamiento.
o Interpretación de documentación
técnica.
Recursos y medios técnicos.
Subcontratación de actividades.
o Elementos de transporte.
Características del plan de mantenimiento.
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Objetivos






Valorar la importancia del proceso de
planificar el aprovisionamiento para el
montaje
y
mantenimiento
de
instalaciones y de telecomunicaciones,
analizando los requerimientos de la
instalación y la documentación técnica.
Identificar las distintas tareas y
procedimientos que componen el
aprovisionamiento en el montaje y
mantenimiento, como los puntos críticos,
la codificación para la identificación y
trazabilidad de los materiales, las
condiciones de suministro y las
necesidades según el plan de montaje o
de mantenimiento
Ser capaz de elaborar el plan de
aprovisionamiento.
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-

-

-

-

-

-

-

-

o Previsión de materiales. Recursos y
medios.
 Abastecimiento y control de
materiales.
 Asignación de recursos y medios.
Metodología para la elaboración de planes
de aprovisionamiento.
Actividades de
enseñanza aprendizaje
Representar el diagrama de flujo funcional
del “Inventario físico”, cuyo alcance
corresponde al proceso periódico para
efectuar los ajustes necesarios del stock en
almacén, después de un recuento físico de
inventario.
Representar el diagrama de flujo funcional
del “Pedido abierto de aprovisionamiento”,
cuyo alcance corresponde al proceso que
trata el uso de pedidos abiertos en
actividades de aprovisionamiento.
Calcular el valor de las existencias finales a
final de año, según cada uno de los
métodos de valoración de existencias.
Desarrollar las actividades principales del
programa de aprovisionamiento para el
montaje de sistemas de transmisión para
radio y televisión en instalaciones fijas y
unidades móviles, incorporando las
especificaciones técnicas y las medidas
establecidas en la legislación vigente.
Realizar la clasificación según el método
ABC en un inventario constituido por 20
artículos que utiliza una instaladora
anualmente
en
el
montaje
y
mantenimiento de las infraestructuras de
telecomunicación.
Representar el diagrama de flujo funcional
del “mantenimiento interno de un Rack de
una instalación de telecomunicaciones por
un empleado”, cuyo alcance corresponde a
la
gestión
de
objetos
técnicos,
aprovisionamiento
de
servicios
y
materiales externos.
Desarrollar las actividades principales del
programa de aprovisionamiento de medios
y materiales para el mantenimiento de
estaciones base de telefonía cumpliendo
las especificaciones técnicas del plan de
mantenimiento establecido.
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Criterios de evaluación

- Se han definido las características de
aceptación de equipos, medios y
materiales.
- Se han definido los puntos críticos de
aprovisionamiento en el montaje y
mantenimiento.
- Se ha definido el sistema de codificación
para la identificación y trazabilidad de los
materiales.
- Se han relacionado las fases del plan de
montaje con sus necesidades de
aprovisionamiento.
- Se han identificado las necesidades para
cada tipo de mantenimiento.
- Se han establecido las condiciones de
suministro de cada material o equipo.
- Se ha elaborado el plan de
aprovisionamiento.
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Unidad 5: Planificación del montaje de instalaciones de telecomunicaciones

-

-

-

-

-

Concepto
(contenido soporte)
Proyectos de telecomunicaciones. El
proyecto de obra.
Características técnicas y normativa para
el montaje.
Identificación de las fases de la instalación
para el montaje.
o Estructura de descomposición de
trabajo.
 Diccionario EDT. Identificación y
descripción de los paquetes de
trabajo. Planificar la Gestión del
Cronograma
 Listado de milestone (hitos) de
proyecto.
 Secuencia actividades.
 Diagrama de red del proyecto.
 Redes de flecha ADM.
 Diagrama de precedencia
PDM.
 Determinación
de
las
dependencias.
 Adelantos y retrasos.
Identificación de las necesidades para
cada fase del montaje.
o Relación de tareas.
o Diagrama de barras.
 Diagramas de Gantt.
Determinación de recursos y medios
materiales y técnicos. Subcontratación de
actividades. Herramientas, equipos y
elementos
en
el
montaje
de
instalaciones.
Identificación de actividades y caminos
críticos.
o Técnicas
de
planificación
y
programación
 Redes deterministas (CPM o
Método de la ruta crítica).
 Redes probabilistas (PERT o
Técnica de evaluación y revisión
de programas).
Asignación de tiempos y procesos.
o Seguimientos de actividades.
o Control de cargas de trabajo.
 Asignación de recursos.
 División de tareas.
o Plazos de ejecución.
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Objetivos
- Planificar el montaje de instalaciones de
telecomunicaciones, analizando planes de
montaje y definiendo las fases de
ejecución del proceso de montaje,
identificando la documentación técnica,
las normas y los reglamentos que afectan
al montaje.
- Ser capaz de determinar las necesidades
de cada fase de montaje, los materiales,
las herramientas y la maquinaria
evaluando los puntos críticos en el
cronograma del montaje.
- Elaborar el plan de montaje estableciendo
las contingencias y soluciones para su
resolución con los medios de protección
necesarios.

GESTION DE PROYECTOS/CURSO 2017-2018 PAG. 14

-

Normas de prevención.
Resolución de contingencias.
Metodología para la elaboración de
planes de montaje.
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-

-

-

Actividades de
enseñanza aprendizaje
Consultar pliegos de prescripciones
técnicas particulares que rigen la
contratación del arrendamiento con
opción de compra del soporte del servicio
público de televisión y radio consistente en
la contribución, distribución y difusión de
las señales de los canales autonómicos de
televisión y radio.
Leer las instrucciones para la tramitación
de solicitudes de inscripción de gestores
de múltiple digital y valores del
identificador de trama de transporte.
Identificar un operador de
telecomunicaciones.
Reconocimiento del sistema de televisión
digital DVB-8k.
Averiguar las características técnicas de la
emisión de una operadora local de TDT.
Realizar la práctica de recreación del
sistema de transmisión del estándar DVB-T.
Propuesta de proyecto técnico tipo para la
realización de estudios de reemisión de
TDT, de forma que permita el ejercicio
profesional de los técnicos superiores de
telecomunicación con garantías de calidad
y una estandarización de los mismos al
objeto de facilitar su proyecto en el
módulo de proyecto.
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Criterios de evaluación

- Se ha reconocido la documentación
técnica, normas y reglamentos que
afectan al montaje.
- Se han identificado las fases del
proceso de montaje.
- Se han determinado las necesidades
de cada fase de montaje.
- Se han reconocido los materiales,
herramientas y maquinaria de cada
fase de montaje.
- Se han determinado los recursos
humanos de cada fase de montaje.
- Se han evaluado los puntos críticos de
montaje.
- Se ha representado el cronograma del
montaje según sus fases.
- Se han determinado los medios de
protección necesarios.
- Se han previsto contingencias y
propuesto
soluciones
para
su
resolución.
- Se ha elaborado el plan de montaje.
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Unidad 6: Elaboración de manuales y documentos

-

-

-

-

-

-

-

Concepto
(contenido soporte)
Documento memoria. Anexo de cálculos.
Estructura. Características.
o La memoria técnica descriptiva.
o Anexos (o Anejos) complementarios.
 Estudios con entidad propia.
Plan de prevención.
o Medidas preventivas en el montaje y
mantenimiento.
o Normativa de aplicación.
Plan de emergencia
o Pautas de actuación.
o Evaluación de situaciones de
emergencia.
o Equipos de seguridad y protección.
 Inventario de los medios
técnicos.
 Inventario de los medios
humanos.
o Señalización y alarmas.
o Estudios básicos de seguridad y plan
de seguridad y salud.
Plan de calidad.
o Plan de gestión medioambiental.
 Aplicación de las políticas de plan
de gestión medioambiental.
o Estudios de impacto ambiental.
o Normativa
de
gestión
medioambiental.
Almacenamiento de residuos.
 Condiciones de recogida y
transporte de RAEE.
o Procedimientos de trazabilidad.
 Acreditación documental de la
trazabilidad del residuo.
Elaboración de manuales. Manual de
servicio. Especificaciones técnicas de los
elementos de las instalaciones.
Manual de servicio y mantenimiento.
Condiciones de puesta en marcha.
Protocolos de pruebas. Protocolos de
puesta en servicio. Manuales de usuario.
Aplicaciones informáticas para elaboración
de documentación.
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Objetivos







Elaborar manuales de servicio y
mantenimiento, y documentos anexos a
los proyectos de instalaciones de
telecomunicaciones, definiendo informe
de resultados y las acciones correctoras,
atendiendo a los registros.
Relacionar las medidas de prevención de
riesgos en el montaje o mantenimiento
de las instalaciones y los sistemas,
identificando las pautas de actuación en
situaciones de emergencia.
Ser capaz de determinar los indicadores
de calidad de la instalación o el sistema y
establecer el procedimiento de
trazabilidad de materiales y residuos, su
almacenaje y tratamiento.
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-

-

-

-

-

Actividades de
enseñanza aprendizaje
Consultar en los pliegos de prescripciones
técnicas y averiguar dentro de su
contenido, que especifica en la
documentación para la implantación y
operación del servicio en una instalación
de telecomunicaciones, sobre:
o Plan de pruebas.
o Plan de calidad.
o Plan de emergencia.
Determinar las actividades profesionales
que debe realizar el equipo de proyecto,
relacionadas con la calidad en la ejecución
y con la suficiente competencia profesional
para montar estaciones base de telefonía.
Averiguar dentro del contenido las
acciones que en materia de seguridad y
salud se han de considerar en las
actividades relativas a la ejecución del
conjunto de trabajos que se van a realizar
para proporcionar los servicios de
telecomunicaciones a la edificación.
Indicar la gestión medioambiental que se
debe tener en cuenta para ubicar una
estación base de telefonía móvil.
Analizar cómo adoptar las medidas de
prevención y seguridad necesarias para la
protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico y
los campos y ondas electromagnéticas
para una instaladora que se encarga del
montaje y mantenimiento de sistemas de
producción audiovisual y de radiodifusión.
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Criterios de evaluación

- Se han relacionado las medidas de
prevención de riesgos en el montaje o
mantenimiento de las instalaciones y
sistemas.
- Se han identificado las pautas de
actuación en situaciones de emergencia.
- Se han definido los indicadores de calidad
de la instalación o sistema.
- Se ha definido el informe de resultados y
las acciones correctoras, atendiendo a los
registros.
- Se ha establecido el procedimiento de
trazabilidad de materiales y residuos.
- Se ha determinado el almacenaje y
tratamiento de los residuos generados en
los procesos.
- Se han elaborado manuales de servicio y
mantenimiento.
- Se han elaborado manuales de puesta en
servicio.
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Unidad 7: Planificación del mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones

-

-

-

-

-

-

-

Concepto
(contenido soporte)
Puntos susceptibles de mantenimiento en
instalaciones de telecomunicaciones.
o Tipos y características en cada
instalación.
Planificación de aprovisionamiento.
o Recepción de materiales.
o Homologaciones.
Tipos de mantenimiento.
 Mantenimiento de conservación.
 Mantenimiento de actualización.
Técnicas
de
planificación
de
mantenimiento.
Instrucciones
de
mantenimiento de fabricantes.
 Etapas de la gestión de
mantenimiento.
o Instrucciones de mantenimiento de
fabricantes.
Parámetros de ajuste para la mejora del
mantenimiento.
Contenidos básicos de un plan de
mantenimiento.
Normas de calidad aplicables a los planes
de mantenimiento.
Técnicas de gestión de recursos humanos
y materiales.
o Organigramas y Descripciones de
Puestos de Trabajo.
 Diagramas
jerárquicos
o
Diagrama de Descomposición.
 Diagramas matriciales.
 Formatos tipo texto.
o Creación de Relaciones de Trabajo.
 Juicio de Expertos.
 Reuniones.
Metodología para la elaboración de
planes de mantenimiento.
Gestión de residuos. Plan de gestión de
residuos.
 Trámites de la gestión de RCD.
Procedimientos e indicadores de gestión.
 Indicadores de gestión

IES SALVADOR ALLENDE/ DPTO. EI/EO/

Objetivos

-

Planificar el mantenimiento de las
instalaciones
de
telecomunicaciones,
identificando cada una de las partes, su
aprovisionamiento y elementos de la
instalación susceptibles de mantenimiento,
elaborando programas para este fin y
planificar el programa de gestión de
residuos.

- Establecer el procedimiento para las
operaciones básicas de mantenimiento
preventivo y correctivo identificando las
instrucciones de los fabricantes de los
equipos y elementos que intervienen en la
instalación, su ajuste y compatibilidad.
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Actividades de
enseñanza aprendizaje

Criterios de evaluación

Identificar las partes susceptibles de realizar
un mantenimiento preventivo en las
estaciones base de telefonía y en sus
instalaciones asociadas.
Identificar las partes susceptibles de realizar
un mantenimiento correctivo en las
estaciones base de telefonía y en sus
instalaciones asociadas.
Identificar las partes susceptibles de realizar
un mantenimiento preventivo en los
sistemas de telecomunicación de red
telefónica y en sus instalaciones
asociadas.

-

-

Identificar las partes susceptibles de realizar
un mantenimiento correctivo en los
sistemas de comunicación de red
telefónica y en sus instalaciones
asociadas.
Organizar las intervenciones para el
mantenimiento del sistema inmótico de un
Gran Hotel, en función de los objetivos y
requerimientos programados.
Diagnosticar las disfunciones o averías en el
sistema inmótico de un hospital a partir de
los síntomas detectados, siguiendo el
protocolo establecido en el plan de
mantenimiento.

-

-

Se han identificado las partes y elementos
de la instalación susceptibles de
mantenimiento.
Se ha planificado el aprovisionamiento de
cada una de las partes.
Se ha establecido el procedimiento para
las operaciones básicas de mantenimiento
preventivo y correctivo.
Se ha programado el mantenimiento de la
instalación teniendo en cuenta sus
características.
Se han identificado las instrucciones de
los fabricantes de los equipos y elementos
que intervienen en la instalación.
Se han propuesto ajustes de los equipos y
elementos para su buen funcionamiento.
Se han determinado la compatibilidad de
equipos o elementos.
Se han elaborado programas de
mantenimiento.
Se han reconocido los tipos de residuos de
una instalación.
Se ha planificado el programa de gestión
de residuos.

Indicar cuál será el contenido mínimo que
tiene como obligación de incluir el
productor de RCD r en el proyecto de
ejecución de la obra en un estudio de
gestión de residuos.

IES SALVADOR ALLENDE/ DPTO. EI/EO/

GESTION DE PROYECTOS/CURSO 2017-2018 PAG. 20

Unidad 8: Gestión del montaje y mantenimiento

-

-

-

-

Concepto
(contenido soporte)
Interpretación de planes de montaje y
mantenimiento.
 Desarrollo de los planes y
programas de montaje y/o
mantenimiento.
 Ejecución de los planes y
programas de montaje y/o
mantenimiento.
 Control integrado de actuaciones
y modificaciones.
o Ejecución de planes.
o Dirigir y Gestionar el Trabajo del
Proyecto.
Control de avance del montaje.
o Verificación.
Técnicas de gestión de personal aplicables
al montaje y al mantenimiento.
Técnicas para planificar la gestión de los
recursos humanos.
Técnicas para dirigir el equipo de
proyecto.
 Observación y conversación.
 Evaluación de desempeño del
proyecto.
 Gestión de conflictos.
 Habilidades interpersonales.
Gestión de materiales y elementos.
Aprovisionamiento.
Indicadores de control del montaje y
mantenimiento.
 Indicadores clave de desempeño.
Procedimientos de gestión del montaje y
el mantenimiento.
o Gestión de la coordinación de los
procesos
del
montaje
y
mantenimiento.
 Inicio del proyecto y desarrollo
del plan del proyecto.
 Gestión de interacciones
 Gestión de cambios.
 Cierre.
o Procesos relacionados con el alcance.
 Desarrollo del concepto.
 Desarrollo y control del alcance.
 Definición de actividades.
 Control de actividades.
o Procesos relacionados con el tiempo.

IES SALVADOR ALLENDE/ DPTO. EI/EO/

Objetivos


Aplicar técnicas de gestión de personal,
materiales y elementos, montaje y
mantenimiento de instalaciones de
telecomunicaciones, analizando todos los
apartados del plan de montaje y estudios
de seguridad, adecuándolos a las
características de la instalación utilizando
procedimientos para dicha gestión e
indicadores de control del montaje y
mantenimiento según la normativa.
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Planificación de dependencias de
actividades.
 Estimación de la duración
 Desarrollo del calendario
 Control del calendario
o Procesos relacionados con costes.
 Estimación de costes
 Elaboración del presupuesto.
 Control de costes.
o Administrar
y
realizar
un
seguimiento.
Normativa de aplicación relativa a
procesos de montaje y mantenimiento.
o Sistemas de gestión integrados.
o Diferentes estándares en gestión de
proyectos.
 Project Management Institute
(PMI)
 APM Bok (Associacion of Project
Management
Body
of
knowledge).
 APM (Assiciation for Project
Managenment) o Asociación para
la administracion de proyectos.
 IPMA
(International
Project
Management Association)
 Estándares o normas ISO
(International
Organization
Standardization)


-
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-

-

-

Actividades de
enseñanza aprendizaje
Establecer y visualizar la Línea Base
usando Tabla Línea en la planificación del
proyecto de red de datos y VoIP con la
puesta en marcha del mismo.
Ingresar el porcentaje de avance de las
tareas.
Ingresar nuevas duraciones fijas y
establecer una nueva Línea Base.
Emitir una Curva de Valor Planeado
(Curva S) y un Informe Presupuestario.
Presentar el Informe Resumen del
Proyecto y un informe visual, para la
gerencia sobre el costo previsto.
Configurar la Tabla Variación de las
tareas.
Configurar la Tabla Costo de las tareas
Configurar la Tabla Trabajo de las tareas.
Configurar la Tabla Costo de los recursos
con la hoja de recursos.
Configurar la Tabla Trabajo de los
recursos usando la hoja Uso de recursos.
Revisar el nuevo estado del presupuesto
usando las tablas Indicadores de Coste
de Valor Acumulado e indicador de
programación del Valor Acumulado.

IES SALVADOR ALLENDE/ DPTO. EI/EO/

Criterios de evaluación

-

-

-

Se han identificado todos los apartados
del plan de montaje.
Se ha planificado el control de avance de
obra.
Se ha adecuado el plan de montaje a las
características de la instalación.
Se han identificado técnicas de gestión
de personal en la ejecución de las
instalaciones y su mantenimiento.
Se han aplicado técnicas de gestión de
materiales y elementos para el montaje y
mantenimiento de instalaciones.
Se han reconocido procedimientos para
la gestión del montaje y mantenimiento.
Se han determinado indicadores de
control del montaje y mantenimiento.
Se ha aplicado la normativa.
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Los contenidos serán desarrollados mediante una serie de unidades de trabajo

que tendrán la siguiente temporización:
Unidades Didacticas (Bloques)

Horas

1. Identificación de la documentación técnico-administrativa de las instalaciones.

6

2. Elaboración de planos y esquemas de instalaciones de telecomunicaciones.

19

3. Elaboración de presupuestos de las instalaciones de telecomunicaciones.

9

4. Planificación del aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento.

12

5. Planificación del montaje de instalaciones de telecomunicaciones.

20

6.

8

Elaboración de manuales y documentos.

7. Planificación del mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones.

8

8. Aplicación de técnicas de gestión del montaje y mantenimiento.

12

Duración aprox. 94 horas.

5. METODOLOGÍA.
La metodología didáctica de este módulo gira en torno al siguiente esquema:
a) Al comienzo de cada tema el profesor realizará una presentación e introducción
general del mismo cuya finalidad estriba en motivar al alumnado, creándole las
inquietudes necesarias para abordarlo en las mejores condiciones de éxito.En
algunos temas se propondrá videos y material para que el alumno lo trabaje
previamente en casa y se comentará en clase al día siguiente.
b) El profesor expone el tema y realiza el resumen y conclusiones de cada
concepto, atendiendo a las solicitudes que el alumno plantee. Este año se ha
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creado la figura del secretario de clase, el cual realiza un acta de lo tratado y se
lee al final de cada clase.
c) Siempre que sea posible al final de cada tema se realizará una prueba de
autoevaluación. El alumno, individualmente, señala con una X la respuesta
correcta. El profesor indica las soluciones correctas de los mismos, analizando
y corrigiendo los errores cometidos.
d) El alumno inicia individualmente o por grupos de trabajo los ejercicios y/o
trabajos (Actividades prácticas) que sobre los temas expuestos propone el
profesor. Si el tiempo es insuficiente lo terminará en horas no lectivas.
e) El profesor en todo momento resolverá cuantas cuestiones, tanto teóricas como
prácticas, le sean planteadas en cualquier momento de cada una de las
actividades.
f) El profesor se apoyará (como ayuda para motivar a los alumnos), en aquellos
que estando o habiendo estado trabajando en alguna empresa tengan
experiencia y conocimientos adecuados.
g) El alumno archivará tanto los ejercicios resueltos en clase como los ejercicios
prácticos, una vez evaluados por el profesor.
h)

Sobre la base del rigor científico y técnico de cada uno de los conceptos
desarrollados, el nivel de los mismos será aquél que corresponda a las
capacidades de aprendizaje del alumnado, primando este criterio sobre el del
desarrollo puro y duro del temario en toda su extensión y profundidad.

i) Las actitudes de responsabilidad, cooperación, etc., tratadas tanto en el ámbito
personal como en el trabajo en grupo serán potenciadas.
j) El orden, la limpieza y la seguridad, tanto personal como colectiva, serán
considerados como hábitos positivos de aprendizaje. La adquisición de los
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mismos se realizará a lo largo del curso.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Son los establecidos en el R.D. Del título. Estos son:
Para el Resultado de Aprendizaje 1 (R.A. 1) : Identifica la documentación técnicoadministrativa de las instalaciones, analizando proyectos e interpretando la
información de cada documento.
Los Criterios de evaluación son:

a) Se han reconocido los documentos que componen un proyecto.
b) Se ha identificado la función de cada documento.

c) Se ha relacionado el proyecto de la instalación con el proyecto general.
d) Se han determinado los informes necesarios para la elaboración de cada
documento.

e) Se han reconocido las gestiones de tramitación legal de un proyecto.

f) Se han identificado los datos requeridos por el modelo oficial de certificado
de instalación.

g) Se ha identificado la normativa de aplicación.
Para

el

R.A.

2.-

Elabora

telecomunicaciones,

planos

dando

y

esquemas

respuesta

a

la

de

instalaciones

configuración

instalaciones y manejando programas informáticos de aplicación.

de

de
las

a) Se han relacionado los elementos y espacios con la configuración de la
instalación.

b) Se han identificado los planos y esquemas indicados por la normativa.

c) Se ha seleccionado la escala y el formato apropiado, de acuerdo con la
utilizada en los planos de edificación.

d) Se han tenido en cuenta las escalas mínimas para los planos de planta y
para los planos generales de situación.

e) Se han dibujado los esquemas (general, de principio y detalles, entre otros)
de la infraestructura.

f) Se han dibujado planos de la instalación.
g) Se ha incluido en el cajetín la información indicada en la norma.
h) Se han incorporado las leyendas cuando corresponda.

Para el R.A. 3.- Elabora presupuestos de instalaciones de
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telecomunicaciones, considerando listado de materiales, baremos y aplicando
precios unitarios.

a) Se han identificado las unidades de obra de las instalaciones o sistemas y los
elementos que las componen.

b) Se han realizado las mediciones de obra.
c) Se han determinado los recursos para cada unidad de obra.

d) Se han obtenido los precios unitarios a partir de catálogos de fabricantes.
e) Se ha detallado el coste de cada unidad de obra.

f) Se han realizado las valoraciones de cada capítulo del presupuesto.
g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la elaboración de
presupuestos.

h) Se ha valorado el coste de mantenimiento predictivo y preventivo.

Para el R.A. 4.- Planifica el aprovisionamiento para el montaje y
mantenimiento de instalaciones y de telecomunicaciones, analizando los
requerimientos de la instalación y la documentación técnica.

a) Se han definido las características de aceptación de equipos, medios y
materiales.

b) Se han definido los puntos críticos de aprovisionamiento en el montaje y
mantenimiento.

c) Se ha definido el sistema de codificación para la identificación y
trazabilidad de los materiales.

d) Se han relacionado las fases del plan de montaje con sus necesidades de
aprovisionamiento.

e) Se han identificado las necesidades para cada tipo de mantenimiento.
f) Se han establecido las condiciones de suministro de cada material o
equipo.

g) Se ha elaborado el plan de aprovisionamiento.
Para el R.A. 5.- Planifica el montaje de instalaciones de telecomunicaciones,

analizando planes de montaje y definiendo las fases de ejecución.

a) Se ha reconocido la documentación técnica, normas y reglamentos que
afectan al montaje.
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b) Se han identificado las fases del proceso de montaje.

c) Se han determinado las necesidades de cada fase de montaje.
d) Se han reconocido los materiales, herramientas y maquinaria de cada fase
de montaje.

e) Se han determinado los recursos humanos de cada fase de montaje.
f) Se han evaluado los puntos críticos de montaje.

g) Se ha representado el cronograma del montaje según sus fases.
h) Se han determinado los medios de protección necesarios.

i) Se han previsto contingencias y propuesto soluciones para su resolución.
j) Se ha elaborado el plan de montaje.

Para el R.A. 6.- Elabora manuales y documentos anexos a los proyectos de
instalaciones de telecomunicaciones, definiendo procedimientos de previsión,
actuación y control.

a) Se han relacionado las medidas de prevención de riesgos en el montaje o
mantenimiento de las

instalaciones y sistemas.

b) Se han identificado las pautas de actuación en situaciones de emergencia.
c) Se han definido los indicadores de calidad de la instalación o sistema.

d) Se ha definido el informe de resultados y las acciones correctoras,
atendiendo a los registros.

e) Se ha establecido el procedimiento de trazabilidad de materiales y
residuos.

f) Se ha determinado el almacenaje y tratamiento de los residuos generados
en los procesos.

g) Se han elaborado manuales de servicio y mantenimiento.
h) Se han elaborado manuales de puesta en servicio.
Para el R.A. 7.- Planifica el mantenimiento de las instalaciones de
telecomunicaciones, identificando necesidades y elaborando programas de
mantenimiento y gestión de residuos.

a) Se han identificado las partes y elementos de la instalación susceptibles
de mantenimiento.

b) Se ha planificado el aprovisionamiento de cada una de las partes.
c) Se ha establecido el procedimiento para las operaciones básicas de
mantenimiento preventivo y correctivo.

d) Se ha programado el mantenimiento de la instalación teniendo en cuenta
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sus características.

e) Se han identificado las instrucciones de los fabricantes de los equipos y
elementos que intervienen en la instalación.

f) Se han propuesto ajustes de los equipos y elementos para su buen
funcionamiento.

g) Se han determinado la compatibilidad de equipos o elementos.
h) Se han elaborado programas de mantenimiento.

i) Se han reconocido los tipos de residuos de una instalación.
j) Se ha planificado el programa de gestión de residuos.

Para el R.A. 8.- Aplica técnicas de gestión del montaje y mantenimiento de

instalaciones de telecomunicaciones, analizando planes de montaje y estudios de
seguridad.

a) Se han identificado todos los apartados del plan de montaje.
b) Se ha planificado el control de avance de obra.

c) Se han adecuado el plan de montaje a las características de la instalación.
d) Se han identificado técnicas de gestión de personal en la ejecución de las
instalaciones y su mantenimiento.

e) Se han aplicado técnicas de gestión de materiales y elementos para el
montaje y mantenimiento de instalaciones.

f) Se han reconocido procedimientos para la gestión del montaje y
mantenimiento.

g) Se han determinado indicadores de control del montaje y mantenimiento.
h) Se ha aplicado la normativa.

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes
procedimientos:
a) Realización de las actividades propuestas en el aula
El profesor, por medio de la observación realizará un seguimiento de la

realización de las actividades, donde se evaluará la participación, interés y actitud
del alumno en la actividad, en el aula y hacia el módulo, la capacidad de

resolución, las técnicas y procedimientos empleados, la iniciativa personal, los
resultados obtenidos y el tiempo empleado.
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Cada alumno llevará un cuaderno donde registrará un informe por cada

actividad desarrollada, siguiendo el guión proporcionado en la actividad, dicho
cuaderno podrá ser requerido por el profesor para calificar su elaboración.
Por cada unidad de trabajo el profesor asignará una nota global de actividades

a cada alumno donde se tendrán en cuenta el seguimiento de la realización de las
actividades y la elaboración del cuaderno de prácticas.
Para obtener una calificación aprobada en el apartado de actividades será

necesario realizar satisfactoriamente todas las actividades propuestas.

Las actividades no superadas deberán realizarse una vez más para su
recuperación.
b) Realización de trabajos
Cada grupo de alumnos realizará a lo largo del curso al menos un trabajo por
evaluación que versará sobre los contenidos del curso, la actualización y mejora
de los apuntes, instalaciones o equipamientos, relacionados con la materia que se
esté impartiendo, pudiendo ser de carácter teórico o práctico.
Los trabajos serán entregados en el plazo establecido y será necesario tenerlos

aprobados para superar el curso.

Los trabajos entregados en el plazo establecido y no superados, que se
encuentren completos, podrán volverse a entregar una vez más para su
recuperación en un nuevo plazo, no admitiéndose recuperación de los trabajos no
presentados o manifiestamente incompletos.
c) Realización de pruebas prácticas y/o teóricas
Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las

capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos.

Al finalizar cada unidad de trabajo se realizará una prueba teórica. Las pruebas
teóricas dispondrán de dos recuperaciones una de las cuales se realizará a lo
largo del curso y la otra a la finalización del mismo.
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Para superar el curso será necesario tener todas las pruebas superadas.
Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua
Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por

haber sobrepasado el número de faltas de asistencia establecido para tal fin,

realizarán una prueba extraordinaria compuesta por dos fases, con carácter
eliminatorio, donde el alumno deberá demostrar el dominio de los contenidos
mínimos.
Las fases de la prueba extraordinaria, con carácter eliminatorio (no aprobar

alguna de las fases implicaría no superar el modulo), para los alumnos que han
perdido el derecho a la evaluación continua serán las siguientes:
-

Prueba teórica sobre los siguientes contenidos:

Identificación de la documentación técnico-administrativa de las instalaciones:
− Anteproyecto o proyecto básico.
− Tipos de proyectos.

− Documentos básicos. Memoria. Planos. Otros. Pliego de condiciones.
Presupuestos y medidas.

− Documentación de partida, cálculos, tablas, catálogos, entre otros.
−

Normativa

sobre

infraestructuras

comunes

telecomunicación en el interior de edificios (ICT).

para

servicios

de

− Certificados de fin de obra. Manuales de instrucciones.

Elaboración de planos y esquemas de instalaciones de telecomunicaciones:
− Tipos de instalaciones. Espacios y recintos. Simbología de aplicación.
− Planos de proyecto edificación.

− Esquemas eléctricos: generales y de conexionado.
− Escalas recomendables. Formatos.

− Planos de plantas. Plano de situación.

− Croquizado y esquemas. Planos de detalle de elementos constructivos y
de montaje.

− Diseño asistido por ordenador. Interfaz de usuario. Elección del proceso
de trabajo.

− Normas generales de representación. Márgenes y cajetín en los planos.
− Conceptos básicos de vistas normalizadas.
− Simbología normalizada. Leyendas.
IES SALVADOR ALLENDE/ DPTO. EI/EO/

GESTION DE PROYECTOS/CURSO 2017-2018 PAG. 31

Elaboración de presupuestos de instalaciones de telecomunicaciones:
− Documentación técnica.
− Determinación de unidades de obra.
− Mediciones. Técnicas.

− Operaciones de montaje de la instalación. Tiempos.
− Recursos propios y ajenos. Valoración.

− Cuadros de precios. Manejo de catálogos comerciales y bases de datos de
fabricantes.

− Valoraciones por partidas. Costes de mano de obra, materiales y recursos.
− Programas informáticos para la elaboración de presupuestos.

− Planes de mantenimiento. Estudio de costes. Materiales y recursos.

Planificación del aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento:

− Partes del proyecto aplicables al aprovisionamiento del montaje y
mantenimiento.

− Aprovisionamiento de instalaciones de telecomunicaciones.

− Diagramas de flujo. Detección de necesidades en el aprovisionamiento de
equipos y elementos.

− Puntos críticos de aprovisionamiento. Previsiones.
− Normas de codificación. Trazabilidad de los materiales.

− Identificación de las fases del montaje y mantenimiento para el
aprovisionamiento. Interpretación de documentación técnica.

− Recursos y medios técnicos. Subcontratación de actividades.

− Características del plan de mantenimiento. Recursos y medios.
− Métodos de elaboración de planes de aprovisionamiento.

Planificación del montaje de instalaciones de telecomunicaciones:
− Proyectos de telecomunicaciones. El proyecto de obra.
− Características técnicas y normativa para el montaje.

− Identificación de las fases de la instalación para el montaje. Hitos.

Diagrama de red del proyecto.

Secuenciación de los procesos de montaje.

− Identificación de las necesidades para cada fase del montaje. Relación de

tareas.

−

Determinación

de

Subcontratación de actividades.

recursos

y

medios

materiales

y

técnicos.

Herramientas, equipos y elementos en el

montaje de instalaciones.

− Identificación de actividades y caminos críticos. Técnicas de planificación

aplicadas al montaje de instalaciones.
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− Asignación de tiempos y procesos. Seguimientos de actividades. Control

de cargas de trabajo.

Plazos de ejecución.

− Normas de prevención.

− Resolución de contingencias.
− Métodos de elaboración de planes de montaje.

Elaboración de manuales y documentos:

− Plan de prevención. Medidas en el montaje y mantenimiento. Normativa

de aplicación.

− Plan de emergencia. Pautas de actuación. Equipos de seguridad y

protección. Señalización y

alarmas. Estudios básicos de seguridad.

− Plan de calidad. Calidad en la ejecución de instalaciones o sistemas.

Normativa de gestión de la

calidad. Interpretación y valoración de resultados.

Plan de gestión medioambiental. Normativa de gestión medioambiental.
− Almacenamiento de residuos. Procedimientos de trazabilidad.

− Elaboración de manuales. Manual de servicio. Especificaciones técnicas de

los elementos de las

instalaciones.

− .Manual de servicio y mantenimiento.

− Protocolos de pruebas. Protocolos de puesta en servicio. Documento
memoria. Anexo de cálculos. Estructura. Características.

− Aplicaciones informáticas para elaboración de documentación.

Planificación del mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones:
−

Puntos

susceptibles

telecomunicaciones. Tipos y
−

Planificación

de

de

mantenimiento

en

instalaciones

características en cada instalación.
aprovisionamiento.

Recepción

de

de

materiales.

Homologaciones.

− Tipos de mantenimiento: preventivo y correctivo. Otros.
−

Técnicas

de

planificación

mantenimiento de fabricantes.

de

mantenimiento.

Instrucciones

de

− Parámetros de ajuste para la mejora del mantenimiento.

− Contenidos básicos de un plan de mantenimiento (datos generales,
necesidades, calendario de
entre otros).

revisiones y recambios y calendario de actuación,

− Normas de calidad aplicables a los planes de mantenimiento.
− Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales.
− Métodos de elaboración de planes de mantenimiento.
− Gestión de residuos. Plan de gestión de residuos.
− Procedimientos e indicadores de gestión.

Aplicación de técnicas de gestión del montaje y mantenimiento:
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− Interpretación de planes de montaje y mantenimiento. Ejecución de

planes.

− Control de avance del montaje. Verificación.
−

Técnicas

de

gestión

de

mantenimiento. Gestión de materiales y

personal

aplicables

al

montaje

y

al

elementos. Aprovisionamiento.

− Indicadores de control del montaje y mantenimiento.

− Procedimientos de gestión del montaje y el mantenimiento.

− Normativa de aplicación relativa a procesos de montaje y mantenimiento.
-

Prueba práctica que incluya un supuesto de planificación de un proyecto.

8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.MINIMOS EXIGIBLES
Los criterios de evaluación serán los siguientes:
 La actitud del alumno ante el trabajo en grupo.
 La participación en clase.
 Su actitud individual y de colaboración en las realizaciones prácticas.
 La facilidad en la comprensión de conceptos, su aplicación práctica así
como el análisis y síntesis de los mismos.
 La exposición de conceptos o temas a sus compañeros con claridad y
las respuestas que puedan formularle el grupo.
La calificación se fundamentará sobre los criterios siguientes:
 Calificación por evaluación continua.
 Calificación por ejercicio escrito.
 Calificación sobre la resolución de ejercicios de cada una de las UT.
 Calificación de los ejercicios prácticos.
 Calificación de las exposiciones o demostraciones ante el grupo.
 Calificación de trabajos y aportaciones individuales, continuidad,
esfuerzo e interés.
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 Calificación sobre el orden, la limpieza y la seguridad personal y
colectiva.
El peso de cada calificación será el siguiente:
40% pruebas objetivas.
20% aportaciones, demostraciones individuales, participación.
40% trabajos.

9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
Si el alumno no realiza algún trabajo en concreto, su calificación parcial

sobre éste será de suspenso, ahora bien si el alumno realiza y completa el trabajo

en un nuevo plazo dado, éste será recalificado, pudiéndo así obtener una
calificación de aprobado en un trabajo que por una serie de circunstancias, no
pudo realizar o completar.
Como norma se intentará la "recuperación continua", es decir, que se

resuelvan los posibles problemas de aprendizaje en el momento en que son
detectados. Esto requiere un seguimiento de los avances del alumnado, así como
devolver en plazos mínimos los trabajos y ejercicios que entreguen, con el fin de
corregir defectos, asentar conceptos, o en su caso repetir la parte que no se
asimiló.

Las actividades suspensas podrán recuperarse junto con las actividades

posteriores cuando entre ellas exista una continuidad manifiesta. Si es posible se
habilitará un espacio para la recuperación de actividades fuera del horario lectivo.

El alumno entregara una ficha de actividad en el plazo indicado. Caso de no
entregarla o tener una puntuación inferior a 5 se le dará otra posibilidad de
entrega.
Los trabajos entregados en el plazo previsto y no superados se podrán entregar
una vez más para su recuperación.

La recuperación de las pruebas escritas de tipo individual se realizarán dentro de
los quince días siguientes a la fecha de la prueba a recuperar.
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
El material que será utilizado para impartir el módulo profesional es el siguiente:
Págs. webs de gestión de proyectos.

Bibliografía básica (Libro de texto)

- Gestión de proyectos de instalaciones deTelecomunicación.

Autor: Ramón Ramirez Luz Ed.Paraninfo.
Bibliografia recomendada:

- PMBook 3rd Edition.

- Diferentes apuntes de Gestión de proyectos.
- Materiales del HBR.

- Lean Thinking - Womack

Material didáctico

- Proyector de transparencias.
- Transparencias.

Pizarra blanca.

Sw de Gestión de proyectos: LibreProject y diferente sw CRM/ERP open source
of course..

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea mas lento verán reducido el numero
de actividades que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización

de los conocimientos, desarrollando únicamente las actividades que permitan
asegurar la consecución de los objetivos propuestos. Estos alumnos, además,
dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los atenderá en pequeños
grupos y les propondrá actividades especiales de refuerzo.
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Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie
de actividades de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos
recibidos.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Se tiene previsto la visita a diferentes empresas de desarrollo de proyectos y
empresas del sector en general o invitación a empresas del sector a realizar
algunas presentaciones en el Instituto.

13.- PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
Como dice el viejo axioma de la Calidad Total: “ Aquello que no se puede medir
no se puede mejorar” y como ya no tenemos Plan de Calidad en el Instituto, al
pequeño nivel de las clases en este módulo se pasará un Cuestionario a los
alumnos basados en los siguientes Items:
: Asistencia ·

Puntualidad ·
Dominio de la materia ·

Recursos didácticos ·

Preparación de las clases ·

Claridad y orden en la exposición ·
Eficacia ·

Amenidad ·
Potenciación del diálogo

Creación de interés en los alumnos ·
Disponibilidad

Fuenlabrada 25 de Septiembre de 2017.
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1. INTRODUCCIÓN.
El Gobierno de la Nación aprobó el Real Decreto 883/2011, de 24 de junio, (B.O.E. 23 de julio de
2011) por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e
Informáticos y en él se fijan las enseñanzas mínimas. El currículo del ciclo formativo de grado superior de
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos se establece por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid en el Decreto 87/2012, de 30 de agosto, (B.O.C.M. 6 de septiembre de 2012)

La programación que aquí se desarrolla pretende concretar el currículo del módulo
profesional Redes Telemáticas y su formación contribuye a alcanzar los objetivos generales b),
d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ) y o) del ciclo formativo, y las competencias b), d), e), f), g),
h), j), k) y l) del título Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
2.

