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1- Contribución del módulo a la consecución de los objetivos generales del
ciclo formativo y a las competencias profesionales del título

De los objetivos generales establecidos en el RD 1632/2009, de 30 de octubre, por el
que se establece el Título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicación, el presente
Módulo contribuye a la consecución de los siguientes:

b) Reconocer sistemas de telecomunicaciones, aplicando leyes y teoremas para calcular

sus parámetros.

d) Definir la estructura, equipos y conexionado general de las instalaciones y sistemas de

telecomunicaciones, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos comerciales, para

configurar instalaciones.

e) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos y electrónicos, utilizando

programas informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas de

telecomunicación.

Así mismo, de las competencias profesionales, personales y sociales establecidas en el
citado RD que establece el titulo, este Módulo profesional contribuye a la consecución de las
siguientes:

b) Calcular los parámetros de equipos, elementos e instalaciones, cumpliendo la normativa
vigente y los requerimientos del cliente.

d) Configurar instalaciones y sistemas de telecomunicación, con las especificaciones y las
prescripciones reglamentarias.

2- Resultados de aprendizaje y relación con los objetivos generales
Los resultados de aprendizaje para el presente Módulo profesional recogidos en el RD

1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico en Instalaciones de
Telecomunicación, son los siguientes:

RA1. Caracteriza los sistemas de telecomunicaciones, identificando los subsistemas que los

integran y analizando su función en el conjunto.
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RA2. Determina las características de las antenas de transmisión/recepción para sistemas

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

RA3. Evalúa las prestaciones de los medios guiados de transmisión, realizando montajes,

medidas y verificando sus características.

RA4 Determina la calidad de las señales en líneas de transmisión de telecomunicaciones,

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

RA5. Evalúa la calidad de las señales de sonido y vídeo, aplicando técnicas de visualización

o medida e interpretando sus parámetros.

La relación entre los objetivos generales a los que contribuye el Módulo y sus
resultados de aprendizaje se muestran en la tabla 1.

3- Resultados de aprendizaje y relación con las competencias profesionales,
personales y sociales

La relación entre las competencias profesionales, personales y sociales y los resultados
de aprendizaje se presentan en la tabla 2.
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Resultados de Aprendizaje

del Módulo Profesional

Objetivos Generales a los que contribuye el Módulo

b d e

RA1. Caracteriza los sistemas de telecomunicaciones, identificando los
subsistemas que los integran y analizando su función en el conjunto. X

RA2. Determina las características de las antenas de transmisión/recepción
para sistemas de radiofrecuencia, analizando sus parámetros típicos e
identificando sus aplicaciones. X X

RA3. Evalúa las prestaciones de los medios guiados de transmisión, realizando
montajes, medidas y verificando sus características. X X

RA4 Determina la calidad de las señales en líneas de transmisión de
telecomunicaciones, aplicando técnicas de medida o visualización e
interpretando los valores obtenidos. X X

RA5. Evalúa la calidad de las señales de sonido y vídeo, aplicando técnicas de
visualización o medida e interpretando sus parámetros. X X

Tabla 1. Relación entre los objetivos generales a los que contribuye el Módulo y resultados de aprendizaje
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Resultados de Aprendizaje

del Módulo Profesional

Competencias a los que contribuye el Módulo

2 4

RA1. Caracteriza los sistemas de telecomunicaciones, identificando los subsistemas que
los integran y analizando su función en el conjunto. X

RA2. Determina las características de las antenas de transmisión/recepción para
sistemas de radiofrecuencia, analizando sus parámetros típicos e identificando sus
aplicaciones. X

RA3. Evalúa las prestaciones de los medios guiados de transmisión, realizando
montajes, medidas y verificando sus características. X

RA4. Determina la calidad de las señales en líneas de transmisión de
telecomunicaciones, aplicando técnicas de medida o visualización e interpretando los
valores obtenidos. X

RA5. Evalúa la calidad de las señales de sonido y vídeo, aplicando técnicas de
visualización o medida e interpretando sus parámetros. X

Tabla 2. Relación entre las competencias a las que contribuye el Módulo y resultados de aprendizaje
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4- Contenidos Generales del Módulo

4-1 Unidades de Trabajo

UT 0.- PRESENTACIÓN DEL MÓDULO. EVALUACIÓN INICIAL.

Actividades:
- Actividad 1: Información sobre los contenidos, objetivos, criterios de evaluación, criterios

de ponderación, actividades y otros temas de interés.
- Actividad 2: Competencias y salidas profesionales.
- Actividad 3: Evaluación inicial.
TEMPORALIZACIÓN:
- El tiempo dedicado a esta unidad será de 2h.

BLOQUE 1.0. Introducción a MATLAB.

U.T. 1.0 Introducción a MATLAB. 5 sesiones BLOQUE 0

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

e) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos y electrónicos, utilizando programas
informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas de telecomunicación.

CONCEPTOS BASE

 Arrays y Matrices.
 Operaciones con diferentes tipos de datos.
 Resolución de sistemas líneales.
 Representación de datos en figuras.
 Bases de Datos.
 Bifurcaciones y Bucles.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

ACTITUDES

 Estudiar los parámetros propios de Arrays y
Matrices, empleando MATLAB.

 Utilizar diferentes tipos de datos y
representarlos en figuras.

 Usar diferentes tipos de bifurcaciones y bucles.
 Generar una base de datos que permita trabajar

con diferentes tipos de datos.

 Valoración de la necesidad de manejar un programa
basado en lenguaje de alto nivel, para poder simular
en las unidades posteriores los diferentes sistemas y
circuitos que se presentan en esta programación.

