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1. PRESENTACIÓN
Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica.

a) Anexo II del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 

fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre,

sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 

enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 

n.º 55, de 5 de marzo).

b) Anexo II de la Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las 

condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de 

catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (BOE n.º 147, de 18 de junio).

Los contenidos están expuestos de manera sencilla y clara, empleando gráficas, 

fotografías, dibujos aclarativos y ejemplos de Equipos eléctricos y electrónicos actuales.

Se introducen contenidos teóricos y resolución de prácticas, dedicados a la funciones de 

experimentar, montar, medir y comprobar diferentes tipos de circuitos que disponen los 

equipos eléctricos y electrónicos en la actualidad.

Tal y como se desprende del propio currículo, el texto, se tiene que entender como una 

herramienta de ayuda al desarrollo de la programación, la cual debe ser abierta y 

flexible a la introducción de otros contenidos que beneficien en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Será pues el profesorado de cada centro educativo, teniendo en 

cuenta el entorno sociocultural, sociolaboral y la dotación del centro, quien realice su 

adaptación final en el aula.

Con el libro del alumno y esta guía didáctica se pretende ayudar al profesor en su 

práctica docente y al alumno en la adquisición de los conocimientos requeridos. Las 

explicaciones de los principios de funcionamiento, las actividades resueltas y las 

ilustraciones le ayudarán a comprender mejor los procesos de trabajo que realizará en 

las clases teórico-prácticas.

2. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO

2.1Ubicación del módulo en el título

El módulo profesional de Instalaciones  de telecomunicaciones  pertenece al título 

Profesional Básico en Electricidad y Electrónica.

a. Relación  de  cualificaciones  y  unidades  de  competencia  del  Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título
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2.2.1. Cualificaciones profesionales completas:

a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 

telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 1 de 

febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

b) UC0817_1: Realizar  operaciones  de  montaje  de  instalaciones  de

telecomunicaciones

En el RD 1115/2007 se define la cualificación profesional Operaciones Auxiliares de

Montaje de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones en Edificios.

2.2.2. Cualificaciones profesionales incompletas:

a) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 

IFC361_1 (RD 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades 

de competencia:

• UC1207_1: Realizar  operaciones  auxiliares  de  montaje  de  equipos

microinformáticos.

2.3. Competencia general del título.

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el 

montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así 

como en instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y 

conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas y operando con la calidad 

indicada en condiciones de seguridad.

2.4. Competencias del título 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o

del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de

telecomunicaciones en edificios.

b) Montar  canalizaciones  y  tubos  en  condiciones  de  calidad  y  seguridad  y

siguiendo el procedimiento establecido.

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en

edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas

en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el  mantenimiento y montaje de

instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.
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f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias

de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento

establecido.

g) Realizar  operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  y reparación  de  equipos  y

elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.

h) Aplicar los protocolos de calidad y seguridad ambiental, en las intervenciones

realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones.

i) Cumplir las especificaciones establecidas en el  plan de prevención de riesgos

laborales, detectando y previniendo los riesgos asociados al puesto de trabajo.

j) Participar activamente en el grupo de trabajo, contribuyendo al buen desarrollo

de las relaciones personales y profesionales, para fomentar el trabajo en equipo.

k) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo

de su actividad.

l) Interpretar fenómenos naturales que acontecen en la vida cotidiana, utilizando

los  pasos  del  razonamiento  científico  y  el  uso  de  las  tecnologías  de  la

información  y  comunicación  como  elemento  cotidiano  de  búsqueda  de

información.

m) Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo,

con  autonomía  e  iniciativa,  adaptándose  a  las  situaciones  producidas  por

cambios tecnológicos u organizativos. 

n) Discriminar hábitos e influencias  positivas o negativas para la salud humana,

teniendo en cuenta el entorno en el que se produce.

   ñ)  Proponer  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente  

diferenciando        entre las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio

del mismo.

o) Adquirir  hábitos  de  responsabilidad  y  autonomía  basados  en  la  práctica  de

valores, favoreciendo las relaciones interpersonales y profesionales, trabajando

en  equipo  y  generando  un  ambiente  favorable  de  convivencia  que  permita

integrarse en los distintos ámbitos de la sociedad.

p) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del

patrimonio natural, analizando la interacción entre las sociedades humanas y el

medio natural y valorando las consecuencias que se derivan de la acción humana

sobre el medio.

q) Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  como  una

herramienta para  profundizar en el aprendizaje valorando las posibilidades que

nos ofrece en el aprendizaje permanente. 

r) Valorar  las  diferentes  manifestaciones  artísticas  y  culturales  de  forma

fundamentada utilizándolas como fuente de enriquecimiento personal y social y

desarrollando  actitudes  estéticas  y  sensibles  hacia  la  diversidad  cultural  y  el

patrimonio artístico.
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s) Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos

lingüísticos con precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando

formas orales y escritas básicas tanto de la propia lengua como de alguna lengua

extranjera.

t) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo

utilizando los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y

respetando  la  diversidad  de  opiniones  como fuente  de enriquecimiento  en  la

toma de decisiones.

u) Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto

de su actividad profesional como de su condición de ciudadano.

2.5. Entorno profesional

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y

mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas,

locales comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando

regulada la actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la

Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. 

2.6. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

o Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.

o Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites.

o Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.

o Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.

o Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.

o Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica.

o Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.

2.7.  Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia

un técnico especializado  en la instalación y mantenimiento de infraestructuras

de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, redes, domótica, telefonía, sonido

y equipos informáticos.

b) En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte crecimiento en la

demanda  de  instalaciones  automatizadas,  tanto  domóticas  como  industriales,

instalaciones solares fotovoltaicas y de infraestructuras de telecomunicaciones

en edificios de viviendas y del  sector  terciario,  manteniéndose estable en las

instalaciones electrotécnicas.
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c) El  desarrollo  de  nuevas  tecnologías  está  haciendo  posible  el  cambio  de

materiales y equipos para lograr  una mayor eficiencia energética y seguridad

eléctrica de previsible implantación obligatoria en los próximos años.

d) Las empresas en las que ejerce su actividad este profesional, tienden a delegar en

él  funciones y responsabilidades,  observándose en ellas la preferencia por un

perfil polivalente con un alto grado de autonomía, capacidad para la toma de 

e) decisiones,  el  trabajo  en  equipo  y  la  coordinación  con  instaladores  de  otros

sectores.

f) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones

descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía y

capacidad de decisión.

g) Las  características  del  mercado  de  trabajo,  la  movilidad  laboral,  la  apertura

económica, obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a

las nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del sector.