METODOLOGÍA.

La estrategia metodológica para alcanzar los múltiples objetivos que se pretenden sera
participativa y dinámica a fin de desarrollar plenamente las capacidades y competencias profesionales que
se persiguen en este módulo.
La misión principal del profesor durante este proceso será el de dirigir el proceso y el aprendizaje
del alumno mediante:
- Organizar las actividades con objetivos claros y realistas.
- Orientar y guiar al alumnado en el proceso de aprendizaje.
- Resolver las dudas planteadas por los alumnos.
- Revisar las actuaciones de los alumnos.
- Evaluar el proceso y el desarrollo de las capacidades.
La organización de las actividades, incluirá la presentación de la actividad a desarrollar, la
finalidad que se persigue, la secuencia de aprendizaje y la relación con las demás actividades que se han
realizado.
El desarrollo de cada actividad comenzará con unas orientaciones por parte del profesor al grupo,
sobre los contenidos, los objetivos y la organización de la actividad propuesta. Durante dicha exposición, se
darán todas las indicaciones necesarias para su desarrollo.
A partir de dicho momento los alumnos trabajaran en equipos de trabajo donde se planificará la
resolución de la actividad, se recopilará la información que se considere necesaria y se diseñarán las
estrategias de actuación.
Al finalizar cada actividad, los alumnos requerirán la presencia del profesor con el fin de revisar las
actuaciones de los alumnos y llevar un control de los alumnos que han realizado las actividades.
El tiempo lectivo se aprovechará al máximo para realizar las tareas y actividades que no se puedan
realizar en el laboratorio, dejando las actividades como el estudio, la resolución de ejercicios, la
elaboración de documentación, etc, para el tiempo de dedicación personal del alumno fuera del centro
educativo.
También, como complemento a la estrategia metodológica en el proceso de enseñanza se realizaran
trabajos de investigación que permitan conocer temas relacionados con el desarrollo de proyectos de
productos electrónicos.
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3. MATERILES Y RECURSOS DIDACTICOS
o Materiales didáctico
o Videoproyector
o Equipos informáticos
o Programas informáticos de simulación de redes
o Programas informáticos de gestión y configuración de redes locales
o Bibliografía
o Apuntes aportados por el profesor
o REDES CISCO: GUÍA DE ESTUDIO PARA LA CERTIFICACIÓN
CCNA. 2ª EDICIÓN
Ariganello Ariganello, Ernesto
RA-MA EDITORIAL
o TÉCNICAS DE CONFIGURACIÓN DE ROUTERS CISCO
Ariganello Ariganello, Ernesto
RA-MA EDITORIAL.
o Equipos
o Switch
o Routers
o Puntos de acceso inalámbricos
o Cableados y conectores para datos
o Dispositivos lógicos para la interconexión de sistemas telemáticos.

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Por cada unidad de trabajo el alumno realizara test con preguntas de multiselección,
ejercicios prácticos de simulación de redes y montajes de laboratorio, con las que se comprobara
el grado de asimilación y de aplicación de los contenidos impartidos y el grado de adquisición de
las competencias asociadas.
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada una de las unidades de trabajo desarrolladas a lo largo del curso se
obtendrá de la suma ponderada de las notas de cada prueba según la tabla siguiente siempre y
cuando estas queden superadas con al menos un cinco.
De forma excepcional se realizara la nota media de la Unidad de Trabajo, cuando
únicamente una de las pruebas de evaluación tenga una nota igual o superior a cuatro puntos.
En el caso de que un alumno no supere los criterios anteriores, se considerará como
evaluación no superada, y deberá realizar las pruebas de recuperación previstas por cada una de
las Unidades de Trabajo que no haya superado
Los alumnos que tengan todas las unidades de trabajo aprobadas se considerará que han
superado el curso y su nota final se obtendrá de la media ponderada de las unidades de trabajo
desarrolladas, siempre y cuando tenga todos los procedimientos de evaluación superados, o de
forma excepcional cuando únicamente uno de los procedimientos de en cada una de las unidades
de trabajo desarrolladas tenga una nota igual o superior a cuatro puntos.
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PRUEBAS DE EVALUACION
Implementación de redes de acceso local y virtual
AEUT1.1 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración del
switch
AEUT1.2- Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de
VLAN
AEUT1.3PT - Configurar desde cero un switch con las
configuraciones iniciales, SSH y la seguridad de puertos en una red
U.T. 1
compuesta por dos PC’s y un switch
AEUT1.4PT - Implementar el routing entre VLAN, incluida la
configuración de direcciones IP, las VLAN, los enlaces troncales y
las subinterfaces
AEUT1.5Lab - Armar una red con dos switch, configurar los
parámetros básicos, VLAN, enlaces troncales y routing entre
VLAN basado en enlaces troncales.
Configuración de routers
AEUT2.1 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración del
Router
AEUT2.2 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración
Routing estático y VLSM
AEUT2.3 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración
Routing dinámico y RIP
AEUT2.4 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de
U.T. 2
OSPF
AEUT2.5 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración DHCP
AEUT2.6Lab - Conectar una red con dos router y configurar los
parámetros básicos de los mismos
AEUT2.7PT – Configuración y verificación del protocolo de
enrutamiento RIP v2 y del direccionamiento VLSM
AEUT2.8PT – Configurar y verificar el protocolo de enrutamiento
OSPF
Implementación de redes WAN
AEUT3.1 - Cuestionario Test sobre conceptos de redes WAN
AEUT3.2 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de PPP
AEUT3.3 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de
Frame Relay
AEUT3.4 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de
NAT
U.T. 3
AEUT3.5PT – Configurar la encapsulación PPP en los interfaces
seriales de una red así como la autenticación PAP y/o CHAP
AEUT3.6Lab - Configurar la encapsulación Frame Relay en todas las
interfaces seriales de una pequeña red, así como los PVC y
subinterfaces.
AEUT3.7PT - Configurar un router como servidor de DHCP, e
implementar distintos tipos de NAT y re direccionamiento de puertos
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Aplicación de técnicas de seguridad en la red
AEUT4.1 - Cuestionario Test sobre conceptos de seguridad en redes
telematicas
AEUT4.2 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de
ACL
AEUT4.3 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de
VPN´s
U.T. 4 AEUT4.4PT –Configurar la seguridad básica de routers en una
pequeña red
AEUT4.5PT -Diseñar, aplicar, verificar y resolver problemas de
Listas de Control de Acceso en una red con tres router
AEUT4.6PT - Configurar y verificar un túnel GRE por IPsec a una
oficina remota
AEUT4.7Lab – Configurar en un dispositivo de red el acceso a la
zona DMZ
Puesta en servicio y mantenimiento de redes telemáticas
AEUT5.1 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de
Syslog y SNMP
AEUT5.2 - Cuestionario Test sobre conceptos y procedimientos de la
resolución de problemas de red
U.T. 5 AEUT5.3Lab – Configurar una administrador y una agente SNMP
AEUT5.4PT – Resolver problemas en una red con VLAN, Routing,
NAT, PPP y FR
AEUT5.5 - Poner en servicio un red cableada e inalámbrica con
conexión al exterior, monitorizar la misma y establecer el plan de
mantenimiento preventivo

10%
20%
10%
20%
20%
10%
10%

15%
15%
20%
20%
20%

Calculo de la Nota de 1º Evaluación y nota Final

U.T

Nota 1º Eva

Nota Final

UT1

35%

15%

UT2

65%

30%

UT3

25%

UT4

15%

UT5

15%

Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por haber
sobrepasado el número de faltas de asistencia establecido para tal fin, realizarán una prueba
extraordinaria compuesta por varias fases, con carácter eliminatorio, donde el alumno deberá
demostrar el dominio de los contenidos mínimos.
Las fases de la prueba extraordinaria, con carácter eliminatorio, para los alumnos que han
perdido el derecho a la evaluación continua serán las siguientes:
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Prueba teórica sobre los contenidos mínimos impartidos a lo largo del curso.
Instalación y configuración de redes de área local y VLAN
Configuración de Router.
Implementación de redes WAN
Aplicación de técnicas de seguridad en la red
Puesta en servicio y mantenimiento de redes telemáticas

6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN.

MÍNIMOS EXIGIBLES.
Los contenidos mínimos exigibles son los CONTENIDOS BÁSICOS establecidos en el
Real Decreto que establece el título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciónes e
Informáticos.

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
Periodo Ordinario
Si el alumno no supera alguna prueba práctica o escrita, el alumno tendrá derecho a la
realización de una única y segunda prueba por cada unidad de trabajo no superada, dentro del
periodo ordinario de evaluación, normalmente en la primera quincena del mes de marzo.
PRUEBAS DE RECUPERACION
Implementación de redes de acceso local y virtual
U.T. 1

Cuestionario Test sobre conceptos y configuración del switch, VLAN
Ejercico Práctico de Configuración de Switch, VLAN, enlaces troncalees
y routing entre VLAN

40%
60%

Configuración de routers
U.T. 2

Cuestionario Test sobre conceptos y configuración del Routing, VLSM y
DHCP
Ejercicio práctico sobre enrutamiento

40%
60%

Implementación de redes WAN
U.T. 3

Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de redes WAN, PPP, FR,
y NAT
Ejercicio práctico de configuración de PPP, FR y NAT.

40%
60%

Aplicación de técnicas de seguridad en la red
U.T. 4

Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de seguridad, ACL’s Y
VPN
Ejercicio práctico sobre la configuración de seguridad en una Red

40%
60%

Puesta en servicio y mantenimiento de redes telemáticas
U.T. 5

Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de Syslog y SNMP y
procedimientos en la resolución de problemas de red
Ejercicio práctico de configuración de Syslog, SNMP y resolución de
problemas de un rede
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Periodo extraordinario.
Para aquellos alumnos que no superen los conocimientos mínimos en la primera
convocatoria ordinaria, se prevé una serie de ejercicios, prácticas y proyectos adicionales sobre las
unidades de trabajo pendientes de superación, que les ayuden a adquirir éstos contenidos con el
propósito de que obtengan un resultado diferente (aprobar en definitiva) en la convocatoria
extraordinaria.
Además durante este periodo el alumno deberá realizar las pruebas teórico - prácticas que
no tuviera superadas de las unidades de trabajo pendientes.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Respecto a los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más lento se intentará en la
medida de lo posible facilitar la labor de aprendizaje del alumno, facilitándole la posibilidad
de realizar actividades y trabajos diferenciados, aplicando metodologías diversas, utilizando
materiales didácticos de apoyo y graduados en función de las dificultades de aprendizaje que
presente el alumno.
Estos alumnos, dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los atenderá
en pequeños grupos y les propondrá actividades especiales de refuerzo.
Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de
actividades de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.

9. ACTIVIDADES COMPLEMEMTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No está previsto realizar ninguna actividad
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10. OBJETIVOS GENERALES.
La filosofía seguida para la elaboración de la presente programación, será la de obtener
como objetivo final, que el alumno adquiera (al 100 %) todas y cada una de las competencias
asociadas al presente módulo profesional; siempre en mente el propósito anterior, se desarrollaran
unas determinadas unidades de trabajo que irán relacionadas de una forma directa con una o varias
competencias.
1. Configurar routers, analizando su función en las redes de comunicaciones y utilizando
instrucciones y comandos específicos
2.

Implementar redes de acceso local virtual (VLAN), justificando su utilización y
configurando los switches.

3.

Implementar el acceso a redes de área amplia (WAN), configurando los dispositivos de
conexión

4. Verificar la puesta en servicio de redes telemáticas, realizando medidas y aplicando
criterios de certificación
5. Aplicar técnicas de seguridad de la red, identificando las amenazas más comunes y
configurando los recursos del sistema para su protección.
6. Mantener redes telemáticas, aplicando procedimientos de medida o monitorización y
relacionando las disfunciones o averías con sus causas.

11. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.
U.T. 0

Presentación y análisis del módulo

2h

U.T. 1

Implementación de redes de acceso local y virtual

20 h

U.T. 2

Configuración de routers

36 h

U.T. 3

Implementación de redes WAN

30 h

U.T. 4

Aplicación de técnicas de seguridad en la red

20 h

U.T. 5 Puesta en servicio y mantenimiento de redes telemáticas
PRUEBAS DE RECUPERACION

20 h
6h
TOTAL: 134h
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12. CONTENIDOS / APRENDIZAJES / CRITERIOS DE EVALUACION / ACTIVIDADES DE EVALUACION
UNIDAD DE TRABAJO 1: IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE ACCESO LOCAL Y VIRTUAL
CONTENIDOS
Sistema operativo de red. IOS
21/9
CCNA1_v5 Cap2
Propósito, funciones y ubicación del IOS
Métodos de acceso
Modo y submodos de configuración
Protección de accesos
Archivos de configuración
Configuración de interfaces y puertos
Prueba de la conectividad de extremo a extremo
Redes conmutadas
22/9
CCNA2_v5 Cap1
El entorno conmutado
Reenvío de tramas
Dominios de switching
Configuración y conceptos básicos de switching CCNA2_v5 Cap2
Configuración de parámetros iniciales de un switch 23/9
Configuración de puertos de un switch
28/9, 29/9
Seguridad de switches:
29/9
Redes LAN viruales: VLAN
CCNA2_v5 Cap3
Segmentación de VLAN
5/10
Implementaciones de VLAN
Seguridad y diseño de redes VLAN
Enrutamiento entre VLAN
CCNA2_v5 Cap5
Introducción
7/10
Configuración del routing entre VLAN
Resolución de problemas de routing entre VLAN
Conmutación de capa 3

APRENDIZAJE 1
Implementa redes de acceso
local virtual (VLAN),
justificando su utilización y
configurando los switches

TIEMPO: 20H

PRIMER TRIMESTRE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se han caracterizado diversos tipos de VLAN.
Se ha definido la función de un switch en una red VLAN.
Se han distinguido los elementos software que componen el switch.
Se ha realizado una configuración básica de un switch.
Se ha interpretado la información visual del switch.
Se ha configurado la VLAN.
Se han conectado varios switches.
Se ha verificado el funcionamiento de la red.
i) Se ha realizado la interconexión de varias VLANs a través de un router.

Actividades de Aprendizaje:
AAUT1.1Lab 2.1.1.6 v5 - Tender el cableado de red y verificar la configuración predeterminada del switch y
configurar los parámetros básicos de los dispositivos de red
23/9, 28/9
AAUT1.2PT 2.2.1.4 v5 - Configurar el acceso SSH a un switch.
29/9
AAUT1.3PT 2.2.4.9 v5 - Configurar y verificar la seguridad de puertos de switch.
30/9
AAUT1.4PT 3.2.1.7 v5 - Configurar redes VLANs y asignar puertos a las mismas.
6/10
AAUT1.5Lab 3.2.2.5 v5 - Conectar una red, configurar los parámetros básicos de los dispositivos, crear VLAN y
asignar puertos de switch. Configurar un enlace troncal 802.1Q entre los switches
13/10
AAUT1.6PT 3.2.4.8 v5 - Resolver problemas en un entorno VLAN mal configurado
AAUT1.7PT 3.4.1.2 v5 - Configurar las VLAN, asignar las VLAN a las interfaces, configurar enlaces troncales e
implementar medidas de seguridad básicas en una red compuesta por tres switch
AAUT1.8PT 5.1.3.6 v5 - Configurar el routing entre VLAN con router-on-a-stick
AAUT1.9PT 5.2.2.4 v5 - Resolver problemas de conectividad causados por configuraciones inadecuadas relacionadas
con las VLAN y el routing entre VLAN.

Actividades de evaluación (Cri. Cal en %):
AEUT1.1 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración del
switch (14/10)
AEUT1.2- Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de
VLAN (28/10)
AEUT1.3PT 2.3.1.2 v5 - Configurar desde cero un switch con las
configuraciones iniciales, SSH y la seguridad de puertos en una red
compuesta por dos PC’s y un switch
(14/10)
AEUT1.4PT 5.4.1.2 v5 - Implementar el routing entre VLAN,
incluida la configuración de direcciones IP, las VLAN, los enlaces
troncales y las subinterfaces
(28/10)
AEUT1.5Lab 5.1.3.7 v5 - Armar una red con dos switch,
configurar los parámetros básicos, VLAN, enlaces troncales y
routing entre VLAN basado en enlaces troncales. (2/11)
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UNIDAD DE TRABAJO 2: CONFIGURACION DE ROUTERS
CONTENIDOS
Anatomía de un router
CCNA1_v5 Cap6.3_6.4
Memoria
19/10
Conexiones, interfaces
Proceso de arranque
Pasos iniciales de configuración
Conceptos de routing
CCNA2_v5 Cap4
Configuración inicial de un router
20/10
Decisiones de Routing
Funcionamiento del router
Enrutamiento estático
CCNA2_v5 Cap6
Implementación del routing estático
21/10
Configuración de rutas estáticas y predeterminadas
Enrutamiento entre dominios sin clase CIDR
Direccionamiento VLSM (mascara de subred de longitud
variable)
Configuración de rutas resumidas y estáticas flotantes
Resolución de problemas de rutas estáticas y predeterminadas
Routing dinámico
CCNA2_v5 Cap7
Protocolos de enrutamiento dinámico
4/11
Routing dinámico vector distancia
Routing RIP y RIPng
Routing dinámico de estado de enlace 11/11
La tabla de routing
OSPF de área única
CCNA2_v5 Cap8
Características de OSPF
11/11
Configuración de OSPFv2 de área única 17/11
Configuración de OSPFv3 de área única
DHCP
CCNA2_v5 Cap10
Funcionamiento de DHCP
25/11
BOOTP y DHCP
Formato del mensaje DHCP
Métodos de oferta y descubrimiento de DHCP
Configuración de un servidor de DHCP
Relay DHCP
Resolución de problemas de configuración de DHCP

TIEMPO: 40H
APRENDIZAJE 2
Configura routers, analizando su
función en las redes de
comunicaciones y utilizando
instrucciones y comandos
específicos

PRIMER TRIMESTRE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha identificado la función de los routers en las redes de datos.
b) Se ha caracterizado el hardware y software del router.
c) Se han determinado los medios de transmisión más adecuados para cada
interfaz del router.
d) Se ha elaborado el protocolo de arranque del router.
e) Se han utilizado diferentes modos de acceso y comandos básicos para
configurar el router.
f) Se han definido los diferentes tipos de protocolos de enrutamiento.
g) Se ha conf. el router según diferentes tipos de enrutamientos,
direccionamiento y protocolos.
h) Se ha verificado la configuración del router.

Actividades de Aprendizaje:
AAUT2.1Lab 1.5.2.1 v4 - Conectar una red con dos router y config. los parámetros básicos de los mismos (26/11)
AAUT2.2Lab 4.1.4.6 v5 – Configurar los parámetros básicos del router con CLI
(27/11)
AAUT2.3Lab 4.1.4.7 v5 – Configurar los parámetros básicos del router con CCP
(27/11)
AAUT2.4PT 4.1.4.5 v5 – Configurar y Verificar una red pequeña.
3/11
AAUT2.5PT 4.3.2.5 v5 – Verificar el funcionamiento de las rutas conectadas directamente.
AAUT2.6PT 7.5.1.2 v4 – Configurar los parámetros básicos de RIPv2.
9/11
AAUT2.7PT 7.5.2.2 v4 – Configurar las características avanzados de RIPv2
10/11
AAUT2.8PT 7.5.3.2 v4 – Resolver problemas de configuración de RIPv2
10/11
AAUT2.9PT 11.6.1.2 v4 – Configurar los parámetros básicos de OSPF
24/11
AAUT2.10PT 11.6.2.2 v4 – Configurar las características avanzadas de OSPF.
24/11
AAUT2.11PT 10.1.3.3 v5 – Configurar el servicio DHCP mediante el IOS de Cisco
25/11

Actividades de evaluación (Cri. Cal en %):
AEUT2.1 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración del Router
16/11
AEUT2.2 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración Routing
estático y VLSM 16/11
AEUT2.3 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración Routing
dinámico y RIP 18/11
AEUT2.4 - Cuestionario Test sobre conceptos y configura de OSPF 30/11
AEUT2.5 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración DHCP 30/11
AEUT2.6Lab 1.5.3.1 v4 - Conectar una red con dos router y configurar los
parámetros básicos de los mismos
2/12
AEUT2.7PT 7.6.1.3 v4 – Configuración y verificación del protocolo de
enrutamiento RIP v2 y del direccionamiento VLSM 23/11
AEUT2.8PT 11.7.1.3 v4 – Configurar y verificar el protocolo de
enrutamiento OSPF
1/12
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UNIDAD DE TRABAJO 3: IMPLEMENTACION DE REDES WAN
CONTENIDOS
Redes WAN
CCNA4_v4 Cap 1 y 6.2
Propósito y funciones de las WAN
Redes WAN y modelo OSI
Dispositivos WAN
Conmutación de circuitos y conmutación de paquetes
WAN privada: Dial-up, ISDN, X25, Frame Relay, ATM, MPLS
WAN pública: DSL, Cable, WiMAX, LDMS, 3G/4G, VSAT
Enlaces seriales punto a punto
CCNA4_v4 Cap 2.1
TDM, Punto de demarcación, DTE y DCE
Protocolos de encapsulación WAN de capa 2
Encapsulación HDLC
Resolución de problemas de una interfaz serial
Protocolo PPP
CCNA4_v4 Cap 2.2
Arquitectura de capas y tramas del PPP
11/1/17
Establecimiento de una sesión PPP y enlaces LCP
Configuración del PPP
Configuración del PPP con autenticación. PAP y CHAP 12/1/17
Resolución de problemas de una conexión PPP
Frame Realy
CCNA4_v4 Cap 3
Circuitos virtuales y DLCI
18/1/17
Encapsulación Frame Relay
Topologías de Frame Relay
Asignación de direcciones Frame Relay: ARP inverso y LMI
Configuración de Frame Relay. Subinterfaces Frame Relay
Resolución de problemas de configuración de Frame Relay
NAT (Network Address Translation)
CCNA4_v4 Cap 7.2
Funcionamiento, tipos de NAT y PAT (Port Address
Translation)
Configuración de los distintos tipos de NAT
Redireccionamiento de puertos
Verificación y estadísticas de NAT
Resolución de problemas de configuración de NAT

APRENDIZAJE 3
Implementa el acceso a redes de
área amplia (WAN),
configurando los dispositivos de
conexión.

TIEMPO: 30H

SEGUNDO TRIMESTRE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se han definido las características de las redes WAN.
Se ha identificado la tecnología de conexión a una red WAN.
Se han identificado diferentes tipos de conexiones con la red.
Se han configurado accesos a la red.
Se ha verificado el acceso a la red.
Se han distinguido los protocolos NAT y PAT con sus características.
g) Se han documentado las intervenciones.

Actividades de Aprendizaje:
AAUT3.1FL 2.1.2.6 - Identificar la terminología de la WAN
AAUT3.2FL 2.2.1.3 - Clasificar las opciones de acceso a la WAN
AAUT3.3FL 2.2.2.9 - Identificar la terminología de la infraestructura WAN privada
AAUT3.4FL 2.2.3.6 - Identificar la terminología de la infraestructura WAN publica
AAUT3.5Lab 2.2.4.3 - Investigación de las tecnologías WAN
AAUT3.6PT 2.1.7 v4 – Resolver problemas de conexión en interfaces Serial.
AAUT3.7PT 2.3.4 v4 – Configurar interfaces seriales con el protocolo PPP
11/1/17
AAUT3.8PT 2.4.6 v4 – Configurar la autenticación PAP y CHAP en enlaces PPP 12/1/17
AAUT3.9Lab 2.5.2 v4 – Configurar los interfaces de los router de una pequeña red con encapsulaciones HDL y PPP
y autenticación CHAP y PAP.
13/1/17
AAUT3.10PT 2.5.3 v4 – Resolver problemas de la configuración de PPP
12/1/17
AAUT3.11PT 3.2.2 v4 – Configurar una red Frame Relay con mapas estáticos
18/1/17
AAUT3.12PT 4.2.2 v5 – Configurar una red Frame Relay con subinterfaces punto a punto 19/1/17
AAUT3.13PT 5.2.3.6 v5 – Implementar NAT estática y dinámica

Actividades de evaluación (Cri. Cal en %):
AEUT3.1 - Cuestionario Test sobre conceptos de redes WAN
AEUT3.2 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de PPP
AEUT3.3 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de Frame Relay
AEUT3.4 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de NAT
AEUT3.5PT – Configurar la encapsulación PPP en los interfaces seriales de una
red así como la autenticación PAP y/o CHAP
AEUT3.6Lab - Configurar la encapsulación Frame Relay en todas las interfaces
seriales de una pequeña red, así como los PVC y subinterfaces.
AEUT3.7PT - Configurar un router como servidor de DHCP, e implementar
distintos tipos de NAT y re direccionamiento de puertos
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UNIDAD DE TRABAJO 4: APLICACIÓN DE TECNICAS DE SEGURIDAD EN LA RED

TIEMPO: 20H

SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS

APRENDIZAJE 5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Introducción a la seguridad en la red
CCNA4_v4 Cap 4
Amenazas de seguridad en redes.
Tipos de delitos informáticos
Normativa ISO/IEC 27002.
Tipos de ataques a redes: Reconocimiento, Acceso, DoS, DDoS,
código malicioso, otros
Técnicas generales de mitigación
Administración de la seguridad en los routers CCNA4_v4 Cap 4
Protección del acceso administrativo
Servicios e interfaces vulnerables
Protección de los protocolos de enrutamiento
Administración de las imágenes del IOS de
Recuperación de contraseñas
Listas de control de acceso ACL’s CCNA4_v4 Cap 5 CCNA2_v5 Cap9
Filtrado de paquetes
Funcionamiento de las ACL’s
Tipos: estándar, extendidas, nombradas y complejas
Ubicación de las ACL’s
Máscaras wildcard
Aplicación de las ACL’s a los interfaces
Monitoreo y verificación de las ACL’s
Tipos de ACL’s complejas
Resolución de problemas de las ACL’s
Tecnología VPN
CCNA4_v4 Cap 6.3 CCNA4_v5 Cap7
Las redes VPN y sus beneficios
Tipos, componentes y características de VPN
Tunneling de VPN
Integridad de datos
Protocolos de seguridad de IPSEC:AH y ESP
Firewall
Firewall software y hardware
Operaciones básicas
Zonas desmilitarizadas (DMZ).
Tipos de Firewalls: Packet filters, Circuit Level Gateways
Aplication Level Gateways, Stateful Multilayer Inspection

Aplica técnicas de seguridad de
la red, identificando las
amenazas más comunes y
configurando los recursos del
sistema para su protección

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se han identificado las amenazas de seguridad en redes.
Se han reconocido los métodos para proteger las redes.
Se ha configurado la seguridad básica del router.
Se han configurado las listas de control de acceso (ACL) en la red.
Se han aplicado listas ACL a los interfaces del router.
Se han aplicado los protocolos de seguridad en Internet (IPsec).
Se han configurado protocolos y dispositivos de autenticación en redes
privadas virtuales (VPN).
h) Se han configurado dispositivos como pasarela de acceso a la red
interna (DMZ).
i) Se han documentado las intervenciones.

Actividades de Aprendizaje:
AAUT4.1Lab 4.6.1- Configurar la seguridad básica del router
AAUT4.2PT 5.5.1.2 v4 - Configurar listas de control de acceso en el router
AAUT4.3PT 7.1.2.4 v5 – Configurar una VPN en una red compuesta por dos router
AAUT4.4PT 7.2.2.3 v5 – Configurar un túnel con el protocolo GRE en una red compuesta por dos router

Actividades de evaluación (Cri. Cal en %):
AEUT4.1 - Cuestionario Test sobre conceptos de seguridad en
redes telematicas
AEUT4.2 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de
ACL
AEUT4.3 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de
VPN´s
AEUT4.4PT –Configurar la seguridad básica de routers en una
pequeña red
AEUT4.5PT -Diseñar, aplicar, verificar y resolver problemas de
Listas de Control de Acceso en una red con tres router
AEUT4.6PT - Configurar y verificar un túnel GRE por IPsec a una
oficina remota
AEUT4.7Lab – Configurar en un dispositivo de red el acceso a la
zona DMZ
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Módulo Profesional: Redes Telemáticas.

Código: 0555

UNIDAD DE TRABAJO 5: PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REDES
TELEMATICAS
CONTENIDOS
Supervisión de la Red: syslog
CCNA4_v5 Cap 8.1
Funcionamiento de Syslog
Formato de los mensajes de syslog
Configuración y verificación de syslog
Administración de la Red: SNMP
CCNA4_v5 Cap 8.1
Funcionamiento de SNMP
Traps, cadenas de comunidad, ID de objetos
Configuración y verificación de SNMP
Resolución de problemas de red
CCNA4_v5 Cap 9
Documentación de red
Proceso de resolución de problemas
Aislamiento del problema mediante modelos en capas
Herramientas para la resolución de problemas
Síntomas y causas de la resolución de problemas de red
Resolución de problemas de conectividad IP
Puesta en servicio de redes Telemáticas
Instalaciones eléctricas asociadas.
Arquitectura y modelos de redes jerárquicas.
Red convergente.
Certificación de redes.
Integración de equipos informáticos y periféricos.
Procedimientos de instalación y configuración de equipos y
software en entornos de redes WLAN y WAN.
Técnicas de comprobación de conexión con redes exteriores,
cableadas e inalámbricas.
Herramientas software de verificación.
Herramientas de configuración y pruebas de funcionamiento.
Secuenciación de las fases del montaje.
Puntos de inspección y parámetros que hay que controlar.
Elaboración de la documentación de puesta en servicio.
Organismos, normativa, reglamentación y estándares vigentes en
comunicaciones de datos.

APRENDIZAJE 6
Mantiene redes telemáticas,
aplicando procedimientos de
medida o monitorización y
relacionando las disfunciones o
averías con sus causas.

TIEMPO: 20H
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

APRENDIZAJE 4
Verifica la puesta en servicio de
redes telemáticas, realizando
medidas y aplicando criterios de
certificación

SEGUNDO TRIMESTRE

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se han relacionado las averías con las tipologías y caracte. de las redes.
Se ha aplicado el plan de mantenimiento preventivo.
Se han identificado síntomas de averías.
Se han monitorizado las redes telemáticas.
Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la
disfunción.
Se ha restituido el funcionamiento siguiendo el protocolo de puesta en
servicio.
Se han actualizado los históricos de averías y el programa de
mantenimiento
Se ha verificado el funcionamiento de las inst. eléctricas asociadas.
Se han interconectado las redes jerárquicas cableadas e inalámbricas.
Se han integrado los equipos y periféricos.
Se ha verificado la conectividad con redes exteriores.
Se ha configurado el protocolo SNMP.
Se han realizado operaciones de puesta en servicio.
Se ha aplicado el protocolo de puesta en servicio.

Actividades de Aprendizaje:
AAUT5.1PT 8.1.2.5 v5 – Configurar y verificar los servicios Syslog y NTP
AAUT5.2Lab 8.2.2.4 v5 – Configurar un administrador y agentes de SNMP
AAUT5.3PT 8.4.6 v4 - Resolver problemas de conectividad entre las PC de una red.
AAUT5.4PT 9.2.3.12 v5 - Resolver problemas, registrar los pasos seguidos en una red con las tecnología VLAN,
routing, NAT, PPP y Frame Relay.
AAUT5.6 - Elaborar planes de puesta en servicio de una red con las tecnología VLAN, Routing, NAT, PPP y FR.
AAUT5.7 - Trabajo de investigación sobre herramientas software y hardware de verificación y configuración.
6a
6b
6c
6d
6e
4e
6f
6g
Actividades de evaluación (Cri. Cal en %):
AEUT5.1 - Cuestionario Test sobre conceptos y configuración de
Syslog y SNMP
AEUT5.2 - Cuestionario Test sobre conceptos y procedimientos de
la resolución de problemas de red
AEUT5.3Lab – Configurar una administrador y una agente SNMP
AEUT5.4PT – Resolver problemas en una red con VLAN,
Routing, NAT, PPP y FR

20
30
100
70

100

Actividades de evaluación (Cri. Cal en %):

4a

4b

AEUT5.5 - Poner en servicio un red cableada e inalámbrica con
conexión al exterior, monitorizar la misma y establecer el plan de
mantenimiento preventivo

100

100
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4c
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1. OBJETIVOS (CAPACIDADES TERMINALES)









Configurar instalaciones de megafonía y sonorización.
Configurar estudios de radio y televisión
Identificar y seleccionar equipos y elementos de la instalación.
Montar instalaciones de megafonía y sonorización.
Montar estudios de radio y televisión.
Realizar medidas utilizando instrumentación específica, para asegurar parámetros
de calidad en el funcionamiento.
Poner en marcha instalaciones de audio y vídeo, y los equipos y dispositivos
auxiliares que las integran.
Planificar, supervisar y ejecutar el mantenimiento de las instalaciones de imagen y
sonido.

2. CONTENIDOS
Caracterización de equipos técnicos de sonido:
— Micrófonos. Tipos y características técnicas. Micrófonos dinámicos. Micrófonos de
condensador. Micrófonos electret. Micrófonos inalámbricos. Características y aplicaciones.
— Procesadores de sonido. Amplificadores. Ecualizadores. Filtros crossover. Generadores
de efectos, mezcladores. Puertas de ruido. Procesadores de dinámica.
Compresores y expansores. Adaptadores y codificadores telefónicos. Mezcladores.
Procesadores de surround. Otros. Características técnicas y parámetros de calidad de
sonido. Aplicaciones.
— Grabadores y reproductores de audio. Grabación magnética y óptica. Compresión digital
de audio. Sistemas CD, MP3, DAT, Minidisc. Grabación sobre memorias de estado sólido.
Características técnicas y parámetros de calidad.
— Altavoces y difusores acústicos. Altavoces dinámicos, electrostáticos y piezoeléctricos.
Bocinas de sonorización Tipos y características técnicas. Aplicaciones. Cajas acústicas.
— Interconexión de equipos de audio. Interfaces. Líneas y conectores de instalaciones de
sonido. Características y aplicaciones.
Configuración de instalaciones de sonido:
— Sistemas de sonorización centralizada. Equipamiento de cabecera. Distribución en
impedancia constante y tensión constante. Líneas de 100V. Aplicaciones. Instalaciones en
edificios públicos.
— Sistemas de sonorización distribuida. Central de sonorización. Etapas de potencia.
Mandos de control. Sistemas de distribución. Aplicaciones.
— Instalaciones de audio para conferencias y salas de reuniones. Distribución en anillo y
estrella. Amplificadores automáticos y con prioridad. Puestos de conferenciante y
presidente.
— Instalaciones de sonido para espectáculos. Selección de equipamiento. Configuración de
mesas de mezcla. Agrupamientos y envíos auxiliares. Mesas de monitores. Monitorización y
sonorización para el público (PA). Sonorización monoamplificada y multiamplificada.
Clusters de voces. Arrays lineales. Software de mezclas de audio.
— Instalaciones de sonido para estudios de grabación. Acondicionamiento y aislamiento
acústico. Equipamiento técnico. Sistemas de grabación multipista. Consolas de control
digital. Preamplificadores. Monitorización. Software de aplicación. Configuración del
sistema.
— Estudios de radio. Estructura básica. Locutorio. Control de producción. Sala de edición.
Control central. Acondicionamiento acústico y ambiental. Equipamiento y configuración.
Mesas de mezclas para radiodifusión. Matrices y selectores.
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— Enrutamiento e interconexión de estudios. Paneles de interconexión. Servidores de
audio. Distribución del servicio mediante redes de datos. Servidores y codificadores de
streaming. Conexión con el centro emisor.
— Acústica de recintos. Condicionantes. Reverberación. Eco. Reflexiones. Sonorización en
recintos cerrados y al aire libre. Equipos y técnicas de medida de parámetros acústicos.
Sonómetro. Analizador de tiempo real (RTA). Medidor de reverberación.
— Diseño de instalaciones acústicas. Elección de la tecnología y estructura del sistema.
Croquis. Cálculo de instalaciones acústicas. Coeficientes de reverberación en salas. RT60.
Asociación de altavoces. Potencia de amplificación. Documentación técnica de sistemas de
sonido.
Caracterización de equipos técnicos de vídeo:
— Tecnologías de vídeo analógico y digital. Formatos e Interfaces de conexión de equipos
de vídeo analógico. Vídeo compuesto. Y/C. Vídeo por componentes. RGB.
— Formatos e interfaces de conexión de equipos de vídeo digital. SDI (Serial Digital
Interface). HD-SDI. SDTI.
— Compresión digital de imágenes. Sistemas MPEG y Wavelet (Transformada de Ondícula).
Interfaz Firewire.
— Cámaras de televisión. Tipos y características técnicas. Diagrama de bloques. Unidad de
control de cámara (CCU). Ajustes y configuraciones. Conectividad. Aplicaciones.
— Monitores de vídeo. Diagrama de bloques. Sistemas de monitorización múltiple.
Conectividad. Aplicaciones.
— Grabadores y reproductores de vídeo. Grabación magnética y óptica. Sistemas de
grabación analógicos y digitales. Magnetoscopios. DVD. Almacenamiento sobre soporte
informático. Servidores de vídeo. Funcionamiento y características técnicas.
— Generadores de sincronismos, logotipos y señales de prueba. Distribuidores de vídeo.
Matrices y selectores. Secuenciadores. Sincronizadores de cuadro. Conversores A/D.
Tituladoras y generadores de efectos. Mezcladores de vídeo. Controladores de edición.
— Líneas y conectores de instalaciones de imagen. Características y aplicaciones.
Configuración de instalaciones de imagen:
— Sistemas de circuito cerrado de televisión: sistemas de vídeo analógico y con tecnología
IP. Estructuras. Criterios de diseño de sistemas CCTV (Circuito Cerrado de Televisión).
— Equipamiento específico de sistemas de circuito cerrado de televisión: Cámaras
cableadas e inalámbricas. Cámaras día-noche. Posicionadores. Domos. Controladores PTZ
(Controladores de Cámara Panorámica-Inclinada-Zoom).
— Configuración de sistemas de circuito cerrado de televisión. Configuración de cámaras
para CCTV. Asignación de direcciones e integración en la red. Configuración de
grabadores. Modos de grabación continua, temporizada, por evento o por detección de
movimiento. Zonas de detección y de exclusión.
— Estudios de televisión. Estructura básica. Configuración.
— Platós de televisión. Tipos. Función y estructura básica. Equipamiento técnico.
Configuración de cámaras para plató. Robotización de cámaras. Monitorización.
Teleprompters. Escenarios virtuales. Tipos. Funcionamiento y características técnicas.
— Control de producción. Estructura básica. Controles técnicos de cámaras y sonido.
Control de realización. Equipamiento y configuración.
— Posproducción. Edición. Tipos. Sistemas de edición lineal y no lineal. Redes de edición.
Sistemas de almacenamiento compartido. Salas de cambio de formato. Funcionamiento,
estructura y equipamiento.
— Control central técnico. Control de continuidad. Sistemas de continuidad automática.
Funcionamiento, estructura y equipamiento.
— Sistemas de televisión informatizados. Flujo de trabajo. Funcionamiento, estructura y
equipamiento.
— Unidades móviles de televisión. Unidades ENG (Captación Electrónica de Noticias) y
DSNG (Seguimiento de Noticias Digitales por Satélite). Unidades de producción ligera (EFP
[Producción Electrónica de Exteriores], PEL). Grandes unidades móviles. Aspectos de
diseño. Estructura y equipamiento.
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— Instalaciones auxiliares en sistemas de imagen. Sistemas de iluminación para televisión
y espectáculos. Lámparas. Proyectores. Sistemas de suspensión. Sistemas de regulación y
control. Control analógico y DMX (Digital MultipleX). Consolas de control de iluminación.
Splitters DMX. Características técnicas y parámetros de calidad.
— Sistemas de sonido e intercomunicación. Estructura. Equipamiento. Sistemas a dos y
cuatro hilos. Integración con los sistemas de imagen.
— Diseño de instalaciones de imagen. Análisis de necesidades y condicionantes.
Parámetros de decisión. Ubicación de equipos y líneas. Elección de la tecnología y
estructura del sistema. Croquis. Selección de equipamiento en sistemas de imagen. Análisis
de prestaciones y necesidades. Compatibilidad entre equipos.
— Documentación técnica de sistemas de imagen. Memoria. Planos de ubicación de
equipos y líneas. Diagramas de bloques. Esquemas eléctricos. Simbología específica.
Listas de materiales y conexiones. Plan de montaje de la instalación.
Montaje de sistemas de imagen y sonido:
— Técnicas específicas de montaje. Interpretación de esquemas y planos. Identificación de
los diferentes sistemas a instalar. Identificación del equipamiento. Herramientas y útiles
para el montaje. Herramientas específicas (pelacables para cable coaxial y engastadoras,
entre otras). Comprobadores de cableado.
— Ubicación de equipos y líneas. Replanteo de la instalación. Cumplimentación de
documentación. Emplazamiento de altavoces y micrófonos. Montaje en “rack”. Montaje
sobre parrilla y trust. Accesorios de fijación.
— Conexionado físico. Conectores, cables y etiquetado. Soldadura y grimpado. Ordenación
y maceado de cables. Supervisión de programas de montaje en sistemas de imagen y
sonido. Precauciones en el montaje de líneas de audio y vídeo. Fiabilidad en el trazado y
conexión. Prevención de interferencias por campos eléctricos y magnéticos. Radio mínimo
de curvatura de cableado.
Puesta en servicio de sistemas de imagen y sonido:
— Equipos de medida de sistemas de sonido. Sonómetro. Analizador de tiempo real (RTA).
Analizador de espectros de audio. Medidor de reverberación. Medidor de distorsión.
Medidor de Lloro y centelleo. Voltímetro RMS. Vúmetro. Picómetro. Osciloscopio.
Multímetro. Generador de baja frecuencia.
— Medidas en sistemas de sonido. Potencia. Distorsión. Niveles de señal. Respuesta en
frecuencia. Relación s/n. Tiempo de reverberación en salas (RT60). Ecualización de salas.
Diafonía.
— Equipos de medida de sistemas de imagen. Monitor de forma de onda. Vectorscopio.
Analizador de espectros. Osciloscopio. Generador de cartas de ajuste.
— Medidas en sistemas de imagen. Niveles de señal. Fase de crominancia. Respuesta en
frecuencia. Distorsión. Relación Y/C. Diagrama de ojo. Relación señal/ruido (s/n). “Jitter”.
“Gamut”. Patrón de Ligthning.
— Planificación de la puesta en servicio. División funcional de la instalación. Definición de
puntos de control. Acciones a realizar en cada punto de inspección. Seguimiento de señales
patrón. Comprobación funcional.
— Configuración de sistemas de imagen y sonido. Análisis de documentación de
fabricantes. Instalación de elementos opcionales. Ajustes iniciales. Instalación de
programas de aplicación. Configuración de equipos y modos de trabajo. Integración de
sistemas de audio, vídeo y auxiliares.
— Documentación de la puesta en servicio. Plan de puesta en servicio. Protocolo de
comprobación. Informe de puesta en marcha.