 Creación de un clima positivo de relación y
colaboración con el entorno, valorando la
comunicación como uno de los aspectos más
esenciales en su profesión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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c)   Se han relacionado las partes y elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los
esquemas y planos.
d)   Se  han  establecido  las  relaciones  de  funcionamiento  entre  los  diferentes sistemas y elementos de
las instalaciones.
f) Se han comprobado las características técnicas de los equipos de emisión y transmisión para radio y
televisión.
g)   Se han definido los parámetros que aseguran la calidad del servicio.

U.T. 1A Conceptos sobre
modulación en amplitud: AM

12 sesiones BLOQUE 1

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

b) Reconocer sistemas de telecomunicaciones, aplicando leyes y teoremas para calcular sus
parámetros.

d) Definir la estructura, equipos y conexionado general de las instalaciones y sistemas de
telecomunicaciones, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos comerciales, para
configurar instalaciones.

e) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos y electrónicos, utilizando programas
informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas de telecomunicación.

CONCEPTOS BASE

 Modulador y Demodulador AM.
 Supresión de la Portadora.
 Modulación de Banda Lateral Única.
 Pulsos como Señal Moduladora.
 Transformada de Hilbert.
 Diseños Prácticos de Moduladores.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

ACTITUDES

 Estudiar los parámetros propios de una
modulación AM, empleando MATLAB y
PSPICE sobre un circuito con detector de
envolvente.

 Utilizar un modulador balanceado para suprimir
la portadora y representar en el tiempo y en la
frecuencia las señales resultantes.

 Construir un filtro paso banda que elimine la
banda lateral inferior de la señal y representar la
señal resultante tanto en tiempo como en
frecuencia.

 Generar con MATLAB  pulsos como Señales
Moduladoras.

 Representar en el dominio del tiempo y de la
frecuencia las señales empleadas en la

 Valoración de la necesidad de implantar un sistema
de distribución de señales de radiotelevisión,
conforme a la normativa vigente, con el fin de hacer
llegar al usuario una señal en las mejores
condiciones posible.

 Creación de un clima positivo de relación y
colaboración con el entorno, valorando la
comunicación como uno de los aspectos más
esenciales en su profesión.
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modulación AM.
 Montar en PSPICE circuitos prácticos de

moduladores de AM.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)   Se han relacionado los distintos sistemas de emisión y transmisión para radio y televisión (RTV) con los
servicios y aplicaciones prestadas.
b)   Se ha identificado la estructura de los sistemas de transmisión de señales de las
instalaciones fijas y de las unidades móviles.
c)   Se han relacionado las partes y elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los
esquemas y planos.
d)   Se han  establecido  las  relaciones  de  funcionamiento  entre  los  diferentes sistemas y elementos de
las instalaciones.
f) Se han comprobado las características técnicas de los equipos de emisión y transmisión para radio y
televisión.
g)   Se han definido los parámetros que aseguran la calidad del servicio.
h)   Se ha identificado la normativa que afecta a la instalación (REBT, normativas de
telecomunicaciones y ordenanzas municipales, entre otras).

BLOQUE 1. Modulación en amplitud: AM.

U.T. 1A Conceptos sobre
modulación en amplitud: AM

12 sesiones BLOQUE 1

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

b) Reconocer sistemas de telecomunicaciones, aplicando leyes y teoremas para calcular sus
parámetros.

d) Definir la estructura, equipos y conexionado general de las instalaciones y sistemas de
telecomunicaciones, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos comerciales, para
configurar instalaciones.

e) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos y electrónicos, utilizando programas
informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas de telecomunicación.

CONCEPTOS BASE

 Modulador y Demodulador AM.
 Supresión de la Portadora.
 Modulación de Banda Lateral Única.
 Pulsos como Señal Moduladora.
 Transformada de Hilbert.
 Diseños Prácticos de Moduladores.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

ACTITUDES

 Estudiar los parámetros propios de una
modulación AM, empleando MATLAB y  Valoración de la necesidad de implantar un sistema
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PSPICE sobre un circuito con detector de
envolvente.

 Utilizar un modulador balanceado para suprimir
la portadora y representar en el tiempo y en la
frecuencia las señales resultantes.

 Construir un filtro paso banda que elimine la
banda lateral inferior de la señal y representar la
señal resultante tanto en tiempo como en
frecuencia.

 Generar con MATLAB  pulsos como Señales
Moduladoras.

 Representar en el dominio del tiempo y de la
frecuencia las señales empleadas en la
modulación AM.

 Montar en PSPICE circuitos prácticos de
moduladores de AM.

de distribución de señales de radiotelevisión,
conforme a la normativa vigente, con el fin de hacer
llegar al usuario una señal en las mejores
condiciones posible.

 Creación de un clima positivo de relación y
colaboración con el entorno, valorando la
comunicación como uno de los aspectos más
esenciales en su profesión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)   Se han relacionado los distintos sistemas de emisión y transmisión para radio y televisión (RTV) con los
servicios y aplicaciones prestadas.
b)   Se ha identificado la estructura de los sistemas de transmisión de señales de las
instalaciones fijas y de las unidades móviles.
c)   Se han relacionado las partes y elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los
esquemas y planos.
d)   Se han  establecido  las  relaciones  de  funcionamiento  entre  los  diferentes sistemas y elementos de
las instalaciones.
f) Se han comprobado las características técnicas de los equipos de emisión y transmisión para radio y
televisión.
g)   Se han definido los parámetros que aseguran la calidad del servicio.
h)   Se ha identificado la normativa que afecta a la instalación (REBT, normativas de
telecomunicaciones y ordenanzas municipales, entre otras).

