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1. OBJETIVOS. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.1. OBJETIVOS  GENERALES   DEL TALLER  
 

1. Adquirir  hábitos de respeto, orden, puntualidad, responsabilidad y trabajo 

en equipo.  

2. Comprender y realizar las instrucciones que de manera oral, escrita, o 

gráfica que le fueran dadas, responsabilizándose del trabajo realizado. 

3. 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. 

4. Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 

instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de 

seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos 

y realizando los ajustes necesarios,  para mantener y reparar instalaciones 

y equipos. 
 
 
1.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALU ACIÓN. 
 
1.-Preparar, acopiar y distribuir el material, herrami entas y equipo 

necesarios para el montaje de canalizaciones, tubos  y soportes en 

instalaciones de infraestructuras de telecomunicaci ones, en las 

condiciones de calidad y seguridad establecidas y s iguiendo las 

indicaciones dadas . 

 

Criterios de evaluación: 

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

 
2. Colocar y fijar tubos, canalizaciones, soportes y registros en 
instalaciones de infraestructuras de telecomunicaci ones, con las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas y s iguiendo indicaciones 
dadas. 

 
Criterios de evaluación: 

• 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.. 

 

 

3. Colaborar en la preparación de armarios (racks) y registros para el 

montaje de los elementos de las instalaciones de in fraestructuras de 

telecomunicaciones, bajo supervisión de un técnico de nivel superior, en 

las condiciones de calidad y seguridad establecidas . 
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Criterios de evaluación: 

 

• 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. 

 

4. Tender cables en instalaciones de infraestructur as de 

telecomunicaciones en edificios, en las condiciones  de calidad y 

seguridad establecidas, siguiendo las indicaciones dadas.  

 

Criterios de evaluación: 

 

• 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 
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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. 

 

5 Colaborar en el montaje y fijación de los element os y equipos de las 

instalaciones de infraestructuras de telecomunicaci ones en edificios, en 

las condiciones de calidad y seguridad establecidas , siguiendo 

indicaciones dadas.. 

 

Criterios de evaluación: 

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

radiodifusión sonora y TV (terrenal y vía satélite), suministrados en 

varias 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. 
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2. CONTENIDOS 

 
2.1. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.  
 

1º INTERFONIA. 

 

CONTENIDOS: 

• El portero electrónico. 

 Componentes de un portero electrónico. 

 Fuente de alimentación. 

 Placa de calle. 

 Abrepuertas. 

 Teléfonos. 

 El cable. 

 Configuración básica de un portero electrónico. 

 Porteros electrónicos analógicos. 

 Porteros electrónicos digitales. 

• Videoporteros. 

 Componentes de un sistema de videoportero. 

 Placa de calle. 

 El videoteléfono. 

 El cable del videoportero. 

 Configuración básica de un videoportero. 

 Videoporteros analógicos. 

 Videoporteros digitales. 

 Videoporteros con tecnología IP. 

• Otras configuraciones de porteros y videoporteros electrónicos. 

• Intercomunicadores. 

• Sistema integrado de telefonía y portería electrónica. 
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OBJETIVOS. 

• 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. 

 

 

 

 

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. 
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• 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. 

Esta unidad de trabajo lleva el montaje de cuatro prácticas de interfonía y dos 

prácticas de porteros automáticos 

 

 

2º INSTALACIONES DE TELEVISIÓN 

CONTENIDOS: 

• Propagación de señales de TV y radio. 

• Recepción de señales de TV y radio terrestre. 

 Antenas. 

 Partes de una antena de UHF. 

 Características de una antena. 

• Instalación de antenas. 

 Elementos de fijación de antenas. 

• El cable de las instalaciones de TV y radio. 

 Herramientas para el pelado del cable coaxial. 

 Tipos de conectores. 

• Instalaciones interiores de distribución de señales de RTV terrestre. 

 Componentes de las instalaciones de distribución. 

 Tomas de usuario. 
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 Carga de 75 ohmios. 

 El mezclador. 

 El amplificador. 

 Derivadores. 

 Distribuidores o repartidores. 

 Receptor de TDT individual. 

• Propagación de TV y radio por satélite. 

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

 Reflector parabólico. 