Mantenimiento de sistemas de imagen y sonido:
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— Mantenimiento preventivo de sistemas de imagen y sonido. Comprobación de
parámetros de calidad de señales. Limpieza de mandos y controles. Ajustes de servicio
periódico. Limpieza de elementos mecánicos. Sustitución de piezas de desgaste.
— Elementos y puntos de control y verificación. Documentación de servicio de fabricantes
de equipos. Acciones de mantenimiento en cada punto de control. Valores tolerables en las
medidas. Medidas de protección personal y del sistema. Plan de mantenimiento preventivo.
— Averías típicas en sistemas de imagen y sonido. Averías electrónicas. Averías de origen
mecánico. Averías por fatiga de materiales. Desadaptaciones. Fallos de conexión. Lazos de
tierra. Interferencias eléctricas y magnéticas.
— Localización de averías en sistemas de sonido e imagen. Inspección visual.
Interpretación de síntomas. Análisis del funcionamiento de la instalación. Planteamiento de
hipótesis de posibles causas. Medidas de comprobación. Diagnóstico de causas.
Localización del elemento defectuoso. Verificación de la causa de la avería. Sustitución de
elementos defectuosos. Puesta en marcha del sistema. Comprobación de funcionamiento.
Documentación de la intervención.
Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental:
— Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a las infraestructuras comunes de
imagen y sonido.
— Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.
— Equipos de protección individual. Características y criterios de utilización.
— Protección colectiva. Medios y equipos de protección.
— Normativa reguladora en gestión de residuos.

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos serán desarrollados mediante una serie de unidades de trabajo que
tendrán la siguiente temporización:
- U.T. 0 Presentación del Módulo Profesional .................................................... 2 horas.
- U.T. 1 Análisis y configuración de sistemas técnicos de audio .....................65 horas.
- U.T. 2 Análisis y configuración de sistemas técnicos de video. ....................88 horas.
Otras actividades e incidencias ..........................................................................15 horas.
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracteriza equipos de sonido, identificando sus aplicaciones y analizando su
funcionamiento.
a) Se han clasificado los elementos de captación y emisión de sonido según su funcionalidad.
b) Se han distinguido los equipos de amplificación y procesado de audio.
c) Se han identificado los equipos de grabación y reproducción de sonido.
d) Se han comprobado las características técnicas de los equipos de sonido.
e) Se han reconocido los procesos de transformación de las señales en cada equipo.
f) Se han identificado los conectores y las líneas de transmisión de los sistemas de sonido según
sus características.
g) Se han examinado los diferentes tipos de interfaces de los equipos de audio y las
posibilidades de interconexión entre ellos (audio analógico balanceado y no balanceado).
2. Configura instalaciones de sonido, definiendo su estructura y seleccionando los
elementos que las componen.
a) Se ha identificado la estructura, características técnicas y elementos de los sistemas de
sonido ambiental, megafonía y sonorización de espectáculos.
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b) Se ha identificado la estructura, características técnicas y elementos de los sistemas de
sonido de estudios de grabación, edición y difusión de radio y televisión.
c) Se han establecido las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y
elementos de las instalaciones.
d) Se han definido los parámetros que aseguran la calidad de la instalación.
e) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación (secciones de
conductores, tiempos de reverberación, impedancia en altavoces y potencia en amplificadores,
entre otros).
f) Se ha seleccionado el equipamiento técnico (sistemas de previo, equipos de proceso de señal,
micrófonos y difusores electroacústicos, entre otros).
g) Se han determinado las líneas de transmisión, los elementos y accesorios de conexión.
h) Se han elaborado esquemas de las instalaciones.
3. Caracteriza equipos de imagen, identificando sus aplicaciones y analizando su
funcionamiento.
a) Se han identificado las diferentes tecnologías de vídeo analógico y digital.
b) Se han relacionado los interfaces y sus posibilidades de interconexión (SDI, HDSDI, Vídeo
compuesto, Vídeo en componentes, HDMI y Firewire, entre otros).
c) Se han identificado los equipos de captación y visualización de vídeo, sus características y
aplicaciones.
d) Se han clasificado los equipos de generación, conmutación, distribución y procesado de
vídeo, sus características y aplicaciones.
e) Se han identificado los equipos de grabación, reproducción, edición y visualización de vídeo,
sus características y aplicaciones.
f) Se han distinguido los procesos de transformación de las señales en cada equipo.
g) Se han comprobado las características técnicas de los equipos de imagen.
h) Se han clasificado los conectores y las líneas de transmisión de los sistemas de imagen.
4. Configura instalaciones de imagen, definiendo su estructura y seleccionando los
elementos que las componen.
a) Se ha identificado la estructura y equipamiento de los sistemas de circuito cerrado de
televisión.
b) Se ha relacionado la estructura, características técnicas y elementos de los sistemas de vídeo
en estudios de televisión.
c) Se ha identificado la estructura, características y particularidades del equipamiento técnico de
las unidades móviles de televisión.
d) Se ha determinado la estructura de las instalaciones auxiliares asociadas (iluminación e
intercomunicación, entre otros).
e) Se ha seleccionado el equipamiento técnico (cámaras, monitores, distribuidores, matrices,
mezcladores y grabadores, entre otros).
f) Se han determinado las líneas de transmisión, los elementos y accesorios de conexión de los
equipos.
g) Se ha elaborado la documentación técnica.
5. Instala sistemas de imagen y sonido, interpretando planos y esquemas y aplicando
técnicas específicas de montaje.
a) Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación.
b) Se han seleccionado las herramientas y técnicas de montaje adecuadas (soldadura y
engastado, entre otras).
c) Se ha supervisado el programa de montaje.
d) Se han ubicado las estructuras, canalizaciones, armarios de equipos y consolas de la
instalación.
e) Se ha tendido, marcado y agrupado el cableado de los sistemas de la instalación.
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f) Se han ubicado y fijado los equipos del sistema (monitores, cámaras, altavoces, procesadores
de señal, altavoces, grabadores y mezcladores, entre otros).
g) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación.
h) Se han documentado los replanteos y modificaciones realizadas respecto del proyecto
original.
6. Verifica la puesta en servicio de instalaciones de imagen y sonido, realizando medidas y
configurando los equipos.
a) Se han identificado los parámetros y medidas de control de calidad de la instalación, en
función de sus características.
b) Se han ajustado los equipos para conseguir la funcionalidad requerida (zonas de
sonorización, potencia de amplificadores, modos de trabajo de procesadores y enrutamientos,
entre otros).
c) Se han realizado las medidas (potencia, distorsión, RT60, jitter, amplitud y relación s/n, entre
otros).
d) Se han realizado ensayos de funcionamiento.
e) Se han interpretado las medidas obtenidas.
f) Se ha aplicado el protocolo de puesta en servicio de la instalación.
g) Se ha elaborado el informe de puesta en servicio.
7. Mantiene sistemas de imagen y sonido, efectuando mediciones y corrigiendo averías o
disfunciones.
a) Se han examinado las tipologías y características de las averías de los sistemas de imagen y
sonido (fallos de conexión, lazos de tierras, desadaptaciones de impedancia, desgastes
mecánicos y averías electrónicas, entre otros).
b) Se han ejecutado las tareas de mantenimiento preventivo (medida de parámetros eléctricos,
limpieza de mandos y controles y sustitución de piezas desgastadas, entre otros).
c) Se han aplicado técnicas de medida, diagnóstico y localización de averías.
d) Se han realizado pruebas y medidas según la tipología del sistema.
e) Se ha diagnosticado la causa de la avería.
f) Se ha sustituido el equipo o elemento, reparando la avería.
g) Se ha restituido el funcionamiento según el protocolo de comprobación y puesta en servicio.
h) Se han actualizado los históricos de averías y el programa de mantenimiento preventivo.
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, 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 y máquinas.
b) Se han utilizado las máquinas respetando las normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales y herramientas, entre otros.
d) Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas (protecciones, alarmas y paros
de emergencia, entre otros) y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y
mantenimiento.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas
de seguridad y protección personal requeridas.
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 imagen y sonido.
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación 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

I.E.S. Salvador Allende / Dpto. Electricidad y Electrónica / Sistemas de Producción Audiovisual / Curso 17/18

Pagina 8

Programación de Sistemas de Producción Audiovisual
2º S.T.I.
────────────────────────────────────────── ───────────────────────────

prevención de riesgos.
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología que se seguirá para impartir este módulo profesional girará en torno a
un contenido organizador de carácter procedimental a través del cual se desarrollarán las
diferentes unidades de trabajo, este contenido organizador es el siguiente:
-

Análisis, diseño, instalación y verificación de instalaciones audiovisuales.

Alrededor de este contenido organizador se encuentran desarrolladas las unidades de
trabajo que constituyen el proceso de enseñanza aprendizaje.
La metodología empleada será participativa y dinámica permitiendo el desarrollo de las
capacidades y de la competencia profesional, y tendrá las siguientes características:
-

-

Las actividades de aprendizaje serán el instrumento que permiten, al alumnado, el
desarrollo de las capacidades, constituyendo el eje principal del aprendizaje.
Las actividades serán objeto directo de aprendizaje, es decir, que las actividades
que se realicen en el aula serán directamente exportables al terreno laboral,
existiendo, por tanto, una relación directa entre lo que se hace en el centro
educativo y lo que más tarde se hará en el mundo laboral.
Los contenidos serán el soporte cuyo conocimiento permitirá llevar a cabo las
actividades.

Se potenciará la actividad del alumnado ocupando gran parte del tiempo lectivo, en
sustitución de las reiteradas exposiciones de los contenidos por parte del profesor. La
misión principal del profesorado será la dirección del proceso y del aprendizaje del
alumnado, organizando las actividades de enseñanza y de aprendizaje, orientando al
alumnado en el proceso de aprendizaje, resolviendo las dudas planteadas por los alumnos,
revisando las actuaciones de los alumnos y evaluando el proceso y el desarrollo de las
capacidades.
La organización de las actividades incluirá la presentación de cada una de las unidades
de trabajo y de los apartados que constituyen la secuencia de aprendizaje. El alumnado
sabrá, en todo momento, hacia donde se dirigen las actuaciones que va a realizar, su
finalidad y la proyección sobre la actividad productiva.
El tiempo lectivo de permanencia en el taller será aprovechado fundamentalmente para
la realización de tareas y actividades que no se puedan ejecutar fuera de ese entorno pues
requieran de unos medios específicos, dejando las actividades como el estudio de los
contenidos, la resolución de ejercicios, la elaboración de documentación, etc., para el
tiempo de dedicación personal del alumno fuera del centro educativo.
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Al ser una materia de carácter tecnológico se romperá el binomio teoría-práctica,
profundamente arraigado en las materias de este tipo y propio de modelos educativos
pasados y en desuso.
Al comienzo de cada actividad los alumnos se reunirán en gran grupo para que el
profesor proceda a su presentación y organización, así como a la realización de todas las
indicaciones que se consideren necesarias para su desarrollo. En todo caso, se limitarán
al máximo las exposiciones y demostraciones, por parte del profesor, sobre los contenidos
relacionados con la actividad, excepto en las unidades de carácter conceptual.
A partir de ese momento los alumnos trabajarán en equipos de trabajo donde se
planificará la resolución de la actividad, se recopilará la información que se considere
necesaria y se diseñarán las estrategias de actuación.
Los diferentes apartados de la actividad se irán resolviendo en pequeños grupos,
volviéndose al equipo de trabajo cada vez que sea necesario para realizar puestas en
común donde se revisarán las estrategias de actuación y el trabajo elaborado, intercambiar
los conocimientos adquiridos sobre los contenidos relacionados con la actividad, resolver
las dudas o problemas surgidos en los pequeños grupos, y solicitar las aclaraciones y
orientaciones que consideren necesarias.
Al final de cada actividad los alumnos volverán a reunirse en gran grupo para realizar
una puesta en común de los trabajos realizados e intercambiar con sus compañeros las
experiencias adquiridas.
A lo largo del proceso se realizarán actividades de carácter complementario, como
trabajos de investigación, realizados por los equipos de trabajo, sobre nuevas tecnologías
y métodos de trabajo relacionados con el desarrollo, instalación y mantenimiento de
equipos electrónicos, y visitas, realizadas en gran grupo, a empresas y muestras,
relacionadas con los equipos y elementos empleados en sistemas de radio y televisión.
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
Para realizar la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

Realización de actividades:
 El profesor, por medio de la observación realizará un seguimiento de la
realización de las actividades, donde se evaluará la participación, interés y
actitud del alumno en la actividad, en el aula y hacia el módulo, la capacidad de
resolución, las técnicas y procedimientos empleados, la iniciativa personal, los
resultados obtenidos y el tiempo empleado.
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 Cada alumno llevará un cuaderno donde registrará un informe por cada
actividad desarrollada, siguiendo el guión proporcionado en la actividad, dicho
cuaderno podrá ser requerido por el profesor para calificar su elaboración.
 Por cada unidad de trabajo el profesor asignará una nota global de actividades
a cada alumno donde se tendrán en cuenta el seguimiento de la realización de
las actividades y la elaboración del cuaderno de prácticas.
 Para obtener una calificación aprobada en el apartado de actividades será
necesario realizar satisfactoriamente todas las actividades propuestas.
 Las actividades no superadas deberán realizarse una vez más para su
recuperación.
-

Realización de trabajos:
 Cada grupo de alumnos realizará a lo largo del curso al menos un trabajo que
versará sobre los contenidos del curso, la actualización y mejora de los
apuntes, instalaciones o equipamientos, relacionados con la materia que se
esté impartiendo, pudiendo ser de carácter teórico o práctico.
 Los trabajos serán entregados o realizados en el plazo establecido y será
necesario tenerlos aprobados para superar el curso.
 Los trabajos entregados o realizados en los plazos establecidos y no
superados, que se encuentren completos, podrán volverse a entregar o realizar
una vez más para su recuperación en un nuevo plazo, no admitiéndose
recuperación de los trabajos no presentados, no realizados o manifiestamente
incompletos.

-

Realización de pruebas prácticas y/o teóricas:
 Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las
capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos
impartidos.
 Cada unidad de trabajo constará de las siguientes pruebas:
o U.T. 1: Contenidos teóricos. Equipos de audio. Diseño de instalaciones.
Soldadura.
o U.T. 2: Contenidos teóricos. Equipos de imagen. Diseño de instalaciones.
 Se realizarán individualmente y dispondrán de dos recuperaciones, una de las
cuales se realizará al final del curso.
 Para superar el curso será necesario tener todas las pruebas superadas.

Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por haber
sobrepasado el número de faltas de asistencia establecido para tal fin, realizarán una
prueba extraordinaria compuesta por varias fases, con carácter eliminatorio, donde el
alumno deberá demostrar el dominio de los contenidos mínimos.
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Las fases de la prueba extraordinaria, con carácter eliminatorio, para los alumnos que
han perdido el derecho a la evaluación continua serán las siguientes:
-

Prueba teórica sobre los contenidos mínimos impartidos a lo largo del curso.
Diseño y montaje de sistemas técnicos de sonido e imagen.
Manejo de los equipos de sonido e imagen.

Los alumnos que no superen el curso realizarán un periodo de recuperación
extraordinario a lo largo del tercer trimestre donde desarrollarán únicamente aquellos
contenidos relacionados con las capacidades terminales no alcanzadas, debiendo realizar
las actividades, trabajos y exámenes no superados, para lo cual dispondrán de una
oportunidad más.
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las calificaciones correspondientes a cada unidad de trabajo del curso se obtendrán de
la nota media de los procedimientos de evaluación denominados anteriormente como
actividades y pruebas siempre que los mismos se encuentren aprobados. En caso de que
las actividades o pruebas se encuentren suspensas se considerará la unidad de trabajo no
superada.
Para aprobar las evaluaciones es necesario tener aprobadas las unidades de trabajo
impartidas en el tiempo que dura la evaluación. Si alguna de las unidades de trabajo se
encuentra sin superar la nota de la evaluación será suspensa.
La nota de la primera evaluación se obtendrá de la nota de la unidad de trabajo 1.
La nota final se obtendrá de la siguiente forma:
- 80% de la nota media ponderada de las dos unidades de trabajo en función del
tiempo programado a cada una de ellas (unidad 1: 35%, unidad 2: 45%)
- 20% restante de los trabajos realizados a lo largo del curso.
- En el caso de que no se realizasen trabajos de investigación, la nota asignada se
repartirá equitativamente entre las dos unidades de trabajo UT1 45% y UT2 55%.
- Es necesario que todas las unidades y trabajos se encuentren superados en caso
contrario la nota final será suspensa.
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El material que será utilizado para impartir el modulo profesional es el siguiente:
- Equipos:
- Sistema de audio para estudio.
- Sistema de producción y postproducción de video.
- Instrumentación básica y avanzada.
- Herramientas y pequeñas máquinas portátiles.
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- Bibliografía:
- Manuales técnicos de los equipos de sonido e imagen
- Manuales técnicos de la instrumentación.
- Apuntes.
- Material didáctico:
- Proyector multimedia.
- Transparencias.
- Pantalla blanca.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea mas lento verán reducido el numero de
actividades que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los
conocimientos, desarrollando únicamente las actividades que permitan asegurar la
consecución de los objetivos propuestos. Estos alumnos, además, dispondrán de una
mayor dedicación del profesor que los atenderá en pequeños grupos y les propondrá
actividades especiales de refuerzo.
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Se intentará realizar una salida a una feria, congreso, salón o instalación técnica
relacionada con los equipos de imagen y sonido.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente módulo profesional es un módulo soporte, esto es que se

basa en si mismo.

La relación de cualificaciones profesionales definidas en el Catálogo Nacional

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título son las siguientes:
-

Cualificación Profesional ELE383_3 Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicación y de redes de
voz y datos en el entorno de edificios.

-

Cualificación Profesional ELE487_3 Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de sistemas de producción audiovisual y de radiodifusión.

-

Cualificación

Profesional

ELE258_3

Desarrollo

de

proyectos

de

infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el
entorno de edificios.

2. OBJETIVOS(RESULTADOS DE APRENDIZAJE)
1.- Describir las características de los sistemas de telecomunicaciones,
identificando los subsistemas que los integran y analizando su función en el
conjunto.

2.- Determinar las características de las antenas de transmisión/recepción

para sistemas de radiofrecuencia, analizando sus parámetros típicos e
identificando sus aplicaciones.

3.- Evalúar las prestaciones de los medios guiados de transmisión,

realizando montajes, medidas y verificando sus características.NO SE PUEDE
REALIZAR PUES NO HAY EQUIPAMIENTO NINGUNO

4.- Determinar la calidad de las señales en líneas de transmisión de

telecomunicaciones, aplicando técnicas de medida o visualización e interpretando
los valores obtenidos.NO SE PUEDE REALIZAR PUES NO HAY EQUIPAMIENTO
NINGUNO

5.- Evalúar la calidad de las señales de sonido y vídeo, aplicando técnicas de

visualización o medida e interpretando sus parámetros.NO SE PUEDE REALIZAR
PUES NO HAY EQUIPAMIENTO NINGUNO

El trabajo de cualquier objetivo que implique una realización práctica no se puede
realizar debido a que el equipamiento es nulo (no tenemos ningún analizador de
espectro, ni osciloscopio digital... esto es, todo se simula via software .
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3. CONTENIDOS.

B.T.1: Caracterizacion de sistemas de transmision para radio y television:
Reglamentacion y estandares. Normativa de los sistemas de transmision de radio

y television. Ley General de las Telecomunicaciones. Plan tecnico nacional de
telecomunicaciones

·Bandas y servicios de radiodifusion. Clasificacion internacional por bandas
genericas.

·Bandas específicas y servicio de radiodifusión.
·Organismos de estandarización. (ITU-R, FCC,...)

·Modos de transmisión. Transmisión simplex, semiduplex y dúplex. Transmisión
punto a punto y punto a multipunto.

· Modulaciones analógicas. AM (Modulación de Amplitud) y FM (Frecuencia
Modulada) DBL (Modulación en Doble Banda Lateral), BLU (Modulación en Banda
Lateral Única) y BLV (Modulación de Banda Lateral Vestigial).
· Sistemas de radio analógicos. Transmisión estereofónica.

· Sistemas de radio digital. DAB (Radiodifusión de Audio Digital), IBOC (Canal
Dentro de Banda), DRM (Radio Digital Mundial).

· Modulaciones digitales. ASK (Modulación por Desplazamiento de Amplitud), PSK
(Modulación por Desplazamiento de Fase), FSK (Modulación por Desplazamiento

de Frecuencia), QAM (Modulación de Amplitud de Cuadratura) y QPSK (Modulación
por Desplazamiento de Fase Cuaternaria).

· Transmisión con portadora múltiple COFDM (Multiplexado Ortogonal por
división de Frecuencia).

·Transmisión con espectro ensanchado.
· Sistemas de televisión. Sistemas PAL y DVB.

· Redes de comunicación por radiofrecuencia. Red de difusión. SFN (Red de
Frecuencia Única) y MFN (Red de Frecuencia Múltiple). Red de contribución. Redes
de grupo cerrado (trunking).

· Emisores, receptores, reemisores y radioenlaces analógicos y digitales.
Diagrama de bloques.

Tipos, características y aplicaciones.

· Líneas de transmisión para radiofrecuencia. Línea coaxial y guías de ondas.
Características y aplicaciones.

· Multiplexores, combinadores y distribuidores de RF.
· Sistemas de conmutación automática. Tipos, características y aplicaciones.
· Interfaces de conexión y elementos auxiliares.
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· Antenas y sistemas radiantes. Principio de funcionamiento, tipos, características
y aplicaciones.

· Parámetros en sistemas de radiofrecuencia. Potencias directa y reflejada,

relaciones s/n y c/n, ROE (Relación de Onda Estacionaria), VER (Relación de Error
de Bit), MER (Relación de Error de Modulación) y PIRE (Potencia Isotrópica Radiada
Equivalente), entre otras.

· Tratamiento de señales con Octave / Matlab.

Aplicaciones al análisis y tratamiento de señales.Ejercicios
· Conceptos de SDR.

· Trabajos prácticos sobre chips de SDR.
· Conectores utilizados.

· Empresas instaladoras tipo F.
·Trabajo sobre técnicas de modulación.
· Trabajo sobre hacking de RF.

· Aplicaciones prácticas RF: UAV. Registro de empresas.
· Aplicación práctica: Equipo de un radioaficionado.
· Investigación empresas del sector: Vimesa…

· RF en aplicaciones humanitarias: Redes inalámbricas en los países en desarrollo.
B.T. 2 Configuración de instalaciones fijas y unidades móviles
· Configuración de redes de radiofrecuencia. Análisis orográfico. Determinación
de zonas de cobertura. Estructura de la red. Elección del número y tipo de
enlaces. Planificación de frecuencias y canales.

· Diseño de sistemas emisores de radio. Condicionantes legales y técnicos.

Acceso a Velocidad Primaria, orografía del terreno, accesibilidad, suministro
eléctrico y señal mínima en la zona de cobertura). Elección del emplazamiento.
Cálculos de la altura efectiva de la antena y potencia del transmisor.

· Diseño de sistemas emisores y reemisores de televisión. Condicionantes

técnicos (señal recibida en el emplazamiento, orografía del terreno, accesibilidad,
suministro eléctrico y señal mínima en la zona de cobertura). Elección del
emplazamiento y estructura de las antenas. Cálculos: ganancia de
antena receptora en el reemisor y de potencia del transmisor.

· Diseño de radioenlaces. Condicionantes técnicos (señal recibida en el
emplazamiento, orografía del terreno, accesibilidad y suministro eléctrico).
Elección del emplazamiento, frecuencia y potencia del radioenlace.

· Equipos de radioenlaces. Equipos de emisores, reemisores y repetidores:

Moduladores y transmoduladores. Procesadores de canal. Amplificadores. Filtros y
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multiplexores. Alimentadores. Accesorios.

· Antenas. Configuración de sistemas radiantes. Parámetros de selección. Calculo
del momento flector en mástiles. Elección del equipamiento.

· Estructura de un centro emisor de radiofrecuencia. Equipamiento técnico
principal y de reserva.

Sistemas de telecontrol. Sistemas de alimentación. Instalaciones eléctricas,
protecciones y circuitos asociados. Generadores autónomos. Sistemas de
alimentación ininterrumpida.

· Protección electrostática. Acondicionamiento ambiental. Toma de tierra,

pararrayos, apantallamiento e interferencias. Refrigeración de equipos y aire
acondicionado.

· Unidades móviles de radiocomunicaciones. Emisores, reemisores y radioenlaces
móviles.

Radioenlaces vía satélite, UMTS e IP. Unidades DSNG (Seguimiento de Noticias
Digitales por Satélite). Estructura y equipamiento técnico.

· Proyecto técnico. Memoria. Lista de conexiones. Lista de materiales.
Documentación administrativa necesaria para la realización de la instalación.
B.T. 3 Instalación de sistemas de transmisión de señales de radio y televisión
· Técnicas especificas de montaje. Herramientas y útiles para el montaje.

· Instalación de los mástiles y fijación de las antenas. Alineación y orientación de
antenas.

· Líneas de transmisión. Conectores. Cables y etiquetado. Conexionado físico.
Soldadura y engastado.

· Montaje de soportes y elementos de sujeción.

· Instalaciones eléctricas, protecciones y circuitos asociados. Conexionado de
sistemas de alimentación.

· Conexión de los equipos de emisión y transmisión. Red troncal.
· Programas de control y supervisión del montaje. Documentación del montaje.
U.T. 4 Verificación del funcionamiento de sistemas de emisión y transmisión
· Protocolos de puesta en servicio.

· Software de instalación y utilidades.
· Equipos de telecontrol. Software de control y acceso remoto.
· Protocolos de seguridad de los equipos.

· Equipos de medida de sistemas de transmisión por radiofrecuencia. Vatímetro
direccional.

Analizador de comunicaciones. Analizador de espectros.

· Medidas y parámetros de calidad. Respuesta en frecuencia. Ancho de banda.
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Potencias directa y reflejada. ROE. Distorsiones. Intermodulaciones. Medidas de

ecos. Relaciones S/N (Relación Señal Ruido), C/N y SINAD (Relación Señal Ruido y
Distorsión). BER. MER. Medidas de constelación.

· Medidas del sistema de alimentación. Medidas de tierra y aislamiento.
· Configuración de equipos de conmutación automática. Direccionamiento.
Cargas.

· Procedimiento de puesta en servicio de la instalación. Medidas, ajustes y
verificaciones.

B.T. 5 Mantenimiento de sistemas de transmisión

· Clasificación de las averías según el sistema al que pertenecen. Alimentación.
Modulación. Amplificación.

· Herramientas e instrumentación aplicada al mantenimiento. Medidas de
parámetros.

· Averías típicas en los sistemas de radiocomunicaciones.
· Mantenimiento preventivo. Operaciones programadas. Criterios y puntos de
revisión (Potencia, ROE, BER y MER, entre otros).

· Inspección y evaluación del sistema. Sistemas de telemedidas. Procedimientos
de actuación y soporte remoto.

· Mantenimiento correctivo. Técnicas de diagnostico y localización de averías.
Sustitución de elementos de las instalaciones. Compatibilidad de equipos y
elementos.

· Ajustes y puesta a punto.
· Parada y puesta en servicio de los equipos.

· Normas de seguridad personal y de los equipos. Medidas de protección,
señalización y seguridad.

· Documentación en el mantenimiento de los sistemas de radiocomunicaciones.
Manual de servicio y mantenimiento de la instalación. Históricos de averías. Partes
de intervención.

B.T. 6 Prevención de riesgos laborales y protección medioambiental

· Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los sistemas de
radiocomunicaciones.

· Factores y situaciones de riesgo.
· Medios y equipos de protección.

· Prevención y protección colectiva.
· Normativa reguladora en gestión de residuos.
· Clasificación y almacenamiento de residuos.
· Tratamiento y recogida de residuos.
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Los bloques temáticos se desarrollarán siguiendo el orden establecido por su
numeración.
Bloque Temático
1.-Caracterización de sistemas de transmisión

Duración (Hr)
65

para radio y televisión

2.- Configuración de instalaciones fijas y unidades

27

móviles

3.- Instalación de sistemas de transmisión de

15

4.-Verificación del funcionamiento de sistemas de

9

señales de radio y televisión

emisión y transmisión

5.- Mantenimiento de sistemas de transmisión

5

6.-Prevención de riesgos laborales y protección

3

medioambiental

5. METODOLOGÍA.
La metodología didáctica de este módulo gira en torno al siguiente esquema:
a) Al comienzo de cada tema el profesor realizará una presentación, introducción
general y esquema mental o conceptual del mismo cuya finalidad estriba en
motivar al alumnado y centrandole en la situación general de la asignatura;
creándole las necesarias inquietudes para abordarlo en las mejores
condiciones de éxito. En algunos temas se propondrá videos y material para
que el alumno lo trabaje previamente en casa y se comentará en clase al día
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siguiente.
b) El profesor expone el tema y realiza el resumen y conclusiones de cada
concepto, atendiendo a las solicitudes que el alumno plantee.
c) Como el temario es extenso y se puede profundizar en los conceptos
impartidos, se realizarán en cada bloque un conjunto de profundizaciones en
los temas, los cuales permititiran conocer dicho tema desde diferentes
perspectivas. Dichos trabajos constarán de un cuestionario para el resto de los
alumnos con el fin de fijar conceptos básicos.Siempre que sea posible al final
de cada tema se realizará una prueba de autoevaluación.
d) El alumno inicia individualmente o por grupos de trabajo los ejercicios y/o
trabajos (Actividades prácticas) que sobre los temas expuestos propone el
profesor. Si el tiempo es insuficiente lo terminará en horas no lectivas.
e) El profesor en todo momento resolverá cuantas cuestiones, tanto teóricas como
prácticas, le sean planteadas en cualquier momento de cada una de las
actividades.
f) El profesor se apoyará (como ayuda para motivar a los alumnos), en aquellos
que estando o habiendo estado trabajando en alguna empresa tengan
experiencia y conocimientos adecuados.
g) El alumno archivará tanto los ejercicios resueltos en clase como los ejercicios
prácticos, una vez corregidos en clase. El alumno deberá presentar al finalizar
cada evaluación el cuaderno de actividades de clase.
h)

Sobre la base del rigor científico y técnico de cada uno de los conceptos
desarrollados, el nivel de los mismos será aquél que corresponda a las
capacidades de aprendizaje del alumnado, primando este criterio sobre el del
desarrollo puro y duro del temario en toda su extensión y profundidad.
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i) Las actitudes de responsabilidad, cooperación, etc., tratadas tanto en el ámbito
personal como en el trabajo en grupo serán potenciadas.
j) El orden, la limpieza y la seguridad, tanto personal como colectiva, serán
considerados como hábitos positivos de aprendizaje. La adquisición de los
mismos se realizará a lo largo del curso.
k) Se utilizarán las herramientas software que se consideren más adaptadas para
cada tema, primando las herramientas open source sobre herramientas
propietarias.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Son los establecidos en el R.D. Del título. Estos son:

En la caracterización de sistemas de transmisión para radio y televisión:

· Se han relacionado los distintos sistemas de emisión y transmisión para radio y
televisión (RTV) con los servicios y aplicaciones prestadas.

· Se ha identificado la estructura de los sistemas de transmisión de señales de las
instalaciones fijas y de las unidades móviles.

· Se han relacionado las partes y elementos de la instalación con los símbolos que
aparecen en los esquemas y planos.

· Se han establecido las relaciones de funcionamiento entre los diferentes
sistemas y elementos de las instalaciones.

· Se han caracterizado las técnicas de los bloques o subconjuntos que forman un
sistema emisor de RTV.

· Se han comprobado las características técnicas de los equipos de emisión y
transmisión para radio y televisión.

· Se han definido los parámetros que aseguran la calidad del servicio.

· Se ha identificado la normativa que afecta a la instalación (REBT, normativas de
telecomunicaciones y ordenanzas municipales, entre otras).

En la configuración de instalaciones fijas y unidades móviles para la transmisión
de señales de radio y televisión:

· Se han realizado cálculos y emulaciones de la cobertura de un sistema de
transmisión.

· Se han determinado los emplazamientos de los emisores, las zonas de
cobertura y la estructura de la red de radiofrecuencia.
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· Se han calculado los parámetros de la instalación (altura efectiva del sistema
radiante, potencia del transmisor, ganancia de las antenas, entre otros).

· Se ha seleccionado el equipamiento técnico de los emisores, reemisores y

radioenlaces (moduladores, demoduladores, procesadores y amplificadores, entre
otros).

· Se ha determinado la composición y equipamiento de antenas, sistemas
radiantes y sus accesorios (filtros, acopladores, multiplexores y combinadores,
entre otros).

· Se han dimensionado los mástiles, soportes y torretas.

· Se han seleccionado los equipos de alimentación y protección de la instalación
(sistemas de alimentación, tomas de tierra, grupos electrógenos, entre otros).
· Se han elaborado esquemas de la instalación.

En la instalación de sistemas para la transmisión de señales de radio y televisión:
· Se ha aplicado la secuencia de montaje de los elementos que componen el
sistema.

· Se han relacionado los símbolos de los planos y esquemas con los elementos
que se van a montar y sus lugares de ubicación.

· Se han instalado las antenas y los sistemas radiantes.
· Se han instalado los conductores y las líneas de transmisión.
· Se han montado los racks y los soportes de los equipos.
· Se han instalado las protecciones del equipamiento.

· Se han conectado los equipos de emisión y transmisión del sistema según la
documentación técnica.

· Se han conexionado los equipos de transmisión con la red troncal de
comunicaciones.

· Se han documentado los replanteos y modificaciones realizadas respecto a la
documentación original.

En la verificación del funcionamiento de los sistemas de emisión y transmisión:
· Se ha aplicado el protocolo de puesta en servicio de la instalación.
· Se han configurado los equipos de forma local y remota.

· Se ha configurado el hardware y software de los equipos de emisión y

transmisión siguiendo la documentación técnica (modo de funcionamiento,
potencia y frecuencia de trabajo, entre otros).

· Se han realizado las pruebas y medidas de funcionalidad de los equipos,
siguiendo procedimientos determinados por los fabricantes.

· Se han medido los parámetros de calidad del sistema (potencias directa y
reflejada. ROE.

Distorsiones. Intermodulaciones. Medidas de ecos. Relaciones S/N, C/N y BER,
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entre otras).

· Se ha verificado el funcionamiento de los equipos de conmutación automática y
los sistemas redundantes.

· Se han realizado medidas en el sistema de alimentación (sistemas fotovoltaicos
y SAI, entre otros).

· Se han contrastado los parámetros medidos con los característicos de la
instalación.

En el mantenimiento de sistemas para la transmisión y emisión de señales de
radio y televisión:

· Se ha programado el mantenimiento del sistema.
· Se han examinado las tipologías y características de las averías de los sistemas

de emisión y transmisión (desadaptaciones de impedancia, derivas de frecuencia,
distorsiones, averías en líneas de transmisión y etapas amplificadoras, entre
otras).

· Se han definido los puntos de revisión y los controles que hay que realizar en el
plan de mantenimiento preventivo.

· Se han aplicado técnicas de medida, diagnóstico y localización de averías.
· Se han identificado los síntomas de la avería.
· Se ha diagnosticado la causa de la avería.

· Se ha sustituido el equipo o elemento causante de la avería.
· Se ha restituido el funcionamiento siguiendo el protocolo de puesta en servicio.
· Se han actualizado los históricos de averías y el programa del mantenimiento
preventivo.

En el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental:

· Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la
manipulación de los materiales, herramientas, útiles y máquinas.

· Se han utilizado las máquinas, respetando las normas de seguridad.
· Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación
de materiales y herramientas, entre otros.

· Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y paros de

emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual
(calzado, protección ocular,indumentaria, entre otros) que se deben emplear en
las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

· Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con
las medidas de seguridad y protección personal requeridas.

· 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
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mantenimiento de los sistemas de radiocomunicaciones.

· Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno
ambiental.

· Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
· Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer
factor de prevención de riesgos.

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes
procedimientos:
a) Realización de las actividades propuestas en el aula
El profesor, por medio de la observación realizará un seguimiento de la

realización de las actividades, donde se evaluará la participación, interés y actitud
del alumno en la actividad, en el aula y hacia el módulo, la capacidad de

resolución, las técnicas y procedimientos empleados, la iniciativa personal, los
resultados obtenidos y el tiempo empleado.
Cada alumno llevará un cuaderno donde registrará un informe por cada

actividad desarrollada, siguiendo el guión proporcionado en la actividad, dicho
cuaderno podrá ser requerido por el profesor para calificar su elaboración.
Por cada unidad de trabajo el profesor asignará una nota global de actividades

a cada alumno donde se tendrán en cuenta el seguimiento de la realización de las
actividades y la elaboración del cuaderno de prácticas.
Para obtener una calificación aprobada en el apartado de actividades será

necesario realizar satisfactoriamente todas las actividades propuestas.

Las actividades no superadas deberán realizarse una vez más para su
recuperación.
b) Realización de Trabajos
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Cada alumno realizará a lo largo del curso al menos varios trabajos por

evaluación que versará sobre los contenidos del curso, la actualización y mejora
de los apuntes, instalaciones o equipamientos, relacionados con la materia que se
esté impartiendo, pudiendo ser de carácter teórico o práctico.

Los trabajos serán entregados en el plazo establecido y será necesario tenerlos
aprobados para superar el curso.
En los trabajos entregados en el plazo establecido y no superados, se les

indicará los parámetros de calidad necesarios para que el alumno pueda corregir
dichos puntos.
c) Realización de pruebas prácticas y/o teóricas
Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las

capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos.
Al finalizar cada bloque temático se realizará una prueba teórica. Las pruebas
teóricas dispondrán de dos recuperaciones una de las cuales se realizará a lo
largo del curso y la otra a la finalización del mismo.