U.T. 2A Modulador Comercial de
Amplitud

13 sesiones BLOQUE 1

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

b) Reconocer sistemas de telecomunicaciones, aplicando leyes y teoremas para calcular sus
parámetros.

d) Definir la estructura, equipos y conexionado general de las instalaciones y sistemas de
telecomunicaciones, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos comerciales, para
configurar instalaciones.

e) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos y electrónicos, utilizando
programas informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas de
telecomunicación.

CONCEPTOS BASE
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 Amplificador diferencial
 Fuentes de corriente
 Modulador AM basado en amplificador diferencial
 Osciladores
 Oscilador en puente de Wien
 Oscilador con células RC
 Implementación de un Modulador Balanceado de Amplitud

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTITUDES

 Medir la ganancia del amplificador
 Analizar los seguidores de emisor y los

amplificadores diferenciales.
 Describir las componentes espectrales que se

obtienen a la salida de un amplificador diferencial.
Calcular el índice de modulación AM que ha
obtenido con él.

 Analizar los espejos de corriente.
 Obtener la señal de salida de un modulador doble

banda lateral balanceado.
 Simular los diferentes tipos de osciladores

declarados en los conceptos base:
a. Colpitts
b. Puente de Wien
c. Con células RC

 Implementar un modulador balanceado de
amplitud.

 Valoración de la necesidad de conocer los
diferentes sistemas de amplificación necesarios
para un sistema de distribución de señales de
radiotelevisión, conforme a la normativa vigente,
con el fin de hacer llegar al usuario una señal en
las mejores condiciones posible.

 Creación de un clima positivo de relación y
colaboración con el grupo de trabajo asignado,
valorando la comunicación como uno de los
aspectos más esenciales en su profesión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

d)   Se ha seleccionado el equipamiento técnico de los emisores, reemisores y radioenlaces (moduladores,
demoduladores, procesadores y amplificadores, entre otros).

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

f)    Se han dimensionado los mástiles, soportes y torretas.
g)   Se han seleccionado los equipos de alimentación y protección de la instalación (sistemas de alimentación,

tomas de tierra, grupos electrógenos, entre otros).
h)   Se han elaborado esquemas de la instalación.

BLOQUE 2. Modulación en frecuencia: FM.

U.T. 2A Modulador de
Frecuencia Comercial

15 sesiones BLOQUE 2

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
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b) Reconocer sistemas de telecomunicaciones, aplicando leyes y teoremas para calcular sus
parámetros.

d) Definir la estructura, equipos y conexionado general de las instalaciones y sistemas de
telecomunicaciones, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos comerciales, para
configurar instalaciones.

e) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos y electrónicos, utilizando
programas informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas de
telecomunicación.

CONCEPTOS BASE

 Modulador comercial de FM.
 Triplicador de frecuencia.
 Esquema eléctrico.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTITUDES

 Analizar las funciones de cada uno de los
elementos de un modulador FM básico.

 Analizar las funciones de cada uno de los
elementos sobre un esquema eléctrico de
triplicador.

 Diseñar dos modelos de triplicador,
concatenados, empleados para conseguir la
modulación FM.

 Montar un esquema eléctrico basado en un
modulador comercial FM, y tomar medidas
en diferentes puntos del circuito.

 Valoración de la necesidad de analizar circuitos
electrónicos a nivel de elementos, con el fin de
hacer llegar al usuario una señal en las mejores
condiciones posible.

 Creación de un clima positivo de relación y
colaboración con un entorno laboral en el que se
trabaja en grupo, valorando la comunicación
como uno de los aspectos más esenciales en su
profesión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se ha aplicado el protocolo de puesta en servicio de la instalación.
b) Se han configurado los equipos de forma local.
c) Se ha configurado el hardware y software de los equipos de emisión y transmisión

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

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

e)   Se han medido los parámetros de calidad del sistema (potencias directa y
reflejada. ROE. Distorsiones. Intermodulaciones. Medidas de ecos. Relaciones S/N,
C/N y BER, entre otras).

h) Se han contrastado los parámetros medidos con los característicos de la instalación.
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U.T. 2B Estudio de Modulación y
Demodulación en Frecuencia

15 sesiones BLOQUE 2

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

b) Reconocer sistemas de telecomunicaciones, aplicando leyes y teoremas para calcular sus
parámetros.

d) Definir la estructura, equipos y conexionado general de las instalaciones y sistemas de
telecomunicaciones, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos comerciales, para
configurar instalaciones.

e) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos y electrónicos, utilizando
programas informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas de
telecomunicación.

CONCEPTOS BASE

 Esquema eléctrico de un circuito.
 Demodulación no Coherente de Frecuencia.
 Limitador.
 Discriminadores por derivada en frecuencia.
 Discriminadores por derivada en tiempo.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTITUDES

 Examinar el espectro a la salida del oscilador del
circuito integrado empleado para la modulación FM.

 Utilizando el programa PSPICE, obtener la función de
transferencia del filtro de salida.

 Diseñar el limitador propuesto en los esquemas
eléctricos, utilizando el transistor Q2N2222 de SPICE.

 Usando el programa SPICE calcular la función de
transferencia del circuito resonante del circuito
propuesto.

 Usando el programa SPICE polarizar el transistor para
que trabaje como amplificador lineal. Medir la
ganancia en tensión del diseño efectuado, e indicar los
valores de los componentes del circuito.

 Valoración de la necesidad de analizar
circuitos electrónicos a nivel de elementos,
con el fin de hacer llegar al usuario una
señal en las mejores condiciones posible.