2.8.  Objetivos generales del título

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a) Seleccionar  el  utillaje,  herramientas,  equipos  y  medios  de  montaje  y  de
seguridad,  reconociendo  los  materiales  reales  y  considerando  las
operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios.

b) Marcar  la  posición  y  aplicar  técnicas  de  fijación  de  canalizaciones,  tubos  y

soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido

para realizar el montaje.

c) Aplicar  técnicas  de tendido y guiado de cables  siguiendo los procedimientos

establecidos  y  manejando  las  herramientas  y  medios  correspondientes  para

tender el cableado.

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e
instrumentos,  según  procedimientos  establecidos,  en  condiciones  de
seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.

e) Identificar y manejar  las  herramientas  utilizadas para mecanizar  y unir
elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en
el mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.

f) Utilizar  equipos  de  medida relacionando los  parámetros  a medir  con  la
configuración  de  los  equipos  y  con  su  aplicación  en  las  instalaciones  de
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acuerdo  a  las  instrucciones  de  los  fabricantes  para  realizar  pruebas  y
verificaciones.

g) Sustituir  los  elementos  defectuosos  desmontando  y  montando  los  equipos  y

realizando  los  ajustes  necesarios,   para  mantener  y  reparar  instalaciones  y

equipos.

h) Verificar  el  conexionado  y  parámetros   característicos  de  la  instalación
utilizando los equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad,
para realizar operaciones de mantenimiento. 

i) Describir  y  aplicar  los  procedimientos  de  calidad  y  seguridad  ambiental,

señalando  las  acciones  que  es  preciso  realizar  para  aplicar  los  protocolos

correspondientes.

j) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer

y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del

conocimiento y de la experiencia.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros.

l) Respetar las diferencias, afianzar los cuidados y salud corporales para favorecer

el desarrollo personal y social.

m) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo,

el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,  contribuyendo  a  su

conservación y mejora.

n) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo, para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio

de desarrollo personal.

ñ) Valorar las producciones  culturales y artísticas mediante el análisis de sus

elementos  constituyentes  (técnicas,  estilos,  intenciones,  entre  otros)  y  la

incorporación de un vocabulario básico, utilizando herramientas de comentario

propias de la historia del arte e incorporando a su bagaje de valores el respeto a

la diversidad y la contribución al respeto, conservación y mejora del patrimonio

cultural.

o) Valorar la relación entre el medio natural y las actividades humanas relacionadas

con el hábitat y las actividades económicas, utilizando el conocimiento sobre las

sociedades antiguas y los elementos geográficos asociados a dichos fenómenos

para desarrollar valores y comportamientos para la conservación y preservación

del medio natural.

p) Valorar el conocimiento y uso de la lengua extranjera para aplicarlo en el ámbito

cotidiano  (familiar,  personal,  profesional,  entre  otros)  como una  herramienta
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crítica  y  creativa,  y  de  reflexión  del  propio  proceso  de  aprendizaje,  de

intercambio social y expresión personal.

q) Desarrollar y afianzar  las habilidades y destrezas lingüísticas para utilizar los

conocimientos sobre la lengua y su uso (pragmático-discursivos, nocionales y

culturales),  reconociéndolos  en situaciones  de comunicación  oral  y  en textos

literarios y no literarios para expresarse en diferentes contextos y utilizando la

lengua castellana con precisión, claridad y adecuación.

r) Elaborar soluciones lógicas y críticas a los problemas planteados en situaciones

de aprendizaje, utilizando estrategias y destrezas adecuadas en el tratamiento de

las fuentes de información a su alcance,  asentando hábitos de disciplina y de

trabajo  individual  y  en  equipo  y  valorando  la  estructura  científica  de  los

conocimientos  adquiridos  en  el  ámbito  de  las  ciencias  sociales  y  la

comunicación,  de  forma  que  se  contribuya  al  desarrollo  integral  y  a  la

participación activa en la sociedad.

s) Desarrollar  valores  y  hábitos  de  comportamiento  basados  en  principios

democráticos a partir del análisis de la evolución histórica del modelo político-

social que los sustenta y de sus documentos fundamentales (Declaración de los

Derechos  del  Hombre  y  la  Constitución  Española,  entre  otros),  valorando  la

adquisición de hábitos orientados hacia el respeto a los demás, el cumplimiento

de las normas de relación social y la resolución pacífica de los conflictos.

t) Valorar las características de la sociedad contemporánea y los principios que la

rigen,  analizando  su  evolución  histórica  y  la  distribución  de  los  fenómenos

geográficos  asociados  a  sus  características  económicas  y  demográficas  e

incorporando a su conjunto de valores  hábitos orientados a la adquisición de

responsabilidad y autonomía a partir del análisis realizado.

2.9.   Módulo profesional

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar

operaciones de ensamblado, conexionado y mantenimiento básico de instalaciones

de telecomunicaciones.

La definición de esta función incluye aspectos como:

• La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.

• El montaje de equipos, canalizaciones y soportes.

• El tendido de cables.

• El mantenimiento de usuario o de primer nivel.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo

formativo a), d), e), f) y g) y las competencias profesionales, personales y sociales a), 

d), e), f), g) y h) del título.
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

• La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para

la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.

• Las  características  de  los  equipos,  medios  auxiliares,  equipos y herramientas,

para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.

• La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.

• La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.

• El mantenimiento de las instalaciones.

 Preparar, acopiar y distribuir el material,  herramientas y equipo necesarios
para  el  montaje  de  canalizaciones,  tubos  y  soportes  en  instalaciones  de
infraestructuras  de  telecomunicaciones,  en  las  condiciones  de  calidad  y
seguridad establecidas y siguiendo las indicaciones dadas.

• El acopio del material, herramientas y equipo se ajusta a las órdenes recibidas.

• La distribución en obra se ajusta en tiempo y forma a las órdenes recibidas.

• Los  tubos,  canalizaciones,  bandejas  y  soportes,  entre  otros,  se  preparan  en

función de su tipo (PVC, corrugado,  bandejas,  entre otros.)  y se adecuan al

trazado  de  la  instalación  teniendo  en  cuenta  las  longitudes  de  los  tramos,

cambios de dirección, paso de muros y radios de curvatura entre otros.

• Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación,

acopio y distribución del material.

 Colocar  y  fijar  tubos,  canalizaciones,  soportes  y  registros  en  instalaciones  de
infraestructuras de telecomunicaciones, con las condiciones de calidad y seguridad
establecidas y siguiendo indicaciones dadas.

• El  trazado  de  la  instalación  se  marca  utilizando  los  medios  adecuados  y

siguiendo las instrucciones de montaje.

• Los huecos de paso, rozas y cajeados se modifican de acuerdo a las dimensiones

de tubos, canalizaciones y cajas, si es necesario.

• Los taladros para la fijación de los elementos se practican en el lugar indicado

utilizando el procedimiento y la herramienta adecuada a las dimensiones y al

material a perforar.