 Unidad externa. 

 LNB. 

 Alimentador o guiaondas. 

 Soporte del conjunto receptor. 

 Unidad interior. 

 Tipos de antenas parabólicas. 

 De foco primario. 

 Offset. 

 Orientación de una antena parabólica. 

• Instalaciones para la distribución de señales de satélite. 

 Instalaciones individuales. 

 Instalación simple para un solo satélite. 

 Instalación simple para dos satélites. 

 Instalación terrestre y SAT en el mismo cableado. 

 

OBJETIVOS. 

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

televisión y radio. 
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• 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. 

• 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. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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• 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. 

• 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. 
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• 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. 

Esta unidad de trabajo lleva el montaje de cuatro prácticas de televisión  

 

 

3º INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES 

CONTENIDOS. 

• Tipos de instalaciones ICT. 

 ICT para instalaciones de radiodifusión y televisión terrestre y satélite. 

 Sistemas de captación. 

 Equipamiento de cabecera. 

 Red. 

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

 Servicios de telefonía. 

 Red de alimentación. 

 Punto de interconexión. 

 Red de distribución. 

 Redes de dispersión. 

 Redes de interior de usuario. 

• Partes de una ICT. 

 Recintos RITI y RITS. 

 Registros secundarios. 

 Registros de paso. 

 Registros de terminación de red. 
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• Tipos de canalizaciones para ICT. 

 Canalización externa. 

 Canalización enlace. 

 Canalización principal. 

 Canalización secundaria. 

 Canalización interior de usuario. 

 

OBJETIVOS. 

• 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. 

 

 

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. 
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• 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. 

• 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. 

 

 

4º SONORIZACION Y MEGAFONÍA. 

 

CONTENIDOS. 

• Introducción. 

 Sistemas monofónicos. 

 Sistemas estereofónicos. 

• Componentes de una instalación de sonido. 

 La fuente de sonido. 

 Amplificadores. 
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 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. 

 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. 

 

OBJETIVOS. 

• 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. 

• 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. 
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• Montar una instalación con altavoces de alta impedancia. 

• Identificar los elementos que constituyen un sistema de sonorización 

distribuido. 

 

 

 

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. 

• 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. 
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• 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. 

Esta unidad de trabajo lleva el montaje de una práctica de sonorización 

 

 

 

 

 

 

 

5º TELEFONÍA BÁSICA. 

 

CONTENIDOS 

• Introducción a los sistemas de telefonía. 

• Tipos de telefonía. 

• La conmutación telefónica. 

• La instalación interior de telefonía del abonado. 

 Cableado. 

 Conectores. 

 Tomas telefónicas (BAT). 

 El PTR. 

 El PAU. 

 Cajas repartidoras o de distribución. 
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• Central privada de usuario (PBX). 

 Centralitas privadas analógicas. 

• Canalización y montaje de la instalación interior de telefonía. 

 Instalación en superficie. 

 Instalación empotrada. 

 

OBJETIVOS. 

• 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. 

 

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.  
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• 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. 

• Esta unidad de trabajo lleva el montaje de una práctica de telefonía 

•  

6º TELEFONÍA DIGITAL 

 

CONTENIDOS. 

• Cableado de redes de datos y telefonía: 

 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. 

 Fibra óptica. 

 Tipos de cables. 
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 Conectores. 

 Herramientas de conexionado. 

• Instalaciones RDSI. 

 Estructura de una red RDSI. 

 Elementos que forma una red RDSI. 

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

extendido, punto a punto. 

 Centrales privadas de usuario. 

• Internet en la línea telefónica. 

 Internet en una red de telefonía básica. 

 

OBJETIVOS. 

• 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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• 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. 

• 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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7º REDES DE DATOS 

 

CONTENIDOS. 

• Conceptos básicos de las redes de datos. 

• Elementos que forma una red de datos. 

 Medio físico. 

 Tarjeta de red. 

 Hub. 

 Switch. 

 Tomas RJ45. 

 El router. 

 Instalación del cableado. 

 Canalizaciones. 

 Precauciones que hay que tener al tender el cableado. 

 Cableado estructurado. 

 Sistemas de alimentación ininterrumpida. 