 Creación de un clima positivo de relación y
colaboración con un entorno laboral en el
que se trabaja en grupo, valorando la
comunicación como uno de los aspectos
más esenciales en su profesión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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a) Se ha aplicado el protocolo de puesta en servicio de la instalación.
b) Se han configurado los equipos de forma local.
c) Se ha configurado el hardware y software de los equipos de emisión y transmisión

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

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

e)   Se han medido los parámetros de calidad del sistema (potencias directa y
reflejada. ROE. Distorsiones. Intermodulaciones. Medidas de ecos. Relaciones S/N,
C/N y BER, entre otras).

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

BLOQUE 3. Lazo enganchado en fase (PLL).

U.T. 3 Lazo enganchado en fase
(PLL)

20 sesiones BLOQUE 3

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

b) Reconocer sistemas de telecomunicaciones, aplicando leyes y teoremas para calcular sus
parámetros.

d) Definir la estructura, equipos y conexionado general de las instalaciones y sistemas de
telecomunicaciones, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos comerciales, para
configurar instalaciones.

e) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos y electrónicos, utilizando
programas informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas de
telecomunicación.

CONCEPTOS BASE

 Fuente de señal.
 Detector de Fases.
 Filtro.
 Oscilador Controlado por Voltaje.
 Lazo Enganchado en Fase.

o Errores de fase.
o Errores de frecuencia.
o Rampa en frecuencia.

 Demodulación Coherente de una Señal.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTITUDES

 Construir una función Matlab que genere N
muestras de la señal de entrada al PLL.

 Utilizando la función construida generar la señal
de entrada al PLL para N=1000 y f0=1KHz,
fase_inicial=/2 y Ts=1/(100*fo).

 Construir una función Matlab que implemente el
detector de fases entre una muestra temporal de
la señal de entrada y una muestra temporal de la

 Valoración de la necesidad de analizar circuitos
electrónicos a nivel de elementos, con el fin de
hacer llegar al usuario una señal en las mejores
condiciones posible.

 Creación de un clima positivo de relación y
colaboración con un entorno laboral en el que se
trabaja en grupo, valorando la comunicación como
uno de los aspectos más esenciales en su
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señal del VCO.

 Construir una función Matlab que sirva para
realizar el filtrado muestra a muestra de la señal
de entrada (xd).

 Configurar un Oscilador controlado por voltaje.

 Representar el diagrama de Lissoajous y la
gráfica de error entre la señal del VCO y la señal
de entrada.

 Generar las señales de entrada al PLL.

 Representar la respuesta al impulso y la función
de transferencia del filtro en coseno alzado
diseñado en clase.

 Realizar la detección coherente con un filtro del
tipo  ‘RC’, tomando unos parámetros
predeterminados, dados en clase.

profesión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha aplicado el protocolo de puesta en servicio de la instalación.
b) Se han configurado los equipos de forma local.
c) Se ha configurado el hardware y software de los equipos de emisión y transmisión

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

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

e)   Se han medido los parámetros de calidad del sistema (potencias directa y
reflejada. ROE. Distorsiones. Intermodulaciones. Medidas de ecos. Relaciones S/N,
C/N y BER, entre otras).

h) Se han contrastado los parámetros medidos con los característicos de la instalación.
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UT 4. ANTENAS
CONCEPTUALES

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

- El espectro electromagnético. Asignación de bandas y servicios. Cuadros de asignación de
frecuencias.

- Parámetros de las antenas. Definición y cálculo. Densidad de potencia radiada. Diagrama de
radiación. Directividad. Ganancia. Polarización. Impedancia. Adaptación. Área y longitud
efectiva.

- Tipos de antenas. Aplicaciones. Características.
- Elementos de las antenas. Función. Accesorios. Conectores y cableado.
- Diagramas de radiación:
 Antenas de transmisión. Características.
 Antenas de recepción. Características.

PROCEDIMENTALES:
- Identificar los modos de propagación de señales electromagnéticas.
- Reconocer bandas y servicios de comunicaciones en el espectro electromagnético.
- Definir las características de las antenas.
- Relacionar tipos de antenas con su aplicación.
- Relacionar los elementos de las antenas con su función.
- Calcular parámetros de las antenas.
- Relacionar diagramas de radiación con su aplicación.

TEMPORALIZACIÓN:
- El tiempo dedicado a esta unidad será de 20h.

ACTITUDINALES:
- Concienciar de la importancia de adquirir los conocimientos de base para su posterior
aplicación.
- Utilizar el vocabulario técnico adecuado.
- Reconocimiento y valoración de la importancia de la medición.
- Valorar la importancia del cálculo teórico previo como predicción científica.
- Respetar las normas de seguridad en el trabajo con los equipos electrónicos.
- Responsabilidad en el uso del material de laboratorio.
- Conexionar con la seguridad requerida y siguiendo procedimientos normalizados, los distintos
aparatos de medida en función de las magnitudes que se van a medir.
- Seguimiento de los Procedimientos establecidos para el módulo profesional.
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UT 5. MEDIOS GUIADOS DE TRANSMISIÓN
CONCEPTUALES

- Transmisión de señales eléctricas. Par de cobre. Características y prestaciones.
- Transmisión de señales electromagnéticas: cable coaxial y guía de ondas. Aplicaciones y tipos

de líneas. Distribución de campos en la línea. Modos de transmisión. Características.
Atenuación, bandas de trabajo, potencia máxima y otras.

- Transmisión de señales ópticas: fibra óptica. Aplicaciones. Transmisión óptica. Tipos de
transmisión. Física de la luz. Apertura numérica y ángulo de aceptación.