• Las  canalizaciones,  tubos  y  cajas  se  colocan  en  los  lugares  indicados  en  el

replanteo  y/o  se  fijan  utilizando  los  elementos  de  sujeción  (bridas,  grapas,

abrazaderas, entre otros.), indicado para la canalización, tubo o caja que se está

fijando.

• Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos

indicados en cada intervención.

• Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de colocación y

fijación de canalizaciones, soportes, tubos y registros.
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Colaborar en la preparación de armarios (racks) y registros para el montaje de los
elementos  de  las  instalaciones  de  infraestructuras  de  telecomunicaciones,  bajo
supervisión  de  un  técnico  de  nivel  superior,  en  las  condiciones  de  calidad  y
seguridad establecidas.

• Los armarios suministrados en piezas se arman siguiendo las instrucciones de

montaje.

• Los  equipos  (hubs,  amplificadores,  fuentes  de  alimentación,  entre  otros)  y

elementos dentro de los registros y armarios se fijan en su lugar de ubicación,

con los medios adecuados y asegurando la sujeción mecánica.

• Las  operaciones  auxiliares  de  preparación  del  cableado  (peinar,  encintar,

agrupar, macear, entre otros) se realizan sin modificar las características de los

mismos y siguiendo las instrucciones de montaje.

• El conexionado de equipos y elementos en los armarios se realiza utilizando los

cables  homologados  y  de  la  categoría  especificada,  y  consiguiendo un buen

contacto eléctrico.

• Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos

indicados en cada intervención.

• Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación

de armarios

Tender  cables  en  instalaciones  de  infraestructuras  de  telecomunicaciones  en
edificios,  en  las  condiciones  de  calidad  y  seguridad  establecidas,  siguiendo  las
indicaciones dadas.

• La guía pasacables se introduce en el tubo y se prepara fijando los cables de

forma escalonada.

• Los  cables  (coaxial,  de  pares,  fibra  óptica  entre  otros)  se  introducen  en  el

interior  del  tubo,  tirando  de  la  guía  por  el  otro  extremo  sin  merma  o

modificación  de  sus  características,  y  dejando  cable  sobrante  (coca)  para

operaciones de conexionado, en cada extremo antes de cortarlo.

• Los cables  se alojan en las canalizaciones  sin merma o modificación de sus

características,  utilizando los elementos auxiliares  (gatos,  barras,  entre  otros)

para  la  manipulación  de  las  bobinas  de  cable  y  fijándolos  según  las

características de la canalización (bridas, abrazaderas, entre otros).

• Los cables se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido.

• Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos

indicados en cada intervención.

• Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de tendido de 

cables.

 Colaborar en el montaje y fijación de los elementos y equipos de las instalaciones
de  infraestructuras  de  telecomunicaciones  en  edificios,  en  las  condiciones  de
calidad y seguridad establecidas, siguiendo indicaciones dadas.

• Las  antenas,  mástiles,  torretas,  sistemas  de  sujeción,  entre  otros,  de

radiodifusión  sonora  y  TV  (terrenal  y  vía  satélite),  suministrados  en  varias
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piezas  se  montan  y  fijan  siguiendo  las  instrucciones  de  montaje  y  en

condiciones de seguridad.

• Los  elementos  y  equipos  de  las  distintas  instalaciones  (sonorización,

videoportería, telefonía entre otros), se colocan, fijan y conectan en las distintas

ubicaciones  (exterior,  interior)  en  los  lugares  indicados,  consiguiendo  su

sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad estética.

• Los  equipos  que  lo  precisen  se  etiquetan  siguiendo  el  procedimiento

establecido.

• Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos

indicados de cada intervención.

• Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de montaje y

fijación de elementos y equipos.

3. CONTENIDOS BÁSICOS

Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación:

• Instalaciones  de  telefonía  y  redes  locales.  Características.  Medios  de

transmisión. Equipos: centralitas, hub, switch, router, entre otros.

• Instalaciones  de  infraestructuras  de  telecomunicación  en  edificios.

Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos.

• Instalaciones de megafonía y sonorización. Tipos y características. Difusores de

señal.  Cables  y  elementos  de  interconexión.  Equipos:  amplificadores,

reproductores, grabadores, entre otros.

• Telefonía interior e  intercomunicación. Porteros  y videoporteros, entre  otros.

Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos.

• Control de accesos y seguridad. CCTV, cámaras IP, centrales de alarma, entre

otros. Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos.

• Instalación de antenas.

Montaje de  canalizaciones,  soportes  y  armarios  en  las instalaciones de
telecomunicación:

• Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales,

bandejas y soportes, entre otros. 

• Preparación  y  mecanizado  de  canalizaciones.  Técnicas  de  montaje  de

canalizaciones y tubos.

• Medios y equipos de seguridad.
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Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación:

• Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre

otros.

• Técnicas de tendido de los conductores. 

• Normas de seguridad.

Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de telecomunicación:

• Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación.

• Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad.

• Riesgos en altura. Medios y equipos de seguridad.
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4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1) Selecciona  los  elementos  que  configuran  las  instalaciones  de
telecomunicaciones, identificando y describiendo sus principales características
y funcionalidad.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con la infraestructura

común de telecomunicaciones en edificios.

b) Se han identificado los elementos (canalizaciones,  cableados,  antenas, armarios

(«racks»)  y  cajas,  entre  otros)  de  una  instalación  de  infraestructura  de

telecomunicaciones de un edificio.

c) Se han clasificado  los tipos de conductores  (par  de cobre,  cable coaxial,  fibra

óptica, entre otros).

d) Se  ha  determinado  la  tipología  de  las  diferentes  cajas  (registros,  armarios,

«racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros).

e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos,  bridas,  tornillos, tuercas,  grapas,

entre otros) de canalizaciones y equipos.

f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.

g) Se ha relacionado el suministro de los elementos de la instalación con el ritmo de

ejecución de la misma.

h) Se  han  realizado  todas  las  operaciones  teniendo  en  cuenta  la  normativa  de

seguridad laboral y de protección ambiental.

2) Monta canalizaciones, soportes y armarios en instalaciones de infraestructuras
de telecomunicaciones en edificios, interpretando los croquis de la instalación.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC, metálicos

u otros.

b) Se han indicado las herramientas empleadas en cada caso y su aplicación.

c) Se han descrito las técnicas  y elementos empleadas  en las uniones de tubos y

canalizaciones.

d) Se han descrito las fases típicas de montaje de un «rack».

e) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de

ubicación de los elementos de la instalación.

f) Se  han  preparado  los  huecos  y  cajeados  para  la  ubicación  de  cajas  y

canalizaciones.

g) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.

h) Se han montado los armarios («racks»).

i) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros., asegurando su fijación

mecánica.

j) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y equipos.
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3) Monta cables en instalaciones de telecomunicaciones en edificios, aplicando las
técnicas establecidas y verificando el resultado.