Para superar el curso será necesario tener todas las pruebas superadas.
Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua
Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por
haber sobrepasado el número de faltas de asistencia establecido para tal fin,
realizarán una prueba extraordinaria donde el alumno deberá demostrar el
dominio de los contenidos mínimos.
La prueba teórica versará sobre los contenidos enumerados en el apartado de
contenidos.

8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.MINIMOS EXIGIBLES
Los criterios de evaluación serán los siguientes:
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 La actitud del alumno ante el trabajo en grupo.
 La participación en clase.
 Su actitud individual y de colaboración en las realizaciones prácticas.
 La facilidad en la comprensión de conceptos, su aplicación práctica así
como el análisis y síntesis de los mismos.
 La exposición de conceptos o temas a sus compañeros con claridad y
las respuestas que puedan formularle el grupo.
La calificación se fundamentará sobre los criterios siguientes:
 Calificación por evaluación continua.
 Calificación por ejercicio escrito.
 Calificación sobre la resolución de ejercicios de cada una de los BT.
 Calificación de los ejercicios prácticos.
 Calificación de las exposiciones o demostraciones ante el grupo.
 Calificación de trabajos y aportaciones individuales, continuidad,
esfuerzo e interés.
 Calificación sobre el orden, la limpieza y la seguridad personal y
colectiva.
 Aquel alumno que copie en los examenes irá directamente a
evaluación extraordinaria.
 Aquel alumno que esté visualizando páginas no relacionadas
directamente con las explicaciones, perderá directamente los 2 ptos
de aportaciones y participación.
El peso de cada calificación será el siguiente:
40% pruebas objetivas.
20% aportaciones, demostraciones individuales, participación.
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40% trabajos y fichas de actividades.

9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

Si el alumno no realiza algún trabajo en concreto, su calificación parcial

sobre éste será de suspenso, ahora bien si el alumno realiza y completa el trabajo
en un nuevo plazo dado, éste será recalificado, pudiéndo así obtener una

calificación de aprobado en un trabajo que por una serie de circunstancias, no
pudo realizar o completar.

Como norma se intentará la "recuperación continua", es decir, que se
resuelvan los posibles problemas de aprendizaje en el momento en que son

detectados. Esto requiere un seguimiento de los avances del alumnado, así como
devolver en plazos mínimos los trabajos y ejercicios que entreguen, con el fin de
corregir defectos, asentar conceptos, o en su caso repetir la parte que no se
asimiló.
Las actividades suspensas podrán recuperarse junto con las actividades
posteriores cuando entre ellas exista una continuidad manifiesta. Si es posible se

habilitará un espacio para la recuperación de actividades fuera del horario lectivo.

El alumno entregara una ficha de actividad en el plazo indicado. Caso de no
entregarla o tener una puntuación inferior a 5 se le dará otra posibilidad de
entrega.

Los trabajos entregados en el plazo previsto y no superados se podrán entregar
una vez más para su recuperación.
La recuperación de las pruebas escritas de tipo individual se realizarán dentro de
los quince días siguientes a la fecha de la prueba a recuperar.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

El material que será utilizado para impartir el módulo profesional es el siguiente:
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Libro de texto:

Sistemas de Radiocomunicaciones. Ramón Ramirez Luz. Ed. Paraninfo.2015.
Bibliografía básica:

- Tomasi. Comunicaciones.
- Transmision por Radio. 7ª Ed. Hernando Rabanos.
- Radiocomunicaciones. Francisco Ramos Pascual.

- Redes inalámbricas en los países en desarrollo. 3ª Edición.Licencia CC.

Bibliografía complementaria:

- Hacking en Radiofrecuencia. Marcombo.
- Manuales técnicos de Alecop.

- Manuales técnicos de empresas.

Págs. webs de radiocomunicaciones.
Material didáctico
- Proyector de transparencias.
- Transparencias.
- Pizarra blanca.
- SDR.

- Cubos de telecomunicaciones de Alecop.
- Sw de simulación electrónico,

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea mas lento verán reducido el numero
de actividades que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización
de los conocimientos, desarrollando únicamente las actividades que permitan

asegurar la consecución de los objetivos propuestos. Estos alumnos, además,

dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los atenderá en pequeños
grupos y les propondrá actividades especiales de refuerzo.
Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie

de actividades de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos
recibidos.
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12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
-Visita a empresas del sector.
- Visita a Ferias del Sector.

- Visita a instalaciones relacionadas con las Radiocomunicaciones.
13.- PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

Como dice el viejo axioma de la Calidad Total: “ Aquello que no se puede medir
no se puede mejorar” y como ya no tenemos Plan de Calidad en el Instituto, en

este módulo se pasará un Cuestionario a los alumnos basados en los siguientes
Items:

: Asistencia ·
Puntualidad ·

Dominio de la materia ·
Recursos didácticos ·

Preparación de las clases
Claridad y orden en la exposición
Eficacia ·

Amenidad ·

Potenciación del diálogo
Creación de interés en los alumnos
Disponibilidad

Fuenlabrada 25 de Septiembre de 2017.
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OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)









Configurar sistemas privados de telefonía convencional, determinando los servicios y
seleccionando equipos y elementos.
Configurar sistemas de telefonía de voz sobre IP, determinando los servicios y
seleccionando equipos y elementos.
Caracterizar sistemas de radiocomunicaciones para telefonía, identificando su estructura y
analizando el funcionamiento de los equipos que la integran.
Analizar el montaje de las estaciones base, interpretando planos y esquemas,
determinando las técnicas específicas de montaje y configurando equipos.
Instalar sistemas de telefonía, integrando tecnologías y servicios y configurando sus
equipos y elementos.
Verificar la puesta en servicio de instalaciones de telefonía, efectuando medidas y
configurando los equipos de comunicaciones.
Mantener sistemas de telefonía, efectuando mediciones y corrigiendo averías o
disfunciones.
Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

CONTENIDOS
Configuración de sistemas de telefonía fija:
 Redes publicas de comunicaciones. Modelo de red. Capa de transporte: subcapas de
transito, acceso y de cliente. Capa de señalización y control. Capa de servicios.
 Conmutación, encaminamiento y señalización telefónica. Calidad de Servicio (QoS).
Trafico. Equipos de conmutación. Terminales, líneas y enlaces
 Transmisión en telefonía. Equipos. Características.
 Transmisión analógica y transmisión digital. Líneas y medios de transmisión. Topologías de
las redes, estructuras y características.
 Regulación y modalidades de acceso. Telefonía local, cable y banda ancha. Acceso
desagregado, compartido y de alta velocidad.
 Proveedores de servicios de telefonía.
 Tecnologías e interfaces de acceso. Cable. HFC (Hibrido de Fibra y Coaxial). Pares de
cobre. Líneas analógicas y digitales. Jerarquías (banda estrecha y ancha). xDSL (x Digital
Subscriber Line). Fibra. FTTx (Banda Ancha sobre Fibra Óptica), ATM (Modo de
Transferencia Asíncrona), SDH (Jerarquía Digital Sincrónica), PON (Red Óptica Pasiva).
Radio, WLL (Bucle Local Inalámbrico), DECT (Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas
Digitalmente). Medidas.
 Señalización. Medidas. Normativa.
 Terminadores de red de acceso. Acceso básico. Acceso primario. Elementos: PTR (Punto
de Terminación de Red), SO, TR1 (Equipo de Terminación de Red 1), Splitter’s (Cajas
Separadoras), Microfiltros, E1/T1 (Jerarquías Europea y Americana).
 Medidas.
 Línea de usuario. Topología. Estructuras. Conectividad.
 Normativa. Red de usuario.
 Centralitas privadas de conmutación. Servicios adicionales. Equipos.
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Programación de centralitas privadas: El interfaz hombre-máquina.
Métodos y lenguajes de programación.
Conexionado y comunicación con el ordenador
Terminales. Fax. Funcionamiento y campos de aplicación. Plan de marcación. PABX (Ramal
Privado de Conmutación Automática).
Centralitas inalámbricas. Tipos. DECT (Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas
Digitalmente). Planificación de estaciones base. Enlaces GSM (Sistema Global para las
Comunicaciones Móviles). Telefonía rural (TRAC). Simuladores de líneas. Terminales.
Representación grafica de sistemas de telefonía. Simbología.
La central de telefonía privada (PABX): Funciones y utilidad. Tipología de centrales:
multilíneas y centralitas.
Enlaces y extensiones
Servicios telefónicos de una PABX.
Centralitas PABX: Estructura. Prestaciones. Unidad de proceso y de conmutación.
Alimentación eléctrica y baterías. Módulos de extensiones: analógicas, específicas y RDSI
–bus S0-. Módulos de enlaces y accesos: básicos y primarios. Módulos para extensiones
inalámbricas. Módulos para servicios especiales: mensajería y música externa, unidades
de cómputo, módem remoto
Terminales telefónicos en centralitas: tipología y funcionamiento.
Terminales móviles para telefonía digital de corto alcance.
Elementos de una red de telefonía digital inalámbrica: terminales, cableado, estaciones
base.
Servicios telefónicos de una PABX.

Configuración de telefonía de voz sobre IP:
 Aplicaciones informáticas para VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet). Redes locales
Ethernet, compartidas.
 Telefonía y redes IP. Aspectos básicos de las redes: cableado estructurado, paneles de
interconexión, electrónica de red (Gateway, Router). Características de la VoIP Protocolos
de red (TCP/IP).
 Análisis de servicios de telecomunicaciones VoIP. Servicios de valor añadido. Operadores y
clientes.
 Protocolos abiertos para la señalización. Auditoria de red. Caracterización de la voz
humana. Algoritmos de codificación y descodificación (Codecs). Calidad de voz en VoIP.
Características.
 Protocolos de comunicación VoIP. H323. SIP. IAX. Otros. Configuración. Características.
 Transporte en tiempo real y redes IP (Protocolo de Internet). RTP (Protocolo de Transporte
de Tiempo real) y RCTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo). RTP y NAT
(Traducción de Dirección de Red).
 PBX para telefonía IP. Software PBX.
 Proxys y enrutadores. Direccionamiento IP. Configuración. Configuración de Router.
Priorización de VoIP en redes de datos.
 Garantía de calidad de un sistema VoIP. Análisis de seguridad en la red VoIP.
 Tarjetas, adaptadores y terminales. Teléfonos IP. Pasarelas (Gateway) y adaptadores.
Rosetas de conexionado, configurables
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Caracterización de sistemas de radiocomunicaciones para telefonía:
 Normativas y reglamentos específicos. Normativa internacional. Cuadros de distribución de
frecuencias.
 Niveles de exposición y radicación de emisiones radioeléctricas. Sistemas de medidas de
históricos.
 Sistemas de radiocomunicaciones. Protocolos. Características.
 Redes móviles y fijas. Arquitectura de redes por capas. Tecnologías y servicios.
Estándares. TETRA (Terrestrial Trunked Radio), PMR (Radio Móvil Privada)/ PAMR (Radio
Móvil de Acceso Publico), LMDS (Sistema de Distribución Local Multipunto) /WIMAX
(Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas), TMA (Telefonía Móvil Automática)
GSM, TMA DCS (Sistema de Control Distribuido) 1800, IMT2000/UMTS (Sistema Universal
de Telecomunicaciones Móviles), otros.
 Seguridad en las comunicaciones. Sistemas de inhibición. Redes de acceso vía radio en
servicios fijos terrestres. Estaciones base telefónicas. Estaciones repetidoras y de
enrutamiento. Estaciones base transportables. Radioenlaces analógicos y digitales.
 Telefonía vía satélite. Constelaciones. Características. Infraestructuras satelitales.
Centrales terrenas y red de enlaces. Terminales. Operadores y servicios asociados.
 Instalaciones asociadas. Sistemas radiantes. Sistemas de alimentación en continua y
alterna. Sistemas de alimentación ininterrumpida. Grupos electrógenos y placas solares.
Convertidores. Baterías. Sistemas de refrigeración y ventilación.
 Interfaces físicos. Interfaz radio. Interfaz para transmisión por cable.
 Configuración de los equipos de radiocomunicaciones para telefonía. Software de control.
Manuales de equipos. Características.
 Redes fijas y móviles de radiocomunicaciones. Integración de ambos sistema.
Características.
 Sistemas y equipos de acceso remoto. Telecontrol. Modems cableados e inalámbricos.
Configuración.
Instalación de estaciones base:
 Herramientas y medios de montaje para instalaciones de estaciones base.
 Interpretación de planos para el replanteo. Ubicación de equipos. Especificaciones técnicas
de la estaciones.
 Montaje de equipos para telefonía móvil y celular. Estaciones base. Células y microcélulas.
GSM/GPRS (Servicio General de Paquetes Vía Radio)/UMTS. Interconexionado de equipos.
Bastidores y Racks. Elementos auxiliares, equipos de AC y ventilación. Sistemas radiantes.
Antenas. Transceptores de acceso remoto. Equipos de radio TETRA. Modems.
 Cableado especifico de estaciones base. Conectores. Tipos de cables. Accesorios.
 Conexionado físico de equipos de estaciones base. Interfaces. Duplexores. Adaptadores.
Sistemas de alimentación. Sistemas de seguridad en la alimentación.
 Conexionado de medios de transmisión de redes fijas y móviles. Conectores. Electrónica
de red. Herramientas y útiles específicos.
 Configuración de equipos y redes de radiocomunicaciones (telefonía celular). Software de
control. Manuales de equipos. Parámetros y herramientas de configuración en redes fijas y
móviles.
 Técnicas de seguimiento y control del montaje. Aplicación de planes de calidad y
seguridad.
 Documentación de montaje. Actas de replanteo. Listados de materiales y equipos.
 Hojas de servicios y tiempos de ejecución.
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Instalación de sistemas de telefonía:
 Herramientas y medios de montaje para instalaciones de telefonía.
 Interpretación de planos para el replanteo. Ubicación de equipos. Conexionado físico de
sistemas de telefonía. Interfaces y terminadores de red. Centralitas. Terminales fijos e
inalámbricos. Adaptadores analógicos. Conversores (Gateway).
 Conexionado de medios de transmisión de redes fijas y móviles. Redes de usuario.
Electrónica de red. Regletas. Accesorios. Herramientas y útiles específicos.
 Instalación de sistemas de telefonía. Técnicas de integración de sistemas de telefonía.
Proveedores de servicio. Servicios de valor añadido. Centro de llamadas (Call Center).
Atención personalizada a clientes. Conexiones.
 Centralitas celulares (DECT). Terminales. Antenas. Sistemas de alimentación.
 Configuración de servicios en centralitas y terminales. Direccionamiento. Software de
configuración. Integración de central telefónica con red de datos y ordenador. Programas
específicos de control telefónico.
 Software de VoIP. Clientes de VoIP. Teléfonos Web (webphone). Teléfonos software
(softphone).Teléfonos móviles. Otros dispositivos móviles. Configuración. Diferentes
sistemas operativos en dispositivos móviles.
Puesta en servicio de instalaciones de telefonía:
 Instrumentación. Características. Medidores de ROE (Relación de Onda Estacionaria).
Analizador de espectro en RF. Analizador de radiocomunicaciones 2G, 2,5G, 3G, UMTS,
WIMAX. Analizador de tráfico y protocolos. Otros.
 Técnicas de verificación de sistemas de telefonía. Métodos de verificación.
 Parámetros básicos de configuración de sistemas de telefonía fija y móvil. Software de
programación, configuración y control.
 Configuraciones local y remota. Equipos analizadores de red. Equipos certificadores de
redes. Equipos de análisis de protocolos y tráfico.
 Medidas en telefonía. Visualización y medidas de interfaces de telefonía y terminadores de
red. Monitorización del tráfico. Monitorización de la señalización y control.
 Técnicas de verificación de la funcionalidad en telefonía fija y VoIP. Verificación de
protocolos. Movilidad local terminales DECT. Movilidad local con dispositivos ToIP.
 Medidas en estaciones base celulares. Transmisión. Conmutación. Equipos radio
GSM/GPRS/UMTS. Niveles de señal. Radiación. Zonas de cobertura. Zonas de exposición
radioeléctrica. Equipos TETRA. Terminales portátiles y móviles. Configuración.
 Documentación de puesta en servicio de sistemas de telefonía. Hojas de pruebas y
aceptación.
Mantenimiento de instalaciones y sistemas telefónicos:
 Planes de mantenimiento. Técnicas de ejecución. Inspecciones y revisiones periódicas.
Medios y recursos. Control de calidad.
 Mantenimiento de sistemas de telefonía. Función, objetivos, tipos. Impacto en el servicio.
Organización. Empresas de mantenimiento.
 Averías tipo en las instalaciones de telefonía. Síntomas y efectos. Localización de avería.
 Partes de averías. Organización de las intervenciones. Propuesta de mejoras.
 Técnicas de localización de averías en sistemas de telefonía. Visualización e interpretación
de alarmas. Accesos remotos y telecontrol.

IES Salvador Allende / Dpto. Electricidad-Electrónica /Sistemas de telefonía fija y movil/ Curso 2017-2018








Diagnóstico y reparación de averías. Equipos de verificación y chequeo. Análisis de
protocolos. Análisis de tráfico de red.
Medidas y ensayos. Niveles de señal. Cobertura. Muestreo de nivel. Interferencias y
perturbaciones. Tipos. Características.
Sustitución de equipos. Compatibilidades. Ajustes y calibración de equipos. Instrumental
de medida. Parámetros específicos de control.
Restablecimiento de la funcionalidad. Procedimientos de puesta en marcha. Secuencia de
restablecimiento.
Documentación de mantenimiento. Históricos de averías. Registro de actualizaciones.
Seguridad y calidad en el mantenimiento de sistemas de telefonía.

Prevención de riesgos laborales y protección medioambiental:
 Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los sistemas de telefonía.
 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.
Identificación de los riesgos laborales. Señalización de riesgos laborales.
 Equipos de protección individual. Características y criterios de utilización. Protección
colectiva. Medios y equipos de protección.
 Normativa reguladora en gestión de residuos. Separación de residuos. Reciclado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la configuración de sistemas privados de telefonía convencional, determinando los servicios y
seleccionando equipos y elementos:
 Se han identificado las características técnicas y funcionales de los sistemas y redes de
telefonía analógica y digital.
 Se han reconocido normativas, requerimientos y especificaciones técnicas de las
instalaciones.
 Se han distinguido los servicios de los operadores de telecomunicaciones.
 Se han identificado los interfaces y terminadores de red.
 Se han dimensionado las instalaciones fijas, centralitas, servicios adicionales y terminales,
entre otros, y la red de usuario.
 Se han identificado los diferentes métodos de programación.
 Se han conexionado los elementos para la programación del sistema
 Se ha dimensionado la estructura del servicio inalámbrico (DECT y enlaces GSM, entre
otros).
 Se han seleccionado elementos del sistema.
 Se han elaborado esquemas de de la instalación.
En la configuración de sistemas de telefonía de voz sobre IP, determinando los servicios y
seleccionando equipos y elementos:
 Se han detallado las características técnicas, funcionales y aplicaciones de la telefonía de
voz sobre IP (VoIP).
 Se han evidenciado los servicios de los operadores de telecomunicaciones de VoIP.
 Se han determinado los servicios de telecomunicaciones según necesidades y
requerimientos.
 Se ha estructurado la red de usuario.
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Se han seleccionado los equipos, software, servidor SIP y proxy, entre otros, y los
elementos de la red local de usuario.
Se han seleccionado los equipos y elementos de la red local (ToIP) de movilidad
(teléfonos, Wifi, IP, móviles y PDA, entre otros).
Se han representado los esquemas de conexión de los equipos, terminales y elementos.
Se han determinado los valores y parámetros de configuración de la instalación.

En la caracterización de sistemas de radiocomunicaciones para telefonía, identificando su
estructura y analizando el funcionamiento de los equipos que la integran:
 Se han identificado reglamentos y normativas.
 Se han definido los sistemas de radiocomunicación según su ubicación (urbanas, rurales y
transportables, entre otras), tecnologías y cobertura (local y metropolitana).
 Se ha identificado la estructura de las redes terrestres fijas y móviles de
radiocomunicaciones.
 Se han reconocido las infraestructuras y redes de la telefonía vía satélite.
 Se han reconocido las características de los equipos e instalaciones asociadas (medios de
transmisión, sistemas radiantes y de alimentación, entre otros).
 Se han identificado los interfaces de conexión entre los equipos de radio con la red troncal
de comunicación.
 Se han determinado los parámetros de configuración de los equipos de
radiocomunicaciones.
 Se han identificado los sistemas y modos de acceso remoto y telecontrol a los equipos.
En el análisis de instalaciones de estaciones base, interpretando planos y esquemas, aplicando
técnicas específicas de montaje y configurando equipos:
 Se han seleccionado los medios y recursos específicos para la instalación.
 Se ha realizado el replanteo de la instalación.
 Se han ubicado y fijado los equipos, elementos auxiliares y de canalización.
 Se ha tendido el cableado de la instalación.
 Se han conexionado los equipos de telefonía, de la red troncal y de las instalaciones
asociadas.
 Se han configurado los equipos celulares de telefonía, GSM, TETRA, entre otros.
 Se han aplicado los criterios de calidad y seguridad en las operaciones de montaje.
 Se ha elaborado la documentación técnica del montaje.
En la instalación de sistemas de telefonía, integrando tecnologías y servicios y configurando sus
equipos y elementos:
 Se han seleccionado los medios y recursos específicos para la instalación.
 Se ha realizado el replanteo de la instalación.
 Se han conectado los equipos de telefonía a la red del proveedor.
 Se han reconocido las posibilidades que ofrece la integración de servicios de telefonía.
 Se ha establecido conexión entre las centralitas, unidades DECT, enlaces GSM y terminales
fijos y móviles, entre otros.
 Se han configurado los equipos, terminales fijos y el software de VoIP.
 Se ha configurado los terminales IP específicos, móviles GSM, PDA´s, entre otros..
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En la puesta en servicio de instalaciones de telefonía, efectuando medidas y configurando los
equipos de comunicaciones:
 Se han seleccionado las herramientas y el instrumental de medida.
 Se ha realizado la configuración básica de las centralitas y equipos, en local y de forma
remota.
 Se han efectuado medidas, ajustes y ensayos de funcionamiento.
 Se han interpretado los resultados obtenidos en las medidas.
 Se ha verificado la comunicación entre los equipos fijos y el proveedor de servicio.
 Se han verificado las condiciones de radiación y cobertura.
 Se ha establecido comunicación entre equipos radio celulares, con la red troncal y entre
estaciones base.
 Se ha elaborado el informe de puesta en servicio.
En el mantenimiento de sistemas de telefonía, efectuando mediciones y corrigiendo averías o
disfunciones:
 Se ha realizado el plan de intervención en el sistema para la detección de fallos y averías.
 Se han realizado pruebas y medidas según la tipología del sistema.
 Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusiones de las averías.
 Se han aplicado técnicas de diagnóstico y localización de averías según tipología y
características.
 Se han interpretado las medidas realizadas, señalando las diferencias obtenidas y
justificando los resultados.
 Se han realizado las operaciones de mantenimiento de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
 Se han utilizado las herramientas adecuadas para detectar y corregir problemas en el
sistema de telefonía.
 Se han documentado las intervenciones.
En la aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos:
 Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de
los materiales, herramientas, útiles y máquinas.
 Se han utilizado las máquinas respetando las normas de seguridad.
 Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales y herramientas, entre otros.
 Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas (protecciones, alarmas y
paros de emergencia, entre otros) y los equipos de protección individual (calzado,
protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas
operaciones de montaje y mantenimiento.
 Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal requeridas.
 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
los sistemas de telefonía.
 Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
 Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
 Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
-

U.T. 1 Análisis de los sistemas de telefonía .............................................. 20
U.T. 2 Análisis y configuración de centrales privadas de telefonía .............. 25
U.T. 3 Programación de centrales privadas de telefonía ........................... 25
U.T. 4 Análisis y configuración de telefonía de voz sobre IP ...................... 30
U.T. 5 Instalación de centrales privadas de telefonía ............................... 50
U.T. 6 Análisis de sistemas de radiocomunicaciones y seguridad ............... 15
Otras actividades e incidencias ................................................................ 5

horas.
horas.
horas.
horas.
horas.
horas.
horas.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología empleada será participativa y dinámica permitiendo el desarrollo de los resultados
de aprendizaje, y tendrá las siguientes características:
 Las actividades de aprendizaje serán el instrumento que permiten, al alumnado, el
desarrollo de los objetivos, constituyendo el eje principal del aprendizaje.
 Las actividades serán objeto directo de aprendizaje, es decir, que las actividades que se
realicen en el aula serán directamente exportables al terreno laboral, existiendo, por
tanto, una relación directa entre lo que se hace en el centro educativo y lo que más tarde
se hará en el mundo laboral.
 Los contenidos serán el soporte cuyo conocimiento permitirá llevar a cabo las actividades.
Se potenciará la actividad del alumnado ocupando gran parte del tiempo lectivo. La misión
principal del profesorado será la dirección del proceso y del aprendizaje del alumnado,
organizando las actividades de enseñanza y de aprendizaje, orientando al alumnado en el proceso
de aprendizaje, resolviendo las dudas planteadas por los alumnos, revisando las actuaciones de
los alumnos y evaluando el proceso y el desarrollo de las capacidades.
La organización de las actividades incluirá la presentación de cada una de las unidades de trabajo
y de los apartados que constituyen la secuencia de aprendizaje. El alumnado sabrá, en todo
momento, hacia donde se dirigen las actuaciones que va a realizar, su finalidad y la proyección
sobre la actividad productiva.
El tiempo lectivo de permanencia en el aula será aprovechado fundamentalmente para la
realización de tareas y actividades que no se puedan ejecutar fuera de ese entorno pues
requieran de unos medios específicos, dejando las actividades como el estudio de los contenidos,
la resolución de ejercicios, la elaboración de documentación, etc., para el tiempo de dedicación
personal del alumno fuera del centro educativo.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para superar cada evaluación se valorarán los siguientes puntos:
1.- Trabajo continuo del alumno en el aula: resúmenes de la unidad de trabajo, actividades
teóricas y/o casos prácticos propuestas por el profesor al final cada unidad didáctica,
trabajos propuestos para realizar en casa.
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2.- Proyectos y/o trabajos de investigación, el número variará dependiendo de la unidad de
trabajo. Se realizarán de forma individual o en grupo (con alguna modificación para cada
alumno).
3.- Prácticas realizadas en el aula de manera individual o en grupo, según los materiales
disponibles
4.- Los exámenes tendrán una parte teórica (que podrán ser de preguntas concisas, de
desarrollo, tipo test o un combinado de ellas) y otra práctica, que dependerá de la unidad de
trabajo. Estos controles podrán realizarse por escrito y/u orales. Hay que superar ambas
partes con un 5 para superar el examen.

Cada uno de los puntos se evaluará siempre que se haya superado el anterior. Para hacer
media se debe tener al menos un 5 en cada uno de ellos.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a
clase y su participación en las actividades
Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua
Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por haber sobrepasado el
número de faltas de asistencia establecido para tal fin, realizarán una prueba extraordinaria
compuesta por varias fases, con carácter eliminatorio (no aprobar alguna de las fases implicaría
no superar el modulo) donde el alumno deberá demostrar el dominio de los contenidos mínimos.
Las fases son las siguientes:
1. Entregar los proyectos de investigación indicados en clase por el profesor,
2. Realizar un examen teórico de los conceptos,
3. Realizar un proyecto final de módulo.
Esta evaluación se realizará en la convocatoria final (junio).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Obtención de la nota de evaluación.
La nota se obtiene mediante una media ponderada según los siguientes porcentajes:
-

Evaluación continua 30%: resúmenes de la unidad de trabajo, actividades teóricas y/o
casos prácticos propuestas por el profesor al final cada unidad didáctica, trabajos
propuestos para realizar en casa.

-

Proyecto 20% : se evaluará de forma individual.

-

Prácticas 20%: se evaluará de forma individual mediante la observación del profesor
durante la realización de las mismas. Se podrán hacer preguntas orales.

-

Examen 30%: parte teórica y otra práctica. Hay que superar ambas partes con un 5 para
superar el examen.

Para realizar la media en la evaluación final todos los trimestres deben tener al menos un 5
y se calcula como la media de todas ellas.
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Criterios de Recuperación
Aquellos alumnos que no aprueben en las convocatorias parciales, tienen derecho a una prueba
de recuperación final con todo el contenido de la asignatura. Ésta se realizará con un examen
escrito y/u oral por cada trimestre , al comienzo del siguiente, excepto el final que se realizará
en las semanas de junio estipuladas para las recuperaciones.
Si el alumno tiene suspensa o sin entregar parte de las actividades prácticas realizará un
examen práctico de una de ellas (a elección del profesor) que contemple la materia pendiente,
durante las semanas de junio estipuladas para las recuperaciones.
La nota que aparecerá en el boletín será un 5 si se recupera la asignatura.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El material que será utilizado para impartir el modulo profesional es el siguiente:


Equipos:
 Ordenadores personales.
 Instrumentos de medida de magnitudes eléctricas en versión analógica y/o digital..
 Teléfonos.
 Herramientas manuales para trabajos eléctricos y mecánicos
 Herramientas para mecanizado de conectores.
 Herramientas específicas de inserción.
 Paneles de instalaciones telefónicas.
 Paneles de instalaciones de radio y televisión



Bibliografía:
 Apuntes teóricos de telefonía.
 Tutoriales de actividades.
 Cuaderno de actividades.
 Manuales técnicos de las centrales de conmutación.
 Manuales técnicos de los terminales telefónicos.
 Manuales técnicos de la instrumentación.
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Material didáctico:
 Videoproyector.
 Pantalla blanca.
 Pizarra.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea mas lento verán reducido el numero de actividades
que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los conocimientos,
desarrollando únicamente las actividades que permitan asegurar la consecución de los objetivos
propuestos. Estos alumnos, además, dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los
atenderá en pequeños grupos y les propondrá actividades especiales de refuerzo.
Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de actividades de
ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No están previstas.
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RELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ASPECTOS CURRICULARES
Unidad de Trabajo 1 Análisis de los sistemas de telefonía
CONTENIDOS
 Redes publicas de comunicaciones. Modelo de red. Capa
de transporte: subcapas de transito, acceso y de cliente.
Capa de señalización y control. Capa de servicios.
 Conmutación, encaminamiento y señalización telefónica.
Calidad de Servicio (QoS). Trafico. Equipos de
conmutación. Terminales, líneas y enlaces
 Transmisión en telefonía. Equipos. Características.
 Transmisión analógica y transmisión digital. Líneas y
medios de transmisión. Topologías de las redes,
estructuras y características.
 Regulación y modalidades de acceso. Telefonía local, cable
y banda ancha. Acceso desagregado, compartido y de alta
velocidad.
 Proveedores de servicios de telefonía.
 Tecnologías e interfaces de acceso. Cable. HFC (Hibrido de
Fibra y Coaxial). Pares de cobre. Líneas analógicas y
digitales. Jerarquías (banda estrecha y ancha). xDSL (x
Digital Subscriber Line). Fibra. FTTx (Banda Ancha sobre
Fibra Óptica), ATM (Modo de Transferencia Asíncrona),
SDH (Jerarquía Digital Sincrónica), PON (Red Óptica
Pasiva). Radio, WLL (Bucle Local Inalámbrico), DECT
(Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas
Digitalmente). Medidas.
 Señalización. Medidas. Normativa.
 Terminadores de red de acceso. Acceso básico. Acceso
primario. Elementos: PTR (Punto de Terminación de Red),
SO, TR1 (Equipo de Terminación de Red 1), Splitter’s
(Cajas Separadoras), Microfiltros, E1/T1 (Jerarquías
Europea y Americana).
 Medidas.
 Línea de usuario. Topología. Estructuras. Conectividad.
 Normativa. Red de usuario.
 Centralitas privadas de conmutación. Servicios
adicionales. Equipos.
 Terminales. Fax. Funcionamiento y campos de aplicación.
Plan de marcación. PABX (Ramal Privado de Conmutación
Automática).
 Centralitas inalámbricas. Tipos. DECT
(Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas
Digitalmente). Planificación de estaciones base. Enlaces
GSM (Sistema Global para las Comunicaciones Móviles).
Telefonía rural (TRAC). Simuladores de líneas. Terminales.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Configurar sistemas privados de telefonía
convencional, determinando los servicios
y seleccionando equipos y elementos.







Tiempo: 35 horas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se han identificado las características técnicas y
funcionales de los sistemas y redes de telefonía
analógica y digital.
Se han reconocido normativas, requerimientos y
especificaciones técnicas de las instalaciones.
Se han distinguido los servicios de los operadores
de telecomunicaciones.
Se han identificado los interfaces y terminadores de
red.
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Redes móviles y fijas. Arquitectura de redes por capas.
Tecnologías y servicios. Estándares. TETRA (Terrestrial
Trunked Radio), PMR (Radio Móvil Privada)/ PAMR (Radio
Móvil de Acceso Publico), LMDS (Sistema de Distribución
Local Multipunto) /WIMAX (Interoperabilidad Mundial para
Acceso por Microondas), TMA (Telefonía Móvil Automática)
GSM, TMA DCS (Sistema de Control Distribuido) 1800,
IMT2000/UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones
Móviles), otros.
Telefonía vía satélite. Constelaciones. Características.
Infraestructuras satelitales. Centrales terrenas y red de
enlaces. Terminales. Operadores y servicios asociados.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Identificación de las redes de telefonía.
Identificación de los servicios de telefonía.
Análisis de los sistemas de transmisión.
Identificación de la red de usuario y sus elementos
Realización de una presentación sobre telefonía móvil



Caracterizar sistemas de
radiocomunicaciones para telefonía,
identificando su estructura y analizando el
funcionamiento de los equipos que la
integran.








Se ha identificado la estructura de las redes
terrestres fijas y móviles de radiocomunicaciones.
Se han reconocido las infraestructuras y redes de la
telefonía vía satélite.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
Realización de actividades y ejercicios en el aula: 35%
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
Prueba escrita: 65%
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados en la unidad
de trabajo (conocimientos, ejercicios y esquemas)
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
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Unidad de Trabajo 2 Análisis y configuración de centrales privadas de telefonía
Tiempo: 35 horas
CONTENIDOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 La central de telefonía privada (PABX): Funciones y
 Configurar sistemas privados de telefonía
 Se han dimensionado las instalaciones fijas,
utilidad. Tipología de centrales: multilíneas y centralitas.
convencional, determinando los servicios
centralitas, servicios adicionales y terminales, entre
 Enlaces y extensiones
y seleccionando equipos y elementos.
otros, y la red de usuario.
 Servicios telefónicos de una PABX.
 Se ha dimensionado la estructura del servicio
 Centralitas PABX: Estructura. Prestaciones. Unidad de
inalámbrico (DECT y enlaces GSM, entre otros).
proceso y de conmutación. Alimentación eléctrica y
 Se han seleccionado elementos del sistema.
baterías. Módulos de extensiones: analógicas, específicas
y RDSI –bus S0-. Módulos de enlaces y accesos: básicos y
primarios. Módulos para extensiones inalámbricas.
Módulos para servicios especiales: mensajería y música
externa, unidades de cómputo, módem remoto
 Terminales telefónicos en centralitas: tipología y
funcionamiento.
 Terminales móviles para telefonía digital de corto alcance.
 Elementos de una red de telefonía digital inalámbrica:
terminales, cableado, estaciones base.
 Servicios telefónicos de una PABX.
 Centralitas celulares (DECT). Terminales. Antenas.
 Instalar sistemas de telefonía, integrando
 Se han configurado los equipos, terminales fijos.
Sistemas de alimentación.
tecnologías y servicios y configurando sus
 Configuración de servicios en centralitas y terminales.
equipos y elementos.
Direccionamiento. Integración de central telefónica con
red de datos y ordenador.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
 Configuración física de centralitas.
 Realización de actividades y ejercicios en el aula: 35%
 Manejo de teléfonos específicos
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
 Operación de los servicios y facilidades de una centralita privada
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
 Manejo de teléfonos RDSI
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
 Programación de teléfonos RDSI
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.


Prueba escrita: 65%
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados en la unidad
de trabajo (conocimientos, ejercicios y esquemas)
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
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Unidad de Trabajo 3 Programación de centrales privadas de telefonía
Tiempo: 35 horas
CONTENIDOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Programación de centralitas privadas: El interfaz hombre Configurar sistemas privados de telefonía
 Se han identificado los diferentes métodos de
máquina.
convencional, determinando los servicios
programación.
 Métodos y lenguajes de programación.
y seleccionando equipos y elementos.
 Se han conexionado los elementos para la
 Conexionado y comunicación con el ordenador
programación del sistema
 Software de configuración. Programas específicos de
 Instalar sistemas de telefonía, integrando
 Se han configurado los equipos y terminales fijos.
control telefónico.
tecnologías y servicios y configurando sus
equipos y elementos.
 Software de programación, configuración y control.
 Verificar la puesta en servicio de
 Se ha realizado la programación de las centralitas y
instalaciones de telefonía, efectuando
equipos, en local y de forma remota.
medidas y configurando los equipos de
comunicaciones.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
 Instalación y configuración del programa de gestión en centralitas privadas.
 Realización de actividades y ejercicios en el aula: 35%
 Programación de la configuración física en centralitas privadas
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
 Programación de las extensiones en centralitas privadas.
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
 Programación de grupos y enlaces en centralitas privadas
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
 Programación de las funciones de numeración en centralitas privadas
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
 Programación de las funciones del sistema en centralitas privadas
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
 Programación de la gestión de llamadas entrantes en centralitas privadas.
de trabajo.
 Programación de la gestión de llamadas salientes en centralitas privadas.
 Prueba práctica: 65%
Constará de diferentes preguntas dnde el alaumno tendrá que programar
diferentes aspectos una centralita
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
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Unidad de Trabajo 4 Análisis y configuración de telefonía de voz
CONTENIDOS
 Aplicaciones informáticas para VoIP (Voz sobre Protocolo
de Internet). Redes locales Ethernet, compartidas.
 Telefonía y redes IP. Aspectos básicos de las redes:
cableado estructurado, paneles de interconexión,
electrónica de red (Gateway, Router). Características de la
VoIP Protocolos de red (TCP/IP).
 Análisis de servicios de telecomunicaciones VoIP. Servicios
de valor añadido. Operadores y clientes.
 Protocolos abiertos para la señalización. Auditoria de red.
Caracterización de la voz humana. Algoritmos de
codificación y descodificación (Codecs). Calidad de voz en
VoIP. Características.
 Protocolos de comunicación VoIP. H323. SIP. IAX. Otros.
Configuración. Características.
 Transporte en tiempo real y redes IP (Protocolo de
Internet). RTP (Protocolo de Transporte de Tiempo real) y
RCTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo). RTP
y NAT (Traducción de Dirección de Red).
 PBX para telefonía IP. Software PBX.
 Proxys y enrutadores. Direccionamiento IP. Configuración.
Configuración de Router. Priorización de VoIP en redes de
datos.
 Garantía de calidad de un sistema VoIP. Análisis de
seguridad en la red VoIP.
 Tarjetas, adaptadores y terminales. Teléfonos IP.
Pasarelas (Gateway) y adaptadores. Rosetas de
conexionado, configurables
 Software de VoIP. Clientes de VoIP. Teléfonos Web
(webphone). Teléfonos software (softphone).Teléfonos
móviles. Otros dispositivos móviles. Configuración.
Diferentes sistemas operativos en dispositivos móviles.
 Técnicas de verificación de la funcionalidad en telefonía
VoIP. Verificación de protocolos.








sobre IP
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Configurar sistemas de telefonía de voz
sobre IP, determinando los servicios y
seleccionando equipos y elementos.
















Instalar sistemas de telefonía, integrando
tecnologías y servicios y configurando sus
equipos y elementos.




Tiempo: 35 horas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se han detallado las características técnicas,
funcionales y aplicaciones de la telefonía de voz
sobre IP (VoIP).
Se han evidenciado los servicios de los operadores
de telecomunicaciones de VoIP.
Se han determinado los servicios de
telecomunicaciones según necesidades y
requerimientos.
Se ha estructurado la red de usuario.
Se han seleccionado los equipos, software, servidor
SIP y proxy, entre otros, y los elementos de la red
local de usuario.
Se han seleccionado los equipos y elementos de la
red local (ToIP) de movilidad (teléfonos, Wifi, IP,
móviles y PDA, entre otros).
Se han representado los esquemas de conexión de
los equipos, terminales y elementos.
Se han determinado los valores y parámetros de
configuración de la instalación.

Se han configurado los equipos y el software de
VoIP.
Se ha configurado los terminales IP específicos.