- Modo de propagación de la luz en la fibra. Composición de la fibra. Monomodo y multimodo.
Composición del cable.

- Conectores y empalmes de líneas. Engastadoras. Herramientas de corte, pulido y montaje de
conectores de fibra óptica. Fusionadora de fibra óptica. Tipos, características y aplicaciones.
Herramientas de montaje de conectores y empalme de líneas. Conectores. Técnicas de
montaje, soldadura y engastado de conectores. Técnicas de empalme en fibra óptica.
Empalme químico. Fusión de líneas de fibra óptica.

- Atenuaciones y pérdidas.

PROCEDIMENTALES:
- Identificar los medios de transmisión guiados (cables de pares, fibra, guías de onda, entre

otros).
- Reconocer características y campos de aplicación.
- Montar conectores y accesorios utilizados en medios de transmisión de cobre.
- Realizar empalmes en fibra óptica.
- Unir cables de fibra mediante conectores.
- Medir parámetros de los medios de transmisión guiados.
- Relacionar parámetros medidos con su valor característico en distintas aplicaciones.

TEMPORALIZACIÓN:
- El tiempo dedicado a esta unidad será de 28h.

ACTITUDINALES:
- Concienciar de la importancia de adquirir los conocimientos de base para su posterior
aplicación.
- Utilizar el vocabulario técnico adecuado.
- Reconocimiento y valoración de la importancia de la medición.
- Valorar la importancia del cálculo teórico previo como predicción científica.
- Respetar las normas de seguridad en el trabajo con los equipos electrónicos.
- Responsabilidad en el uso del material de laboratorio.
- Conexionar con la seguridad requerida y siguiendo procedimientos normalizados, los distintos
aparatos de medida en función de las magnitudes que se van a medir.
- Seguimiento de los Procedimientos establecidos para el módulo profesional.
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UT 6. CALIDAD DE LAS SEÑALES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
CONCEPTUALES

- Sistemas de medida de señales eléctricas. Voltímetro, amperímetro y óhmetro.
- Sistemas de medida de señales de radiofrecuencia. Analizador de espectros, generador de RF,

analizador de comunicaciones y vatímetro direccional.
- Equipos de medida de señales ópticas. Generador de señales luminosas, reflectómetro óptico

y otros.
- Comprobadores de cables.
- Parámetros de comprobación de la calidad en sistemas de telecomunicaciones.
- Técnicas de medida: conexión y configuración de equipos.
- Interpretación de resultados. Valoración cuantitativa y cualitativa.
- Precauciones y normas de seguridad en el manejo de equipos de medida.
-
PROCEDIMENTALES:
- Identificar los equipos de medida de señales eléctricas y sus aplicaciones.
- Identificar los equipos de medida de señales de radiofrecuencia y sus aplicaciones.
- Identificar los equipos de medida de fibra óptica y sus aplicaciones.
- Reconocer las medidas que hay que realizar para comprobar la calidad de las señales y líneas

de transmisión.
- Medir y visualizar señales.
- Evaluar la calidad en señales y líneas de transmisión.
- Relacionar los valores medidos de las señales con valores de referencia.

TEMPORALIZACIÓN:
- El tiempo dedicado a esta unidad será de 28h.

ACTITUDINALES:
- Concienciar de la importancia de adquirir los conocimientos de base para su posterior
aplicación.
- Utilizar el vocabulario técnico adecuado.
- Reconocimiento y valoración de la importancia de la medición.
- Valorar la importancia del cálculo teórico previo como predicción científica.
- Respetar las normas de seguridad en el trabajo con los equipos electrónicos.
- Responsabilidad en el uso del material de laboratorio.
- Conexionar con la seguridad requerida y siguiendo procedimientos normalizados, los distintos
aparatos de medida en función de las magnitudes que se van a medir.
- Seguimiento de los Procedimientos establecidos para el módulo profesional.
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UT 7. CALIDAD DE LAS SEÑALES DE AUDIO Y VÍDEO
CONCEPTUALES

- Principios básicos del sonido. Características acústicas. Fenómenos acústicos y
electroacústicos.

- Magnitudes fundamentales de una señal de audio: frecuencia, longitud de onda, intensidad,
potencia y presión sonora, y espectro sonoro.

- Respuesta en frecuencia.
- Digitalización y codificación de señales.
- Parámetros de señales digitales. Frecuencia de muestreo, longitud de palabra, error de

cuantificación y codificación.
- Perturbaciones de un sistema de sonido, precauciones y requisitos de funcionamiento.
- Equipos y técnicas de medida de señales de sonido analógicas y digitales.
- Descomposición de la imagen, exploración progresiva y entrelazada. Luminosidad y color.
- Características más relevantes de la señal de vídeo. Cuadros, campos y líneas. Niveles,

sincronismos y otros.
- Digitalización de imágenes. Tipos de muestreo y codificación.
- Formación de la trama digital. Transmisión en serie y paralelo.
- El monitor de forma de onda y el vectorscopio en el control de la señal de vídeo. Parámetros.
- Perturbaciones que pueden afectar a un sistema de vídeo. Precauciones y requisitos para un

funcionamiento fiable.
- Equipos y técnicas de medidas que se utilizan en un sistema de vídeo.

PROCEDIMENTALES:
- Relacionar las magnitudes fundamentales utilizadas en audio y vídeo con sus unidades de

medida.
- Identificar y relacionar las funciones lineales y logarítmicas y sus unidades.
- Evaluar la calidad de las señales de sonido y vídeo, aplicando técnicas de visualización o

medida e interpretando sus parámetros.
- Caracterizar los fenómenos acústicos y electroacústicos.
- Visualizar señales de audio y vídeo e identificado sus características.
- Valorar los niveles normalizados de las señales y sus unidades de medida.
- Determinar las características de las señales de audio y vídeo digitales.
- Reconocer las perturbaciones más usuales que afectan a los sistemas de sonido y vídeo.
- Identificar los instrumentos, equipos y técnicas de medida utilizados para evaluar señales de

audio y vídeo.
- Medir y visualizar señales digitales.