Criterios de evaluación:

a) Se  han  descrito  los  conductores  empleados  en  diferentes  instalaciones  de

telecomunicaciones (radio, televisión, telefonía y otras).

b) Se  han  enumerado  los  tipos  de  guías  pasacables  más  habituales,  indicando la

forma óptima de sujetar los cables a la guía.

c) Se han identificado los tubos y sus extremos.

d) Se ha introducido la guía pasacables en el tubo.

e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada.

f) Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe.

g) Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada extremo.

h) Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento establecido.

i) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos.

4) Instala  elementos  y  equipos  de  instalaciones  de  infraestructuras  de
telecomunicaciones  en  edificios,  aplicando  las  técnicas  establecidas  y
verificando el resultado.

Criterios de evaluación:

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas.

b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.

c) Se han colocado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en

su lugar de ubicación.

d) Se han fijado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros).

e) Se ha conectado el cableado con los equipos y elementos, asegurando un buen

contacto.

f) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.

g) Se  han  determinado  las  posibles  medidas  de  corrección  en  función  de  los

resultados obtenidos.

h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos.
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5.-COMPETENCIAS GENERALES

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad,

reconociendo  los  materiales  reales  y  considerando  las  operaciones  a  realizar,  para

acopiar los recursos y medios.

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes

utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el

montaje.

c)  Aplicar  técnicas  de  tendido  y  guiado  de  cables  siguiendo  los  procedimientos

establecidos y manejando las herramientas  y medios correspondientes  para tender el

cableado.

d)  Aplicar  técnicas  sencillas  de  montaje,  manejando  equipos,  herramientas  e

instrumentos,  según  procedimientos  establecidos,  en  condiciones  de  seguridad,  para

montar equipos y elementos auxiliares.

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de

las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión

de elementos de las instalaciones.

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración 

de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de 

los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.

g)  Sustituir  los  elementos  defectuosos  desmontando  y  montando  los  equipos  y

realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los 

equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de 

mantenimiento.

6.-COMPETENCIAS PERSONALES, SOCIALES Y PROFESIONALES

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del

mantenimiento  en  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión,  domóticas  y  de

telecomunicaciones en edificios.

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en

condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.

e)  Aplicar  técnicas  de  mecanizado  y  unión  para  el  mantenimiento  y  montaje  de

instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de

las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.

g)  Realizar  operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  y  reparación  de  equipos  y

elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.

      h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 

actividad.
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7.- SESIONES DE EVALUACIÓN

Al inicio del curso, se realizará una sesión de evaluación inicial, donde el tutor o la

tutora informará al equipo docente sobre la composición del grupo y de sus

características específicas, así como de las medidas individuales de apoyo propuestas o

de las ya adoptadas y recogidas en los informes personales.

2. Además, se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una

por trimestre.

3. En el tercer trimestre del segundo curso, una vez finalizados los módulos, se realizará

una sesión ordinaria de evaluación final para tomar decisiones sobre promoción del

alumnado para realizar las FCT. Posteriormente se celebrará una sesión de evaluación 

extraordinaria en la que se decidirá sobre la promoción o la repetición de curso.

8.-CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

1. La calificación de los módulos, excepto los de Formación en centros de trabajo, será

numérica,  del  1  al  10,  considerándose  superado  un  módulo  cuando se  obtenga una

calificación igual o superior a 5.

2. El módulo de FCT II se calificará con Apto o No apto y no se computará a efectos de

cálculo de nota media.

3.  En  el  caso  de  que  el  currículo  de  un  módulo  con  calificación  numérica  incluya

unidades formativas diferenciadas, la nota final del módulo será la media ponderada en

función del número total de horas del módulo de cada una de las unidades formativas

que componen los módulos profesionales afectados.

El alumnado que supere todos los módulos accede a la FCT II. En el caso de que el

alumno o la alumna no hubiese superado todos los módulos y siempre que los módulos

pendientes no superen el 20% de la horas del curso excluidas las horas totales de FCT (I

y II),  para decidir o no el  acceso el  equipo educativo tendrá en cuenta el  grado de

adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales, es decir, si se han

alcanzado aquellas competencias  profesionales  que le permitan completar  durante el

periodo  de  prácticas  los  conocimientos  adquiridos  en  el  centro  docente  y  si  se  ha

alcanzado la actitud responsable requerida en el empleo.

7.  El  alumnado  que  promocione  con  módulos  pendientes,  deberá  matricularse  de

segundo curso y de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros

deberán  organizar  las  actividades  de  recuperación  y  evaluación  de  los  módulos

profesionales pendientes.

8. Para el alumnado que en la evaluación final ordinaria no hubiera superado todos los

módulos, se realizarán pruebas en la convocatoria extraordinaria, incluido del módulo

de FCT I, tras las cuales tendrá lugar una sesión de evaluación, con el fin de evaluar los

módulos  pendientes  y  decidir  sobre  la  promoción,  titulación  y/o  propuesta  de

certificación según proceda.
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9.-EVALUACIÓN

A) TIPO DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso

de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado.  La  aplicación  del  proceso  de  evaluación

continua  a  los  alumnos  requiere  la  asistencia  regular a  las  clases  y  actividades

programadas para el módulo profesional.

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica.

C) NATURALEZA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los

siguientes instrumentos de evaluación:

• Observación directa de las actitudes.

• Cuaderno del alumno.

• Ejercicios y prácticas.

• Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) siempre que sea 

posible.

D) CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Son  implícitos  al  instrumento  de  evaluación.  Salvo  en  las  pruebas  escritas,  donde

necesariamente se detallarán los criterios de corrección, se intentará dar a conocer a

priori el criterio de corrección establecido para cada instrumento de evaluación antes de

ponerlo en práctica.

10.-METODOLOGÍA

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología didáctica

que se adapte a  la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le

facilite  la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema

educativo.

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra los

aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera

una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional del

técnico en formación profesional de nivel básico.

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor en

función de las disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se encuentra y

el alumnado, etc. 

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente:

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad

y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en

conocimientos básicos de la especialidad. 
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• La  explicación  de  los  contenidos  básicos  se  puede  realizar  en  el  aula  taller,

empleando  los  recursos  de  los  que  se  dispone:  pizarra,  videos,  programas

interactivos etc. o sobre los vehículos y maquetas directamente.

• Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, esto

favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor

sus progresos y dificultades. 

• Es  necesario  dirigir  la  acción  educativa  hacia  la  comprensión,  la  búsqueda,  el

análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno

a asimilar activamente y a aprender a aprender.

• Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas

programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para

que después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el

seguimiento  de  la  actividad  el  profesor  puede  plantear  cuestiones  y  dificultades

específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee.