Verificar la puesta en servicio de
 Se ha verificado la comunicación entre los equipos
instalaciones de telefonía, efectuando
fijos y el proveedor de servicio.
medidas y configurando los equipos de
comunicaciones.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
Programación de terminales telefónicos físicos de VoIP.
 Realización de actividades y ejercicios en el aula: 35%
Programación de terminales telefónicos virtuales de VoIP.
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
Realización de llamadas a través de operadores de VoIP.
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
Realización de llamadas a través de centralitas privadas de VoIP.
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
Configuración de centralitas privadas virtuales de VoIP.
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
Programación de centralitas privadas virtuales de VoIP.
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
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Prueba escrita: 65%
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados en la unidad
de trabajo (conocimientos, ejercicios y esquemas)
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
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Unidad de Trabajo 5 Instalación de centrales privadas de telefonía
CONTENIDOS
 Representación grafica de sistemas de telefonía.

Simbología.
 Herramientas y medios de montaje para instalaciones de
telefonía.
 Interpretación de planos para el replanteo. Ubicación de
equipos. Conexionado físico de sistemas de telefonía.
Interfaces y terminadores de red. Centralitas. Terminales
fijos e inalámbricos. Adaptadores analógicos. Conversores
(Gateway).
 Conexionado de medios de transmisión de redes fijas y
móviles. Redes de usuario. Electrónica de red. Regletas.
Accesorios. Herramientas y útiles específicos.
 Instalación de sistemas de telefonía. Técnicas de
integración de sistemas de telefonía. Proveedores de
servicio. Servicios de valor añadido. Centro de llamadas
(Call Center). Atención personalizada a clientes.
Conexiones.
 Centralitas celulares (DECT). Terminales. Antenas.
Sistemas de alimentación.
 Configuración de servicios en centralitas y terminales.
Direccionamiento. Software de configuración. Integración
de central telefónica con red de datos y ordenador.
Programas específicos de control telefónico. Seguridad en
las comunicaciones inalámbricas.
 Técnicas de verificación de sistemas de telefonía. Métodos

de verificación.
 Parámetros básicos de configuración de sistemas de
telefonía fija y móvil.
 Configuraciones local y remota. Equipos analizadores de
red. Equipos certificadores de redes. Equipos de análisis
de protocolos y tráfico.
 Medidas en telefonía. Visualización y medidas de
interfaces de telefonía y terminadores de red.
Monitorización del tráfico. Monitorización de la
señalización y control.
 Técnicas de verificación de la funcionalidad en telefonía
fija. Verificación de protocolos. Movilidad local terminales
DECT. Movilidad local con dispositivos ToIP.
 Documentación de puesta en servicio de sistemas de
telefonía. Hojas de pruebas y aceptación.
 Planes de mantenimiento. Técnicas de ejecución.

Inspecciones y revisiones periódicas. Medios y recursos.
Control de calidad.
 Mantenimiento de sistemas de telefonía. Función,
objetivos, tipos. Impacto en el servicio. Organización.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Instalar sistemas de telefonía, integrando
tecnologías y servicios y configurando sus
equipos y elementos.








Verificar la puesta en servicio de
instalaciones de telefonía, efectuando
medidas y configurando los equipos de
comunicaciones.








Mantener sistemas de telefonía,
efectuando mediciones y corrigiendo
averías o disfunciones.





Tiempo: 35 horas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se han elaborado esquemas de de la instalación.
Se han seleccionado los medios y recursos
específicos para la instalación.
Se ha realizado el replanteo de la instalación.
Se han conectado los equipos de telefonía a la red
del proveedor.
Se han reconocido las posibilidades que ofrece la
integración de servicios de telefonía.
Se ha establecido conexión entre las centralitas,
unidades DECT, enlaces GSM y terminales fijos y
móviles, entre otros.

Se han seleccionado las herramientas y el
instrumental de medida.
Se ha realizado la configuración básica de las
centralitas y equipos, en local y de forma remota.
Se han efectuado medidas, ajustes y ensayos de
funcionamiento.
Se han interpretado los resultados obtenidos en las
medidas.
Se ha verificado la comunicación entre los equipos
fijos y el proveedor de servicio.
Se ha elaborado el informe de puesta en servicio.

Se ha realizado el plan de intervención en el
sistema para la detección de fallos y averías.
Se han realizado pruebas y medidas según la
tipología del sistema.
Se han propuesto hipótesis de las causas y
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Empresas de mantenimiento.
Averías tipo en las instalaciones de telefonía. Síntomas y
efectos. Localización de avería.
Partes de averías. Organización de las intervenciones.
Propuesta de mejoras.
Técnicas de localización de averías en sistemas de
telefonía. Visualización e interpretación de alarmas.
Accesos remotos y telecontrol.
Diagnóstico y reparación de averías. Equipos de
verificación y chequeo. Análisis de protocolos. Análisis de
tráfico de red.
Medidas y ensayos. Niveles de señal. Cobertura. Muestreo
de nivel. Interferencias y perturbaciones. Tipos.
Características.
Sustitución de equipos. Compatibilidades. Ajustes y
calibración de equipos. Instrumental de medida.
Parámetros específicos de control.
Restablecimiento de la funcionalidad. Procedimientos de
puesta en marcha. Secuencia de restablecimiento.
Documentación de mantenimiento. Históricos de averías.
Registro de actualizaciones.
Seguridad y calidad en el mantenimiento de sistemas de
telefonía.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Instalación de centralitas privadas sin repartidores.
Instalación de centralitas privadas con repartidores.
Instalación de centralitas privadas con cableado estructurado.
Realización de medidas en sistemas privados de telefonía.
Diagnóstico de averías en sistemas privados de telefonía.














repercusiones de las averías.
Se han aplicado técnicas de diagnóstico y
localización de averías según tipología y
características.
Se han interpretado las medidas realizadas,
señalando las diferencias obtenidas y justificando
los resultados.
Se han realizado las operaciones de mantenimiento
de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Se han utilizado las herramientas adecuadas para
detectar y corregir problemas en el sistema de
telefonía.
Se han documentado las intervenciones.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
Realización de actividades y ejercicios en el aula: 35%
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
Prueba escrita: 65%
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados en la unidad
de trabajo (conocimientos, ejercicios y esquemas)
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
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Unidad de Trabajo 6 Análisis de sistemas de radiocomunicaciones y
CONTENIDOS
 Normativas y reglamentos específicos. Normativa

internacional. Cuadros de distribución de frecuencias.
 Niveles de exposición y radicación de emisiones
radioeléctricas. Sistemas de medidas de históricos.
 Sistemas de radiocomunicaciones. Protocolos.
Características.
 Seguridad en las comunicaciones. Sistemas de inhibición.
Redes de acceso vía radio en servicios fijos terrestres.
Estaciones base telefónicas. Estaciones repetidoras y de
enrutamiento. Estaciones base transportables.
Radioenlaces analógicos y digitales.
 Instalaciones asociadas. Sistemas radiantes. Sistemas de
alimentación en continua y alterna. Sistemas de
alimentación ininterrumpida. Grupos electrógenos y placas
solares. Convertidores. Baterías. Sistemas de refrigeración
y ventilación.
 Interfaces físicos. Interfaz radio. Interfaz para transmisión
por cable.
 Configuración de los equipos de radiocomunicaciones para
telefonía. Software de control. Manuales de equipos.
Características.
 Redes fijas y móviles de radiocomunicaciones. Integración
de ambos sistema. Características.
 Sistemas y equipos de acceso remoto. Telecontrol.
Modems cableados e inalámbricos. Configuración.
 Herramientas y medios de montaje para instalaciones de

estaciones base.
 Interpretación de planos para el replanteo. Ubicación de
equipos. Especificaciones técnicas de la estaciones.
 Montaje de equipos para telefonía móvil y celular.
Estaciones base. Células y microcélulas. GSM/GPRS
(Servicio General de Paquetes Vía Radio)/UMTS.
Interconexionado de equipos. Bastidores y Racks.
Elementos auxiliares, equipos de AC y ventilación.
Sistemas radiantes. Antenas. Transceptores de acceso
remoto. Equipos de radio TETRA. Modems.
 Cableado especifico de estaciones base. Conectores. Tipos
de cables. Accesorios.
 Conexionado físico de equipos de estaciones base.
Interfaces. Duplexores. Adaptadores. Sistemas de
alimentación. Sistemas de seguridad en la alimentación.
 Conexionado de medios de transmisión de redes fijas y
móviles. Conectores. Electrónica de red. Herramientas y
útiles específicos.
 Configuración de equipos y redes de radiocomunicaciones

seguridad
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Caracterizar sistemas de
radiocomunicaciones para telefonía,
identificando su estructura y analizando el
funcionamiento de los equipos que la
integran.













Analizar el montaje de las estaciones
base, interpretando planos y esquemas,
determinando las técnicas específicas de
montaje y configurando equipos.










Tiempo: 35 horas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se han identificado reglamentos y normativas.
Se han definido los sistemas de radiocomunicación
según su ubicación (urbanas, rurales y
transportables, entre otras), tecnologías y
cobertura (local y metropolitana).
Se ha identificado la estructura de las redes
terrestres fijas y móviles de radiocomunicaciones.
Se han reconocido las características de los equipos
e instalaciones asociadas (medios de transmisión,
sistemas radiantes y de alimentación, entre otros).
Se han identificado los interfaces de conexión entre
los equipos de radio con la red troncal de
comunicación.
Se han determinado los parámetros de
configuración de los equipos de
radiocomunicaciones.
Se han identificado los sistemas y modos de acceso
remoto y telecontrol a los equipos.

Se han seleccionado los medios y recursos
específicos para la instalación.
Se ha realizado el replanteo de la instalación.
Se han ubicado y fijado los equipos, elementos
auxiliares y de canalización.
Se ha tendido el cableado de la instalación.
Se han conexionado los equipos de telefonía, de la
red troncal y de las instalaciones asociadas.
Se han configurado los equipos celulares de
telefonía, GSM, TETRA, entre otros.
Se han aplicado los criterios de calidad y seguridad
en las operaciones de montaje.
Se ha elaborado la documentación técnica del
montaje.
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(telefonía celular). Software de control. Manuales de
equipos. Parámetros y herramientas de configuración en
redes fijas y móviles.
Técnicas de seguimiento y control del montaje. Aplicación
de planes de calidad y seguridad.
Documentación de montaje. Actas de replanteo. Listados
de materiales y equipos.
Hojas de servicios y tiempos de ejecución.
Instrumentación. Características. Medidores de ROE
(Relación de Onda Estacionaria). Analizador de espectro
en RF. Analizador de radiocomunicaciones 2G, 2,5G, 3G,
UMTS, WIMAX. Analizador de tráfico y protocolos. Otros.
Medidas en estaciones base celulares. Transmisión.
Conmutación. Equipos radio GSM/GPRS/UMTS. Niveles de
señal. Radiación. Zonas de cobertura. Zonas de exposición
radioeléctrica. Equipos TETRA. Terminales portátiles y
móviles. Configuración.
Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a
los sistemas de telefonía.
Prevención de riesgos laborales en los procesos de
montaje y mantenimiento. Identificación de los riesgos
laborales. Señalización de riesgos laborales.
Equipos de protección individual. Características y criterios
de utilización. Protección colectiva. Medios y equipos de
protección.
Normativa reguladora en gestión de residuos. Separación
de residuos. Reciclado.



Verificar la puesta en servicio de
instalaciones de telefonía, efectuando
medidas y configurando los equipos de
comunicaciones.







Cumplir las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.
















Se han seleccionado las herramientas y el
instrumental de medida.
Se han verificado las condiciones de radiación y
cobertura.
Se ha establecido comunicación entre equipos radio
celulares, con la red troncal y entre estaciones
base.
Se han identificado los riesgos y el nivel de
peligrosidad que suponen la manipulación de los
materiales, herramientas, útiles y máquinas.
Se han utilizado las máquinas respetando las
normas de seguridad.
Se han identificado las causas más frecuentes de
accidentes en la manipulación de materiales y
herramientas, entre otros.
Se han descrito los elementos de seguridad de las
máquinas (protecciones, alarmas y paros de
emergencia, entre otros) y los equipos de
protección individual (calzado, protección ocular e
indumentaria, entre otros) que se deben emplear
en las distintas operaciones de montaje y
mantenimiento.
Se ha relacionado la manipulación de materiales,
herramientas y máquinas con las medidas de
seguridad y protección personal requeridas.
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 los sistemas de
telefonía.
Se han identificado las posibles fuentes de
contaminación del entorno ambiental.
Se han clasificado los residuos generados para su
retirada selectiva.
Se ha valorado el orden y la limpieza de
instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.

IES Salvador Allende / Dpto. Electricidad-Electrónica / Sistemas de Telefonía Fija y Móvil / Curso 2016/2017

1º Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Página - 24
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────









ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Análisis de los sistemas de radiocomunicaciones.
Identificación de los elementos en sistemas de radiocomunicaciones.
Determinación de los parámetros de configuración en sistemas de
radiocomunicaciones.
Análisis del montaje de una estación base.
Verificación de las condiciones de funcionamiento de un sistema de
radiocomunicaciones.
Identificación de los riesgos materiales y personales en instalaciones de
telecomunicaciones.
Descripción de los elementos de seguridad y los equipos de protección en
instalaciones de telecomunicaciones.
Determinación de las medidas de seguridad necesarias en las instalaciones de
telecomunicaciones





ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
Realización de actividades y ejercicios en el aula: 35%
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
Prueba escrita: 65%
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados en la unidad
de trabajo (conocimientos, ejercicios y esquemas)
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACION Y CONTENIDOS
RA1. Integra redes de área local (LAN) en sistemas de telecomunicaciones, interpretando
las especificaciones del sistema y configurando las partes física y lógica.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los componentes de las redes de datos.
b) Se han identificado las topologías y estructuras de redes.
c) Se ha distinguido el funcionamiento y las características de los elementos de trabajo en
red (networking).
d) Se han reconocido los protocolos de comunicación.
e) Se ha planificado una red LAN y su direccionamiento.
f) Se ha montado la electrónica de red y los elementos asociados.
g) Se han conexionado los equipos y los elementos de la red.
h) Se ha configurado una red LAN.
CONTENIDOS
Integración de redes de datos:
— Redes de datos. Elementos de la red. Topologías y estructura. Tipos de redes de datos. Red de
datos local. Ethernet. Internet características. Tipos de redes LAN (Red de Área Local), WLAN
(Red de Área Local Inalámbrica), WAN (Red de Área Amplia), Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,
otras.
— Descripción y tramas. Conceptos de transmisión de datos.
— Protocolos de comunicación y uso de modelos en capas. Modelos TCP/IP y OSI (Modelo de
Interconexión de Sistemas Abiertos). Capa física de conexión. Medios físicos. Señalización.
Cables CAT5, conectores RJ45. Capa de transporte. Protocolos capa transporte TCP (Protocolo
de Control de Transmisión)/UDP (Protocolo del Nivel de Transporte). Capa de aplicaciones.
Servicios y protocolos de la capa aplicaciones.
— Capa de red. Protocolo de resolución de direcciones (ARP).
— Planificación de redes. Cableado estructurado. Fibra óptica. Direccionamiento. Subredes.
Enrutamiento. Capas de enlace de datos: MAC (Control de Acceso al Medio) y LLC (Control de
Enlace Lógico).
— Electrónica de red y elementos auxiliares. Routers, Hubs y switches entre otros. Paneles de
interconexión (PATCH), Racks con elementos del cableado estructurado.
— Configuración y supervisión de la red. Configuración de dispositivos de red. Monitorización.
Equipos de certificación de redes. Equipos de verificación de redes.
RA2. Integra redes locales inalámbricas (WLAN) en sistemas de telecomunicaciones,
interpretando las especificaciones del sistema y configurando las partes física y lógica.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las redes inalámbricas de acceso local (WLAN).
b) Se han determinado los componentes y características de las redes WLAN.
c) Se ha diseñado una red WLAN.
d) Se han ubicado los dispositivos y equipos.
e) Se han configurado los servicios y dispositivos de la red WLAN.
f) Se han configurado los elementos de seguridad de la red.
g) Se ha verificado el funcionamiento de la WLAN.
CONTENIDOS
Integración de redes inalámbricas (WLAN):
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— Redes WLAN. Estándares 802.11 a, b, g, n, entre otras.
— Componentes de la LAN inalámbrica. NIC inalámbricas. Puntos de acceso. APS. Routers.
Códigos de acceso.
— Diseño de una WLAN. Software de dispositivos y clientes, firmware.
— Topologías. Ad-Hoc. Infraestructuras. Coberturas e interferencias. Planning radio. Planificación
de WLAN. Asociación de WLAN.
— Configuración de dispositivos. Routers (AP). Puntos de acceso inalámbricos. AP, Repetidores,
Puente (Gateway), WDS (Sistema de Distribución Inalámbrico), entre otros.
— Seguridad y protección de redes inalámbricas. Configuración. Denegación de servicios (DOS).
Ataques. Sistemas de encriptado. WEP (Privacidad Equivalente a Cableado). WAP (Protocolo de
Aplicaciones Inalámbricas). AES (Estándar de Encriptación Avanzado) entre otros. Algoritmos de
encriptados TKIP (“Temporal Key Integrity Protocol”). Entre otros.
— Procedimientos de verificación de redes inalámbricas. Equipos de medidas. Técnicas de
verificación.
RA3. Selecciona equipos informáticos, evaluando los requerimientos del sistema de
telecomunicaciones y definiendo la composición y características de sus elementos.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las necesidades informáticas de los sistemas de telecomunicación.
b) Se han identificado los equipos en función de las aplicaciones del sistema de
telecomunicaciones.
c) Se han caracterizado los componentes del equipo informático.
d) Se han caracterizado diferentes tipos de periféricos.
e) Se han determinado las necesidades de software de los sistemas de telecomunicaciones.
f) Se ha determinado el equipamiento.
CONTENIDOS
Selección de equipos informáticos de telecomunicaciones:
— Características y análisis de las necesidades informáticas de los sistemas de telecomunicación
según su entorno.
— Arquitectura hardware de un sistema informático. Estructura características. Principio de
funcionamiento. Diversas configuraciones. Servidores. Dispositivos hardware, evolución y
tendencias de futuro.
— Subsistemas de E/S. Controladores, sistemas de bus. Buses específicos. Controladores y
Drivers.
— Elementos hardware de un sistema informático. Características y tipología. Utilización y
aplicaciones. Funcionamiento.
— Dispositivos de almacenamiento. Tipología, instalación y configuración. Almacenaje compartido
en Red: NAS, SAN (Red de Área de Almacenamiento). Almacenaje en la “nube”. Fuentes de
alimentación. Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs).
— Software en un sistema informático.
— Sistemas operativos: concepto. Clasificación. Características y estructuras. Evolución.
Diversificación de los SO (Sistemas Operativos). Aplicaciones informáticas.
— Periféricos: características y tipología. Controladores. Utilización y aplicaciones.
— Equipamientos y tecnologías aplicadas a sistemas informáticos de telecomunicaciones.
RA4. Configura equipos informáticos, examinando las características requeridas por el
sistema de telecomunicaciones e instalando el hardware y el software.
Criterios de evaluación:
a) Se ha verificado que el hardware y software responden a las necesidades del sistema.
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b) Se ha interpretado la documentación técnica de los elementos del equipo.
c) Se han montado los elementos físicos del equipo informático.
d) Se han instalado los periféricos específicos.
e) Se han cargado los sistemas operativos.
f) Se ha configurado el software del equipo.
g) Se ha documentado el proceso de montaje.
CONTENIDOS
Configuración de equipos informáticos de telecomunicaciones:
— Documentación técnica de los componentes. Procedimientos de ensamblado de dispositivos.
Manejo y precauciones con dispositivos hardware. Protecciones frente a la electricidad estática.
— Fases de montaje de sistemas informáticos. Interpretación de documentación de montaje de
equipos. Planificación del montaje de equipos. Submontajes auxiliares.
— Montaje y ensamblado de elementos internos y periféricos. Herramientas de montaje. Mesa
especifica de montaje. Protección antiestática, tomas de tierra.
— Instalación de sistemas operativos. Instalación de SO con disco imagen.
— Instalación de controladores de elementos del sistema informático.
— Configuración de equipo informático.
— Verificación del equipo. Comprobación de las conexiones. Códigos POST (Auto Prueba de
Encendido). Comprobación de funcionamiento. Software de diagnostico y verificación.
— Control del proceso de instalación y montaje de elementos de un equipo informático. Normas
de seguridad y riesgos laborales. Procedimientos de reciclado.
RA5. Configura servicios y funciones específicas en el sistema informático, planificando su
implantación y teniendo en cuenta las especificaciones del sistema de telecomunicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los requerimientos software del sistema.
b) Se ha planificado la asignación de servicios y funciones.
c) Se han configurado cuentas de usuarios, perfiles y políticas de contraseñas.
d) Se han configurado aplicaciones y servicios requeridos.
e) Se han utilizado herramientas de virtualización y simulación del sistema informático.
f) Se ha verificado el funcionamiento del sistema.
CONTENIDOS
Configuración de sistemas informáticos para servicios y funciones específicas:
— Configuración de sistemas informáticos aplicados a telecomunicaciones. Arquitectura clienteservidor. Planificación de servicios y funciones. Servicios DHCP (Protocolo de Configuración
Dinámica de Host), DNS (Sistema de Nombres de Dominio), HTTP (Protocolo de Transferencia de
Hipertexto), FTTP (Fibra Óptica hasta las Instalaciones), entre otros. Administración y
configuración de los sistemas operativos. Administración de servicios. Instalación de programas.
Gestión de recursos y procesos. Gestión de
tareas.
— Gestión de usuarios y administración de permisos. Creación de grupos de usuarios.
Automatización de tareas. Gestión de ficheros LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios).
Scripts. Procesamiento por lotes (Batchs).
— Herramientas del sistema operativo. Herramientas de virtualización y simulación de sistemas.
Herramientas de optimización del sistema.
— Procedimientos supervisión e implantación de software. Ciclo de implantación: instalación,
configuración, verificación y ajuste. Parámetros en un proceso instalación de un SO Técnicas de
verificación de sistemas informáticos de telecomunicaciones.
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RA6. Realiza pruebas de puesta en servicio de sistemas informáticos o redes de datos,
aplicando técnicas de análisis de rendimiento y verificando su integración en el sistema de
telecomunicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los puntos de control.
b) Se ha aplicado el plan de puesta en servicio.
c) Se ha probado el funcionamiento del hardware del sistema.
d) Se ha comprobado el funcionamiento del software del sistema.
e) Se ha verificado el funcionamiento de las redes.
f) Se ha realizado la integración de los equipos informáticos en el sistema de
telecomunicaciones.
g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema informático.
h) Se ha documentado la puesta en servicio.
CONTENIDOS
Puesta en servicio de sistemas informáticos:
— Técnicas de verificación y ajuste de sistemas. Identificación de puntos de control.
— Planes de puesta en servicio de sistemas informáticos. Criterios y metodologías.
— Técnicas de medición de parámetros del sistema. Equipos de monitorización. Herramientas de
verificación y diagnostico, hardware y software.
— Integración de sistemas. Verificación de la conectividad lógica de los elementos del sistema.
Protocolo ICMP (Protocolo de Mensajes de Control de Internet). Monitorización. Protocolo SNMP
(Protocolo Simple de Administración de Red).
— Rendimiento de los sistemas y cargas de trabajo (“benchmark”). Consumo de recursos.
Simulación de cargas. Software de testeo, y pruebas de equipos.
— Planes de puesta en servicio de redes locales. Aplicaciones software.
— Técnicas de verificación de redes LAN y WLAN. Rendimiento. Monitorización.
— Documentación. Hojas de trabajo.
RA7. Mantiene sistemas informáticos y redes, aplicando técnicas de diagnóstico o
monitorizado y efectuando la corrección de las disfunciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado las averías típicas de los sistemas informáticos y redes locales, con
los elementos del sistema.
b) Se ha aplicado el plan de mantenimiento.
c) Se han utilizado herramientas hardware/software de diagnóstico y monitorización.
d) Se han ejecutado las tareas de mantenimiento preventivo y predictivo.
e) Se ha localizado el equipo o elemento responsable de la disfunción.
f) Se ha reparado la avería.
g) Se ha restituido el funcionamiento.
h) Se han documentado las intervenciones de mantenimiento.
CONTENIDOS
Mantenimiento de sistemas informáticos y redes:
— Tipologías de las averías. Protocolos de actuación frente a averías. Definición de averías
hardware, software.
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— Planes de mantenimiento de sistemas informáticos de telecomunicaciones y redes locales de
datos. Conceptos básicos sobre seguridad en los sistemas operativos. Virus informáticos, tipos y
actuaciones. Soluciones y herramientas software de diagnostico. Software antivirus y antispam.
Actualización de software antivirus.
— Métodos de análisis de sistema. Herramientas virtuales, de simulación y optimización. Técnicas
de actualización de software. Aplicaciones de monitorización de sistemas informáticos.
— Diagnóstico y localización de averías. Herramientas hardware, software específico y utilidades
del sistema. Técnicas de sustitución de equipos y elementos. Verificación de la compatibilidad de
los elementos sustituidos.
— Reinstalación de software. Creación de imágenes de recuperación. Reinstalación de software y
controladores on-line.
— Copias de seguridad. Planificación. Automatización. Restauración.
— Documentación de averías. Históricos. Estadísticas de averías. Planes de mejora.
— Procedimiento de actualizaciones programadas.
Dadas las implicaciones legales que están teniendo actualmente los sistemas informáticos,
también se estudiará la LOPD aplicada a seguridad informática, responsabilidad civil y penal, etc.
2.- CORRESPONDENCIA ENTRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CONTENIDOS Y
LAS UNIDADES DE TRABAJO
Para alcanzar los resultados de aprendizaje, se han distribuido los contenidos formativos en 13
unidades de trabajo que se corresponden con los resultados de aprendizaje indicados a
continuación:
UNIDADES DE TRABAJO
UT1, UT2, UT3, UT4
UT5
UT7, UT8
UT9, UT10
UT11, UT12
UT6, UT13

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RA6 RA7

3. SECUENCIACIÓN Y TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
La secuenciación inicialmente planteada, se adaptó a los medios técnicos disponibles en el aula,
de forma que las UT 7,8 y 9 se impartirán en la primera evaluación, las UT´s 10, 11 y 12 en la
segunda evaluación y las redes de datos, medios de transmisión y protocolos en la tercera.

UT 0: Presentación y análisis del Módulo Profesional
UT 1: Introducción a las redes de datos
UT 2: Capa físicas: médios de transmisión
UT 3. Ethernet y dispositivos de interconexión
UT 4: TCP/IP
UT 5: Redes inalámbricas
UT 6: Mantenimiento y puesta en servicio de redes locales
UT 7: Equipos informáticos de telecomunicaciones
UT 8: Arquitectura software de los equipos informáticos de telecomunicaciones
UT 9: Montaje y ensamblado de equipos informáticos de telecomunicaciones
UT 10: Puesta a punto y configuración de un sistema informático
UT 11: Configuración de sistemas informáticos

2 horas
10 horas
10 horas
15 horas
18 horas
15 horas
20 horas
10 horas
10 horas
15 horas
20 horas
10 horas
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UT 12: Implantación de software
UT 13: Mantenimiento y puesta en servicio de sistemas informáticos
UT 14: LOPD aplicada a los sistemas informáticos
Total

10 horas
20 horas
5 horas
190 horas

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIONES
La distribución de este módulo por evaluaciones es la siguiente:
1ª EVALUACION
2ª EVALUACION
3ª EVALUACION

UT7, UT8, UT9
UT10, UT11, UT12
UT1, UT2, UT3, UT4, UT5

Las unidades de trabajo UT6 y UT13 no tienen asignada una distribución temporal por
evaluaciones ya que, al tratarse de contenidos que son transversales al resto de unidades, se van
introduciendo según van siendo necesarias.
Aunque me han indicado que tengo que impartir alguna unidad didáctica de equipos Cisco,
y dado que no he recibido formación ni estoy certificado en estos equipos, añadiré alguna
unidad de trabajo transversal en la que combinaré, técnicas de montaje, instalación y
configuración básica de equipos 3COM y Cisco, para que los alumnos realices montajes y
configuraciones reales, ya que la formación en herramientas de Cisco, se les dará en 2º
curso de STI.
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología empleada será participativa y dinámica permitiendo el desarrollo de las
capacidades y de la competencia profesional, y tendrá las siguientes características:
-

-

Las actividades de aprendizaje serán el instrumento que permiten al alumnado el desarrollo
de las capacidades, constituyendo el eje principal del aprendizaje.
Las actividades serán objeto directo de aprendizaje, es decir, que las actividades que se
realicen en el aula serán directamente exportables al terreno laboral, existiendo, por tanto,
una relación directa entre lo que se hace en el centro educativo y lo que más tarde se hará
en el mundo laboral.
Los contenidos serán el soporte cuyo conocimiento permitirá llevar a cabo las actividades.

Tras un proceso de exposición de contenidos, se pasará a la realización de las actividades
propuestas. El profesor dirigirá los procesos del aprendizaje del alumnado, organizando las
actividades de enseñanza y de aprendizaje, orientando al alumnado en el proceso de aprendizaje,
resolviendo las dudas planteadas por lo/as alumno/as, revisando las actuaciones de lo/as
alumno/as y evaluando el proceso y el desarrollo de las capacidades.
La organización de las actividades incluirá la presentación de cada una de las unidades de
trabajo y de los apartados que constituyen la secuencia de aprendizaje. El alumnado sabrá, en
todo momento, hacia donde se dirigen las actuaciones que va a realizar, su finalidad y la
proyección sobre la actividad productiva.
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El tiempo lectivo de permanencia en el aula será aprovechado por lo/as alumno/as para la
realización de tareas y actividades que no se puedan ejecutar fuera de ese entorno pues
requieran de unos medios específicos, dejando las actividades como el estudio de los contenidos,
la resolución de ejercicios, la elaboración de documentación, etc., para el tiempo de dedicación
personal del alumno fuera del centro educativo.
Al comienzo de cada actividad, lo/as alumno/as se reunirán en gran grupo para que el profesor
proceda a su presentación y organización, así como a la realización de todas las indicaciones que
se consideren necesarias para su desarrollo. En todo caso, se limitarán al máximo las
exposiciones y demostraciones, por parte del profesor, sobre los contenidos relacionados con la
actividad, excepto en las unidades de carácter conceptual.
A partir de ese momento, lo/as alumno/as trabajarán en equipos de trabajo (de dos o tres
componentes) donde se planificará la resolución de la actividad, se recopilará la información que
se considere necesaria y se diseñarán las estrategias de actuación.
Los diferentes apartados de la actividad se irán resolviendo en pequeños grupos, volviéndose al
equipo de trabajo cada vez que sea necesario para realizar puestas en común donde se revisarán
las estrategias de actuación y el trabajo elaborado, intercambiar los conocimientos adquiridos
sobre los contenidos relacionados con la actividad, resolver las dudas o problemas surgidos en los
pequeños grupos y solicitar las aclaraciones y orientaciones que consideren necesarias.
A lo largo del proceso se realizarán actividades de carácter complementario, como trabajos de
investigación, realizados por los equipos de trabajo, sobre nuevas tecnologías y métodos de
trabajo relacionados con el desarrollo, instalación y mantenimiento de equipos electrónicos, y
visitas, realizadas en gran grupo, a empresas y muestras, relacionadas con la telefonía.
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
Para realizar la evaluación de lo/as alumno/as se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

Realización de las actividades propuestas en el aula:
 El profesor, por medio de la observación, realizará un seguimiento de la realización de
las actividades, donde se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la
actividad, en el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos y el tiempo
empleado.
 Cada alumno llevará un cuaderno de actividades donde registrará la resolución de las
actividades desarrolladas, siguiendo el guión proporcionado. Dicho cuaderno, que
podrá ser en formato digital, deberá ser completado para obtener una calificación
positiva de las actividades.
 El profesor asignará una nota global de actividades a cada alumno donde se tendrán
en cuenta el seguimiento de la realización de las actividades y la elaboración del
cuaderno de actividades.
 Para obtener una calificación aprobada en el apartado de actividades será necesario
realizar satisfactoriamente todas las actividades propuestas.
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 Las actividades no superadas dispondrán de una única oportunidad más para su
recuperación.
-

Realización de pruebas prácticas y/o teóricas:
 Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las
capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos.
 Para cada unidad de trabajo se realizará una prueba teórica de conocimientos y una
prueba práctica. Las pruebas dispondrán de una recuperación que se realizará a la
finalización del curso.
 Para superar el curso será necesario tener todas las pruebas superadas.

Realización de trabajos para mejora de nota:
 Lo/as alumno/as que voluntariamente lo deseen, podrán realizar trabajos para mejorar
la nota final, hasta un máximo de 2 puntos.
 Dichos trabajos versarán sobre la actualización y mejora de los apuntes, las
actividades, las instalaciones o los equipamientos relacionados con la materia que se
esté impartiendo, pudiendo ser de carácter teórico y/o práctico.
 Cada trabajo será valorado entre 0 y 2 puntos, en función de su dificultad, dedicación
y resolución.
Lo/as alumno/as a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por haber
sobrepasado el número de faltas de asistencia establecido para tal fin, realizarán una prueba
extraordinaria compuesta por varias fases, con carácter eliminatorio, donde el alumno deberá
demostrar el dominio de los contenidos mínimos.
-

Las fases de la prueba extraordinaria, con carácter eliminatorio, para lo/as alumno/as que han
perdido el derecho a la evaluación continua serán las siguientes:
-

Prueba sobre los contenidos mínimos conceptuales y procedimentales impartidos a lo largo
del curso.
Prueba práctica sobre la configuración y montaje de un equipo informático.
Prueba práctica sobre la configuración y montaje de una red de área local.

Lo/as alumno/as que no superen el curso en el periodo ordinario, realizarán en septiembre una
prueba extraordinaria donde serán evaluados de los contenidos no superados, debiendo entregar
los trabajos y actividades que les hayan sido encomendados para poder presentarse a dicha
prueba. La prueba estará compuesta por las fases indicadas en el informe de evaluación que les
será entregado a los alumno/as suspensos, y servirá para que el alumno demuestre el dominio de
los contenidos no superados a lo largo del curso.
Lo/as alumno/as con el módulo pendiente de cursos anteriores, que se encuentran matriculados
en 2º, realizarán un proceso de recuperación en las fechas que se designen compuesto por varias
pruebas, con carácter eliminatorio, donde el alumno deberá demostrar el dominio de los
contenidos mínimos. Serán las siguientes:
-

Prueba sobre los contenidos mínimos conceptuales y procedimentales impartidos a lo largo
del curso.
Prueba práctica sobre la configuración y montaje de un equipo informático.
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-

Prueba práctica sobre la configuración y montaje de una red de área local.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las calificaciones correspondientes a cada unidad de trabajo del curso se obtendrán de la nota
media de los procedimientos de evaluación denominados anteriormente como actividades y
pruebas siempre que los mismos se encuentren aprobados. En caso de que las actividades o
pruebas se encuentren suspensas se considerará la unidad de trabajo no superada.
Las pruebas, actividades y trabajos se calificarán mediante nota numérica con un decimal
comprendido entre 0 y 10 puntos. Las recuperaciones de los apartados suspensos se calificarán
con un máximo de 5 puntos.
Para aprobar las evaluaciones, es necesario tener aprobadas las unidades de trabajo
impartidas en el tiempo que dura la evaluación. Si alguna de las unidades de trabajo se encuentra
sin superar, la nota de la evaluación será suspensa.
Las notas de las evaluaciones se obtendrán ponderando las notas de las unidades de trabajo
impartidas completamente en cada evaluación, en función del tiempo programado, siempre que
las mismas se encuentren aprobadas.
La nota final se obtendrá de la siguiente forma:
- 70% de la nota media ponderada de las pruebas teóricas de cada una de las unidades de
trabajo.
- 10% de la nota de las actividades realizadas y a la presentación del cuaderno de trabajo.
- 20% de la nota corresponderá a la calificación de los trabajos realizados para aumentar la
nota final. En caso de que no se realice ningún trabajo, este 20% se repartirá entre las
unidades de trabajo (con lo que pasarán a un 80%) y las actividades junto con la
presentación del cuaderno de trabajo (con lo que pasará a un 20%).
- Para poder realizar este proceso de calificación, es necesario que todas las unidades y
proyectos se encuentren superados. En caso contrario, la nota final será suspensa.
- La nota mínima para considerar superado cualquier proceso de evaluación (pruebas
teóricas, prácticas, trabajos de ampliación, etc) será de un cinco (5). Cualquier nota inferior
a esta, impedirá que se aplique el proceso de calificación indicado anteriormente.
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El material que será utilizado para impartir el modulo profesional es el siguiente:
- Equipos:
- Ordenadores personales con software en entorno Windows y Unix.
- Material informático diverso para ensamblaje de ordenadores.
- Dispositivos de comunicación de datos: switches, hubs, routers, módems, etc.
- Instrumentación básica: multímetro.
- Herramientas básicas: alicates, destornilladores plano y philips, fundas antiestáticas.
- Bibliografía:
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- Libros y apuntes de Sistemas Informáticos y redes locales.
- Apuntes de montaje y mantenimiento de ordenadores. Manuales técnicos de equipos
informáticos, disponibles en entorno web.
- Documentación técnica de páginas web de fabricantes de placas base y ordenadores.
- Cuaderno de actividades.
- Material didáctico:
Videoproyector.
Pizarra.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Lo/as alumno/as cuyo ritmo de aprendizaje sea mas lento verán reducido el numero de
actividades que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los
conocimientos, desarrollando únicamente las actividades que permitan asegurar la consecución
de los objetivos propuestos. Esto/as alumno/as, además, dispondrán de una mayor dedicación del
profesor que los atenderá en pequeños grupos y les propondrá actividades especiales de
refuerzo.
Lo/as alumno/as con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de
actividades de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No está prevista la realización de actividades complementarias, salvo que se concierte una
visita al Museo de Telecomunicaciones de la ETS de Ingenieros de Telecomunicación de la UPM o
se visite la RNC del Conservatorio de Música de Getafe y/o algún NOC de operadores de
telecomunicaciones.
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IES:

Salvador Allende

Primer trimestre

Módulo Profesional: Sistemas Informáticos y Redes Locales

Código: 0552

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Integración de redes de datos:












Redes de datos. Elementos de la red. Topologías y
estructura. Tipos de redes de datos. Red de datos local.
Ethernet. Internet características. Tipos de redes LAN,
WLAN, WAN (Red de Área Amplia), Fast Ethernet, Gigabit
Ethernet, otras.
Descripción y tramas. Conceptos de transmisión de datos.
Protocolos de comunicación y uso de modelos en capas.
Modelos TCP/IP y OSI. Capa física de conexión. Medios
físicos. Señalización. Cables CAT5, conectores RJ45. Capa
de transporte. Protocolos capa transporte: TCP,UDP. Capa
de aplicaciones:. Servicios y protocolos.
Capa de red. Protocolo de resolución de direcciones (ARP).
Planificación de redes. Cableado estructurado. Fibra óptica.
Direccionamiento. Subredes. Enrutamiento. Capas
de
enlace de datos: MAC y LLC.
Electrónica de red y elementos auxiliares. Routers, Hubs y
switches entre otros. Paneles de interconexión, Racks con
elementos del cableado estructurado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Integra redes de área local (LAN) en sistemas de
telecomunicaciones, interpretando las especificaciones del
sistema y configurando las partes física y lógica.

a) Se han caracterizado los componentes de las redes de
datos.
b) Se han identificado las topologías y estructuras de redes.
c) Se ha distinguido el funcionamiento y las características
de los elementos de trabajo en red (networking).
d) Se han reconocido los protocolos de comunicación.
e) Se ha planificado una red LAN y su direccionamiento.
f) Se ha montado la electrónica de red y los elementos
asociados.
g) Se han conexionado los equipos y los elementos de la
red.
h) Se ha configurado una red LAN.
i) Se han definido las redes inalámbricas de acceso local
(WLAN).
j) Se han determinado los componentes y características
de las redes WLAN.
k) Se ha diseñado una red WLAN.
l) Se han ubicado los dispositivos y equipos.
m) Se han configurado los servicios y dispositivos de la red
WLAN.
n) Se han configurado los elementos de seguridad de la
red.
o) Se ha verificado el funcionamiento de la WLAN.

2. Integra redes locales inalámbricas (WLAN) en sistemas de
telecomunicaciones, interpretando las especificaciones del
sistema y configurando las partes física y lógica.

Configuración y supervisión de la red. Configuración de
dispositivos de red. Monitorización. Equipos de certificación
de redes. Equipos y software de verificación de redes.

