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Cualificación profesional completa: 
b) Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios ELE043_2 (R.D. 

295/2004, de 20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

• UC0120_2 Montar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión sonora y 

TV en edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable). 

• UC0121_2 Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía disponible al 

público e instalaciones de control de acceso (telefonía interior y videoportería). 
 
 
 
Profesor titular:  Carlos de Olagüe Smithson  
 
 
Duración:  105 horas. 
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Código: 0237 
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Objetivos y su contribución al desarrollo de las 
competencias básicas 
 
REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 
 
El título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas queda 
identificado por los siguientes elementos: 
Denominación: Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
Duración: 2000 horas. 
Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: a), b), 
c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), ñ), p) y q) del ciclo formativo y las 
competencias: a), b), c), d), e), f), g), i), j), k), l), m), ñ), o) y p) del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

• Interpretación de documentación técnica relativa a ICT. 
• Realización e interpretación de esquemas de instalaciones. 
• Montaje y mantenimiento de instalaciones de ICT. 
• Realización de medidas, ajustes y verificación de parámetros. 
• Elaboración de documentación técnica. 
• Valoración de costes, elaboración de presupuestos y 
• documentación administrativa. 

 
Este módulo acredita al alumno en las siguientes unidades de competencia: 
 
b) Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios ELE043_2 (R.D. 

295/2004, de 20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

• UC0120_2 Montar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión sonora y 

TV en edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable). 

• UC0121_2 Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía disponible al 

público e instalaciones de control de acceso (telefonía interior y videoportería). 
 
DECRETO 17/2009, de 26 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas. 
 
El módulo “Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y 
edificios” se imparte durante el segundo año del ciclo de Grado Medio del ciclo 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
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Contenidos, Organización, Secuenciación y Criterios  
de Evaluación 
 
Unidad 0 – Identificación de los elementos de las I nfraestructuras 
comunes de telecomunicación en viviendas y edificio s  (1 hora) 
Aplicaciones y usos de los sistemas existentes 
 
Unidad 1 – Telefonía y Datos (20 horas) 
Telefonía interior e intercomunicación 
— Sistemas de telefonía: Conceptos y ámbito de aplicación. 
— Nociones de instalaciones de telefonía básica. 
— Componentes de una instalación de telefonía. 
— Centrales telefónicas: Tipología, características y jerarquías. 
— Simbología en las instalaciones de telefonía e intercomunicación. 
— Aplicación de la normativa vigente en las instalaciones de telefonía interior e 
intercomunicación. 
 
Configuración de instalaciones de telefonía e intercomunicación 
— Equipos y elementos de una instalación de usuario: 
Punto de acceso a usuario, Bases de acceso, Registro de toma 
— Elementos de las redes telefónicas DSL y RDSI: 
Microfiltros, Splitter, Módem y router ADSL, Hub, Switch, Redes inalámbricas,  
Terminación de red 1, 2 (TR1) (TR2), Equipos terminales, Interfaz, Distancias 
de ramales, rosetas máximas. 
— Instalación de la ICT. 
— Infraestructura de la instalación: 
Red de alimentación, Registros, Red de distribución. 
— Medios de transmisión. 
 
Montaje de instalaciones de telefonía e intercomunicación 
— Técnicas específicas de montaje. 
— Procedimientos de instalación y conexionado de los componentes que 
forman las partes básicas de telefonía interior y telecomunicaciones. 
— Herramientas utilizadas en el montaje. 
— Materiales empleados: Armarios, cajas, tubos, aparatos. 
— Normas de seguridad personal y de los equipos. 
— Verificación, ajuste y medida de los elementos y parámetros de las 
instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones. 
— Puesta en marcha de las instalaciones. Comprobaciones finales. 
— Instrumentos y procedimientos de medida y prueba. 