• Un  planteamiento  deductivo  permitirá  que,  con  el  desarrollo  de  las  diferentes

prácticas  y  actividades,  el  alumno  aprenda  y  consolide  métodos  de  trabajo  y

establezca los procesos y procedimientos más adecuados.

• Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los

conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación,

por lo que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad.

• Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación

para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje.
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11.-SECUENCIA Y TEMPORIZACIÓN.

Módulo Profesional: 3014

BLOQUES DE
CONTENIDO UNIDADES DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE

1.INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACION
ES

UT1.Telefonía básica.

20

1er. EVA.UT2.Telefonía digital.

20

UT3. Redes de datos y su cableado.

30

UT4. Instalaciones de distribución de televisión y

radio.

45

2da. EVA

UT5.Infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones (ICT).

24

UT6. Sonorización y megafonía.

32

UT7. Circuito cerrado de televisión (CCTV).

18

3er. TRIM.UT8. Sistemas de intercomunicación.

35

 

TOTAL

 224horas

*  El profesor/a podrá optar a cambiar el orden de la Unidad Didáctica, si lo estima

oportuno.
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12.- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES.

1ª Evaluación Total

Sesiones

Objetivos
224

Unidad 1. Telefonía básica. Sesiones: 20
• Conocer los elementos que forman una instalación de telefonía básica de interior.

• Identificar cada uno de ellos por su símbolo.

• Comprender cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica.

• Manejar los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de telefonía. 

• Manejar  diferentes  tipos  de  herramienta  para  el  crimpado  de  terminales  y  conectores

utilizados en instalaciones de telefonía.

• Conocer qué es un PTR y su misión en este tipo de circuitos.

• Conocer qué es el PAU de telefonía y cómo funciona.

• Conocer qué es una central privada de usuario y para qué se utiliza.

• Montar varias instalaciones domésticas de telefonía interior.

• Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de telefonía.

Contenidos 

• Introducción a los sistemas de telefonía.

• Tipos de telefonía.

• La conmutación telefónica.

• La instalación interior de telefonía del abonado.

o Cableado.

o Conectores.

o Tomas telefónicas (BAT).

o El PTR.

o El PAU.

o Cajas repartidoras o de distribución.

• Central privada de usuario (PBX).

o Centralitas privadas analógicas.

• Canalización y montaje de la instalación interior de telefonía.

o Instalación en superficie.
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o Instalación empotrada.

Criterios de evaluación

• Se han reconocido los elementos que forman una instalación de telefonía básica

de interior.

• Se han identificado cada uno de ellos por su símbolo.

• Se  ha  comprendido  cuál  es  la  misión  de  un  dispositivo  de  conmutación

telefónica.

• Se han manejado los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de

telefonía. 

• Se han utilizado diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales y

conectores utilizados en instalaciones de telefonía.

• Se han conocido los PTR y su misión en los circuitos de telefonía doméstica.

• Se ha conocido qué es el PAU de telefonía y como funciona.

• Se ha conocido una central privada de usuario y para que se atiza.

• Se han ejecutado varias instalaciones domésticas de telefonía interior.

• Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de telefonía.

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de

seguridad.

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

• Se  ha  trabajado  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo.
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1ª Evaluación Total

Sesiones

Objetivos
224

Unidad 2. Telefonía digital. Sesiones: 24
• Conocer los cables utilizados en instalaciones de interior de telefonía digital.

• Conocer e identificar los estándares para el cableado de conectores RJ45.

• Utilizar las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión de cables y conectores

en instalaciones de telefonía digital.

• Utilizar instrumentos para la comprobación de cables de telefonía.

• Conocer qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica.

• Conocer la estructura de una instalación RDSI.

• Identificar cada uno de los elementos que forman este tipo de instalaciones.

• Identificar  las diferentes  posibilidades  de configuración del  bus  pasivo en una instalación

RDSI.

• Conocer e identificar los elementos necesarios para disponer de Internet en una red RDSI.

• Identificar los elementos que forman un sistema basado en una centralita privada de usuario

de tipo digital.

• Conocer los elementos necesarios para incorporar Internet a una red de telefonía interior.

Contenidos 

• Cableado de redes de datos y telefonía:

o Cables de cobre:

� Coaxiales.

� De pares trenzados UTP, FTP, STP y SFTP.

• Conectores.

• El estándar de conexión TIA/EIA.

• Herramientas de conexión.

• Dispositivos de comprobación.

o Fibra óptica.
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� Tipos de cables.

� Conectores.

� Herramientas de conexionado.

• Instalaciones RDSI.

o Estructura de una red RDSI.

o Elementos que forma una red RDSI.

o Configuraciones  del  bus  pasivo:  corta,  en  línea,  en  punto intermedio,

extendido, punto a punto.

o Centrales privadas de usuario.

• Internet en la línea telefónica.

o Internet en una red de telefonía básica.

Criterios de evaluación

• Se han conocido los cables utilizados en instalaciones de interior de telefonía

digital.

• Se han identificado los estándares para el cableado de conectores RJ45.

• Se han contraído cables de acuerdo a dichos estándares.

• Se han utilizado las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión

de cables y conectores en instalaciones de telefonía digital.

• Se ha utilizado instrumentos para la comprobación de cables de telefonía.

• Se ha conocido qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica.

• Se ha conocido la estructura de una instalación RDSI.

• Se  han  identificado  cada  uno  de  los  elementos  que  forman  este  tipo  de

instalaciones.

• Se han identificado las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo

en una instalación RDSI

• Se han identificado los elementos necesarios para disponer de Internet en una

red RDSI.

• Se ha montado una instalación RDSI.

• Se han reconocido los elementos que forman un sistema basado en una centralita

privada de usuario de tipo digital.

• Se han conocido los elementos necesarios para incorporar Internet a una red de

telefonía interior.

• Se ha montado una instalación para incorporar ADSL a una red de telefonía

básica.

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

2



Gobierno de Canarias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes
38011601  IES  PUNTAGORDA

                                                                                                          

                                                                                         
                                          

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de

seguridad.

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

• Se  ha  trabajado  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo.

1ª Evaluación Total

Sesiones

Objetivos
224

Unidad 3.  Redes de datos y su cableado. Sesiones: 30
• Identificar los elementos básicos que constituyen una red de datos.

• Conocer la topología estándar de las redes de datos.

• Diferenciar entre un hub y un switch.

• Conocer el funcionamiento de los elementos de conmutación en las redes de datos.

• Conocer qué es un router y para qué se utiliza.

• Conocer las precauciones que hay que tener al realizar el cableado de las redes de datos.

• Conocer los elementos utilizados para el cableado de las redes de datos.

• Identificar algunos de los equipos que conforman una instalación de cableado estructurado.

• Conocer qué es un SAI y para qué se utiliza.

Contenidos 

• Conceptos básicos de las redes de datos.