Actividades de Aprendizaje:

Actividades de evaluación (criterios de
calificación en %):

Manejo de herramientas básicas para pruebas de equipos informáticos: multímetro.
Conectorizado de cables UTP: Cable directo y cable cruzado.
Conectorizado de cables de Fibra Óptica: Técnicas de fusión.
Útiles de realización y verificación de conectores.
Búsqueda de documentación técnica de routers y switches Cisco, 3COM, Ovislink, etc.
Configuración de routers Cisco: útiles de configuración y monitorización.
Verificación del funcionamiento de redes WLAN: cobertura, problemática: zonas de sombra, etc.

- 2 exámenes teóricos por evaluación 65%.
- Trabajos prácticos 30%
- Presentación de apuntes, actitud, responsabilidad en los
trabajos prácticos 5%
- Para aprobar la evaluación y la asignatura deberán de
obtener al menos 5 p. en todas las evaluaciones.
-Se realizarán exámenes de recuperación de la materia
suspensa.
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IES: Salvador Allende

Segundo trimestre

Módulo Profesional: Sistemas Informáticos y Redes Locales.

Código: 0552

CONTENIDOS
Selección de equipos informáticos de telecomunicaciones:
 Características y análisis de las necesidades informáticas de los sistemas de
telecomunicación según su entorno.
 Arquitectura hardware de un sistema informático. Estructura características.
Principio de funcionamiento. Diversas configuraciones. Servidores. Dispositivos
hardware, evolución y tendencias de futuro.
 Subsistemas de E/S. Controladores, sistemas de bus. Buses específicos.
Controladores y Drivers.
 Elementos hardware de un sistema informático. Características y tipología.
Utilización y aplicaciones. Funcionamiento. Periféricos y almacenamiento.
 Equipamientos y tecnologías aplicadas a sistemas informáticos de
telecomunicaciones
 Sistemas operativos: concepto. Clasificación. Características y estructuras.
Evolución. Diversificación de los
SO (Sistemas Operativos). Aplicaciones
informáticas.
 Software en un sistema informático.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.
5.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Selecciona equipos informáticos, evaluando los requerimientos del
sistema de telecomunicaciones y definiendo la composición y
características de sus elementos.
Configura equipos informáticos, examinando las características
requeridas por el sistema de telecomunicaciones e instalando el
hardware y el software.
Configura servicios y funciones específicas en el sistema
informático, planificando su implantación y teniendo en cuenta las
especificaciones del sistema de telecomunicaciones.
Realiza pruebas de puesta en servicio de sistemas informáticos o
redes de datos, aplicando técnicas de análisis de rendimiento y
verificando su integración en el sistema de telecomunicaciones.
Mantiene sistemas informáticos y redes, aplicando técnicas de
diagnóstico o monitorizado y efectuando la corrección de las
disfunciones.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

Se han determinado las necesidades informáticas de los sistemas de
telecomunicación.
Se han identificado los equipos en función de las aplicaciones del sistema
de telecomunicaciones.
Se han caracterizado los componentes del equipo informático.
Se han caracterizado diferentes tipos de periféricos.
Se han determinado las necesidades de software
de los sistemas de
telecomunicaciones.
Se ha determinado el equipamiento hw y sw necesarios.
Se ha verificado que el hardware y software responden a las necesidades
del sistema.
Se ha interpretado la documentación técnica de los elementos del equipo.
Se han montado los elementos físicos del equipo informático.
Se han instalado los periféricos específicos.
Se han cargado los sistemas operativos.
Se ha configurado el software del equipo.
Se ha documentado el proceso de montaje.

Configuración de equipos informáticos de telecomunicaciones:
— Documentación técnica de los equipos. Técnicas de ensamblado. Normas de
seguridad y PRL con dispositivos hardware: Electricidad estática.
— Fases de montaje de sistemas informáticos. Interpretación de documentación de
montaje de equipos. Planificación del montaje de equipos.
— Montaje y ensamblado de elementos internos y periféricos. Herramientas de
montaje.Tomas de tierra.
— Instalación de sistemas operativos. Técnicas de instalación de SO.
— Instalación de controladores y configuración de un equipo informático.
— Configuración de sistemas operativos.
— Verificación del equipo. Comprobación de funcionamiento (POST). Software de
diagnostico y verificación.
— Control del proceso de instalación y montaje de elementos de un equipo
informático. Procedimientos de reciclado.
Actividades de evaluación (criterios de calificación en %):
- 2 exámenes teóricos por evaluación 65%.
- Trabajos prácticos 30%
- Presentación de apuntes, actitud, responsabilidad en los trabajos prácticos 5%
- Para aprobar la evaluación y la asignatura deberán de obtener al menos 5 p. en
todas las evaluaciones.
-Se realizarán exámenes de recuperación de la materia suspensa.

Actividades de Aprendizaje:
☭
☭
☭
☭
☭

Análisis de diferentes placas base de ordenador. Características de cada elemento.
Montaje del microprocesador, disipador y memoria RAM.
Ensamblaje completo y verificación del hardware de un equipo informático.
Instalación de S.O. tipo Windows XP/7 y Unix simultáneamente: arranque dual. Configuración básica para utilización en red.
Conexionado y configuración de diferentes periféricos: routers, impresoras, módem, scanner.
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IES: Salvador Allende

Tercer trimestre

Módulo Profesional: Sistemas Informáticos y Redes Locales.

Código: 0552

CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Configuración de sistemas informáticos para servicios y funciones
específicas:

.

a)
b)
c)

- Configuración
de
sistemas
informáticos
aplicados
a
telecomunicaciones. Arquitectura cliente-servidor. Planificación de
servicios y funciones. Servicios DHCP, DNS, HTTP, etc.
Administración y configuración de los sistemas operativos.
Administración de servicios. Instalación de programas. Gestión de
recursos y procesos. Gestión de tareas.
- Instalación y configuración de programas de detección de virus y
programas maliciosos.
- Gestión de usuarios y administración de permisos. Automatización de
tareas. Gestión de ficheros LDAP. Scripts. Procesamiento por lotes .
- Herramientas del sistema operativo. Herramientas de virtualización y
simulación de sistemas. Herramientas de optimización del sistema.
- Procedimientos supervisión e implantación de software. Ciclo de
implantación: instalación, configuración, verificación y puesta en
servicio de sistemas informáticos
- Técnicas de medición de parámetros del sistema. Equipos de
monitorización. Herramientas de verificación y
diagnostico,
hardware y software.
- Integración de sistemas. Verificación de la conectividad lógica de los
elementos del sistema. Protocolo ICMP. Monitorización. Protocolo
SNMP.
- Rendimiento de los sistemas y cargas de trabajo (“benchmark”).
Software de testeo, y pruebas de equipos.
- Planes de puesta en servicio y verificación de redes LAN, MAN y
WLAN. Aplicaciones software. Rendimiento. Monitorización.
- Documentación. Hojas de trabajo.

1. Configura servicios y funciones específicas en el sistema informático,
planificando su implantación y teniendo en cuenta las
especificaciones del sistema de telecomunicaciones.
2. Realiza pruebas de puesta en servicio de sistemas informáticos o
redes de datos, aplicando técnicas de análisis de rendimiento y
verificando su integración en el sistema de telecomunicaciones.
3. Mantiene sistemas informáticos y redes, aplicando técnicas de
diagnóstico o monitorizado y efectuando la corrección de las
disfunciones, aplicando las técnicas de detección de programas
maliciosos.

Se han interpretado los requerimientos software del sistema.
Se ha planificado la asignación de servicios y funciones.
Se han configurado cuentas de usuarios, perfiles y políticas de
contraseñas.
d) Se han configurado aplicaciones y servicios requeridos.
e) Se han utilizado herramientas de virtualización y simulación del
sistema informático.
f) Se ha verificado el funcionamiento del sistema
g) Se han identificado los puntos de control.
h) Se ha aplicado el plan de puesta en servicio.
i) Se ha probado el funcionamiento del hardware del sistema.
j) Se ha comprobado el funcionamiento del software del sistema.
k) Se ha verificado el funcionamiento de las redes.
l) Se ha realizado la integración de los equipos informáticos en el
sistema de telecomunicaciones.
m) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema informático.
n) Se ha documentado la puesta en servicio.
o) Se han relacionado las averías típicas de los sistemas informáticos
y redes locales, con los elementos del sistema.
p) Se ha aplicado el plan de mantenimiento.
q) Se han utilizado herramientas hardware/software de diagnóstico y
monitorización.
r) Se han ejecutado las tareas de mantenimiento preventivo y
predictivo.
s) Se ha localizado el equipo o elemento responsable de la disfunción.
t) Se ha reparado la avería.
u) Se ha restituido el funcionamiento.

v)

Mantenimiento de sistemas informáticos y redes:
- Tipologías de las averías. Protocolos de actuación frente a averías.
Definición de averías hardware, software.
- Planes
de
mantenimiento
de
sistemas
informáticos
de
telecomunicaciones y redes locales de datos. Conceptos básicos
sobre seguridad en los sistemas operativos. Virus informáticos, tipos y
actuaciones. Soluciones y herramientas software de diagnostico.
- Métodos de análisis de sistema. Herramientas virtuales, de simulación
y optimización. Técnicas de actualización de software. Aplicaciones de
monitorización de sistemas informáticos.
- Diagnóstico y localización de averías. Herramientas hardware,
software específico y utilidades del sistema. Técnicas de sustitución
de equipos y elementos. Verificación de la compatibilidad de los
elementos sustituidos.
- Reinstalación de software. Creación de imágenes de recuperación.
Reinstalación de software y controladores on-line.
- Copias de seguridad. Planificación. Automatización. Restauración.
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Se han documentado las intervenciones de mantenimiento.

Programación de Sistemas Informáticos y Redes Locales
1º S.T.I.
────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Documentación de averías. Históricos. Estadísticas de averías. Planes
de mejora.
- Procedimiento de actualizaciones programadas.

Actividades de evaluación
calificación en %):

Actividades de Aprendizaje:
-

Gestión de usuarios de un sistema informático.
Configuración del hw y sw de un sistema informatico.
Reparación/reinstalación/actualización de sistemas operativos.
Configuración de servicios de un sistema informático.
Instalación de programas de detección de virus y programas maliciosos.
Herramientas hw y sw para montaje y mantenimiento de un sistema informático.
Simulación de averías hardware y software en un equipo informático. Técnicas de resolución de averías.

de

- 2 exámenes teóricos por evaluación 65%.
- Trabajos prácticos 30%
- Presentación de apuntes, actitud, responsabilidad en los trabajos
prácticos 5%
- Para aprobar la evaluación y la asignatura deberán de obtener al
menos 5 p. en todas las evaluaciones.
-Se realizarán exámenes de recuperación de la materia suspensa.

────────────────────────────────────────────────────────────────────
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1. INTRODUCCIÓN

En presente módulo profesional se dan a conocer algunas tecnologias

domóticas y se introduce al alumno en el mundo de la programación de sistemas
a través de las placas Arduino y Raspberry. Consecuentemente se tratan

metodologias de la programación, lenguajes de programación ( C y/o Python) y el
S.O. Linux.

2. OBJETIVOS(RESULTADOS DE APRENDIZAJE)
- RA1.-Caracteriza las infraestructuras del hogar digital (IHD), examinando los

ámbitos que lo componen y distinguiendo los servicios que hay que prestar.

- RA2.- Integra sistemas multimedia y de comunicaciones en red, gestionando los
servicios y controlando el funcionamiento de los dispositivos y equipos.

-RA3 Instala sistemas de seguridad, verificando su integración y examinando su
funcionalidad.

- RA3.- Integra sistemas de CCTV, control de accesos y vídeo inteligente,

verificando la instalación, interconexión de los elementos y gestionando equipos y
servidores de comunicaciones.

- RA4.- Integra dispositivos de automatización, controlando el funcionamiento de
los sistemas y gestionando los equipos y servidores de la red de control.

- RA5.- Mantiene sistemas integrados del hogar digital, planificando las acciones
y relacionándolas con las disfunciones o averías.

- RA6.-Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.

3. CONTENIDOS.
B.T. 1 Caracterización de las infraestructuras del hogar digital (IHD)
1. ·Hogar Digital.
1.1.

Niveles de aplicación digital en edificios inteligentes y hogar

digital.Introducción. Aenor 0026:2006 y Anexo V- ICT

1.2. Escalabilidad y ampliaciones.

1.3. Servicios asociados: seguridad, comunicaciones, vigilancia, control de
acceso, confort, gestión de energía, ocio y entretenimiento.

1.4. Asociaciones y empresas del sector.
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1.5.

Componentes del servicio. Modalidades y tecnologías que los

soportan. Estructuras de las redes interiores. Red de área domestica
(HAN), red de seguridad, red de datos, red de acceso, red de control,
red domótica. Tipologías ( Centralizada, Descentralizada e híbrida).
Usos. Convergencia con los elementos de la ICT.

1.6. Sensores y detectores. Actuadores.
1.7.

Características y funcionalidades de los servicios. Operadores de

telecomunicaciones, proveedores de servicios, agregadores de servicios.
Redes externas. Conexión por banda ancha: ADSL, FTTH, WiMax, GSM,
UMTS y otras.

1.8.

· Buses de interconexión de datos (USB, FireWire, otros) Buses y

1.9.

· Medios y equipos de acceso remoto. Características.

protocolos específicos empleados.

1.10. · Criterios de selección de interfaces y pasarelas residenciales. Tipos
de pasarelas: de control, de entretenimiento, multiservicio.

1.11. Servidores locales y remotos.

1.12. · Normativa de aplicación a las áreas y sistemas de edificios
inteligentes.

1.13. Soluciones de automatización preprogramables.

1.14. Soluciones de automatización con relés programables. Logo!
1.15. Sistemas basados en corrientes portadoras X-10.

1.16. Sistemas básados en buses de campo inmóticos:KNX.
1.17. Sistemas Scada.

1.18. Seguridad en sistemas Scada.
1.19. Tendencias del sector.

1.20. Legislación europea,nacional y autonómica. Ordenanzas municipales.
1.21. Programa de representación gráfica.

1.22. Proyecto de investigación sobre tecnologias domóticas.
B.T. 2 Integración de sistemas multimedia y de comunicaciones de red

2. Integración de sistemas.
2.1.

Características de los streaming de audio y de video.

2.2. Protocolos de transmisión UDP, RTP y RTPS.
2.3. Streaming bajo demanda.

2.4. Sistemas de pago por visión. . Configuración de servicios para un
único programa (SPTS).

2.5.

Servicios de múltiples programas (MPTS).

2.6. Televisión de definición estándar (SDTV) o de alta definición (HDTV).
2.7. Almacenamiento y servidores de video VidCast Audio por IP.
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2.8.

Fuentes de stream.

2.9. Convertidores de audio analógico o digital a streams IP.
2.10. Sintonizadores DAB-IP (IP TV en protocolo DAB).
2.11. Servidores de medios.

2.12. Interfaces de control centralizado y por zonas.
2.13. Amplificadores/decodificadores audio IP.

2.14. Integración con servicios multimedia. Servidores multimedia.
2.15. Distribuidores de música y video. Home cinema.

2.16. IPTV (Televisión sobre Protocolo IP). Características. Anchos de
banda. Pasarelas DVB a IP (Multimedia sobre Protocolo IP).

2.17. Stream DVB-T a IP (Distribución de Multimedia Terrestre a IP).

2.18. Streamer DVB-S a IP (Distribución de Multimedia por Satélite a IP).
2.19. Convertidores A/V a IP. Accesorios.
2.20. Software de configuración.

2.21. Configuración de módulos streamers para estaciones de cabecera:
2.22. Interfaz Web para la configuración del modulo. Configuración.
Direccionamiento IP.

2.23. Determinación de programas y servicios que hay que difundir.
2.24. Inserción de protocolos SAP (Protocolo de Aviso de Sesión) y SDP
(Protocolo de Descripción de Sesión).

2.25. Instalación de IPTV. Cabeceras DVB-T a IP y DVB-S a IP.
2.26. Módulos CAM (Módulos de Acceso Condicional).

2.27. Receptores IPTV. Set-Top-Box (caja que se coloca encima del
televisor) (STB) para IPTV. Interfaces de visualización de IPTV.

2.28. Dispositivos compatibles UPnP (Universal Plug and Play). Estándar
compatible.

2.29. DLNA (Alianza para el Estilo de Vida Digital en Red). Otros.
2.30. Software de reproducción de video. Formatos.

2.31. Accesos a contenidos audiovisuales. Pasarela multimedia.

2.32. Interfaces. Sistemas de televisión interactiva. Estructura de la red
2.33. Sistemas de TV para receptores móviles.
2.34. Sistemas de señalización digital.

2.35. Configuración de dispositivos fijos y móviles de comunicaciones
unificadas: videoconferencia, Telefonía. E-mail. Chat. Mensajes
multimedia. Buzón de video.

2.36. Trabajo práctico de servidores de streaming.Soluciones comerciales y
open source.
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B.T. 3 Instalación de sistemas de seguridad

3. Sistemas de Seguridad.

3.1. Conexionado de equipos y elementos de seguridad, cableados e
inalámbricos, y centrales de alarma.

3.2.

Sensores y detectores. Tipos y características.

3.4.

Programación de centralitas de alarmas (intrusión y técnicas, entre

3.3.

Buses de comunicación.

otras).

3.5. Software de supervisión y control remoto.
3.6.

Configuración de módulos de integración en redes LAN y WAN.

3.7.

Conceptos de protocolos de seguridad e encriptación (SSL, Secure

3.8.

· Instalación de programas de gestión de CRA (central receptora de

Socket Layer, entre otros).

alarmas). Normativa de aplicación. Ley Orgánica de Protección de Datos
(LOPD) y otras.

3.9.

Configuración de equipos de transmisión (vía satélite, GSM/GPRS,

TCP/IP, entre otros).

3.10. Protocolos de transmisiones de seguridad vía telefónica (Contact ID,
SIA)

3.11. Transmisión de señales de alarma vía satélite. Equipos.
Constelaciones satelitales. Monitorización en Web de señales vía satélite.
Software de recepción y decodificación de señales. Direccionamientos.
Decodificación e interpretación.

3.12. · Integración de sistemas de posicionamiento y seguimiento. Sistema
de seguimiento GPS.

3.13. Elaboración de documentación. Software de aplicación
3.14. Trabajos prácticos de seguridad.

B.T. 4 Integración de sistemas de CCTV, control de accesos y video
inteligente

4. CCTV.
4.1.

Técnicas de identificación de características de redes.

Comprobadores y certificadores de red. Analizadores de tráfico.
Verificación de topologías y tomas de usuario.

4.2.

Sistemas de videovigilancia. Monitores. Cámaras analógicas y
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cámaras IP. Controles de acceso. Sistemas de identificación biométricos.
Sistema de credenciales. Software de control y gestión de CCTV, control
de accesos y video inteligente. Integración en red. Configuración de
sistemas biométricos.
4.3.

Configuración de sistemas de grabación digital, directa (DVR-

Grabación Digital de video),almacenamiento compartido en red (NAS) y
áreas de almacenamiento en red (SAN), entre otros.

4.4.

Configuración de equipos y servidores de comunicación. Integración

en red. Configuración de dispositivos móviles de visualización y control.
Integración con redes inalámbricas: Wi-Fi, WiMax, UMTS, entre otras.
Configuración de dispositivos inalámbricos UPnP

4.5. Trabajo con cámaras de CCTV. Elaboración de documentación.
B.T. 5 Integración de dispositivos de automatización
5. Plataformas.
5.1.

Convergencia de servicios en edificios inteligentes. Automatización

5.2.

Descripción de la plataforma Arduino.

5.4.

Proyectos implementados con Arduino.

5.6.

SSOO’s de la placa. SSOO Debian para Rasp Pi.

5.8.

Proyectos implementados con Raspberry PI.

básica. Integración de distintos sistemas domóticos.

5.3.
5.5.

Trabajo con Processing. Características del lenguaje.
Descripción de la placa Raspberry PI.

5.7. Conocimiento de los comandos básicos.
5.9. Otras placas: Banana, Edison,...

5.10. Sensores y actuadores. Transductores. Tipos, características y

funcionamiento. Receptores. Conexionado de elementos y dispositivos IP
y no IP. Características. Elementos específicos de cada área.

5.11. Configuración de redes de control y automatización. Buses domóticos
(Konnex, LonTalk, Zigbee, LCN, otros). Buses abiertos y propietarios.

5.12. Conexión de centralitas y módulos de gestión. Conexionado de
sensores y actuadores.

5.13. · Implementación de pasarelas de control. Software de aplicación y
configuración. Pasarelas de software abierto (OSGI). Aplicación a los

sistemas de control y automatización. Configuración de servidores OPC
(OLE for Process Control). Sistemas de acceso remoto. Acceso fijo y móvil
mediante redes públicas. Interfaces de control remoto, con servidor web,
y telecontrol.
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5.14. Elaboración de documentación técnica: Esquema eléctrico de

conexionado, listas de materiales, manuales de usuario, normas de
mantenimiento.

5.15. Trabajos prácticos con placas Arduino, Raspberry,..
B.T. 6 Mantenimiento de sistemas integrados del hogar digital

6. Mantenimiento.
6.1.

Detección de averías hardware y software. Procedimientos.

6.2.

Comprobación y restitución del servicio de los sistemas integrados

Sustitución y configuración de elementos defectuosos.

en edificios inteligentes. Planes de mantenimiento preventivo y
protocolos de verificación.

6.3.

Técnicas de monitorización de redes y sistemas. Analizadores de red.

6.4.

Planes de mantenimiento en sistemas de edificios inteligentes.

6.6.

Mantenimiento especifico en los sistemas de seguridad, sistemas de

6.7.

Documentación de las intervenciones realizadas. Históricos de

6.5.

Estadísticas de averías y actuaciones correctoras programadas.

CCTV y control de acceso entre otros.

averías. Libros de visita e históricos de cada instalación.

B.T. 7 Prevención de riesgos laborales y de protección ambiental
7. PRL.

7.1. · Identificación de riesgos. Señalización y protección de la zona de
riesgo.

7.2.
7.3.

Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y

mantenimiento.

7.4.

Equipos de protección individual. Características y criterios de

utilización.

7.5.

Protección colectiva. Empleo de elementos de seguridad en obra e

instalaciones.

7.6.

Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

7.7.

Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. Gestión de

residuos y reciclado de materiales empleado en las instalaciones.
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.
Los bloques temáticos se desarrollarán siguiendo el orden establecido por su
numeración.

Bloque Temático

Duración (Hr)

1.-Caracterización de las infraestructuras del
hogar digital (IHD)

22

2.- Integración de sistemas multimedia y de

10

3.-sistemas de seguridad

10

comunicaciones de red

4.-Integración de sistemas de CCTV, control de

18

accesos y video inteligente
5.-

Integración

de

dispositivos

de

35

automatización
6.-Mantenimiento de sistemas integrados del

3

hogar digital
7.- Prevención de riesgos laborales y de ….......3
protección ambiental

5. METODOLOGÍA.
La metodología didáctica de este módulo gira en torno al siguiente esquema:
a) Al comienzo de cada tema el profesor realizará una presentación, introducción
general y esquema mental o conceptual del mismo cuya finalidad estriba en
motivar al alumnado y centrandole en la situación general de la asignatura;
creándole las necesarias inquietudes para abordarlo en las mejores
condiciones de éxito.En algunos temas se propondrá videos y material para que
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el alumno lo trabaje previamente en casa y se comentará en clase los días
posteriores.
b) El profesor expone el tema y realiza el resumen y conclusiones de cada
concepto, atendiendo a las solicitudes que el alumno plantee. Este año se ha
creado la figura del secretario de clase, el cual realiza un acta de lo tratado y se
lee al final de cada clase.
c) Como el temario es extenso y se puede profundizar en los conceptos
impartidos, se realizarán en cada bloque un conjunto de profundizaciones en
los temas, los cuales permititirán conocer dicho tema desde diferentes
perspectivas. Dichos trabajos constarán de un cuestionario para el resto de los
alumnos con el fin de fijar conceptos básicos. Siempre que sea posible al final
de cada tema se realizará una prueba de autoevaluación.
d) El alumno inicia individualmente o por grupos de trabajo los ejercicios y/o
trabajos (Actividades prácticas) que sobre los temas expuestos propone el
profesor. Si el tiempo es insuficiente lo terminará en horas no lectivas.
e) El profesor en todo momento resolverá cuantas cuestiones, tanto teóricas como
prácticas, le sean planteadas en cualquier momento de cada una de las
actividades.
f) El profesor se apoyará (como ayuda para motivar a los alumnos), en aquellos
que estando o habiendo estado trabajando en alguna empresa tengan
experiencia y conocimientos adecuados.
g) El alumno archivará tanto los ejercicios resueltos en clase como los ejercicios
prácticos, una vez corregidos en clase en la carpeta (digital) del alumno
cuaderno de la asignatura,
h)

Sobre la base del rigor científico y técnico de cada uno de los conceptos
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desarrollados, el nivel de los mismos será aquél que corresponda a las
capacidades de aprendizaje del alumnado, primando este criterio sobre el del
desarrollo puro y duro del temario en toda su extensión y profundidad.
i) Las actitudes de responsabilidad, cooperación, etc., tratadas tanto en el ámbito
personal como en el trabajo en grupo serán potenciadas.
j) El orden, la limpieza y la seguridad, tanto personal como colectiva, serán
considerados como hábitos positivos de aprendizaje. La adquisición de los
mismos se realizará a lo largo del curso.
k) Se utilizarán las herramientas software que se consideren más adaptadas para
cada tema, primando las herramientas open source sobre herramientas
propietarias.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Son los establecidos en el R.D. Del título.

Para el RA1: Caracteriza las infraestructuras del hogar digital (IHD),
examinando los ámbitos que lo componen y distinguiendo los servicios
que hay que prestar.

a) Se ha determinado el nivel de aplicación digital (ICT, nivel básico o nivel
superior) y los servicios asociados.

b) Se han definido las estructuras de las redes interiores,(HAN, TGCS, entre
otras), las conexiones y canalizaciones de ampliación.

c) Se han determinado las características y funcionalidades de los servicios.
d) Se han determinado los buses de interconexión de los dispositivos y
elementos.

e) Se han definido los medios de acceso remoto a los servicios.
f) Se han seleccionado los interfaces, servidores y pasarelas.
g) Se ha aplicado la normativa vigente

Para el RA2: Integra sistemas multimedia y de comunicaciones en red,

gestionando los servicios y controlando el funcionamiento de los dispositivos y
equipos.

a) Se han verificado las características del streaming de transporte de audio y
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vídeo.

b) Se han identificado los interfaces de distribución de audio por IP, elementos

de red, amplificadores y pantallas, entre otros.

c) Se han seleccionado los elementos hardware y software para una IPTV.
d) Se han configurado los módulos streamers IP.

e) Se ha realizado el conexionado de los elementos de la instalación IPTV.
f) Se ha instalado el software para la visualización y escucha de los streamers de
vídeo y audio.

g) Se han configurado los dispositivos y sistemas multimedia.

h) Se han configurado los dispositivos y sistemas de comunicaciones.
i) Sef)
ha
verificado
la conexionado
funcionalidad
de
los
equipos
ydesistemas.
y ha
pantallas,
entre
otros.
c)
d)
Se
han
seleccionado
configurado
los
losmódulos
elementos
hardware
IP.y multimedia
software
para
unastreamers
IPTV.
e)
hainstalado
realizado
elelsoftware
para de
lastreamers
visualización
los
elementos
y de
escucha
la instalación
los
de vídeo y audio.
g)Se
dispositivos
y sistemas
Para el RA3: Instala sistemas de seguridad, verificando su integración y
examinando su funcionalidad:

a) Se han interconectado los equipos y elementos.
b) Se han programado las centralitas.

c) Se han integrado los sistemas de seguridad en redes LAN y WAN.

d) Se ha instalado el software de recepción y decodificación de señales de alarma.
e) Se han configurado los equipos para transmisiones de señales de alarma por
diferentes medios, (vía satélite y TCP/IP, entre otros).

f) Se han integrado señales de posicionamiento y seguimiento en centros de
control.

g) Se ha verificado la funcionalidad de los equipos y sistemas.
h) Se ha elaborado la documentación técnica.

Para el RA4: Integra sistemas de CCTV, control de accesos y vídeo inteligente,

verificando la instalación, interconexión de los elementos y gestionando equipos y
servidores de comunicaciones.

a) Se han identificado las características funcionales de la red local, (velocidad,
configuración, topología, entre otras).

b) Se han interconectado los equipos y elementos de captación, identificación y
control.

c) Se ha implementado el software de gestión de CCTV, control de accesos y vídeo
inteligente.

d) Se han configurado los medios de almacenamiento digital, (DVR, servidores,
NVR, discos de red, entre otros).

e) Se han integrado los servidores y equipos de comunicación en LAN y WAN.
f) Se han configurado los dispositivos móviles de visionado y control remoto.
g) Se ha verificado la funcionalidad de los equipos y sistemas.
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h) Se ha elaborado la documentación técnica
Para el RA 5: Integra dispositivos de automatización, controlando el
funcionamiento de los sistemas y gestionando los equipos y servidores de la red
de control

a) Se ha identificado la convergencia de servicios en la instalación.
b) Se han determinado los elementos y dispositivos.

c) Se ha configurado la red de control y buses domóticos.

d) Se han conexionado los elementos de control y automatización.
e) Se ha integrado la pasarela de control.

f) Se han configurado los servidores de monitorización y control remoto.
g) Se ha verificado la funcionalidad de los equipos y sistemas.
h) Se ha elaborado la documentación técnica.

i) Se han programado adecuademente las placas con las funciones a realizar.
Para el RA6:Mantiene sistemas integrados del hogar digital, planificando las
acciones y relacionándolas con las disfunciones o averías.

a) Se han descrito las tipologías y características de las averías en los sistemas
integrados en edificios inteligentes.

b) Se ha elaborado el plan de mantenimiento preventivo.
c) Se han identificado síntomas de averías.

d) Se han monitorizado las redes y sistemas.
e) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la
disfunción.

f) Se ha restituido el funcionamiento siguiendo el protocolo de puesta en servicio.
g) Se han actualizado los históricos de averías y el programa del mantenimiento
Para el RA7: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de

protección ambiental, identificando los riesgos asociados, 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 ha operado con herramientas respetando las normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la
manipulación de materiales y herramientas, entre otras.

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, paros
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de emergencia, entre otros), los equipos de protección individual y colectiva

(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en
las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los
equipos de protección individual y colectiva.

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con
las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

g) 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 sistemas inteligentes.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno
ambiental.

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

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

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes
procedimientos:

a) Realización de las actividades propuestas en el aula
El profesor, por medio de la observación realizará un seguimiento de la
realización de las actividades, donde se evaluará la participación, interés y actitud
del alumno en la actividad, en el aula y hacia el módulo, la capacidad de

resolución, las técnicas y procedimientos empleados, la iniciativa personal, los
resultados obtenidos y el tiempo empleado. (2 puntos)

Cada alumno llevará un cuaderno donde registrará las actividades
desarrolladas. Dicho cuaderno podrá ser requerido por el profesor para calificar
su elaboración.

Por cada unidad de trabajo el profesor asignará una nota global de actividades
a cada alumno. donde se tendrán en cuenta el seguimiento de la realización de las
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actividades en el cuaderno de prácticas así como los trabajos de profundización
que se indiquen (será la media del cuaderno y los trabajos) (4 ptos)

Para obtener una calificación aprobada en el apartado de actividades será
necesario realizar satisfactoriamente todas las actividades propuestas.
Las actividades no superadas deberán realizarse una vez más para su

recuperación.

b) Realización de Trabajos
Cada alumno realizará a lo largo del curso al menos varios trabajos por

evaluación que versará sobre los contenidos del curso, la actualización y mejora
de los apuntes, instalaciones o equipamientos, relacionados con la materia que se
esté impartiendo, pudiendo ser de carácter teórico o práctico.

Los trabajos serán entregados en el plazo establecido y será necesario tenerlos
aprobados para superar el curso.
En los trabajos entregados en el plazo establecido y no superados, se les

indicará los parámetros de calidad necesarios para que el alumno pueda corregir
dichos puntos.
c) Realización de pruebas prácticas y/o teóricas
Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las

capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos.
Al finalizar cada bloque temático se realizará una prueba teórica. Las pruebas
teóricas dispondrán de dos recuperaciones una de las cuales se realizará a lo
largo del curso y la otra a la finalización del mismo.

Para superar el curso será necesario tener todas las pruebas superadas.
Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua
Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por
haber sobrepasado el número de faltas de asistencia establecido para tal fin,
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realizarán una prueba extraordinaria donde el alumno deberá demostrar el
dominio de los contenidos mínimos.

La prueba teórica versará sobre los contenidos:

8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.MINIMOS EXIGIBLES
Los criterios de calificación serán los siguientes:
 La actitud del alumno ante el trabajo en grupo.
 La participación en clase.
 Su actitud individual y de colaboración en las realizaciones prácticas.
 La facilidad en la comprensión de conceptos, su aplicación práctica así
como el análisis y síntesis de los mismos.
 La exposición de conceptos o temas a sus compañeros con claridad y
las respuestas que puedan formularle el grupo.
La calificación se fundamentará sobre los criterios siguientes:
 Calificación por evaluación continua.
 Calificación por ejercicio escrito.
 Calificación sobre la resolución de ejercicios de cada una de los BT.
 Calificación de los ejercicios prácticos.
 Calificación de las exposiciones o demostraciones ante el grupo.
 Calificación de trabajos y aportaciones individuales, continuidad,
esfuerzo e interés.
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 Calificación sobre el orden, la limpieza y la seguridad personal y
colectiva.
 Aquel alumno que copie en los examenes irá directamente a
evaluación extraordinaria.
 Aquel alumno que esté visualizando páginas no relacionadas
directamente con las explicaciones, perderá directamente los 2 ptos
de aportaciones y participación.
El peso de cada calificación será el siguiente:
40% pruebas objetivas.
20% aportaciones, demostraciones individuales, participación.
40% trabajos y cuaderno personal.

9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

Si el alumno no realiza algún trabajo en concreto, su calificación parcial

sobre éste será de suspenso, ahora bien si el alumno realiza y completa el trabajo
en un nuevo plazo dado, éste será recalificado, pudiéndo así obtener una

calificación de aprobado en un trabajo que por una serie de circunstancias, no
pudo realizar o completar.

Como norma se intentará la "recuperación continua", es decir, que se
resuelvan los posibles problemas de aprendizaje en el momento en que son

detectados. Esto requiere un seguimiento de los avances del alumnado, así como
devolver en plazos mínimos los trabajos y ejercicios que entreguen, con el fin de
corregir defectos, asentar conceptos, o en su caso repetir la parte que no se
asimiló.
Las actividades suspensas podrán recuperarse junto con las actividades
posteriores cuando entre ellas exista una continuidad manifiesta. Si es posible se

habilitará un espacio para la recuperación de actividades fuera del horario lectivo.

El alumno entregara una ficha de actividad en el plazo indicado. Caso de no
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entregarla o tener una puntuación inferior a 5 se le dará otra posibilidad de
entrega.

Los trabajos entregados en el plazo previsto y no superados se podrán entregar
una vez más para su recuperación.
La recuperación de las pruebas escritas de tipo individual se realizarán dentro de
los quince días siguientes a la fecha de la prueba a recuperar.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

El material que será utilizado para impartir el módulo profesional es el siguiente:
Págs. webs relacionadas con el módulo..

Bibliografía recomendada

- Documentación de Fenercom.

- Circuito cerrado de tv y seguridad electrónica.
- Raspberry Pi. Anaya
- Arduino.Marcombo

- Domótica e Inmótica Ed. Rama.

- - Configuración de Instalaciones domóticas y automáticas. Ed. Paraninfo
- - Instalaciones domóticas. Ed. Paraninfo

- - Manual de domótica . Creaciones Copyright
- Domótica . Los mejores trucos. O'Reilly
- Normativa de AENOR y Normas UNE

- Control Domótico por Internet. AACHE Ediciones

- Manuales de las casas comerciales de los diferentes productos.
- Páginas webs de las asociaciones del sector.
Material didáctico
- Proyector de transparencias.
- Transparencias.
- Pizarra blanca.

- Sw de simulación electrónico,
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea mas lento verán reducido el numero

de actividades que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización
de los conocimientos, desarrollando únicamente las actividades que permitan

asegurar la consecución de los objetivos propuestos. Estos alumnos, además,
dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los atenderá en pequeños
grupos y les propondrá actividades especiales de refuerzo.

Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie
de actividades de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos
recibidos.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
- Visita a Simo.
-Visita a empresas del sector.
13.- PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
Como dice el viejo axioma de la Calidad Total: “ Aquello que no se puede medir

no se puede mejorar” y como ya no tenemos Plan de Calidad en el Instituto, en

este módulo se pasará un Cuestionario a los alumnos basados en los siguientes
Items:

: Asistencia ·
Puntualidad ·

Dominio de la materia ·
Recursos didácticos ·

Preparación de las clases
Claridad y orden en la exposición
Eficacia ·

Amenidad ·

Potenciación del diálogo
Creación de interés en los alumnos
Disponibilidad
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Fuenlabrada

de 25 de septiembre de 2017.
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OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)














Replantea infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones, interpretando planos de
edificación y esquemas de la instalación y relacionando redes de cableado, equipos y
elementos con su lugar de ubicación.
Monta conjuntos captadores de señales de radiodifusión sonora y de televisión para
emisiones terrestres y de satélite, interpretando planos y esquemas de montaje y
aplicando técnicas específicas.
Monta el equipamiento de cabecera, describiendo la función de cada elemento y aplicando
técnicas específicas.
Instala los elementos de la red de distribución para señales de radio y televisión,
interpretando planos o esquemas de su estructura y aplicando técnicas específicas de
montaje.
Instala la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio de
telefonía disponible al público (telefonía básica y través de una red digital de servicios
integrados), interpretando planos o esquemas y aplicando técnicas específicas de montaje.
Instala infraestructuras de redes de banda ancha, interpretando planos y esquemas de su
estructura y aplicando técnicas de montaje.
Verifica el funcionamiento de las infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones,
efectuando medidas y contrastándolas con los parámetros normativos.
Mantiene instalaciones de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones, efectuando
mediciones y corrigiendo averías o disfunciones.
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

CONTENIDOS
Replanteo de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones:
 Verificación de datos. Proyecto técnico. Memoria. Comprobación de las especificaciones.
Interpretación de planos y esquemas. Otros.
 Descripción de la edificación. Recintos. Características de los recintos por dominio de
ubicación. Arqueta de entrada. Canalizaciones. Recinto inferior. Recinto superior.
Registros. Otros.
 Cumplimiento de las especificaciones en viviendas, bloques de pisos y conjunto de
viviendas unifamiliares. Topologías según tipo de inmueble. Verificación.
 Verificación del emplazamiento de antenas y sistemas captadores de señales. Normativa
aplicable.
 Verificación de los trazados de otras instalaciones. Interferencias entre instalaciones.
 Colocación y ubicación de elementos comunes. Relación con las normas de edificación
aplicadas a instalaciones comunes.
 Identificación de contingencias. Planeamiento de soluciones y alternativas técnicas.
 Marcado y trazado sobre planos y obra de la instalación. Replanteo de la instalación.
Condiciones de obra.
 Norma específica de las instalaciones comunes en edificios. Instrucciones técnicas del
REBT referente a instalaciones comunes de telecomunicaciones.