 

Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
• Conexionado de la distribución de telefonía de un edificio de viviendas 
• Conexionado de una red de datos a un hub/switch 
• Realización en ambos casos de una memoria que incluya material y 

herramientas utilizadas, esquema(s) de distribución y presupuesto 
detallado. 
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Unidad 2 - Sistemas de interfonía y videoportería ( 20 horas) 
— Componentes de una instalación de interfonía y apertura: 
Elementos de apertura., Alimentadores, Placas, Amplificadores, Pulsadores. 
— Centralitas. 
— Porteros. 
— Componentes de una instalación de videoporterías: 
Telecámara, Monitores, Distribuidor, Alimentador de video. 
 

 
 
 
Unidad  3  - Antenas (24 horas) 
Antenas y líneas de transmisión 
— Transmisión de señales de radiotelevisión. 
— Sistemas de recepción de TV terrestre y vía satélite. 
— Red de distribución o reparto. 
Configuración de las instalaciones de antenas 
— Ondas y señales: 
Magnitudes y unidades, Bandas de frecuencia, Transmisión de señales 
— Captación, cabecera, distribución, recepción de las instalaciones de 
antenas. 
— Sistemas terrestres de captación. 
— Sistemas de captación TV satélite. 
— Componentes de un sistema de captación: 
Antenas, reflectores parábolas, mástiles, torres y accesorios de montaje. 
— Equipo de cabecera en TV terrestre: 
Proceso de amplificación. Tipos y características de los amplificadores. 
— Equipo de cabecera en TV satélite: 
Simples y multisatélites. Distribución FI. Transmodulación. Receptores TVSAT. 
— Elementos para la red de distribución: 
Cable coaxial. Derivadores. Repartidores. Amplificadores individuales. Tomas 
de usuario. 
— Instalaciones de antena de TV y radio individuales y en ICT. 
— Elementos y partes. Tipología. Características: 
Tipos de antenas y sus componentes.  La instalación de antenas. Orientación. 
— Simbología en las instalaciones de antenas. 
Montaje de instalaciones de antenas 
— Técnicas específicas de montaje. 
— Herramientas y útiles para el montaje. 
— Montaje individual. 
— Montaje colectivo. 
— Consideraciones mecánicas: 
Distancias de las líneas eléctricas, entre antenas, fuentes de interferencia, 
tomas de tierra de los mástiles, etcétera.  Normas de seguridad personal y de 

Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
• Conexionado de 4 sistemas de interponía y videoportería 
• Realización de una memoria que incluya material y herramientas 

utilizadas, esquema(s) de distribución y presupuesto detallado. 
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los equipos.  Aplicación de la normativa vigente en el montaje de las 
instalaciones de antenas. 

 
 
 
Unidad 4 – Sistemas de seguridad (20 horas) 
 
Sistemas de seguridad 
— Requisitos de los sistemas de seguridad. 
— Conocimientos básicos de los sistemas de seguridad. 
— Elementos que constituyen las distintas instalaciones de seguridad. 
— Estructura de los sistemas de seguridad. 
— Legislación y normativa relativa a las instalaciones de seguridad. 
 
Configuración de las instalaciones de seguridad 
— Tipos y características de los distintos sistemas de seguridad: 
Robo e intrusión. Contra incendios. Control de accesos. Contra atraco. Circuito 
cerrado de televisión (CCTV). 
— Campos de aplicación de los sistemas de seguridad. 
— Comportamiento del fuego. 
— Centrales de proceso o unidades de control. 
— Sistemas de aviso. 
— Tipos de detectores: 
Iónicos. Ópticos. Térmicos. Termovelocimétrico. De contacto manual. 
Detectores perimetrales. Detectores de barrera. Detectores volumétricos. 
— Elección de detectores: 
Superficie de vigilancia por el detector. Lugares apropiados. Lugares con 
limitaciones. Colocación de los detectores, cobertura, orientación. 
— Componentes de señalización y auxiliares. 
— Elementos y partes. Tipología. Características. 
— Detectores y pulsadores de incendio. Central de incendio. Sirenas, 
señalizadores y actuadores: 
Detectores de robo. Central de robo e intrusión. Detectores de gas, incendio, 
intrusión, inundación. Unidad de control del sistema domótico. Pulsadores, 
finales de carrera, detectores. Control industrial, autómata programable. 
Elementos de conexión. Cables trenzados, coaxial, fibra óptica. 
— Simbología utilizada en las instalaciones de seguridad. 
— Reglamentación vigente para los diferentes tipos de instalaciones de 
seguridad. Montaje de instalaciones de seguridad 

Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
• Conexionado de antenas de TDT y radio 
• Conexionado de antena parabólica 
• Distribución de señal de televisión a un edificio de viviendas, y 

configuración de cabecera 
• Análisis en los casos anteriores de las señales con el medidor de 

campo 
• Realización de una memoria que incluya material y herramientas 

utilizadas, esquema(s) de distribución y presupuesto detallado. 
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— Técnicas específicas de montaje. 
— Montaje de centrales contra incendio. 
— Montaje contra robo e intrusión. 
— Técnicas de montaje y conexionado de sensores y actuadotes en 
instalaciones de seguridad. 
— Mantenimiento de las instalaciones de seguridad. 
— Consideraciones mecánicas. 
— Normas de seguridad personal y de los equipos. 

 
 
 
Unidad 5 - Sonido (10 horas) 
Sonido y megafonía 
— Características de las instalaciones de sonido y megafonía. 
— Magnitudes básicas del sonido. Cualidades del sonido. 
— Medición del sonido: Presión sonora. Pérdida o ganancia. Medidas de 
potencia y tensión. 
— Tipos de sonido, propagación, emisión del sonido, presencia de obstáculos. 
— Componentes de una instalación electroacústica. 
— Resistencia de los conductores, líneas de tensión constante, conectores 
para instalaciones de sonido y megafonía. 
— Sonorización para espacios abiertos y cerrados. 
— Instalación, pruebas de funcionamiento y puesta a punto. 
— Simbología de las instalaciones. 
— Aplicación de la normativa vigente en las instalaciones electroacústicas. 
 
Montaje de instalaciones electroacústicas 
— Sistemas de sonido: 
Elementos de entrada, captadores. Etapas de la señal de audio. Etapa de 
salida. 
— Conectores y cables específicos utilizados en megafonía. 
— Adaptación de los altavoces, conexiones, perdidas y cableados. 
— Herramientas utilizadas en el montaje. 
— Puesta a punto de la instalación. Ajuste acústico. 
— Instalaciones, mantenimiento. 
 

Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
• Conexionado de central anti-intrusión 
• Conexionado de central incendio 
• Conexionado de central gas-monóxido 
• Realización en cada caso de una memoria que incluya material y 

herramientas utilizadas, esquema(s) de distribución y presupuesto 
detallado. 
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Unidad 6 - ICT (10 horas) 
 
— Documentación y planos de instalaciones de ICT. 
 
Averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones 
— Averías típicas en instalaciones de ICT. 
— Criterios y puntos de revisión. 
— Causas que provocan las distintas averías. 
— Operaciones programadas de control y mantenimiento. 
— Diagnóstico y localización de averías. 
— Contratos de mantenimiento y garantía de las instalaciones. 
— Normativa de seguridad. Equipos y elementos. Medidas de protección, 
señalización y seguridad. 
 
Reparación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en 
edificios 
— Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de ICT. 
— Reparación de averías. 
— Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
— Normas de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 
— Medios y equipos de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 
Prevención de riesgos en las instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones y en su ejecución 
— Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales: 
Trabajos y maniobras en instalaciones de baja tensión. Trabajo sin tensión. 
Medidas de seguridad. 

 

Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
• Conexionado de un montaje de sonido 
• Realización de una memoria que incluya material y herramientas 

utilizadas, esquema(s) de distribución y presupuesto detallado. 

Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
• Realización de una memoria que incluya los elementos necesarios de 

una ICT de un edificio de viviendas. 



Pág 9 de 12 

 

Criterios de calificación y mínimos exigibles. 
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
Calificación del protocolo de procedimientos experimentales de las actividades 
prácticas, ejercicios, trabajos y proyectos: 
En la corrección de estos se valorará: 
a) Adecuación del trabajo a los objetivos propuestos. 
b) Presentación general. 
c) Exposición y exactitud de los esquemas, valores, cálculos realizados, etc. 
d) Observación de los datos de interés. 
 
 
Ponderación de ejercicios prácticos y memorias descriptivas. 
A. Desarrollo práctico 
A cada práctica, dentro de las unidades de trabajo, se le asignará un tiempo 
máximo de finalización. Se tendrá en cuenta el funcionamiento y la calidad del 
montaje. 
 
B. Memoria descriptiva. 
• Esquemas y simbología 50% 
• Redacción literal 50% 
• Las memorias no se realizarán en clase por parte de los alumnos. 
 
C. Exámenes 
- La valoración de los conocimientos teóricos adquiridos por los alumnos se 
realizará mediante teóricas o teórico-prácticas de las U.T. una vez terminadas. 
 
Ponderaciones para la nota de cada unidad didáctica: 
• Ejercicios prácticos 10% 
• Elaboración de memorias descriptivas 40% 
• Ejercicios de examen 50% con un mínimo de 5 para hacer media con el resto 
de los apartados 
 
Ponderaciones para la nota final: 
El alumno tendrá que haber realizado correctamente un mínimo del 80% de las 
prácticas y memorias propuestas para superar el curso. 
 
El alumno tendrá que haber realizado obtenido un mínimo de 5 en cada una de 
las unidades didácticas.  
 
El alumno superará el módulo si demuestra que ha adquirido las capacidades 
terminales especificadas en el RD 177/2008 y especificadas en esta 
programación como objetivos específicos. Los criterios de evaluación serán los 
especificados en este RD 177/2008. 
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Metodología y estrategias didácticas. 
La totalidad de las U.T se impartirán siguiendo el mismo proceso pedagógico 
de metodología activa y por descubrimiento (búsqueda activa por parte del 
alumno del que aprende, bien siguiendo un método deductivo, bien, hipotético 
deductivo). Con objeto de que el alumno asimile mejor los conocimientos que 
se pretende que adquiera, se observará el siguiente proceso: 
-EXPLICACIÓN TEÓRICA del tema por parte del profesor, para ello se utilizará 
diverso material de apoyo: Transparencias, internet, video, diapositivas, 
catálogos de firmas comerciales, manuales, etc. Se intentará que la exposición 
no se convierta en una clase magistral, para ello se procurará, siempre que sea 
posible, motivar al alumno con ejemplos prácticos, aprovechando la gran 
versatilidad de aplicaciones que existen en esta asignatura, haciendo consultas 
a los alumnos sin intención de calificar y consiguiendo que sea ellos los que 
den ejemplos prácticos del tema que se está explicando. 
-COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL de los conceptos introducidos por el 
profesor. Para tal fin el profesor, siempre que sea posible, realizará una o 
varias experiencias demostrativas mediante las cuales el alumno podrá 
comprobar de forma empírica la veracidad de los conceptos y leyes expuestas 
anteriormente por el profesor. 
-REALIZACIÓN DE EJERCICIOS por parte del profesor, que vayan aclarando 
los puntos donde el alumno tiene mayor dificultad de comprensión. 
- PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO , de forma individual o en grupo, realizando 
ejercicios de dificultad similar a los explicados por el profesor, pero nunca de 
complejidad insuperable, todo ello bajo la supervisión del profesor como trabajo 
de aula o como trabajo para casa. 
 
Estos trabajos del alumno podrán ser expuestos por el mismo alumnos a sus 
compañeros de clase para fomentar el desarrollo de la expresión oral. 
 