TEMPORALIZACIÓN:
- El tiempo dedicado a esta unidad será de 20h.

ACTITUDINALES:
- Utilizar el vocabulario técnico adecuado.
- Reconocimiento y valoración de la importancia de la medición.
- Responsabilidad en el uso del material de laboratorio.
- Conexionar con la seguridad requerida y siguiendo procedimientos normalizados, los distintos
aparatos de medida en función de las magnitudes que se van a medir.
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4-2 Unidades de trabajo y su relación con los resultados de aprendizaje y los correspondientes criterios de
evaluación

Los criterios de Evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje son:

Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación

RA1. Caracteriza los sistemas de
telecomunicaciones, identificando los
subsistemas que los integran y analizando su
función en el conjunto.

a) Se ha identificado la función de los dispositivos electrónicos empleados en telecomunicaciones (amplificadores, mezcladores, osciladores,
moduladores, filtros, entre otros).

b) Se han reconocido los diferentes tipos de modulación, sus características y aplicaciones.
c) Se ha elaborado un diagrama de los bloques funcionales del sistema.
d) Se han identificado los tipos de canales de comunicaciones y sus características.
e) Se han definido las características de los transmisores de radiofrecuencia.
f) Se han definido las características de los receptores de radiofrecuencia.
g) Se han relacionado las señales de entrada y salida con su tratamiento en cada bloque.
h) Se han visualizado o medido señales de entrada y salida en los subsistemas.

RA2. Determina las características de las
antenas de transmisión/recepción para
sistemas de radiofrecuencia, analizando sus
parámetros típicos e identificando sus
aplicaciones.

a) Se han identificado los modos de propagación de señales electromagnéticas.
b) Se han reconocido bandas y servicios de comunicaciones en el espectro electromagnético.
c) Se han definido las características de las antenas.
d) Se han relacionado tipos de antenas con su aplicación.
e) Se han relacionado los elementos de las antenas con su función.
f) Se han calculado parámetros de las antenas.
g) Se han relacionado diagramas de radiación con su aplicación.

RA3. Evalúa las prestaciones de los medios
guiados de transmisión, realizando
montajes, medidas y verificando sus
características.

a) Se han identificado los medios de transmisión guiados (cables de pares, fibra, guías de onda, entre otros).
b) Se han reconocido sus características y campos de aplicación.
c) Se han montado los conectores y accesorios utilizados en medios de transmisión de cobre.
d) Se han realizado empalmes en fibra óptica.
e) Se han unido cables de fibra mediante conectores.
f) Se han medido parámetros de los medios de transmisión guiados.
g) Se han relacionado los parámetros medidos con su valor característico en distintas aplicaciones.
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Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación

RA4 Determina la calidad de las señales en
líneas de transmisión de telecomunicaciones,
aplicando técnicas de medida o visualización
e interpretando los valores obtenidos.

a) Se han identificado los equipos de medida de señales eléctricas y sus aplicaciones.
b) Se han identificado los equipos de medida de señales de radiofrecuencia y sus aplicaciones.
c) Se han identificado los equipos de medida de fibra óptica y sus aplicaciones.
d) Se han reconocido las medidas que hay que realizar para comprobar la calidad de las señales y líneas de transmisión.
e) Se han medido o visualizado señales.
f) Se ha evaluado la calidad en señales y líneas de transmisión.
g) Se han relacionado los valores medidos de las señales con valores de referencia.

RA5. Evalúa la calidad de las señales de
sonido y vídeo, aplicando técnicas de
visualización o medida e interpretando sus
parámetros.

a) Se han relacionado las magnitudes fundamentales utilizadas en audio y vídeo con sus unidades de medida.
b) Se han identificado y relacionado las funciones lineales y logarítmicas y sus unidades.
c) Se han caracterizado los fenómenos acústicos y electroacústicos.
d) Se han visualizado señales de audio y vídeo e identificado sus características.
e) Se han valorado los niveles normalizados de las señales y sus unidades de medida.
f) Se han determinado las características de las señales de audio y vídeo digitales.
g) Se han reconocido las perturbaciones más usuales que afectan a los sistemas de sonido y vídeo.
h) Se han identificado los instrumentos, equipos y técnicas de medida utilizados para evaluar señales de audio y vídeo.
i) Se han medido y visualizado señales digitales.

La relación de las Unidades de Trabajo con los Resultados de Aprendizaje y los correspondientes Criterios de Evaluación son los que se muestran en las tablas
siguientes:



Región de Murcia

Consejería de Educación,
Universidades y Empleo

C/ La
Iglesia, s/n

30012
Patiño (Murcia)

968 266922
968 342085

C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978
1º_STI_Elementos de Sistemas de Teleco_17-18_5165B6

Unidades de
Trabajo

Resultados de Aprendizaje
Relacionados

Criterios de Evaluación

UT.1.0
UT.1A
UT.1B
UT.2A
UT.2B
UT.3

RA1.

a)   Se ha identificado la función de los dispositivos electrónicos empleados en telecomunicaciones
(amplificadores, mezcladores, osciladores, moduladores, filtros, entre otros).

b)   Se han reconocido los diferentes tipos de modulación, sus características y aplicaciones.
c)   Se ha elaborado un diagrama de los bloques funcionales del sistema.
d)   Se han identificado los tipos de canales de comunicaciones y sus características.
e)   Se han definido las características de los transmisores de radiofrecuencia.
f)    Se han definido las características de los receptores de radiofrecuencia.
g)   Se han relacionado las señales de entrada y salida con su tratamiento en cada bloque.
h)   Se han visualizado o medido señales de entrada y salida en los subsistemas

RA4.

a) Se han identificado los equipos de medida de señales eléctricas y sus aplicaciones.
e) Se han medido o visualizado señales.
g) Se han relacionado los valores medidos de las señales con valores de referencia.