IES Salvador Allende / Dpto. Electricidad-Electrónica /S.T.I. / Curso 2017-2018

1º Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Página - 4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Montaje de conjuntos captadores de señales de radiodifusión sonora y de televisión para
emisiones terrestres y de satélite:
 Proyecto técnico. Memoria. Pliego de condiciones. Comprobación de especificaciones.
 Materiales y herramientas para el montaje de elementos accesorios de antenas. Mástiles.
Torretas. Accesorios mecánicos.
 Técnicas de montaje de soportes, accesorios y elementos de fijación de antenas. Montaje
de torretas.
 Técnicas de montaje de antenas terrestres para radio y televisión. Apuntamiento y
orientación de antenas. Técnicas de montaje de antenas para televisión vía satélite.
Apuntamiento y orientación de antenas. Problemas asociados a la captación de señales de
radio y televisión: Alternativas de montaje y soluciones posibles.
 Técnicas de montaje de los elementos activos y pasivos asociados a los sistemas
captadores de señales de radio y televisión.
 Conexionado eléctrico. Sistemas de protección electrostática. Tomas de tierra.
 Normas de seguridad y prevención de riesgos.
Montaje del equipamiento de cabecera:
 Técnicas de montaje de instalaciones de equipamiento de cabecera para señales de radio y
televisión. Elementos que hay que instalar. Descripción del funcionamiento.
 Tipos de cabecera. Selección de elementos. Descripción del funcionamiento.
 Elementos de cabecera. Técnicas de montaje de elementos. Conversores, Separadores.
Amplificadores de FI. Moduladores. Otros. Descripción del funcionamiento. Orden de
instalación sobre la cabecera.
 Equipamiento eléctrico: protecciones y toma de tierra. Suministro de energía eléctrica.
Elementos de mando y protección.
Instalación de los elementos de la red de distribución para señales de radio y televisión:
 Proyecto técnico. Memoria. Pliego de condiciones. Comprobación de especificaciones.
 Comprobación de canalizaciones. Canalización de enlace. Principal. Secundaria. Interior de
usuario.
 Líneas de transmisión: fibra óptica, cable coaxial, par trenzado, entre otros.
Normalización. Tipos de conductores. Características especiales de los conductores
empleados en ICT atendiendo al tipo de local.
 Montaje de canalizaciones y registros. Normativa aplicable.
 Distribución por repartidores. Distribución por derivadores. Distribución por cajas de paso.
Distribución mixta.
 Técnicas de montaje de tomas de usuario, bases y puntos de acceso.
Instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio de
telefonía disponible al público:
 Proyecto técnico. Memoria. Comprobación de especificaciones.
 Características del método de enlace de los operadores de telecomunicaciones. Descripción
e identificación.
 Elementos para el acceso al servicio de telefonía disponible al público. Regletas de entrada
y salida. Puntos de distribución.
 Instalación de líneas de transmisión para telefonía. Identificación de pares de cobre o fibra
óptica. Tendido de líneas. Conectores.
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Equipos para accesos básicos. Equipos para accesos primarios. Características de los
accesos. Básico. RDSI o acceso primario.
Características de los elementos de telefonía y redes de voz. Regletas de corte y pruebas.
Convertidores.
Técnicas de individualización de cables para TR1 p.
Técnicas de montaje de los registros de terminación de red para telefonía básica y RDSI.
Descripción de elementos.
Configuración del cableado para RDSI. Bus pasivo corto. Bus pasivo ampliado. Punto a
punto.

Instalación de infraestructuras de redes de banda ancha:
 Proyecto técnico. Memoria. Planos. Descripción de la edificación. Descripción de los
servicios. Previsión de demanda. Otros.
 Medios guiados. Acceso al servicio de telecomunicaciones de banda ancha. Cableado
estructurado. Conexionado y conectores específicos.
 Técnicas de cableado en subsistemas de campus y edificios. Cableado troncal, vertical y
horizontal.
 Características de los elementos de telefonía en redes de datos. Puntos de interconexión.
Regletas. Electrónica de red. Conmutadores. Convertidores de medio.
 Técnicas de montaje de equipos en recintos de telecomunicaciones. Instalación de equipos
en “rack”. Accesorios.
 Medidas específicas de certificación. Equipos y técnicas de medida. Interpretación de
resultados.
 Elaboración de esquemas. Software de aplicación. Documentación técnica asociada.
Verificación del funcionamiento de las infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones:
 Plan de puesta en servicio. Protocolo de medidas.
 Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT.
 Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de ICT. Medidor de campo.
Medidor de aislamiento. Simulador de FI. Medidor de tierra. Multímetro. Certificador de
redes. Otros.
 Ajustes y puesta a punto. Ajuste de filtros, amplificadores y procesadores de señal.
 Señal según orientación de los elementos de captación de señales. Medidas.
 Verificación de las características de la instalación.
 Configuración de los elementos de cabecera. Configuración local.
 Técnicas de ajuste en local y de forma remota. Verificación de comunicación.
 Parámetros significativos en el ajuste de instalaciones de ICT. Nivel de señal. Relación
señal-ruido. VER (Tasa de Bits en Error). VBER (Tasa de Bits en Error Corregida). MER
(Tasa de Error de Modulación). Respuesta en frecuencia. Medidas de ecos y constelación.
Otros.
 Medidas y ensayos de funcionamiento en infraestructuras de radio y TV, telefonía y redes
de voz y datos. Niveles de entrada a la cabecera. Nivel máximo de salida de cabecera.
Diferencia de nivel entre canales. Nivel en entrada a vivienda.
 Interpretación de resultados. Cotejo de valores según documentación técnica.
 Verificaciones reglamentarias. Documentación.
Mantenimiento de instalaciones de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones:
 Detección de averías en infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones.
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Procedimientos de medidas. Pruebas. Tipología de las instalaciones que hay que mantener.
Técnicas de diagnóstico y localización de averías. Sustitución y configuración de elementos
defectuosos.
Comprobación y restitución del servicio en las infraestructuras de telecomunicaciones en
edificios. Técnicas de monitorización de redes y sistemas.
Planes de mantenimiento en sistemas de infraestructuras de telecomunicaciones.
Operaciones de mantenimiento de sistemas de captación y distribución de señales de radio
y TV. Telefonía disponible al público y redes de datos.
Documentación de las intervenciones realizadas. Históricos de averías.

Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental:
 Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los sistemas de telefonía.
 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de
instalaciones de telecomunicaciones.
 Equipos de protección individual. Características y criterios de utilización. Protección
colectiva. Medios y equipos de protección.
 Normativa reguladora en gestión de residuos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En el replanteo de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones:
 Se ha verificado la coincidencia entre los datos de los planos y la ubicación de las
instalaciones.
 Se ha verificado que los espacios (recintos, registro, arquetas y lugar de ubicación de los
elementos de captación de señales, entre otros) son los indicados en la documentación.
 Se han tenido en cuenta las características específicas de los tipos de instalación.
 Se ha comprobado que el trazado de la instalación no interfiere con otras instalaciones
existentes o previstas.
 Se han relacionado los espacios y elementos de la instalación con su lugar de ubicación.
 Se han identificado posibles contingencias y planteado soluciones.
 Se ha marcado el trazado de la instalación en planos y/u obra.
 Se han tenido en cuenta los reglamentos y normas de aplicación en el replanteo.
En el montaje de conjuntos captadores de señales de radiodifusión sonora y de televisión para
emisiones terrestres y de satélite:
 Se han seleccionado los equipos y herramientas de montaje de antenas y mástiles.
 Se han montado elementos soporte de las antenas y sus elementos de fijación.
 Se han montado antenas para radiodifusión sonora y televisión.
 Se ha verificado la dirección de máxima señal.
 Se han orientado las antenas.
 Se han montado los elementos activos o pasivos para entregar la señal al equipo de
cabecera.
 Se han conectado los mástiles de antena a la toma de tierra.
En el montaje del equipamiento de cabecera:
 Se han montado bases soporte de fijación mural o racks para ubicar los equipos.
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Se han seleccionado los elementos en función del tipo de cabecera.
Se han montado los elementos del equipo de cabecera (mezcladores de señales,
conversores y separadores, entre otros) necesarios para procesar las señales.
Se han conexionado los elementos del equipo de cabecera.
Se han montado la alimentación del sistema.
Se han verificado las características que debe presentar la instalación a la salida
(impedancia y nivel máximo, entre otros).
Se han configurado los elementos del sistema.

En la instalación de los elementos de la red de distribución para señales de radio y televisión:
 Se ha tendido el cableado de la red de distribución.
 Se ha tendido el cableado de la red de dispersión.
 Se ha tendido el cableado de la red interior de usuario.
 Se han montado derivadores y distribuidores.
 Se han montado las tomas de usuario (bases de acceso terminal).
 Se han montado los puntos de acceso de usuario.
 Se han conexionado los cables de la red.
 Se han verificado los valores de las características de la red.
En la instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio de
telefonía disponible al público (telefonía básica y través de una red digital de servicios
integrados):
 Se ha identificado el método de enlace utilizado por los operadores.
 Se han identificado los tipos de acceso (acceso básico RDSI o acceso primario RDSI).
 Se han identificado los dos casos del acceso primario, teniendo en cuenta la ubicación del
TR1 p.
 Se han individualizado, hasta la TR1 p, los cables de emisión y recepción.
 Se han montado los registros de terminación de red para telefonía básica (TB) y la red
digital de servicios integrados (RDSI).
 Se han instalado diferentes configuraciones de cableado para RDSI (bus pasivo corto, bus
pasivo ampliado y punto a punto).
 Se han montado los elementos de los puntos de distribución.
 Se ha montado la intercomunicación y control de acceso.
En la instalación de infraestructuras de redes de banda ancha:
 Se ha replanteado la instalación de acuerdo a los planos.
 Se ha instalado el cableado troncal (subsistema de campus).
 Se ha instalado el cableado vertical (subsistema de edificios).
 Se ha instalado el cableado horizontal.
 Se han montado distribuidores de campus y de edificio de planta, entre otros.
 Se han montado los equipos de los recintos de telecomunicaciones y cuartos de equipos.
 Se han realizado pruebas y medidas de parámetros relacionados con certificaciones.
 Se han elaborado esquemas de las posibles modificaciones.
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En la verificación del funcionamiento de las infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones:
 Se han seleccionado las herramientas e instrumental de medida.
 Se han efectuado medidas, ajustes y ensayos de funcionamiento.
 Se han interpretado los resultados obtenidos en las medidas.
 Se ha comprobado que los parámetros de la instalación cumplen la normativa o están de
acuerdo a estándares.
 Se han ajustado equipos de acuerdo a parámetros normativos.
 Se han contrastado los resultados obtenidos.
En el mantenimiento de instalaciones de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones:
 Se ha realizado el plan de intervención en el sistema para la detección de fallos y averías,
de acuerdo a la instalación.
 Se han realizado pruebas y medidas según la tipología del sistema.
 Se han interpretado las medidas realizadas, señalando las posibles disfunciones.
 Se han aplicado técnicas de diagnóstico y localización de averías según tipología y
características de la instalación.
 Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de averías.
 Se han sustituido equipos o partes de la instalación.
 Se ha verificado la restitución del funcionamiento en caso de avería.
 Se han realizado las operaciones de mantenimiento preventivo.
En el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental:
 Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los
materiales, herramientas, útiles y máquinas.
 Se han utilizado las máquinas respetando las normas de seguridad.
 Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales y herramientas, entre otros.
 Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas (protecciones, alarmas y
paros de emergencia, entre otros) y los equipos de protección individual (calzado,
protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas
operaciones de montaje y mantenimiento.
 Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal requeridas.
 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
los sistemas de telefonía.
 Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
 Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
 Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
- U.T. 1 – Instalaciones de radio y televisión .............................................. 65 horas.
- U.T. 2 – Instalaciones de telefonía sin ICT ............................................... 35 horas.
- U.T. 3 – Instalaciones de voz y banda ancha en ICT 2003/2011 ................. 60 horas.

IES Salvador Allende / Dpto. Electricidad-Electrónica /S.T.I. / Curso 2017-2018

1º Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Página - 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Otras actividades, pruebas e incidencias ..................................................... 5 horas.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología empleada será participativa y dinámica permitiendo el desarrollo de los resultados
de aprendizaje, y tendrá las siguientes características:
 Las actividades de aprendizaje serán el instrumento que permiten, al alumnado, el
desarrollo de los objetivos, constituyendo el eje principal del aprendizaje.
 Las actividades serán objeto directo de aprendizaje, es decir, que las actividades que se
realicen en el aula serán directamente exportables al terreno laboral, existiendo, por
tanto, una relación directa entre lo que se hace en el centro educativo y lo que más tarde
se hará en el mundo laboral.
 Los contenidos serán el soporte cuyo conocimiento permitirá llevar a cabo las actividades.
Se potenciará la actividad del alumnado ocupando gran parte del tiempo lectivo. La misión
principal del profesorado será la dirección del proceso y del aprendizaje del alumnado,
organizando las actividades de enseñanza y de aprendizaje, orientando al alumnado en el proceso
de aprendizaje, resolviendo las dudas planteadas por los alumnos, revisando las actuaciones de
los alumnos y evaluando el proceso y el desarrollo de las capacidades.
La organización de las actividades incluirá la presentación de cada una de las unidades de trabajo
y de los apartados que constituyen la secuencia de aprendizaje. El alumnado sabrá, en todo
momento, hacia donde se dirigen las actuaciones que va a realizar, su finalidad y la proyección
sobre la actividad productiva.
El tiempo lectivo de permanencia en el aula será aprovechado fundamentalmente para la
realización de tareas y actividades que no se puedan ejecutar fuera de ese entorno pues
requieran de unos medios específicos, dejando las actividades como el estudio de los contenidos,
la resolución de ejercicios, la elaboración de documentación, etc., para el tiempo de dedicación
personal del alumno fuera del centro educativo.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para realizar la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

Realización de las actividades propuestas en el aula:
 El profesor, por medio de la observación realizará un seguimiento de la realización de
las actividades, donde se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la
actividad, en el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos y el tiempo
empleado.
 Por cada unidad de trabajo el profesor asignará una nota global de actividades a cada
alumno donde se tendrán en cuenta el seguimiento de la realización de las
actividades.
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 Dos o más actividades no superadas a lo largo del curso supondrá la imposibilidad de
recuperación en la convocatoria extraordinaria en junio, dando así el módulo como no
superado independientemente de las calificaciones obtenidas en los otros apartados.
-

Realización de pruebas:
 Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las
capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos.
 Las pruebas podrán incluir preguntas teóricas, ejercicios, y/o supuestos prácticos.
Estas pruebas podrás ser escritas y/o orales.
 Las pruebas no superadas a lo largo del curso dispondrán de una convocatoria
extraordinaria en junio.

-

Realización de trabajos-investigación-proyectos:
o
o
o

Serán trabajos que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las
capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos.
Los trabajos podrán incluir preguntas teóricas, ejercicios, y/o supuestos prácticos.
Los trabajos no superados a lo largo del curso dispondrán de una convocatoria
extraordinaria en junio.

Para realizar la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales:
Aspectos conceptuales y procedimentales

- Realización de las actividades propuestas en el aula. El profesor, por medio de la
observación, determinará la participación y actitud del alumno en el aula y hacia el módulo,
así como los procedimientos empleados en la resolución de las actividades.
- Realización de trabajos de investigación en temas relacionados con la materia que se esté
impartiendo. Cada alumno realizará a lo largo del curso al menos un trabajo de este tipo.
- Realización de pruebas orales o escritas de supuestos teórico-prácticos que pretenden
comprobar el grado de asimilación y de aplicación de los contenidos impartidos.

Aspectos actitudinales:
-

Interés por entender las explicaciones y contenidos impartidos.
Iniciativa a la hora de poner en práctica los contenidos impartidos.
Valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo ordenado y agradable.
Aportación de ideas, y realización de ejercicios, asumiendo responsabilidades.
Respeto en el trato hacia los compañeros y profesores.
Cumplimiento de las normas de seguridad eléctricas, y de seguridad e higiene en el
trabajo.
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- Cuidado debido al material, equipos e instalaciones con los que opera.
- Puntualidad y motivación.

Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por haber sobrepasado
el número de faltas de asistencia establecido para tal fin, realizarán una prueba extraordinaria
compuesta por varias fases, con carácter eliminatorio, donde el alumno deberá demostrar el
dominio de los contenidos impartidos a lo largo del curso.
Las fases de la prueba extraordinaria serán las siguientes:
- 1ª fase. Prueba con preguntas teóricas sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
- 2ª fase. Prueba con ejercicios y/o actividades sobre telefonía y/o de redes de banda ancha
y/o radio y televisión.

Los alumnos con el módulo pendiente de cursos anteriores, que se encuentran matriculados en
2º, realizarán una prueba de recuperación en el mes de marzo y otra en junio compuesta por
varias fases, con carácter eliminatorio, donde el alumno deberá demostrar el dominio de los
contenidos mínimos.
Las fases de la prueba de marzo y junio serán las siguientes:
- 1ª fase. Prueba con preguntas teóricas sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
- 2ª fase. Prueba con ejercicios y/o actividades sobre telefonía y/o de redes de banda ancha
y/o radio y televisión.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada una de las unidades temáticas, será calificada con una nota comprendida entre 0 y 10
puntos.
Para obtener la nota final de cada unidad temática se calificaran los siguientes puntos:
 La actitud del alumno en clase.
 La realización y correcta ejecución de las actividades propuestas en el aula así como la
presentación en tiempo y forma del correspondiente informe memoria de la actividad.
 La realización (cuando se soliciten) de trabajos escritos de ampliación de conocimientos
sobre los contenidos estudiados en clase.
 La realización de pruebas diversas, orales, escritas y de tipo practico.
Cada una de estas partes evaluables se calificaran mediante una nota numérica con dos
decimales comprendida entre 0 a 10 puntos y contribuirán a la nota final de la unidad temática
en cuestión, en la siguiente proporción:

.
.
.
.

Nota
Nota
Nota
Nota

de
de
de
de

actitud
actividades
trabajos-investigación-proyector
pruebas

10%.
30%.
30%.
30%.

Y considerando que:
Las calificaciones correspondientes a cada evaluación del curso se obtendrá de la nota media
ponderada de las unidades temáticas impartidas, considerando los cuatro criterios de calificación
propuestos, para cada unidad temática, siempre que al menos dos de ellos (aspectos conceptuales y
procedimentales) se encuentren superados, que el alumno haya entregado los trabajos y
actividades solicitadas y la nota restante no sea inferior al 4. En caso contrario se considerará la
evaluación no superada.
Si durante la impartición de una unidad temática no se solicitase la entrega del trabajo de
investigación, la nueva proporción aplicable para calcular la nota de la unidad temática será la
siguiente.

. Nota de actitud
. Nota de actividades
. Nota de pruebas

10%.
45%.
45%.

Los alumnos que tengan todas las evaluaciones aprobadas se considera que han superado el curso y
su nota final se obtendrá de la media aritmética de las evaluaciones. Las recuperaciones de los
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apartados suspensos se calificaran con un máximo de 5 puntos.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El material que será utilizado para impartir el modulo profesional es el siguiente:


Equipos:
 Ordenadores personales.
 Instrumentos de medida de magnitudes eléctricas en versión analógica y/o digital..
 Teléfonos.
 Herramientas manuales para trabajos eléctricos y mecánicos
 Herramientas para mecanizado de conectores.
 Herramientas específicas de inserción.
 Paneles de instalaciones telefónicas.
 Paneles de instalaciones de radio y televisión



Bibliografía:
 Libro de texto.
 Apuntes teóricos de telefonía.
 Manuales técnicos de las centrales de conmutación.
 Manuales técnicos de los terminales telefónicos.
 Manuales técnicos de la instrumentación.
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Material didáctico:
 Videoproyector.
 Pantalla blanca.
 Pizarra.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea mas lento verán reducido el numero de actividades
que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los conocimientos,
desarrollando únicamente las actividades que permitan asegurar la consecución de los objetivos
propuestos. Estos alumnos, además, dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los
atenderá en pequeños grupos y les propondrá actividades especiales de refuerzo.
Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de actividades de
ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No están previstas.
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RELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ASPECTOS CURRICULARES
Unidad de Trabajo 2 Instalaciones de telefonía sin ICT
CONTENIDOS
 Verificación de datos. Proyecto técnico. Memoria.
Comprobación de las especificaciones. Interpretación de
planos y esquemas. Otros.
 Cumplimiento de las especificaciones en viviendas,
bloques de pisos y conjunto de viviendas unifamiliares.
Topologías según tipo de inmueble. Verificación.
 Colocación y ubicación de elementos. Relación con las
normas de edificación aplicadas a instalaciones comunes.
 Identificación de contingencias. Planeamiento de
soluciones y alternativas técnicas.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Replantea infraestructuras de sistemas de
telecomunicaciones, interpretando planos
de edificación y esquemas de la
instalación y relacionando redes de
cableado, equipos y elementos con su
lugar de ubicación.





























Características del método de enlace de los operadores de
telecomunicaciones. Descripción e identificación.
Instalación de líneas de transmisión para telefonía.
Identificación de pares de cobre. Tendido de líneas.
Conectores.
Equipos para accesos básicos. Equipos para accesos
primarios. Características de los accesos. Básico. RDSI o
acceso primario.
Características de los elementos de telefonía y redes de
voz. Regletas de corte y pruebas. Convertidores.
Técnicas de individualización de cables para TR1 p.
Técnicas de montaje de los registros de terminación de
red para telefonía básica y RDSI. Descripción de
elementos.
Configuración del cableado para RDSI. Bus pasivo corto.
Bus pasivo ampliado. Punto a punto.
Plan de puesta en servicio. Protocolo de medidas.
Parámetros de funcionamiento en las instalaciones.
Instrumentos y procedimientos de medida en
instalaciones. Multímetro.
Verificación de las características de la instalación.
Medidas y ensayos de funcionamiento en infraestructuras
de telefonía y redes de voz y datos.



Detección de averías en infraestructuras de sistemas de
telecomunicaciones.
Procedimientos de medidas. Pruebas. Tipología de las
instalaciones que hay que mantener.
Técnicas de diagnóstico y localización de averías.



Instala la infraestructura común de
telecomunicaciones para el acceso al
servicio de telefonía disponible al público
(telefonía básica y través de una red
digital de servicios integrados),
interpretando planos o esquemas y
aplicando técnicas específicas de montaje.











Verifica el funcionamiento de las
infraestructuras de sistemas de
telecomunicaciones, efectuando medidas
y contrastándolas con los parámetros
normativos.






Mantiene instalaciones de infraestructuras
de sistemas de telecomunicaciones,
efectuando mediciones y corrigiendo
averías o disfunciones.





Tiempo: 35 horas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se ha verificado la coincidencia entre los datos de
los planos y la ubicación de las instalaciones.
Se ha verificado que los espacios son los indicados
en la documentación.
Se han tenido en cuenta las características
específicas de los tipos de instalación.
Se ha comprobado que el trazado de la instalación
no interfiere con otras instalaciones existentes o
previstas.
Se han relacionado los espacios y elementos de la
instalación con su lugar de ubicación.
Se han identificado posibles contingencias y
planteado soluciones.
Se ha identificado el método de enlace utilizado por
los operadores.
Se han identificado los tipos de acceso (acceso
básico RDSI o acceso primario RDSI).
Se han identificado los dos casos del acceso
primario, teniendo en cuenta la ubicación del TR1 p.
Se han individualizado, hasta la TR1 p, los cables
de emisión y recepción.
Se han montado los registros de terminación de red
para telefonía básica (TB) y la red digital de
servicios integrados (RDSI).
Se han instalado diferentes configuraciones de
cableado para RDSI (bus pasivo corto, bus pasivo
ampliado y punto a punto).
Se han seleccionado las herramientas e
instrumental de medida.
Se han efectuado medidas, ajustes y ensayos de
funcionamiento.
Se han interpretado los resultados obtenidos en las
medidas.
Se ha comprobado que los parámetros de la
instalación cumplen la normativa o están de
acuerdo a estándares.
Se ha realizado el plan de intervención en el
sistema para la detección de fallos y averías, de
acuerdo a la instalación.
Se han realizado pruebas y medidas según la
tipología del sistema.
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Sustitución y configuración de elementos defectuosos.
Comprobación y restitución del servicio en las
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.
Planes de mantenimiento en sistemas de infraestructuras
de telecomunicaciones. Operaciones de mantenimiento de
Telefonía disponible al
Documentación de las intervenciones realizadas.
Históricos de averías.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Diseño de instalaciones de telefonía analógica
Instalación del sistema de telefonía de voz en una vivienda.
Diseño instalaciones de voz y ADSL.
Instalación del sistema de telefonía y ADSL en una vivienda.
Diseño de instalaciones RDSI.
Instalación del sistema de telefonía RDSI en una vivienda y/o empresa.
Medición de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones de
telefonía.
Comprobación del funcionamiento de instalaciones de telefonía analógica,
digital y ADSL.
Diagnóstico de averías en sistemas de telefonía.

Se han interpretado las medidas realizadas,
señalando las posibles disfunciones.
 Se han aplicado técnicas de diagnóstico y
localización de averías según tipología y
características de la instalación.
 Se han propuesto hipótesis de las causas y
repercusión de averías.
 Se han sustituido equipos o partes de la instalación.
 Se ha verificado la restitución del funcionamiento
en caso de avería.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
Realización de actividades y ejercicios en el aula: 30-45%
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.






Prueba escrita: 30-45%
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados en la unidad
de trabajo (conocimientos, ejercicios y esquemas)
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
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Unidad de Trabajo 3 Instalaciones de telefonía y banda ancha en ICT 2003/2011
CONTENIDOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Verificación de datos. Proyecto técnico. Memoria.
 Replantea infraestructuras de sistemas de
Comprobación de las especificaciones. Interpretación de
telecomunicaciones, interpretando planos
planos y esquemas. Otros.
de edificación y esquemas de la
 Descripción de la edificación. Recintos. Características de
instalación y relacionando redes de
los recintos por dominio de ubicación. Arqueta de entrada.
cableado, equipos y elementos con su
Canalizaciones. Recinto inferior. Recinto superior.
lugar de ubicación.
Registros. Otros.
 Cumplimiento de las especificaciones en viviendas,
bloques de pisos y conjunto de viviendas unifamiliares.
Topologías según tipo de inmueble. Verificación.
 Verificación de los trazados de otras instalaciones.
Interferencias entre instalaciones.
 Colocación y ubicación de elementos comunes. Relación
con las normas de edificación aplicadas a instalaciones
comunes.
 Identificación de contingencias. Planeamiento de
soluciones y alternativas técnicas.
 Marcado y trazado sobre planos y obra de la instalación.
Replanteo de la instalación. Condiciones de obra.
 Norma específica de las instalaciones comunes en
edificios. Instrucciones técnicas del REBT referente a
instalaciones comunes de telecomunicaciones.
 Proyecto técnico. Memoria. Comprobación de
 Instala la infraestructura común de
especificaciones.
telecomunicaciones para el acceso al
 Características del método de enlace de los operadores de
servicio de telefonía disponible al público
telecomunicaciones. Descripción e identificación.
(telefonía básica y través de una red
 Elementos para el acceso al servicio de telefonía
digital de servicios integrados),
disponible al público. Regletas de entrada y salida. Puntos
interpretando planos o esquemas y
de distribución.
aplicando técnicas específicas de montaje.
 Instalación de líneas de transmisión para telefonía.
Identificación de pares de cobre o fibra óptica. Tendido de
líneas. Conectores.
 Proyecto técnico. Memoria. Planos. Descripción de la
 Instala infraestructuras de redes de banda
edificación. Descripción de los servicios. Previsión de
ancha, interpretando planos y esquemas
demanda. Otros.
de su estructura y aplicando técnicas de
 Medios guiados. Acceso al servicio de telecomunicaciones
montaje.
de banda ancha. Cableado estructurado. Conexionado y
conectores específicos.
 Técnicas de cableado en subsistemas de campus y
edificios. Cableado troncal, vertical y horizontal.
 Características de los elementos de telefonía en redes de
datos. Puntos de interconexión. Regletas. Electrónica de
red. Conmutadores. Convertidores de medio.
 Técnicas de montaje de equipos en recintos de
telecomunicaciones. Instalación de equipos en “rack”.
























Tiempo: 60 horas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se ha verificado la coincidencia entre los datos de
los planos y la ubicación de las instalaciones.
Se ha verificado que los espacios (recintos,
registro, arquetas y lugar de ubicación de los
elementos de captación de señales, entre otros)
son los indicados en la documentación.
Se han tenido en cuenta las características
específicas de los tipos de instalación.
Se ha comprobado que el trazado de la instalación
no interfiere con otras instalaciones existentes o
previstas.
Se han relacionado los espacios y elementos de la
instalación con su lugar de ubicación.
Se han identificado posibles contingencias y
planteado soluciones.
Se ha marcado el trazado de la instalación en
planos y/u obra.
Se han tenido en cuenta los reglamentos y normas
de aplicación en el replanteo.

Se ha identificado el método de enlace utilizado por
los operadores.
Se han montado los elementos de los puntos de
distribución.
Se ha montado la intercomunicación y control de
acceso.

Se ha replanteado la instalación de acuerdo a los
planos.
Se ha instalado el cableado troncal (subsistema de
campus).
Se ha instalado el cableado vertical (subsistema de
edificios).
Se ha instalado el cableado horizontal.
Se han montado distribuidores de campus y de
edificio de planta, entre otros.
Se han montado los equipos de los recintos de
telecomunicaciones y cuartos de equipos.
Se han realizado pruebas y medidas de parámetros
relacionados con certificaciones.
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Accesorios.
Medidas específicas de certificación. Equipos y técnicas de
medida. Interpretación de resultados.
Elaboración de esquemas. Software de aplicación.
Documentación técnica asociada.
Plan de puesta en servicio. Protocolo de medidas.
Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT.
Instrumentos y procedimientos de medida en
instalaciones de ICT. Certificador de redes.
Verificación de las características de la instalación.
Medidas y ensayos de funcionamiento en infraestructuras
de telefonía y redes de voz y datos. Interpretación de
resultados. Cotejo de valores según documentación
técnica.
Verificaciones reglamentarias. Documentación.



Se han seleccionado las herramientas e
instrumental de medida.
 Se han efectuado medidas, ajustes y ensayos de
funcionamiento.
 Se han interpretado los resultados obtenidos en las
medidas.
 Se ha comprobado que los parámetros de la
instalación cumplen la normativa o están de
acuerdo a estándares.
 Se han ajustado equipos de acuerdo a parámetros
normativos.
 Se han contrastado los resultados obtenidos.
Detección de averías en infraestructuras de sistemas de
 Mantiene instalaciones de infraestructuras
 Se ha realizado el plan de intervención en el
telecomunicaciones.
de sistemas de telecomunicaciones,
sistema para la detección de fallos y averías, de
Procedimientos de medidas. Pruebas. Tipología de las
efectuando mediciones y corrigiendo
acuerdo a la instalación.
instalaciones que hay que mantener.
averías o disfunciones.
 Se han realizado pruebas y medidas según la
Técnicas de diagnóstico y localización de averías.
tipología del sistema.
Sustitución y configuración de elementos defectuosos.
 Se han interpretado las medidas realizadas,
Comprobación y restitución del servicio en las
señalando las posibles disfunciones.
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.
 Se han aplicado técnicas de diagnóstico y
Técnicas de monitorización de redes y sistemas.
localización de averías según tipología y
Planes de mantenimiento en sistemas de infraestructuras
características de la instalación.
de telecomunicaciones. Operaciones de mantenimiento de
 Se han propuesto hipótesis de las causas y
sistemas de telefonía disponible al público y redes de
repercusión de averías.
datos.
 Se han sustituido equipos o partes de la instalación.
Documentación de las intervenciones realizadas.
 Se ha verificado la restitución del funcionamiento
Históricos de averías.
en caso de avería.
 Se han realizado las operaciones de mantenimiento
preventivo.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
Diseño de instalaciones de telefonía analógica en edificios con ICT 2003/2011
 Realización de actividades y ejercicios en el aula: 30-45%
Diseño de instalaciones de banda ancha en ICT 2003/2011
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
Instalación de sistemas de telefonía con ICT 2003/2011.
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
Instalación de sistemas de banda ancha en ICT 2003/2011
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
Diseño de instalaciones de fibra óptica con ICT 2003/2011.
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
Instalación de sistemas de telefonía y banda ancha con fibra óptica.
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
Medición de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones con ICT
de trabajo.
2003/2011.
Verificación del funcionamiento de instalaciones de telefonía analógica, digital
 Prueba escrita: 30-45%
y banda ancha con ICT 2003/2011.
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados en la unidad
Diagnóstico de averías en sistemas de telefonía y banda ancha con ICT
de trabajo (conocimientos, ejercicios y esquemas)
2003/2011.
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.


Verifica el funcionamiento de las
infraestructuras de sistemas de
telecomunicaciones, efectuando medidas
y contrastándolas con los parámetros
normativos.

Se han elaborado esquemas de las posibles
modificaciones.
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Unidad de Trabajo 1 Instalaciones de radio y televisión
CONTENIDOS
 Verificación de datos. Proyecto técnico. Memoria.
Comprobación de las especificaciones. Interpretación de
planos y esquemas. Otros.
 Descripción de la edificación. Recintos. Características de
los recintos por dominio de ubicación. Arqueta de entrada.
Canalizaciones. Recinto inferior. Recinto superior.
Registros. Otros.
 Cumplimiento de las especificaciones en viviendas,
bloques de pisos y conjunto de viviendas unifamiliares.
Topologías según tipo de inmueble. Verificación.
 Verificación del emplazamiento de antenas y sistemas
captadores de señales. Normativa aplicable.
 Verificación de los trazados de otras instalaciones.
Interferencias entre instalaciones.
 Colocación y ubicación de elementos comunes. Relación
con las normas de edificación aplicadas a instalaciones
comunes.
 Identificación de contingencias. Planeamiento de
soluciones y alternativas técnicas.
 Marcado y trazado sobre planos y obra de la instalación.
Replanteo de la instalación. Condiciones de obra.
 Norma específica de las instalaciones comunes en
edificios. Instrucciones técnicas del REBT referente a
instalaciones comunes de telecomunicaciones.
 Proyecto técnico. Memoria. Pliego de condiciones.
Comprobación de especificaciones.
 Materiales y herramientas para el montaje de elementos
accesorios de antenas. Mástiles. Torretas. Accesorios
mecánicos.
 Técnicas de montaje de soportes, accesorios y elementos
de fijación de antenas. Montaje de torretas.
 Técnicas de montaje de antenas terrestres para radio y
televisión. Apuntamiento y orientación de antenas.
Técnicas de montaje de antenas para televisión vía
satélite. Apuntamiento y orientación de antenas.
Problemas asociados a la captación de señales de radio y
televisión: Alternativas de montaje y soluciones posibles.
 Técnicas de montaje de los elementos activos y pasivos
asociados a los sistemas captadores de señales de radio y
televisión.
 Conexionado eléctrico. Sistemas de protección
electrostática. Tomas de tierra.
 Normas de seguridad y prevención de riesgos.
 Técnicas de montaje de instalaciones de equipamiento de
cabecera para señales de radio y televisión. Elementos



RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Replantea infraestructuras de sistemas de
telecomunicaciones, interpretando planos
de edificación y esquemas de la
instalación y relacionando redes de
cableado, equipos y elementos con su
lugar de ubicación.














Monta conjuntos captadores de señales de
radiodifusión sonora y de televisión para
emisiones terrestres y de satélite,
interpretando planos y esquemas de
montaje y aplicando técnicas específicas.











Monta el equipamiento de cabecera,
describiendo la función de cada elemento



Tiempo: 65 horas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se ha verificado la coincidencia entre los datos de
los planos y la ubicación de las instalaciones.
Se ha verificado que los espacios (recintos,
registro, arquetas y lugar de ubicación de los
elementos de captación de señales, entre otros)
son los indicados en la documentación.
Se han tenido en cuenta las características
específicas de los tipos de instalación.
Se ha comprobado que el trazado de la instalación
no interfiere con otras instalaciones existentes o
previstas.
Se han relacionado los espacios y elementos de la
instalación con su lugar de ubicación.
Se han identificado posibles contingencias y
planteado soluciones.
Se ha marcado el trazado de la instalación en
planos y/u obra.
Se han tenido en cuenta los reglamentos y normas
de aplicación en el replanteo.

Se han seleccionado los equipos y herramientas de
montaje de antenas y mástiles.
Se han montado elementos soporte de las antenas
y sus elementos de fijación.
Se han montado antenas para radiodifusión sonora
y televisión.
Se ha verificado la dirección de máxima señal.
Se han orientado las antenas.
Se han montado los elementos activos o pasivos
para entregar la señal al equipo de cabecera.
Se han conectado los mástiles de antena a la toma
de tierra.

Se han montado bases soporte de fijación mural o
racks para ubicar los equipos.
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que hay que instalar. Descripción del funcionamiento.
Tipos de cabecera. Selección de elementos. Descripción
del funcionamiento.
Elementos de cabecera. Técnicas de montaje de
elementos. Conversores. Separadores. Amplificadores de
FI. Moduladores. Otros. Descripción del funcionamiento.
Orden de instalación sobre la cabecera.
Equipamiento eléctrico: protecciones y toma de tierra.
Suministro de energía eléctrica. Elementos de mando y
protección.

Proyecto técnico. Memoria. Pliego de condiciones.
Comprobación de especificaciones.
Comprobación de canalizaciones. Canalización de enlace.
Principal. Secundaria. Interior de usuario.
Líneas de transmisión: fibra óptica, cable coaxial, par
trenzado, entre otros. Normalización. Tipos de
conductores. Características especiales de los conductores
empleados en ICT atendiendo al tipo de local.
Montaje de canalizaciones y registros. Normativa
aplicable.
Distribución por repartidores. Distribución por
derivadores. Distribución por cajas de paso. Distribución
mixta.
Técnicas de montaje de tomas de usuario, bases y puntos
de acceso.
Plan de puesta en servicio. Protocolo de medidas.
Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT.
Instrumentos y procedimientos de medida en
instalaciones de ICT. Medidor de campo.
Ajustes y puesta a punto. Ajuste de filtros, amplificadores
y procesadores de señal.
Señal según orientación de los elementos de captación de
señales. Medidas.
Verificación de las características de la instalación.
Configuración de los elementos de cabecera.
Configuración local.
Técnicas de ajuste en local y de forma remota.
Verificación de comunicación.
Parámetros significativos en el ajuste de instalaciones de
ICT. Nivel de señal. Relación señal-ruido. VER (Tasa de
Bits en Error). VBER (Tasa de Bits en Error Corregida).
MER (Tasa de Error de Modulación). Respuesta en
frecuencia. Medidas de ecos y constelación. Otros.
Medidas y ensayos de funcionamiento en infraestructuras
de radio y TV, telefonía y redes de voz y datos. Niveles de

y aplicando técnicas específicas.










Instala los elementos de la red de
distribución para señales de radio y
televisión, interpretando planos o
esquemas de su estructura y aplicando
técnicas específicas de montaje.













Verifica el funcionamiento de las
infraestructuras de sistemas de
telecomunicaciones, efectuando medidas
y contrastándolas con los parámetros
normativos.









Se han seleccionado los elementos en función del
tipo de cabecera.
Se han montado los elementos del equipo de
cabecera (mezcladores de señales, conversores y
separadores, entre otros) necesarios para procesar
las señales.
Se han conexionado los elementos del equipo de
cabecera.
Se han montado la alimentación del sistema.
Se han verificado las características que debe
presentar la instalación a la salida (impedancia y
nivel máximo, entre otros).
Se han configurado los elementos del sistema.
Se ha tendido el cableado de la red de distribución.
Se ha tendido el cableado de la red de dispersión.
Se ha tendido el cableado de la red interior de
usuario.
Se han montado derivadores y distribuidores.
Se han montado las tomas de usuario (bases de
acceso terminal).
Se han montado los puntos de acceso de usuario.
Se han conexionado los cables de la red.
Se han verificado los valores de las características
de la red.

Se han seleccionado las herramientas e
instrumental de medida.
Se han efectuado medidas, ajustes y ensayos de
funcionamiento.
Se han interpretado los resultados obtenidos en las
medidas.
Se ha comprobado que los parámetros de la
instalación cumplen la normativa o están de
acuerdo a estándares.
Se han ajustado equipos de acuerdo a parámetros
normativos.
Se han contrastado los resultados obtenidos.
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entrada a la cabecera. Nivel máximo de salida de
cabecera. Diferencia de nivel entre canales. Nivel en
entrada a vivienda.
Interpretación de resultados. Cotejo de valores según
documentación técnica.
Verificaciones reglamentarias. Documentación.
Detección de averías en infraestructuras de sistemas de
telecomunicaciones.
Procedimientos de medidas. Pruebas. Tipología de las
instalaciones que hay que mantener.
Técnicas de diagnóstico y localización de averías.
Sustitución y configuración de elementos defectuosos.
Comprobación y restitución del servicio en las
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.
Técnicas de monitorización de redes y sistemas.
Planes de mantenimiento en sistemas de infraestructuras
de telecomunicaciones. Operaciones de mantenimiento de
sistemas de captación y distribución de señales de radio y
TV.
Documentación de las intervenciones realizadas.
Históricos de averías.