OBJETIVOS. 

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

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. 

Esta unidad de trabajo lleva el montaje de una práctica de redes de datos, 

 

 

8º CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. 
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CONTENIDOS. 

• Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 

• Partes básicas de un circuito cerrado de televisión. 

 Cámaras 

 Tipos de cámaras. 

 Monitores. 

 El procesador de vídeo. 

 Videograbadora. 

 Pupitre de control. 

 Ordenadores. 

 Cable y conectores utilizados en CCTV. 

• Instalaciones de CCTV. 

 Instalación básica. 

 Instalación con más de un monitor. 

 Instalación con más de un canal. 

 Instalación con procesador de vídeo. 

 Instalación con vídeo grabadora. 

 Instalación con cámaras motorizadas. 

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

OBJETIVOS. 

• 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. 

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

comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

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

televisión (CCTV). 

• 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. 
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3. TEMPORIZACIÓN. 

 

El curso está dividido en tres trimestres cada uno con una duración aproximada de 

12 semanas. La ejecución de las prácticas de los diferentes unidades de trabajo se 

realizarán en función de la disponibilidad de suficiente material para que  todos los 

alumnos puedan realizarlas.  

El número total de horas es de 170h 

El número de horas semanales es de 6h 

 

En el primer trimestre se realizarán las unidades de trabajo: 

• Interfonía                              50h 

• Telefonía básica                  10h  

• Telefonía digital                                                                          10h 

    En el segundo trimestre se realizaran las unidades de trabajo 

• Instalaciones televisión                               40h 

• Infraestructura común de telecomunicaciones   9h 

• Sonorización y megafonía     17h 

 

Para el tercer trimestre se realizaran las unidades. 

• Circuito cerrado de televisión     15h 

• Redes de datos       19h 

 

 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 La metodología didáctica que se utilizará se adaptará a  la adquisición 
de las capacidades y competencias del alumnado que le facilitará  la transición 
hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

Se  integraran  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 utilizada para desarrollar cada una de las unidades de trabajo 
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es la 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.  

• Definición de los objetivos que se pretenden alcanzar, para conseguir la 
autonomía y detectar los progresos.  

• La explicación de los contenidos básicos empleando diversos  recursos 
disponibles. 

• Realización de las prácticas programadas. Durante el seguimiento de la 
actividad se plantearan cuestiones a la vez que se resolverán dudas que 
surjan. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación han sido enumerados y detallados en 
el apartado 2.1 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO, para 
cada una de las unidades de trabajo. 

Además de los criterios de cada una de las unidades de trabajo, también 

se evaluarán los siguientes elementos: 

- Asistencia a clase : Se considera que una falta reiterada de asistencia 

imposibilita la realización de tareas, lo que impide la adquisición de 

conocimientos y capacidades del alumno, retrasa a sus compañeros al 

necesitar mayor atención del profesor, y no sería admisible en el mundo laboral 

del que pretende ser reflejo el programa. 

- Comportamiento : Se valorará la disciplina, aceptación de normas, respeto al 

profesor y a sus compañeros, atención a las explicaciones, cuidado del material 

que se le deja y resto del material del centro educativo. 

- Rendimiento : Se valorará el trabajo diario y el esfuerzo tanto como los 

resultados. Así mismo se valorará la soltura en la realización de trabajos, 

búsqueda de información, aportación de soluciones, limpieza y fiabilidad de los 

trabajos. 

- Trabajos realizados : Se comprobará la ejecución práctica de los trabajos 

propuestos, y se comprobará la información y la presentación de la Ficha de 

Práctica, que se realizará al final de la ejecución de cada trabajo, y en la que se 
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reflejan los esquemas, memoria, material usado y herramientas. 

- Conceptos adquiridos : Se realizarán pruebas escritas de las unidades de 

trabajo con el fin de comprobar el grado de adquisición de conocimientos.  

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación, será individualizada y formativa, partirá de la situación 

inicial del alumno y valorará el proceso de aprendizaje de cada uno. 

Al final de cada unidad de trabajo  se realizará un control sobre los 

contenidos tratados, así mismo se realizará un examen trimestral de todos los 

temas dados, sirviendo éste de recuperación de los contenidos no superados 

en los controles de las unidades de trabajo. 