UT.4 RA2.

a) Se han identificado los modos de propagación de señales electromagnéticas.
b) Se han reconocido bandas y servicios de comunicaciones en el espectro electromagnético.
c) Se han definido las características de las antenas.
d) Se han relacionado tipos de antenas con su aplicación.
e) Se han relacionado los elementos de las antenas con su función.
f) Se han calculado parámetros de las antenas.
g) Se han relacionado diagramas de radiación con su aplicación.

UT.5 RA3.

a) Se han identificado los medios de transmisión guiados (cables de pares, fibra, guías de onda, entre otros).
b) Se han reconocido sus características y campos de aplicación.
c) Se han montado los conectores y accesorios utilizados en medios de transmisión de cobre.
d) Se han realizado empalmes en fibra óptica.
e) Se han unido cables de fibra mediante conectores.
f) Se han medido parámetros de los medios de transmisión guiados.
g) Se han relacionado los parámetros medidos con su valor característico en distintas aplicaciones.
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Unidades de
Trabajo

Resultados de Aprendizaje
Relacionados

Criterios de Evaluación

UT.6 RA4.

a) Se han identificado los equipos de medida de señales eléctricas y sus aplicaciones.
b) Se han identificado los equipos de medida de señales de radiofrecuencia y sus aplicaciones.
c) Se han identificado los equipos de medida de fibra óptica y sus aplicaciones.
d) Se han reconocido las medidas que hay que realizar para comprobar la calidad de las señales y líneas de transmisión.
e) Se han medido o visualizado señales.
f) Se ha evaluado la calidad en señales y líneas de transmisión.
g) Se han relacionado los valores medidos de las señales con valores de referencia.

UT.7 RA5.

a) Se han relacionado las magnitudes fundamentales utilizadas en audio y vídeo con sus unidades de medida.
b) Se han identificado y relacionado las funciones lineales y logarítmicas y sus unidades.
c) Se han caracterizado los fenómenos acústicos y electroacústicos.
d) Se han visualizado señales de audio y vídeo e identificado sus características.
e) Se han valorado los niveles normalizados de las señales y sus unidades de medida.
f) Se han determinado las características de las señales de audio y vídeo digitales.
g) Se han reconocido las perturbaciones más usuales que afectan a los sistemas de sonido y vídeo.
h) Se han identificado los instrumentos, equipos y técnicas de medida utilizados para evaluar señales de audio y vídeo.
i) Se han medido y visualizado señales digitales.
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4-3 Secuenciación y Temporización de las Unidades de Trabajo

Las horas asignadas al módulo profesional son 132h distribuidas en 4h semanales según
establece la orden de 20 de marzo de 2012 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo.

La carga horaria asignada a cada UT y su temporización queda tal y como muestra la tabla
siguiente:

sesiones por UT Trimestre

Unidades de Trabajo
1º

trimestre
2º

trimestre
3º

trimestre
UT 0.- PRESENTACIÓN DEL MÓDULO. EVALUACIÓN INICIAL. 1

UT 1.0- INTRODUCCIÓN A MATLAB 5

U.T. 1A  Conceptos sobre modulación en amplitud: AM 19

U.T. 2A  Modulador Comercial de Amplitud 19

U.T. 1B Modulador de Frecuencia Comercial 15

U.T. 2B  Estudio de Modulación y Demodulación en Frecuencia 15

UT 3.- Lazo enganchado en fase (PLL) 19

UT 4.- ANTENAS 9

UT 5.- MEDIOS GUIADOS DE TRANSMISIÓN 20

UT 6.- CALIDAD DE LAS SEÑALES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 10

UT 7.- CALIDAD DE LAS SEÑALES DE AUDIO Y VÍDEO 5

5- Metodología

Los principios metodológicos que guiarán el desarrollo de la práctica docente serán los
que quedan establecidos en el Real Decreto 1147/2011, de 27 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo en el que, en su artículo 8
apartado 6 establece: “La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan,
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de
la actividad profesional correspondiente”.

Los principios metodológicos que guiarán el desarrollo de la práctica docente serán los
que quedan establecidos en el Real Decreto 1147/2011, de 27 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo en el que, en su artículo 8
apartado 6 establece: “La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan,
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de
la actividad profesional correspondiente”.



Región de Murcia

Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

C/ La Iglesia, s/n
30012 Patiño (Murcia)

968 266922
968 342085

C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978
1º_STI_Elementos de Sistemas de Teleco_17-18_5165B6

La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad
para aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo.

Por otra parte, como la función fundamental de la Evaluación es el saber hacer, el método
de trabajo en el espacio formativo consistirá:

a) Explicación de los contenidos.

b) Realizar ejercicios prácticos que cumplan cada uno de los criterios de evaluación.

c) Resolución de problemas para favorecer otros aprendizajes y atender a las necesidades de

aquellos alumnos más aventajados (atención a la diversidad).

d) Acostumbrar a los alumnos a la búsqueda de información en: libros, revistas, Internet, etc.

para que sean ellos mismos los que hagan y expongan en clase los Procedimientos para que

desarrollen algunos de los criterios de evaluación.