Mantiene instalaciones de infraestructuras
de sistemas de telecomunicaciones,
efectuando mediciones y corrigiendo
averías o disfunciones.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Diseño sistemas de captación de radio y televisión terrestre
Instalación y orientación de antenas terrestres
Diseño de sistemas de captación de radio y televisión satélite
Cálculo de parámetros de orientación en antenas satélite
Instalación y orientación de antenas satélite
Diseño de sistemas de cabecera para radio y televisión.
Programación de equipos de cabecera para radio y televisión
Instalación del equipamiento de cabecera para radio y televisión.
Cálculo de la red de distribución en sistemas de radio y televisión.
Diseño de la red de distribución en sistemas de radio y televisión.
Instalación de la red de distribución en sistemas de radio y televisión.
Medición de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones de radio y
televisión con ICT 2011.
Verificación del funcionamiento de instalaciones de radio y televisión con ICT
2011.
Diagnóstico de averías en sistemas de radio y televisión con ICT 2011.





Se ha realizado el plan de intervención en el
sistema para la detección de fallos y averías, de
acuerdo a la instalación.
 Se han realizado pruebas y medidas según la
tipología del sistema.
 Se han interpretado las medidas realizadas,
señalando las posibles disfunciones.
 Se han aplicado técnicas de diagnóstico y
localización de averías según tipología y
características de la instalación.
 Se han propuesto hipótesis de las causas y
repercusión de averías.
 Se han sustituido equipos o partes de la instalación.
 Se ha verificado la restitución del funcionamiento
en caso de avería.
 Se han realizado las operaciones de mantenimiento
preventivo.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
Realización de actividades y ejercicios en el aula: 30-45%
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.


Prueba escrita: 30-45%
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados en la unidad
de trabajo (conocimientos, ejercicios y esquemas)
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
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1. INTRODUCCIÓN

En este módulo profesional se dan a conocer la reglamentación de las

Infraestructuras comunes de telecomunicaciones.

2. OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE - RA)
Son los establecidos en el título

RA1:Caracteriza las instalaciones de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones (ICT) para la captación, adaptación y distribución de señales
de radiodifusión sonora y de televisión (emisiones terrestres y de satélite),
analizando la normativa y describiendo la función y características de los
espacios, equipos y elementos que la integran.

RA2: Configura infraestructuras de telecomunicaciones para la captación,
adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión,
realizando cálculos y elaborando esquemas.

RA3: Caracteriza la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al
servicio básico de telefonía y redes digitales de servicios integrados, analizando la
normativa y describiendo la función y características de los elementos que la
integran.
RA4: Configura infraestructuras de telecomunicaciones para el acceso al servicio
de telefonía disponible al público, realizando cálculos y elaborando esquemas.

RA5: Caracteriza la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al
servicio de telecomunicaciones de banda ancha, analizando la normativa y
describiendo la función y características de los elementos que la integran.
RA6. Configura infraestructuras de redes de voz y datos con cableado
estructurado, analizando las características de las redes y elaborando esquemas.
RA7. Determina las características de las instalaciones eléctricas para sistemas de
telecomunicaciones, analizando los requerimientos del sistema y dimensionando
los elementos que las integran.
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3. CONTENIDOS.
BT1.- Introducción a la ICT.

1.1.- Introducción a la ICT
1.2.-Agentes que intervienen en la ICT del edificio.
1.3.- Instaladores de Telecomunicaciones

1.4.- Procedimiento para implantar una ICT

B.T.2.- Instalaciones de recepción y distribución de la señal de radio y TV
terrestre

2.1. -Comunicaciones radioeléctricas y servicios de radiodifusión
2.2 .-Componentes de un sistema de recepción de la señal de TV.
2.3.- Recepción y distribución de la señal de televisión terrestre

B.T.3.- Instalaciones de recepción y distribución de la señal de radio y TV satélite
3.1.- Recepción y distribución de la televisión satélite
B.T.4.- Instalaciones de acceso a los servicios de telefonía disponible al público y
de telecomunicaciones de banda ancha

4.1.- Comunicaciones de banda ancha.
4.2.- Acceso a los servicios de telecomunicación de una ICT
B.T5.-Infraestructuras y canalizaciones de la ICT.
5.1.- Infraestructuras y canalizaciones de la ICT.
B.T.6.- Infraestructuras de control de accesos.
6.1.-Instalaciones de interfonia y videoportero.
B.T.7.- Cableado Estructurado. Diseño de un SCE.

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Los bloques temáticos se desarrollarán siguiendo el orden establecido por su
numeración.
Bloque Temático
BT1.- Introducción a la ICT.
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Duración (Hr)
6 hr

B.T.2 Instalaciones de recepción y distribución

40 hr

B.T.3.- Instalaciones de recepción y distribución

20 hr

de la señal de radio y TV terrestre
de la señal de radio y TV satélite

B.T.4.- Instalaciones de acceso a los servicios de
telefonía

disponible

al

público

y

de

20 hr

telecomunicaciones de banda ancha.
B.T5.-Infraestructuras y canalizaciones de la ICT
B.T.6 Instalaciones de control de acceso.
B.T.7.- Cableado Estructurado. Diseño de un

16 hr
14 hr
16 hr

SCE.

5. METODOLOGÍA.
La metodología didáctica de este módulo gira en torno al siguiente esquema:
a) Al comienzo de cada tema el profesor realizará una presentación, introducción
general y esquema mental o conceptual del mismo cuya finalidad estriba en
motivar al alumnado y centrandole en la situación general de la asignatura;
creándole las necesarias inquietudes para abordarlo en las mejores
condiciones de éxito.En algunos temas se propondrá videos y material para que
el alumno lo trabaje previamente en casa y se comentará en clase al día
siguiente.
b) El profesor expone el tema y realiza el resumen y conclusiones de cada
concepto, atendiendo a las solicitudes que el alumno plantee. Este año se ha
creado la figura del secretario de clase, el cual realiza un acta de lo tratado y se
lee al final de cada clase.
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c) Como el temario es extenso y se puede profundizar en los conceptos
impartidos, se realizarán en cada bloque un conjunto de profundizaciones en
los temas, los cuales permititiran conocer dicho tema desde diferentes
perspectivas. Dichos trabajos constarán de un cuestionario para el resto de los
alumnos con el fin de fijar conceptos básicos.Siempre que sea posible al final
de cada tema se realizará una prueba de autoevaluación.
d) El alumno inicia individualmente o por grupos de trabajo los ejercicios y/o
trabajos (Actividades prácticas) que sobre los temas expuestos propone el
profesor. Si el tiempo es insuficiente lo terminará en horas no lectivas.
e) El profesor en todo momento resolverá cuantas cuestiones, tanto teóricas como
prácticas, le sean planteadas en cualquier momento de cada una de las
actividades.
f) El profesor se apoyará (como ayuda para motivar a los alumnos), en aquellos
que estando o habiendo estado trabajando en alguna empresa tengan
experiencia y conocimientos adecuados.
g) El alumno archivará tanto los ejercicios resueltos en clase como los ejercicios
prácticos, una vez corregidos en clase.
h)

Sobre la base del rigor científico y técnico de cada uno de los conceptos
desarrollados, el nivel de los mismos será aquél que corresponda a las
capacidades de aprendizaje del alumnado, primando este criterio sobre el del
desarrollo puro y duro del temario en toda su extensión y profundidad.

i) Las actitudes de responsabilidad, cooperación, etc., tratadas tanto en el ámbito
personal como en el trabajo en grupo serán potenciadas.
j) El orden, la limpieza y la seguridad, tanto personal como colectiva, serán
considerados como hábitos positivos de aprendizaje. La adquisición de los
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mismos se realizará a lo largo del curso.
k) Se utilizarán las herramientas software que se consideren más adaptadas para
cada tema, primando las herramientas open source sobre herramientas
propietarias.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Para el RA1: Caracteriza las instalaciones de las infraestructuras comunes de

telecomunicaciones (ICT) para la captación, adaptación y distribución de señales
de radiodifusión sonora y de televisión (emisiones terrestres y de satélite),
analizando la normativa y describiendo la función y características de los
espacios, equipos y elementos que la integran.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los elementos y espacios que integran la ICT.
b)Se han identificado el conjunto de elementos de captación de señales (antenas,
mástiles, torretas y elementos de sujeción, entre otros).

b) Se han identificado y reconocido sobre esquemas los elementos del equipo
de cabecera.
c) Se han relacionado los elementos del equipo de cabecera con los conjuntos
de captación de señales.
d) Se han identificado y reconocido sobre planos los tipos de redes (distribución, dispersión y de usuario).
e) Se ha relacionado cada elemento de la ICT con su función y características.

Para el RA2: Configura infraestructuras de telecomunicaciones para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión, realizando cálculos y elaborando esquemas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características físicas de los edificios para la instalación de la ICT.
b) Se han ubicado en planos los elementos de captación, respetando las distancias a posibles obstáculos y a líneas eléctricas.
c) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos.
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d) Se han seleccionado los elementos de captación en función de las características técnicas indicadas en la normativa (calidad de la señal, velocidad del
viento, radiación e inmunidad, entre otras).
e) Se han seleccionado los elementos activos y pasivos del equipo de cabecera,
para el procesamiento de las señales.
f) Se han dimensionado las redes que componen la infraestructura de comunicaciones.
g) Se han dibujado esquemas (generales y de detalle) con la simbología normalizada.
h) Se ha aplicado la normativa de ICT en la configuración de la instalación.

Para el RA3: Caracteriza la infraestructura común de telecomunicaciones para el
acceso al servicio básico de telefonía y redes digitales de servicios integrados,

analizando la normativa y describiendo la función y características de los elementos que la integran.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tramos que constituyen la red de interior (red de alimentación, distribución, dispersión y red interior de usuario).

b) Se han identificado las características de la instalación de acuerdo con método de enlace entre las centrales y el inmueble (mediante cable o medios radioeléctricos).
c) Se han reconocido en planos los registros implicados dependiendo del método de enlace.
d) Se han determinado los elementos de conexión (puntos de interconexión,
punto de distribución, punto de acceso al usuario y bases de acceso terminal).

e) Se han identificado los elementos y características de la red digital de servicios integrados.

f) Se han determinado los elementos que constituyen los sistemas de interfonía
y videoportería.

g) Se han localizado sobre planos o esquemas los elementos de la red.

Para el RA4: Configura infraestructuras de telecomunicaciones para el acceso al
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servicio de telefonía disponible al público, realizando cálculos y elaborando esquemas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los usos del inmueble (viviendas, locales comerciales y
oficinas en edificios de viviendas, entre otros).
b) Se han evaluado las necesidades telefónicas de los usuarios del inmueble.
c) Se han determinado el número de líneas, atendiendo al uso, número de
puestos de trabajo, superficie y tipos de acceso.

d) Se ha tenido en cuenta en la red común el cableado para el servicio a través
de redes digitales.

e) Se ha dimensionado la red de distribución, teniendo en cuenta la necesidad
futura estimada y el número de verticales.

f) Se han dimensionado las redes de dispersión e interior de usuario, (número
de estancias, superficies, entre otros).

g) Se ha determinado la ubicación de los terminadores de red.
h) Se han seleccionado los elementos de las instalaciones.
i) Se han elaborado esquemas de la instalación, utilizando programas informáticos.

Para el RA5:. Caracteriza la infraestructura común de telecomunicaciones para el

acceso al servicio de telecomunicaciones de banda ancha, analizando la normativa
y describiendo la función y características de los elementos que la integran.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de red.
b) Se ha reconocido el tipo de enlace (mediante cable o radioeléctrico).
c) Se han identificado en planos o esquemas los registros y recintos de la red
de distribución.

d) Se han determinado los elementos de conexión en los puntos de distribución
final.

e) Se han determinado los elementos de conexión en los puntos de terminación
de red.

f) Se han identificado las especificaciones técnicas mínimas de los edificios en
materia de telecomunicaciones.
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Para el RA6: Configura infraestructuras de redes de voz y datos con cableado estructurado, analizando las características de las redes y elaborando esquemas.
Criterios de evaluación:
a) Se han evaluado las necesidades de los servicios a soportar.
b) Se han previsto futuras ampliaciones en los servicios.
c) Se ha tenido en cuenta la presencia de otras instalaciones posibles fuentes
de interferencias.
d) Se han seleccionado equipos y elementos (cableados, canalizaciones y distribuidores, entre otros) de cada subsistema.
e) Se han seleccionado elementos y equipos de los recintos de telecomunicaciones.
f) Se han elaborado esquemas de los racks.
g) Se han definido las condiciones de seguridad de los recintos de telecomunicaciones y cuartos de equipos.

h) Se han elaborado esquemas de la instalación, utilizando programas informáticos.

Para el RA7: Determina las características de las instalaciones eléctricas para sistemas de telecomunicaciones, analizando los requerimientos del sistema y dimensionando los elementos que las integran.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características del sistema eléctrico de los recintos e
instalaciones de telecomunicaciones (equipos de cabecera, cuartos de telecomunicaciones, tomas de tierra y sistemas de captación de señales, entre
otros).
b) Se han dimensionado los mecanismos y elementos de la instalación.
c) Se han reconocido los elementos de protección y su función.
d) Se ha calculado el calibre de las protecciones en función del tipo de instalación.
e) Se ha establecido la distribución de los elementos en el cuadro de protección.
f) Se han ubicado, en los esquemas de los recintos, los mecanismos, tomas de
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corriente y protecciones, entre otros.
7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes
procedimientos:
a) Realización de las actividades propuestas en el aula
El profesor, por medio de la observación realizará un seguimiento de la

realización de las actividades, donde se evaluará la participación, interés y actitud
del alumno en la actividad, en el aula y hacia el módulo, la capacidad de

resolución, las técnicas y procedimientos empleados, la iniciativa personal, los
resultados obtenidos y el tiempo empleado.
Cada alumno llevará un cuaderno donde registrará un informe por cada

actividad desarrollada, siguiendo el guión proporcionado en la actividad, dicho
cuaderno podrá ser requerido por el profesor para calificar su elaboración.
Por cada unidad de trabajo el profesor asignará una nota global de actividades

a cada alumno donde se tendrán en cuenta el seguimiento de la realización de las
actividades y la elaboración del cuaderno de prácticas.
Para obtener una calificación aprobada en el apartado de actividades será

necesario realizar satisfactoriamente todas las actividades propuestas.

Las actividades no superadas deberán realizarse una vez más para su
recuperación.
b) Realización de Trabajos
Cada alumno realizará a lo largo del curso al menos varios trabajos por
evaluación que versará sobre los contenidos del curso, la actualización y mejora

de los apuntes, instalaciones o equipamientos, relacionados con la materia que se
esté impartiendo, pudiendo ser de carácter teórico o práctico.
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Los trabajos serán entregados en el plazo establecido y será necesario tenerlos

aprobados para superar el curso.

En los trabajos entregados en el plazo establecido y no superados, se les
indicará los parámetros de calidad necesarios para que el alumno pueda corregir
dichos puntos.

c) Realización de pruebas prácticas y/o teóricas
Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las
capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos.
Al finalizar cada bloque temático se realizará una prueba teórica. Las pruebas

teóricas dispondrán de dos recuperaciones una de las cuales se realizará a lo
largo del curso y la otra a la finalización del mismo.
Para superar el curso será necesario tener todas las pruebas superadas.
Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua
Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por

haber sobrepasado el número de faltas de asistencia establecido para tal fin,
realizarán una prueba extraordinaria donde el alumno deberá demostrar el
dominio de los contenidos mínimos.

8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.MINIMOS EXIGIBLES
Los criterios de evaluación serán los siguientes:
 La actitud del alumno ante el trabajo en grupo.
 La participación en clase.
 Su actitud individual y de colaboración en las realizaciones prácticas.
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 La facilidad en la comprensión de conceptos, su aplicación práctica así
como el análisis y síntesis de los mismos.
 La exposición de conceptos o temas a sus compañeros con claridad y
las respuestas que puedan formularle el grupo.
La calificación se fundamentará sobre los criterios siguientes:
 Calificación por evaluación continua.
 Calificación por ejercicio escrito.
 Calificación sobre la resolución de ejercicios de cada una de los BT.
 Calificación de los ejercicios prácticos.
 Calificación de las exposiciones o demostraciones ante el grupo.
 Calificación de trabajos y aportaciones individuales, continuidad,
esfuerzo e interés.
 Calificación sobre el orden, la limpieza y la seguridad personal y
colectiva.
El peso de cada calificación será el siguiente:
40% pruebas objetivas.
20% aportaciones, demostraciones individuales, participación.
40% trabajos.

9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
Si el alumno no realiza algún trabajo en concreto, su calificación parcial

sobre éste será de suspenso, ahora bien si el alumno realiza y completa el trabajo
en un nuevo plazo dado, éste será recalificado, pudiéndo así obtener una

calificación de aprobado en un trabajo que por una serie de circunstancias, no
pudo realizar o completar.
Como norma se intentará la "recuperación continua", es decir, que se

resuelvan los posibles problemas de aprendizaje en el momento en que son
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detectados. Esto requiere un seguimiento de los avances del alumnado, así como
devolver en plazos mínimos los trabajos y ejercicios que entreguen, con el fin de
corregir defectos, asentar conceptos, o en su caso repetir la parte que no se
asimiló.

Las actividades suspensas podrán recuperarse junto con las actividades

posteriores cuando entre ellas exista una continuidad manifiesta. Si es posible se
habilitará un espacio para la recuperación de actividades fuera del horario lectivo.

El alumno entregara una ficha de actividad en el plazo indicado. Caso de no
entregarla o tener una puntuación inferior a 5 se le dará otra posibilidad de
entrega.
Los trabajos entregados en el plazo previsto y no superados se podrán entregar
una vez más para su recuperación.

La recuperación de las pruebas escritas de tipo individual se realizarán dentro de
los quince días siguientes a la fecha de la prueba a recuperar.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
El material que será utilizado para impartir el módulo profesional es el siguiente:
Bibliografía :
- Configuración de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones.
Juan M.millán Esteller. Ed Paraninfo.
Material didáctico
- Proyector de transparencias.
- Transparencias.
- Pizarra blanca.

- Sw de simulación electrónico,

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
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Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea mas lento verán reducido el numero

de actividades que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización
de los conocimientos, desarrollando únicamente las actividades que permitan

asegurar la consecución de los objetivos propuestos. Estos alumnos, además,
dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los atenderá en pequeños
grupos y les propondrá actividades especiales de refuerzo.

Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie
de actividades de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos
recibidos.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
- Visita a Simo Educación 2017.
- Visita a HomSec.

- Visita a Bit Experience- Bit Audiovisual.
-Visita a una estación de telefonia movil.
-Visita a una empresa del sector.

13.- PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
Como dice el viejo axioma de la Calidad Total: “ Aquello que no se puede medir
no se puede mejorar” y como ya no tenemos Plan de Calidad en el Instituto, en

este módulo se pasará un Cuestionario a los alumnos basados en los siguientes
Items:
: Asistencia ·

Puntualidad ·
Dominio de la materia ·
Recursos didácticos ·

Preparación de las clases

Claridad y orden en la exposición
Eficacia ·

Amenidad ·
Potenciación del diálogo

Creación de interés en los alumnos
Disponibilidad
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Fuenlabrada 25 de Septiembre de 2017.
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1. INTRODUCCIÓN

En este módulo se tratan los elementos que constituyen la base de los

sistemas de telecomunicaciones. El presente módulo profesional es un módulo
soporte, esto es que se basa en si mismo.

2. OBJETIVOS(RESULTADOS DE APRENDIZAJE)
1.- Caracteriza los sistemas de telecomunicaciones, identificando los

subsistemas que los integran y analizando su función en el conjunto.

2.- Determina las características de las antenas de transmisión/recepción

para sistemas de radiofrecuencia, analizando sus parámetros típicos e
identificando sus aplicaciones.

3.- Evalúa las prestaciones de los medios guiados de transmisión,

realizando montajes, medidas y verificando sus características.

4.- Determina la calidad de las señales en líneas de transmisión de

telecomunicaciones, aplicando técnicas de medida o visualización e interpretando
los valores obtenidos.

5.- Evalúa la calidad de las señales de sonido y vídeo, aplicando técnicas de

visualización o medida e interpretando sus parámetros.

3. CONTENIDOS.
Bloque Temát. 1.-Caracterización de los sistemas de telecomunicaciones :


Introducción a los circuitos básicos de electrónica.Sw de simulación.



Dispositivos básicos de telecomunicaciones: Amplificadores. Osciladores



Clasificación. Osciladores integrados. PLLs: configuraciones básicas y

aplicaciones. Bloques de circuito. Sintetizadores de frecuencia. Moduladores. Demoduladores. Filtros y adaptadores de impedancia. Multiplexores. Otros.


Sistemas de alimentación.



Sistemas autónomos. Otros.



Modulación electrónica. Modulaciones analógicas y digitales. Tipos y características.




Unidades de medida: el dBm, dBv, dBr.

Unidades de medida de intermodulaciones.


Fuentes de ruido en circuitos electrónicos. Distorsión en circuitos para

IES SALVADOR ALLENDE/ DPTO. EI/EO/ ELEMENTOS SISTEMAS TELECOMUNICACIONES/CURSO 2017-2018 PAG. 3

comunicaciones.


Elementos que intervienen en un sistema de comunicaciones.



Canales de comunicaciones. Características: Ancho de banda. Velocidad
máxima de transmisión.



Convertidores A/D y D/A para comunicaciones. Características.



Transmisores y receptores de radiofrecuencia. Tipos. Características.



Equipos y técnicas de medida de señales de radiofrecuencia. El medidor
de campo. El analizador de espectros. El ROE. Equipos de medida del
ROE.



Visualización y análisis de señales de entrada y salida. Interpretación de
resultados.

Bloque

Temát.

2:

Determinación

transmisión/recepción:


de

las

características

de

antenas

de

Ondas electromagnéticas. Propagación de ondas electromagnéticas. Modos de propagación terrestre y vía satélite.



El espectro electromagnético. Asignación de bandas y servicios.



Parámetros de las antenas. Definición y cálculo



Tipos de antenas. Aplicaciones. Características.



Elementos de las antenas. Función.



Diagramas de radiación:



Antenas de transmisión. Características.



Antenas de recepción. Características.

Bloque Temát. 3: Evaluación de las prestaciones de los medios guiados de
transmisión:



Transmisión de señales eléctricas. Par de cobre.

Transmisión de señales electromagnéticas: cable coaxial, guía de ondas.
Aplicaciones y tipos de líneas. Distribución de campos en la línea. Modos
de transmisión. Características.



Transmisión de señales ópticas: fibra óptica. La ecuación de Snell. Parámetros de la FO. Aplicaciones. Transmisión óptica. Tipos de transmisión.



Modo de propagación de la luz en la fibra. Composición de la fibra. Monomodo y multimodo.




Conectores y empalmes de líneas. Tipos, características y aplicaciones.

Herramientas de montaje de conectores y empalme de líneas. Conectores. Técnicas de montaje, soldadura y engastado de conectores. Técnicas
de empalme en fibra óptica.
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Atenuaciones y pérdidas.

Bloque Temát.4: Determinación de la calidad de las señales en líneas de
transmisión de telecomunicaciones:


Sistemas de medida de señales eléctricas.



Sistemas de medida de señales de baja frecuencia.



Sistemas de medida de señales de radiofrecuencia.



Equipos de medida de señales ópticas.



Parámetros de comprobación de calidad en sistemas de telecomunicaciones.



Técnicas de medida: conexión y configuración de equipos.



Interpretación de resultados.



Precauciones y normas de seguridad en el manejo de equipos de medida.

Bloque Temát. 5: Evaluación de la calidad de las señales de audio y vídeo:


Principios básicos del sonido, características acústicas. Fenómenos acústicos y electroacústicos.



Magnitudes fundamentales de una señal de audio.



Unidades de medida: el decibelio.



Respuesta en frecuencia. El diagrama de Bode.



Digitalización y codificación de señales.



Parámetros de señales digitales.



Perturbaciones de un sistema de sonido, precauciones y requisitos de
funcionamiento.




Equipos y técnicas de medida de señales de sonido analógicas y digitales.

Descomposición de la imagen, exploración progresiva y entrelazada. Luminosidad y color.



Características más relevantes de la señal de vídeo.



Digitalización de imágenes. Tipos de muestreo y codificación.



Formación de la trama digital.



El monitor de forma de onda y el vectorscopio en el control de la señal de
vídeo, parámetros.




Perturbaciones que pueden afectar a un sistema de vídeo.

Equipos y técnicas de medidas que se utilizan en un sistema de vídeo
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Los bloques temáticos se desarrollarán siguiendo el orden establecido por

su numeración.

Temático
1

Bloque

DURACIÓN (HORAS
60

2

25

3

20

4

17

5

10

DURACIÓN TOTAL APROXIMADA............:132 HORAS.

5. METODOLOGÍA.
La metodología didáctica de este módulo gira en torno al siguiente esquema:
a) Al comienzo de cada tema el profesor realizará una presentación e introducción
general del mismo cuya finalidad estriba en motivar al alumnado, creándole las
inquietudes necesarias para abordarlo en las mejores condiciones de éxito. En
algunos temas se propondrá videos y material para que el alumno lo trabaje
previamente en casa y se comentará en clase al día siguiente.
b) El profesor expone el tema y realiza el resumen y conclusiones de cada
concepto, atendiendo a las solicitudes que el alumno plantee. Este año se ha
creado la figura del secretario de clase, el cual realiza un acta de lo tratado y se
lee al final de cada clase.
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c) Siempre que sea posible al final de cada tema se realizará una prueba de
autoevaluación. El alumno, individualmente, señala con una X la respuesta
correcta. El profesor indica las soluciones correctas de los mismos, analizando
y corrigiendo los errores cometidos.
d) El alumno inicia individualmente o por grupos de trabajo los ejercicios y/o
trabajos (Actividades prácticas) que sobre los temas expuestos propone el
profesor. Si el tiempo es insuficiente lo terminará en horas no lectivas.
e) El profesor en todo momento resolverá cuantas cuestiones, tanto teóricas como
prácticas, le sean planteadas en cualquier momento de cada una de las
actividades.
f) El profesor se apoyará (como ayuda para motivar a los alumnos), en aquellos
que estando o habiendo estado trabajando en alguna empresa tengan
experiencia y conocimientos adecuados.
g) El alumno archivará tanto los ejercicios resueltos en clase como los ejercicios
prácticos, una vez evaluados por el profesor.
h)

Sobre la base del rigor científico y técnico de cada uno de los conceptos
desarrollados, el nivel de los mismos será aquél que corresponda a las
capacidades de aprendizaje del alumnado, primando este criterio sobre el del
desarrollo puro y duro del temario en toda su extensión y profundidad.

i) Las actitudes de responsabilidad, cooperación, etc., tratadas tanto en el ámbito
personal como en el trabajo en grupo serán potenciadas.
j) El orden, la limpieza y la seguridad, tanto personal como colectiva, serán
considerados como hábitos positivos de aprendizaje. La adquisición de los
mismos se realizará a lo largo del curso.
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Son los establecidos en el R.D. Del título. Estos son:

Para el Resultado de Aprendizaje 1 (R.A. 1) : Caracteriza los sistemas de
telecomunicaciones, identificando los subsistemas que los integran y analizando
su función en el conjunto.
Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la función de los dispositivos electrónicos empleados en
telecomunicaciones

(amplificadores,

mezcladores,

moduladores, filtros, entre otros).

osciladores,

b) Se han reconocido los diferentes tipos de modulación, sus características y
aplicaciones.

c) Se ha elaborado un diagrama de los bloques funcionales del sistema.

d) Se han identificado los tipos de canales de comunicaciones y sus
características.

e) Se han definido las características de los transmisores de radiofrecuencia.
f) Se han definido las características de los receptores de radiofrecuencia.

g) Se han relacionado las señales de entrada y salida con su tratamiento en
cada bloque.

h) Se han visualizado o medido señales de entrada y salida en los
subsistemas.
Para

el

R.A.

2.-

Determina

las

características

de

las

antenas

de

transmisión/recepción para sistemas de radiofrecuencia, analizando sus
parámetros típicos e identificando sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:
a)

Se

han

identificado

electromagnéticas.

los

modos

de

propagación

de

señales

b) Se han reconocido bandas y servicios de comunicaciones en el espectro
electromagnético.

c) Se han definido las características de las antenas.

d) Se han relacionado tipos de antenas con su aplicación.
e) Se han relacionado los elementos de las antenas con su función.
f) Se han calculado parámetros de las antenas.

g) Se han relacionado diagramas de radiación con su aplicación.
Para el R.A. 3.- Evalúa las prestaciones de los medios guiados de
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transmisión,

realizando montajes, medidas y verificando sus características.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los medios de transmisión guiados (cables de pares,
fibra, guías de onda, entre otros).

b) Se han reconocido sus características y campos de aplicación.

c) Se han montado los conectores y accesorios utilizados en medios de
transmisión de cobre.

d) Se han realizado empalmes en fibra óptica.
e) Se han unido cables de fibra mediante conectores.

f) Se han medido parámetros de los medios de transmisión guiados.
g) Se han relacionado los parámetros medidos con su valor característico en
distintas aplicaciones.

Para el R.A. 4.- Determina la calidad de las señales en líneas de transmisión

de telecomunicaciones, aplicando técnicas de medida o visualización e
interpretando los valores obtenidos.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los equipos de medida de señales eléctricas y sus
aplicaciones.

b) Se han identificado los equipos de medida de señales de radiofrecuencia y
sus aplicaciones.

c) Se han identificado los equipos de medida de fibra óptica y sus
aplicaciones.

d) Se han reconocido las medidas que hay que realizar para comprobar la
calidad de las señales y líneas de transmisión.

e) Se han medido o visualizado señales.

f) Se ha evaluado la calidad en señales y líneas de transmisión.
g) Se han relacionado los valores medidos de las señales con valores de
referencia.

Para el R.A. 5.- Evalúa la calidad de las señales de sonido y vídeo, aplicando
técnicas de visualización o medida e interpretando sus parámetros.
Criterios de evaluación:

a) Se han relacionado las magnitudes fundamentales utilizadas en audio y
vídeo con sus unidades de medida.

b) Se han identificado y relacionado las funciones lineales y logarítmicas y sus
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unidades.

c) Se han caracterizado los fenómenos acústicos y electroacústicos.
d) Se han visualizado señales de audio y vídeo e identificado sus
características.

e) Se han valorado los niveles normalizados de las señales y sus unidades de
medida.

f) Se han determinado las características de las señales de audio y vídeo
digitales.

g) Se han reconocido las perturbaciones más usuales que afectan a los
sistemas de sonido y vídeo.

h) Se han identificado los instrumentos, equipos y técnicas de medida
utilizados para evaluar señales de audio y vídeo.

i) Se han medido y visualizado señales digitales.

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes
procedimientos:

a) Realización de las actividades propuestas en el aula
El profesor, por medio de la observación realizará un seguimiento de la
realización de las actividades, donde se evaluará la participación, interés y actitud
del alumno en la actividad, en el aula y hacia el módulo, la capacidad de

resolución, las técnicas y procedimientos empleados, la iniciativa personal, los
resultados obtenidos y el tiempo empleado.

Cada alumno llevará un cuaderno donde registrará un informe por cada
actividad desarrollada, siguiendo el guión proporcionado en la actividad, dicho
cuaderno podrá ser requerido por el profesor para calificar su elaboración.

Por cada unidad de trabajo el profesor asignará una nota global de actividades
a cada alumno donde se tendrán en cuenta el seguimiento de la realización de las
actividades y la elaboración del cuaderno de prácticas.

Para obtener una calificación aprobada en el apartado de actividades será
necesario realizar satisfactoriamente todas las actividades propuestas.
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Las actividades no superadas deberán realizarse una vez más para su
recuperación.
b) Realización de trabajos
Cada grupo de alumnos realizará a lo largo del curso al menos un trabajo por
evaluación que versará sobre los contenidos del curso, la actualización y mejora
de los apuntes, instalaciones o equipamientos, relacionados con la materia que se
esté impartiendo, pudiendo ser de carácter teórico o práctico.
Los trabajos serán entregados en el plazo establecido y será necesario tenerlos

aprobados para superar el curso.

Los trabajos entregados en el plazo establecido y no superados, que se
encuentren completos, podrán volverse a entregar una vez más para su
recuperación en un nuevo plazo, no admitiéndose recuperación de los trabajos no
presentados o manifiestamente incompletos.
c) Realización de pruebas prácticas y/o teóricas
Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las

capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos.

Al finalizar cada unidad de trabajo se realizará una prueba teórica. Las pruebas
teóricas dispondrán de dos recuperaciones una de las cuales se realizará a lo
largo del curso y la otra a la finalización del mismo.

Para superar el curso será necesario tener todas las pruebas superadas.
Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua
Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por
haber sobrepasado el número de faltas de asistencia establecido para tal fin,

realizarán una prueba extraordinaria compuesta por dos fases, con carácter
eliminatorio, donde el alumno deberá demostrar el dominio de los contenidos
mínimos.
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Las fases de la prueba extraordinaria, con carácter eliminatorio (no aprobar

alguna de las fases implicaría no superar el modulo), para los alumnos que han
perdido el derecho a la evaluación continua serán las siguientes:
-

Prueba teórica sobre los siguientes contenidos:

Caracterización de los sistemas de telecomunicaciones:
− Dispositivos básicos de telecomunicaciones. Amplificadores. Osciladores
Clasificación. Osciladores integrados. PLLs: configuraciones básicas y
aplicaciones.

Bloques

de

circuito.

Sintetizadores

de

frecuencia.

Moduladores. Demoduladores. Filtros y adaptadores de impedancia.
Multiplexores. Otros.

− Sistemas de alimentación.

− Sistemas autónomos. Otros.
− Modulación electrónica. Modulaciones analógicas y digitales.

− Fuentes de ruido en circuitos electrónicos. Distorsión en circuitos para
comunicaciones.

− Elementos que intervienen en un sistema de comunicaciones.
− Canales de comunicaciones. Características.

− Convertidores A/D y D/A para comunicaciones. Características.
− Transmisores y receptores de radiofrecuencia. Tipos. Características.
− Equipos y técnicas de medida de señales de radiofrecuencia.

− Visualización y análisis de señales de entrada y salida. Interpretación de
resultados.

Determinación de las características de antenas de transmisión/recepción:
− Ondas electromagnéticas. Propagación de ondas electromagnéticas.
Modos de propagación terrestre y vía satélite.

− El espectro electromagnético. Asignación de bandas y servicios.
− Parámetros de las antenas. Definición y cálculo

− Tipos de antenas. Aplicaciones. Características.
− Elementos de las antenas. Función.
− Diagramas de radiación:

• Antenas de transmisión. Características.
• Antenas de recepción. Características.

Evaluación de las prestaciones de los medios guiados de transmisión:
− Transmisión de señales eléctricas. Par de cobre.

− Transmisión de señales electromagnéticas: cable coaxial, guía de ondas.
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Aplicaciones y tipos de líneas. Distribución de campos en la línea. Modos
de transmisión. Características.

− Transmisión de señales ópticas: fibra óptica. Aplicaciones. Transmisión
óptica. Tipos de transmisión.

− Modo de propagación de la luz en la fibra. Composición de la fibra.
Monomodo y multimodo.

− Conectores y empalmes de líneas. Tipos, características y aplicaciones.
Herramientas

de

montaje

de

conectores

y

empalme

de

líneas.

Conectores. Técnicas de montaje, soldadura y engastado de conectores.
Técnicas de empalme en fibra óptica.
− Atenuaciones y pérdidas.

Determinación de la calidad de las señales en líneas de transmisión de
telecomunicaciones:

− Sistemas de medida de señales eléctricas.
− Sistemas de medida de señales de baja frecuencia.

− Sistemas de medida de señales de radiofrecuencia.
− Equipos de medida de señales ópticas.
−

Parámetros

de

comprobación

de

calidad

en

sistemas

de

telecomunicaciones.

− Técnicas de medida: conexión y configuración de equipos.
− Interpretación de resultados.

− Precauciones y normas de seguridad en el manejo de equipos de medida.
Evaluación de la calidad de las señales de audio y vídeo:

− Principios básicos del sonido, características acústicas. Fenómenos
acústicos y electroacústicos.

− Magnitudes fundamentales de una señal de audio.
− Unidades de medida: el decibelio.
− Respuesta en frecuencia.

− Digitalización y codificación de señales.
− Parámetros de señales digitales.

− Perturbaciones de un sistema de sonido, precauciones y requisitos de
funcionamiento.

− Equipos y técnicas de medida de señales de sonido analógicas y digitales.

− Descomposición de la imagen, exploración progresiva y entrelazada.
Luminosidad y color.

− Características más relevantes de la señal de vídeo.
− Digitalización de imágenes. Tipos de muestreo y codificación.
− Formación de la trama digital.
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− El monitor de forma de onda y el vectorscopio en el control de la señal de
vídeo, parámetros.

− Perturbaciones que pueden afectar a un sistema de vídeo.

− Equipos y técnicas de medidas que se utilizan en un sistema de vídeo.
-

Prueba práctica de manejo de la instrumentación electrónica y realización de
montajes electrónicos.

8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.MINIMOS EXIGIBLES
Los criterios de evaluación serán los siguientes:
 La actitud del alumno ante el trabajo en grupo.
 La participación en clase.
 Su actitud individual y de colaboración en las realizaciones prácticas.
 La facilidad en la comprensión de conceptos, su aplicación práctica así
como el análisis y síntesis de los mismos.
 La exposición de conceptos o temas a sus compañeros con claridad y
las respuestas que puedan formularle el grupo.
La calificación se fundamentará sobre los criterios siguientes:
 Calificación por evaluación continua.
 Calificación por ejercicio escrito.
 Calificación sobre la resolución de ejercicios de cada una de las UT.
 Calificación de los ejercicios prácticos.
 Calificación de las exposiciones o demostraciones ante el grupo.
 Calificación de trabajos y aportaciones individuales, continuidad,
esfuerzo e interés.
 Calificación sobre el orden, la limpieza y la seguridad personal y
colectiva.
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El peso de cada calificación será el siguiente:
40% pruebas objetivas.
20% aportaciones, demostraciones individuales, participación.
40% trabajos.
9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

Si el alumno no realiza algún trabajo en concreto, su calificación parcial

sobre éste será de suspenso, ahora bien si el alumno realiza y completa el trabajo

en un nuevo plazo dado, éste será recalificado, pudiéndo así obtener una
calificación de aprobado en un trabajo que por una serie de circunstancias, no
pudo realizar o completar.

Como norma se intentará la "recuperación continua", es decir, que se
resuelvan los posibles problemas de aprendizaje en el momento en que son

detectados. Esto requiere un seguimiento de los avances del alumnado, así como
devolver en plazos mínimos los trabajos y ejercicios que entreguen, con el fin de
corregir defectos, asentar conceptos, o en su caso repetir la parte que no se
asimiló.
Las actividades suspensas podrán recuperarse junto con las actividades
posteriores cuando entre ellas exista una continuidad manifiesta. Si es posible se

habilitará un espacio para la recuperación de actividades fuera del horario lectivo.

El alumno entregara una ficha de actividad en el plazo indicado. Caso de no
entregarla o tener una puntuación inferior a 5 se le dará otra posibilidad de
entrega.

Los trabajos entregados en el plazo previsto y no superados se podrán entregar
una vez más para su recuperación.
La recuperación de las pruebas escritas de tipo individual se realizarán dentro de
los quince días siguientes a la fecha de la prueba a recuperar.
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
El material que será utilizado para impartir el módulo profesional es el siguiente:
Págs. webs. Del sector.

Bibliografía recomendada

- Elementos de sistemas de telecomunicaciones.

Autor: Sergio Gallardo Vázquez. Ed. Paraninfo . 2015
- Tomasi. Comunicaciones.

- Universidad de Cantabria-

- Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales. Paraninfo.
- CEAC . Componentes electrónicos.

Material didáctico

- Proyector de transparencias.
- Transparencias.
Pizarra blanca.

Sw de simulación electrónico,

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea mas lento verán reducido el numero
de actividades que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización

de los conocimientos, desarrollando únicamente las actividades que permitan
asegurar la consecución de los objetivos propuestos. Estos alumnos, además,
dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los atenderá en pequeños
grupos y les propondrá actividades especiales de refuerzo.
Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie

de actividades de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos
recibidos.
12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Visita a Simo Educación 2016.
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Visita a empresas del sector.

- Visita a Ferias del Sector.

13.- PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
Como dice el viejo axioma de la Calidad Total: “ Aquello que no se puede medir
no se puede mejorar” y como ya no tenemos Plan de Calidad en el Instituto, al
pequeño nivel de las clases en este módulo se pasará un Cuestionario a los
alumnos basados en los siguientes Items:
: Asistencia ·
Puntualidad

· Dominio de la materia
· Recursos didácticos

· Preparación de las clases

· Claridad y orden en la exposición
· Eficacia

· Amenidad
· Potenciación del diálogo

· Creación de interés en los alumnos
· Disponibilidad

Fuenlabrada 25 de Septiembre de 2017
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