La ejecución del las prácticas de cada tema conlleva el obtener la nota 

de realización de estas, suponiendo un tercio de la nota de trimestre, siempre 

que se haya aprobado el control de los contenidos de la unidad de trabajo.  

Se llevará un control diario sobre el rendimiento de trabajo, 

comportamiento, puntualidad y asistencia a clase. 

 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

En las unidades de trabajo que llevan asociadas la ejecución de 

prácticas, éstas deberán ser realizadas y representarán parte de la nota, 

siempre que se haya aprobado el control de la unidad de trabajo , siendo 

obligatorio para aprobar la realización de las prácticas y aprobar el control de la 

unidad de trabajo. 

Para la calificación al final del curso se tendrán en cuenta los elementos 

a evaluar, valorándolos de la siguiente forma: 

- Controles y exámenes : 25% de la nota final. Se realizarán controles de cada 

tema dado, teniendo que aprobar el total de los controles, para estar aprobado 

en el trimestre, si no se aprobasen alguno o varios de los controles se 

presentará al examen trimestral para la superación de este. 
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- Trabajos realizados:  25% de la nota final. En cada Ficha de Práctica se 

obtendrá una nota entre 1 y 10 obtenida al valorar la calidad del montaje, la 

presentación, la explicación, el funcionamiento, etc.  

- Preguntas, modificaciones o averías propuestas  por el profesor y 

realizadas a en momento de probar la práctica: 25% de la nota final. En cada 

Modificación de Práctica se obtendrá una nota entre 1 y 10. 

- Cuaderno de clase: 25% de la nota final 

Para poder  superar cada evaluación el alumno deberá realizar  todos los 

trabajos y al menos el 80% de las prácticas, en caso de no completar estos 

puntos la nota será  de insuficiente. 

Con nota inferior a un 3 no se realizará media, siendo la nota insuficiente. 

Un elemento importante a tener en cuenta para la realización de las prácticas 

en empresa será el haber tenido a lo largo del curso un comportamiento y 

rendimiento en clase correcto. 

 

 

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

 

Las actividades de atención y dedicación para los alumnos pendientes 

serán continuadas. Al alumno se le orientará en aquellas capacidades que no 

hubiera alcanzado, desarrollando una mejor distribución y/o adaptación de los 

contenidos y realizando una mejor programación de las actividades a realizar. 

Estas actividades se apoyarán y extraerán de las realizadas a lo largo del 

curso. 

El periodo de realización de las actividades de recuperación será 

durante los tres trimestres, respondiendo así al proceso de evaluación 

continua, y para aquellos alumnos que parcialmente les cueste conseguir los 

objetivos mínimos de unidad. . 

En cuanto a la recuperación de los contenidos mínimos los alumnos se 

podrán presentar al examen trimestral y si este no hubiese sido superado se 

presentarán al examen final de cada modulo profesional, examinándose cada 

alumno de la parte correspondiente no superada. 

En cuanto a la no superación de la parte práctica se le pedirá la 
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realización de los montajes prácticos no superados. 

Al finalizar las prácticas de empresa y los módulos correspondientes al 

tercer trimestre, el alumno que no haya superado alguno de estos módulos 

tendrá opción a presentarse a la evaluación final ordinaria de Junio, y a la 

evaluación extraordinaria de Septiembre. 

 

 

9. CONTRIBUCIÓN A AL ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIA S 

BÁSICAS. 

 

Se considerarán los siguientes aspectos: 

- Asistencia regular, continuada y puntual. 

- Finalización de todos los trabajos encargados, al menos el 80%,, con calidad, 

y funcionando en el caso de circuitos respetando en todo momento los 

procedimientos y las medidas de seguridad correspondientes. 

- Realización de la memoria de las prácticas, que se pidan presentándolas de 

forma limpia y ordenada.. 

- Actitud de respeto hacia los compañeros, el profesor y los materiales del 

centro. 

 

 

10. MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO Y RECURSOS. 

 

Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar 

el proceso de comunicación que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

• Polímetros y buscapolos.   