Se dedicará una especial atención a los CONTENIDOS DE CARÁCTER 
PROCEDIMENTAL de las actividades de enseñanza aprendizaje. Para que 
exista una coordinación lo más perfecta posible, no se abordará la 
correspondiente práctica hasta que se haya explicado la teoría y se hayan 
resuelto una serie de problemas. Una vez hechos los montajes, sus esquemas 
y operaciones se aclararán las dudas que puedan permanecer. 
 
Como complemento a la realización de los montajes prácticos el alumno 
realizará una memoria escrita para fomentar el desarrollo de su expresión 
escrita. 
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Actividades de recuperación 
 
Los alumnos que no hayan alcanzado el suficiente, tendrán que realizar una 
recuperación de la evaluación no aprobada, para su realización se seguirá el 
proceso siguiente: 
a) Detectar las causas de la insuficiencia. 
b) Paliar, en la medida de lo posible, estas causas ya sea intentando una 
mayor motivación, bien señalando técnicas de estudio más adecuadas. 
c) Señalar conceptos básicos de las unidades insuficientes, intentando explicar 
de forma distinta y realizando ejercicios y trabajos más asequibles. 
d) Realizar un ejercicio de recuperación y/o un trabajo similar a alguno de los 
realizados que englobe los objetivos marcados, prestando especial atención a 
los puntos más deficientes. 
 
 

Evaluación en el caso de haber perdido el derecho a  la 
evaluación continua 
 
Para aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, 
según la actual reglamentación, tendrán una prueba teórica o teórico-práctica 
específica al final del tercer trimestre que incluirá cuestiones de cada una de 
las unidades didácticas. 
 
El alumno tendrá que haber realizado obtenido un mínimo de 5 en cada una de 
las cuestiones relativas a cada una de las unidades didácticas. 
 
El alumno tendrá que haber realizado correctamente un mínimo del 80% de las 
prácticas y memorias propuestas para superar el curso. 
 
 

Evaluación extraordinaria 
A aquellos alumnos que tengan que presentarse a convocatoria extraordinaria 
se realizará una prueba teórica o teórico-práctica específica en las fechas que 
se determinen. Este examen que incluirá cuestiones de cada una de las 
unidades didácticas. 
 
El alumno tendrá que haber realizado obtenido un mínimo de 5 en cada una de 
las cuestiones relativas a cada una de las unidades didácticas. 
 
El alumno tendrá que haber realizado correctamente un mínimo del 80% de las 
prácticas y memorias propuestas para superar el curso. 
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Temas transversales. 
Los temas transversales elegidos, según figura en el Proyecto curricular de 
Centro para la formación Profesional Específica. 
Las consideraciones, soportes conceptuales y objetivos educativos figuran en 
el mencionado PCC para la FPE. 
 

Atención a la diversidad. 
El trabajo en el aula taller permite el trato personalizado con cada uno de los 
alumnos, ofreciendo en cada caso refuerzos individualizados. 
 

Actividades extraescolares 
Las aprobadas por el departamento al inicio de curso. 
 
· Visita a una estación de generación de energía. Podría ser la central 
hidráulica de Bolarque en Guadalajara. 
 
· Visita a Schneider Madrid 
 
· En el presente curso escolar pretendemos hacer una salida de larga duración, 
lo mas probable que de dos días, haciendo una noche. Se barajan dos 
posibilidades: 
 
- Visita a Lisboa con visita al museo de la electricidad. 
- Visita a un astillero español y un barco en construcción. 
 

Materiales, Tecnología de la información y recursos  
didácticos 
 
Como estrategía de animación a la lectura se propone a los alumnos el repaso 
del contenido de clase mediante la lectura en casa del libro recomendado. 
 
Libro de texto recomendado: 
Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios 
Editorial Editex, Autor: Juan Carlos Martín 
 
Se fomentará el uso de Internet para recopilar y contrastar la información 
proporcionada en el aula. 
 
 