• Elementos que forma una red de datos.

o Medio físico.

o Tarjeta de red.

o Hub.

o Switch.

o Tomas RJ45.

o El router.
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o Instalación del cableado.

� Canalizaciones.

� Precauciones que hay que tener al tender el cableado.

o Cableado estructurado.

o Sistemas de alimentación ininterrumpida.

Criterios de evaluación

• Se han identificado los elementos básicos que constituyen una red de datos.

• Se han reconocido la topología de las redes de datos.

• Se ha diferenciado entre un hub y un switch.

• Se ha conocido el funcionamiento de los elementos de conmutación en las redes

de datos.

• Se ha conocido qué es un router y para qué se utiliza.

• Se ha tenido las precauciones necesarias al realizar el cableado de las redes de

datos.

• Se han conocido los elementos utilizados para el cableado de las redes de datos.

• Se han identificado algunos de los equipos que conforman una instalación de

cableado estructurado.

• Se ha conocido qué es un SAI y para qué se utiliza.

• Se ha montado una red de datos sobre un panel de pruebas.

• Se ha montado y configurado la instalación de puestos de trabajo para redes de

datos.

• Se ha montado una red en estrella con varios switch.

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de

seguridad.

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

• Se  ha  trabajado  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo.

2



Gobierno de Canarias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes
38011601  IES  PUNTAGORDA

                                                                                                          

                                                                                         
                                          

2ª Evaluación Total

Sesiones

Objetivos
224

Unidad  4.  instalaciones  de  distribución  de  televisión  y

radio.
Sesiones: 45

• Conocer las diferentes formas de propagación y distribución de las señales de televisión y

radio.

• Conocer cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio terrestre.

• Identificar los elementos que conforman una antena.

• Montar una antena para la recepción de señales de televisión terrestre.

• Conocer las precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de montar una antena.

• Conocer los elementos de montaje y fijación de antenas.

• Trabajar con el cable coaxial utilizado para la distribución de señales de televisión y radio

desde las antenas hasta los receptores de los usuarios.

• Utilizar las herramientas para trabajar con este tipo de cables.

• Conocer los diferentes tipos de conectores para el cable coaxial y las herramientas necesarias

para trabajar con ellos.

• Conocer  cómo se ejecutan  las  instalaciones  interiores  de distribución  de señales  de RTV

terrestre.

• Identificar los componentes que conforma las instalaciones de distribución de RTV terrestre.

• Conocer los diferentes tipos de amplificadores utilizados en la distribución de RTV terrestre.

• Identificar y diferenciar los elementos de distribución y derivación utilizados para el reparto

de señales RTV en viviendas y edificios.
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• Identificar los elementos que forma un sistema de captación de satélite.

• Conocer los ajustes necesarios para orientar una antena parabólica.

• Conocer los detalles y precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de instalar

un sistema de recepción por satélite.

• Conocer algunos tipos de instalaciones domésticas para la recepción de televisión por satélite.

Contenidos 

• Propagación de señales de TV y radio.

• Recepción de señales de TV y radio terrestre.

o Antenas.

� Partes de una antena de UHF.

� Características de una antena.

• Instalación de antenas.

o Elementos de fijación de antenas.

• El cable de las instalaciones de TV y radio.

o Herramientas para el pelado del cable coaxial.

o Tipos de conectores.

• Instalaciones interiores de distribución de señales de RTV terrestre.

o Componentes de las instalaciones de distribución.

� Tomas de usuario.

� Carga de 75 ohmios.

� El mezclador.

� El amplificador.

� Derivadores.

� Distribuidores o repartidores.

� Receptor de TDT individual.

• Propagación de TV y radio por satélite.

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

o Reflector parabólico.

� Unidad externa.

� LNB.

� Alimentador o guiaondas.

� Soporte del conjunto receptor.

� Unidad interior.

o Tipos de antenas parabólicas.
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� De foco primario.

� Offset.

o Orientación de una antena parabólica.

• Instalaciones para la distribución de señales de satélite.

o Instalaciones individuales.

o Instalación simple para un solo satélite.

o Instalación simple para dos satélites.

o Instalación terrestre y SAT en el mismo cableado.

Criterios de evaluación

• Se  han  conocido  las  diferentes  formas  de  propagación  y  distribución  de  las

señales de televisión y radio.

• Se han conocido cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio terrestre.

• Se han identificado los elementos que conforman una antena.

• Se ha montado una antena para la recepción de señales de televisión terrestre.

• Se han conocidos las precauciones que se deben tener en cuenta en el momento

de montar una antena.

• Se han identificado los elementos de montaje y fijación de antenas.

• Se ha montado una antena con todos los elementos de fijación necesarios.

• Se ha trabajado con el cable coaxial utilizado para la distribución de señales de

televisión y radio desde las antenas hasta los receptores de los usuarios.

• Se  han  utilizado  las  herramientas  para  trabajar  con  cable  coaxial  y  sus

conectores.

• Se han identificado los diferentes tipos de conectores para el cable coaxial.

• Se han conocido cómo se ejecutan las instalaciones interiores de distribución de

señales de RTV terrestre.

• Se  han  identificado  los  componentes  que  conforma  las  instalaciones  de

distribución de RTV terrestre.

• Se  han  conocido  los  diferentes  tipos  de  amplificadores  utilizados  en  la

distribución de RTV terrestre.

• Se han identificado y diferenciado los elementos de distribución y derivación

utilizados para el reparto de señales RTV en viviendas y edificios.

• Se  han  identificado  los  elementos  que  forman  un  sistema  de  captación  de

satélite.

• Se han conocido los ajustes necesarios para orientar una antena parabólica.
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• Se han conocido los detalles y precauciones que se deben tener en cuenta en el

momento de instalar un sistema de recepción por satélite.

• Se ha detallado de instalaciones domésticas para la recepción de televisión por

satélite.

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de

seguridad.

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

• Se  ha  trabajado  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo.

2ª Evaluación Total

Sesiones

Objetivos
224

Unidad  5.  Infraestructuras  comunes  de

telecomunicaciones (ICT).
Sesiones: 24

• Conocer y diferenciar los diferentes tipos de ICT que dicta la normativa vigente.

• Identificar las partes de las que consta la ICT para la distribución de señales de televisión

terrestre y por satélite.

• Identificar las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por satélite.

• Identificar las partes de una ICT de telefonía.

• Conocer los elementos que forma una ICT de telefonía.

• Identificar las parte de una ICT.

• Conocer los recintos y registros que forman una instalación de ICT de un edificio.

• Identificar los tipos de canalizaciones utilizados para las ICT.

• Montar una ICT de RTV para un edificio.

• Montar las instalaciones de ICT de una vivienda.
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Contenidos 

• Tipos de instalaciones ICT.

o ICT para instalaciones de radiodifusión y televisión terrestre y satélite.