• Soldadores  

• Ordenadores dotados de pantallas panorámicas para uso de 

programas CAD                  

• Tableros de madera idividuales. 
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• Material eléctrico. (Mecanismos, automáticos,  hilo cobre etc.) 

• Material electrónico. (autómatas, microcontroladora, etc) 

• Taladro columna. 

• Herramientas. 

• Mobiliario. (Mesas, sillas, armarios etc.) 

• R.E.B.T. 

• Bibliografía 

• Apuntes, catálogos, simbología, esquemas… 
 
El departamento no impone ningún libro de texto obligatorio, si bien se 

hace recomendación del libro, Equipos eléctricos y electrónicos, de la editorial  
Editex. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA  DIVERSIDAD. 

 

Dadas las características del grupo, en el que la heterogeneidad 

predomina, las clases en los distintos ámbitos de la FPB son en sí mismos una 

atención a la diversidad. No obstante, para concretar más y tener previstas 

ciertas situaciones, se hace necesario programar actividades de atención a la 

diversidad. 

Las principales medidas de atención a la diversidad que se llevarán a cabo en 

el taller de electricidad son las siguientes: 

 1.- Elaboración de Unidades de trabajo multinivel.  

 2.- Nivel de exigencia individualizado . 

 3.- Fomentar el trabajo entre alumnos adelantados y atrasados 

(aprendizaje cooperativo). 

 4.- Atención al alumno inmigrante con poco dominio  de la lengua 

española . 

 

1.- Elaboración de prácticas multinivel . 

Al diseñar las prácticas de una determinada unidad de trabajo, o área a 

tratar,  estas se realizarán de en grado de dificultad creciente, no siendo 

obligatorias  por parte de la totalidad de los alumnos el realizar las que se 

consideren con un grado de dificultad tanto por su complejidad técnica como 
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por la necesaria destreza manual para su realización. 

 

2.- Nivel de exigencia individualizado . 

Esta medida se aplica a los alumnos que terminen rápidamente las 

actividades propuestas. Tiene por objeto mejorar sus hábitos de trabajo. 

A los alumnos más avanzados se les exigirá un mayor nivel de pulcritud, 

presentación y limpieza en su zona de trabajo, sus montajes, sus cuadernos, 

sus fichas de práctica, etc. La justificación es que dispone de tiempo para ello. 

Por otra parte, y como medida de atención a alumnos más retrasados, se 

prestará una atención más individualizada por parte del profesor, dentro de lo 

posible, repitiendo explicaciones y con orientaciones más concretas para 

realizar la práctica. 

 

3.- Fomentar el trabajo entre alumnos adelantados y  atrasados. 

Esta medida pretende aplicar un aprendizaje cooperativo en el taller. Se 

tratará, si las características del grupo lo permiten, que los alumnos más 

aventajados, una vez terminados los trabajos obligatorios mínimos apoyen a 

sus compañeros más retrasados. 

Con ésta medida conseguimos varios objetivos: 

- Incrementar el ambiente de grupo y hacerlo más cohesionado. 

- Motivar al alumno avanzado, ya que se siente útil. 

- Permitir una atención más personalizada del profesor a otros alumnos. 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Como actividades complementarias se han programado salidas, y excursiones en San 

Martín de Valdeiglesias y sus entornos naturales cercanos,  para trabajar la relación de 

alumnos fuera del entorno académico, tanto entre ellos como la relación con sus profesores. 

La realización de estas actividades se verá condicionada al desarrollo de las clases tanto en 

comportamiento como en rendimiento académico. 

Actividades propuestas: 

- Visita a la Central Hidroeléctrica de Pelayos de la Presa 

- Visita a la feria de material eléctrica, MATELEC 
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13. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESA RROLLO DE 

LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA. 
 

Se fomentará  la  lectura  tanto  de  libros  de  textos,  como  de  
artículos,  manuales, etc. relacionados con la materia del módulo. Además se 
incentivará la participación en coloquios durante la clase utilizando 
expresiones adecuadas al tiempo que se usa la terminología técnica propia 
del sector eléctrico. 
 

Por otro lado, a la hora de evaluar al alumno, se tendrá en cuenta una 
correcta expresión escrita, tanto en los exámenes como en todas las 
memorias y trabajos propuestos por el profesor. 

 

 