� Sistemas de captación.

� Equipamiento de cabecera.

� Red.

o ICT de televisión por cable (TLCA) y acceso fijo inalámbrico (SAFI).

o Servicios de telefonía.

� Red de alimentación.

� Punto de interconexión.

� Red de distribución.

� Redes de dispersión.

� Redes de interior de usuario.

• Partes de una ICT.

o Recintos RITI y RITS.

o Registros secundarios.

o Registros de paso.

o Registros de terminación de red.

• Tipos de canalizaciones para ICT.

o Canalización externa.

o Canalización enlace.

o Canalización principal.

o Canalización secundaria.

o Canalización interior de usuario.

Criterios de evaluación

• Se  han  conocido  y  diferenciado  los  diferentes  tipos  de  ICT  que  dicta  la

normativa vigente.

• Se han identificado las partes de las que consta la ICT para la distribución de

señales de televisión terrestre y por satélite.

• Se han identificado las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por satélite.

• Se han identificado las partes de una ICT de telefonía.

3



Gobierno de Canarias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes
38011601  IES  PUNTAGORDA

                                                                                                          

                                                                                         
                                          

• Se han conocido los elementos que forma una ICT de telefonía.

• Se han identificado las partes de una ICT.

• Se han conocido los recintos y registros que forman una instalación de ICT de

un edificio.

• Se han identificado los tipos de canalizaciones utilizados para las ICT.

• Se ha montado la canalización para ICT de RTV de un edificio.

• Se ha montado la instalación de una ICT de una vivienda.

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de

seguridad.

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de

circuitos.

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

• Se  ha  trabajado  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo.

2ª Evaluación Total

Sesiones

Objetivos
224

Unidad 6. Sonorización y megafonía. Sesiones: 32
• Conocer diferentes formas de difusión sonora.

• Identificar los componentes utilizados en las instalaciones de sonido.

• Conocer cuál es la potencia de un amplificador y como elegir su altavoz.

• Conocer qué es la impedancia de un altavoz.

• Conocer qué es un altavoz y los tipos que existen en el mercado.

• Calcular la impedancia equivalente de altavoces asociados en serie y en paralelo.

• Conocer qué es un altavoz de alta impedancia y para que se utiliza.

• Identificar los diferentes tipos de amplificadores utilizados en sonorización.

• Utilizar diferentes tipos de cables y conectores utilizados en sonorización.
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• Utilizar la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos de cables de sonorización.

• Montar un sistema de sonorización monofónico.

• Montar una instalación con altavoces de baja impedancia.

• Montar una instalación con altavoces de alta impedancia.

• Identificar los elementos que constituyen un sistema de sonorización distribuido.

•

Contenidos 

• Introducción.

o Sistemas monofónicos.

o Sistemas estereofónicos.

• Componentes de una instalación de sonido.

o La fuente de sonido.

o Amplificadores.

o Conexión de altavoces a un sistema de amplificación.

� Salida de baja impedancia.

� Salida de alta impedancia.

� Conexión de altavoces en amplificadores de sonorización.

� Amplificadores de sonorización multicanal.

o Los altavoces.

� Características eléctricas de un altavoz.

� Altavoces con transformador.

• Cables y conectores utilizados en sonorización.

• Conectores y tipos de conexiones.

• Sistemas de sonorización distribuidos.

Criterios de evaluación

• Se han conocido las diferentes formas de difusión sonora.

• Se han identificado los componentes utilizados en las instalaciones de sonido.

• Se han identificado la potencia de un amplificador.
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• Se  ha  elegido  un  altavoz  en  función  de  las  características  de  salida  de  un

amplificador.

• Se ha conocido qué es la impedancia de un altavoz.

• Se han identificado las partes de un altavoz.

• Se han reconocido los diferentes tipos de altavoces existen en el mercado.

• Se ha calculado la impedancia equivalente de altavoces asociados en serie y en

paralelo.

• Se ha reconocido qué es un altavoz de alta impedancia y para qué se utiliza.

• Se  han  identificado  los  diferentes  tipos  de  amplificadores  utilizados  en

sonorización.

• Se  han  utilizado  diferentes  tipos  de  cables  y  conectores  utilizados  en

sonorización.

• Se ha utilizado la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos de cables

de sonorización.

• Se ha montado un sistema de sonorización monofónico.

• Se ha montado una instalación con altavoces de baja impedancia.

• Se ha montado una instalación con altavoces de alta impedancia.

• Se han identificado los elementos que constituyen un sistema de sonorización

distribuido.

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de

seguridad.

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de

circuitos.

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

• Se  ha  trabajado  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo.

3ª Evaluación Total

Sesiones

Objetivos
224

Unidad 7. Circuito cerrado de televisión (CCTV). Sesiones: 18
• Identificar los elementos que forman un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV)

• Conocer las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV en función de las necesidades

de la instalación.
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• Utilizar las herramientas específicas para el conexionado del cableado. 

• Montar varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas.

• Conocer los elementos necesarios para configurar un sistema de videovigilancia a través de la

red local o Internet.

• Respetar las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje y comprobación del

funcionamiento de este tipo de circuitos.

Contenidos 

• Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

• Partes básicas de un circuito cerrado de televisión.

o Cámaras

� Tipos de cámaras.

o Monitores.

o El procesador de vídeo.

o Videograbadora.

o Pupitre de control.

o Ordenadores.

o Cable y conectores utilizados en CCTV.

• Instalaciones de CCTV.

o Instalación básica.

o Instalación con más de un monitor.

o Instalación con más de un canal.

o Instalación con procesador de vídeo.

o Instalación con vídeo grabadora.

o Instalación con cámaras motorizadas.

• Videovigilancia a través de la red local  o Internet (televigilancia)

Criterios de evaluación

• Se han identificado los elementos que forman un sistema de circuito cerrado de

televisión (CCTV).

3



Gobierno de Canarias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes
38011601  IES  PUNTAGORDA

                                                                                                          

                                                                                         
                                          

• Se han reconocido las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV en

función de las necesidades de la instalación.

• Se han utilizado las herramientas específicas para el conexionado del cableado. 

• Se han montado varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas.

• Se  han  identificado  los  elementos  necesarios  para  configurar  un  sistema  de

videovigilancia a través de la red local o Internet.

• Se  han  respetado  las  normas  de  seguridad  e  higiene  en  las  operaciones  de

montaje y comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos.

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de

seguridad.

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de

circuitos.

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

• Se  ha  trabajado  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo.

3ª Evaluación Total

Sesiones
Objetivos 224
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Unidad 8. Sistemas de intercomunicación. Sesiones: 35
• Conocer los elementos que forma un sistema de portería y videoportería electrónica.

• Conocer los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas de portería y videoportería

electrónica.

• Identificar las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con los sistemas de portería y

videoportería electrónica.

• Conocer los elementos que forma un sistema de intercomunicación.

• Conocer cómo integrar los sistemas de control de accesos e intercomunicación con sistemas de

telefonía o ICT.

• Montar una instalación de portería electrónica.

• Montar una instalación de videoportería electrónica.

• Montar y configurar un circuito de telefonía interior basado en intercomunicadores.

Contenidos 

• El portero electrónico.

o Componentes de un portero electrónico.

� Fuente de alimentación.

� Placa de calle.

� Abrepuertas.

� Teléfonos.
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� El cable.

o Configuración básica de un portero electrónico.

o Porteros electrónicos analógicos.

o Porteros electrónicos digitales.

• Videoporteros.

o Componentes de un sistema de videoportero.

� Placa de calle.

� El videoteléfono.

� El cable del videoportero.

o Configuración básica de un videoportero.

o Videoporteros analógicos.

o Videoporteros digitales.

o Videoporteros con tecnología IP.

• Otras configuraciones de porteros y videoporteros electrónicos.

• Intercomunicadores.

• Sistema integrado de telefonía y portería electrónica.

Criterios de evaluación

• Se  han  reconocido  los  elementos  que  forma  un  sistema  de  portería  y

videoportería electrónica.

• Se han conocido los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas

de portería y videoportería electrónica.

• Se han identificado las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con

los sistemas de portería y videoportería electrónica.

• Se han conocido los elementos que forma un sistema de intercomunicación.

• Se han integrado los sistemas de control  de accesos e intercomunicación con

sistemas de telefonía o ICT.

• Se ha montado una instalación de portería electrónica.

• Se ha montado una instalación de videoportería electrónica.

• Se ha montado un circuito de telefonía interior basado en intercomunicadores.

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de

seguridad.

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de

circuitos.

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

• Se  ha  trabajado  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo.
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        13.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación  de  los  alumnos  en  cada  evaluación  se  establecerá  con  un  rango  de

numeración  del  1  al  10  (en  números  enteros),  que  será  el  resultado  de  la  suma

ponderada de dos apartados:

- Desarrollo de apartado 1 : 60%

- Desarrollo de apartado 2 : 40% 

                      
APARTADO 1 (60%) APARTADO 2 (40%)

• Constancia
- Asistencia regular a clase.

- Interés por la formación.

- Regularidad y puntualidad.

• Comportamiento
- Mostrar corrección y respeto en el trato 

personal hacia los compañeros y hacia el 

profesor.

- Cuidar el material de trabajo y el mobiliario

del aula.

- Respetar el cumplimiento de las normas 

fijadas por el centro y las  del aula-taller.

- Prestar atención en clase y   

    seguir las indicaciones del 

   docente.

- El cumplimiento de las  

    normas fijadas por el centro.

-  Participar en clase y realizar  

   la tarea encomendada..

- Responsabilidad.

• Trabajo
- Predisposición para el trabajo individual.

- Predisposición para el trabajo en grupo.

- Esfuerzo en la realización de las actividades

y trabajos realizados.

- Participación constructiva.

- Funcionalidad y presentación del trabajo.

- Respetar las medidas de seguridad. 

Prevención de riesgos laborales.

La calificación de este 

apartado vendrá dado por los 

criterios de evaluación, según

currículo.
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14.-SISTEMAS DE RECUPERACIÓN

Contemplamos dos casos: 

a) Recuperación de evaluaciones.

b) Recuperación del módulo para alumnos y alumnas.

En cada caso las actividades de recuperación serán las siguientes:

a) Para recuperar una evaluación suspendida se realizarán pruebas teórico-prácticas

en el período de tiempo posterior a cada evaluación y al final del curso. Será obligatoria 

la entrega de las memorias o trabajos pendientes de cada evaluación para su 

recuperación.

b) Los alumnos y alumnas que tengan el módulo pendiente realizarán un conjunto 

de pruebas teórico-prácticas de recuperación antes de la realización de la FCT II.

15.- SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS 
ABSENTISTAS/CONVALECIENTES

En el caso de los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, se prevé 

la realización de dos exámenes teóricos y dos pruebas prácticas, para determinar las 

capacidades de los alumnos. Estas pruebas se realizaran en fechas a determinar de 

mutuo acuerdo entre el Jefe de Estudios y el profesor del modulo.

Módulo profesional nº1:

* El primer bloque de examen teórico y/o prueba práctica cubrirá las unidades de 

trabajo nº1 a la nº 4.

* El segundo bloque de examen teórico y prueba práctica, cubrirá las unidades de 

trabajo nº 5 a la nº 8.

15.1 SISTEMAS EXTRAORDINARIOS PARA EVALUAR AL ALUMNADO 
CONVALECIENTE

    El Departamento ha acordado para estos casos excepcionales, en los cuales algún 

alumno o alumna no pueda asistir a clase por motivos de salud, y siempre que exista una

justificación médica que demuestre tal situación, llevar a cabo las siguientes medidas de

seguimiento y evaluación de los contenidos que corresponden a cada curso.
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- Se le realizará una prueba teórica y otra práctica por cada trimestre siempre que sea 

posible su asistencia al centro. Los criterios de calificación serán comunes al resto del 

alumnado, salvo los referidos al apartado (1) que no se hayan podido evaluar 

previamente a la baja por enfermedad.

- Si la medida anterior no es posible, se realizará una prueba teórica y otra práctica 

global en el mes de Junio sobre los contenidos mínimos del área impartidos durante el 

curso.

    Según lo anterior, los alumnos convalecientes podrán realizar una prueba escrita y 

otra práctica, que supondrá el 100 % de la calificación del área si no se han recabado 

calificaciones con otros instrumentos.

16- RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O 
EXTRAESCOLARES FPB 2º 

                     
                 I.E.S. PUNTAGORDA CURSO 2017 -  2018

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES

DEPARTAMENTO: Electricidad FECHA/TRIMESTRE

• Visita central Hidroeléctrica de Los Tilos.

      Visita al Parque Eólico de Juan Adalid.

Visita Centro de Transformación Los Barros.

Visita a la instaladora Onice.

Empaquetado de plátanos Triana.

Visita a un centro de transformación de Endesa.

Visita a Agroisleña.

Visita al Parque Fotovoltaico Las Manchas. 

Visita Centro de Nuevas Tecnologías Tegueste.

Central Telefónica Movistar.

Primer trimestre.

Primer trimestre.

Primer trimestre.

Primer trimestre.

Segundo trimestre.

Segundo trimestre.

Segundo trimestre.

Tercer Trimestre.

Tercer Trimestre.

Tercer Trimestre.

Estas  actividades  programadas  por  trimestre  podrán  ser  cambiadas  a  criterio  del

profesor por razones del temario y pedagógicas.
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