Los contenidos teóricos, resultados de experiencias, ejercicios, circuitos, etc. que los
alumnos vayan recopilando durante el curso se adjuntarán en un dossier o cuaderno de trabajo
que será imprescindible presentar al final del trimestre.

Al inicio de las unidades didácticas, la metodología será directiva en la que el profesor
realizará exposiciones al gran grupo de los contenidos básicos, utilizando para ello la pizarra, la
pizarra digital, video-proyector o cualquier otro método audiovisual, para pasar después a la
aclaración de dudas y a la resolución de cuestiones y problemas en clase de forma individual
(pizarra) o en pequeños grupos.

En la fase de realización práctica de circuitos se aplicará una metodología participativa en
la que se fomentará el protagonismo del alumno, y el trabajo en grupos (dos o tres alumnos)
para conseguir que su trabajo sea cada vez más autónomo. Durante esta fase el profesor llevará
a cabo un contacto más personalizado con los alumnos, proporcionándoles el apoyo necesario
para que alcancen los objetivos previstos, para lo cual el profesor realizará breves intervenciones
enseñando el manejo de herramientas e instrumentos de medida, así como indicará los posibles
fallos y su solución cuando el alumno sea incapaz de resolver la práctica.

En esta fase el profesor evaluará desde la observación el comportamiento en grupo, la
aplicación de las medidas de seguridad adecuadas a cada caso, así como otros aspectos
actitudinales a evaluar.

El trabajo práctico se realizará en grupos de dos o tres alumnos, para que de esta forma el
alumno asuma su responsabilidad en la ejecución de tareas y fomente en él actitudes de
cooperación, tolerancia y solidaridad.
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Para la realización de las prácticas se seguirán los pasos siguientes:

Cálculo y diseño.

Montaje de los mismos, cumpliendo con las normas de seguridad.

Localización y reparación de averías

Confección de una memoria de prácticas por parte de cada alumno, aunque la práctica la

hayan realizado en grupos de dos o tres.

A la hora de realizar trabajos en grupo:

El profesor tendrá como papel fundamental, el de motivador y dinamizador, fomentando

siempre que sea posible la autonomía de los grupos, para la consecución de los fines

educativos a través de las realizaciones, y, en aquellos casos que considere oportunos,

presentar en breves exposiciones soluciones abiertas sobre técnicas variadas de

operadores, componentes y técnicas de trabajo, evitando en lo posible tendencias de

imitación por parte de los alumnos/as.

El diálogo del profesor con los distintos grupos, para recoger sus ideas, estimular su

reflexión sobre la actividad y constatar la necesidad de presentación de determinados

recursos desde sus observaciones, ha de ser una constante del proceso que propicie una

buena dinámica de trabajo.

Al inicio de cada clase el profesor aclarará las dudas surgidas a los alumnos durante su

trabajo en casa y preguntará a los alumnos.

Al final de cada práctica se llevará a cabo una puesta en común de las conclusiones e

incidencias que se hayan presentado.

6- Evaluación
Los indicadores de nivel de logro utilizados para evaluar cada una de las Unidades de
Trabajo son los que se establecen en la siguiente tabla:

Nivel de Logro
Cuantitativo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menor nivel de logro Mayor nivel de logro
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6-1 Criterios de Calificación respecto Criterios de Evaluación
Los criterios de calificación en relación a cada unidad de trabajo respecto a los criterios de evaluación, instrumentos de evaluación y resultados

de aprendizaje son los mostrados en las siguientes tablas:

(1)Los Instrumentos de Evaluación se encuentran relacionados en el apartado 10 del documento correspondiente al bloque general del ciclo formativo
(2)Resultado de Aprendizaje

Unidad de Trabajo 1A: Conceptos sobre modulación en amplitud: AM.

Criterios de Evaluación
DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)

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

No es capaz de
diferenciarlos.

Es capaz de diferenciar
estos sistemas, pero no
sabe relacionarlos con la
actual normativa.

Es capaz de diferenciar
estos sistemas y
relacionarlos con la
actual normativa.

Es capaz de analizar el
sistema adecuado ante
un problema resuelto en
clase.

Es capaz de analizar el
sistema adecuado ante
un problema propuesto
en clase. 2,5% 3,4,7,8 1

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

No es capaz de
diferenciarlos.

Es capaz de diferenciar
la estructura  de estos
sistemas, pero no sabe
relacionarlos con la
actual normativa.

Es capaz de diferenciar
la estructura de estos
sistemas y relacionarlos
con la actual normativa.

Es capaz de analizar la
estructura  del sistema
más adecuado ante un
problema resuelto en
clase.

Es capaz de analizar la
estructura  del sistema
más adecuado ante un
problema propuesto en
clase.

2,5% 3,4,7,8 1

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

No es capaz de manejar
las herramientas
necesarias para
representar los
elementos.

No es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, pero no sabe
cuál es la función de
estos elementos.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, y  sabe cuál
es la función de estos
elementos.

Es capaz proponer
alternativas a  la función
propia de cada uno de
estos elementos.

10%
3,4,7,8

1
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d) Se  han  establecido  las
relaciones  de  funcionamiento
entre  los  diferentes sistemas y
elementos de las instalaciones.

No es capaz de
relacionar los sistemas
con los elementos de las
instalaciones.

No es capaz de conectar
correctamente los
elementos que
componen los sistemas.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, pero no sabe
cuál es la función de
estos elementos.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, y  sabe cuál
es la función de estos
elementos.

Es capaz proponer
alternativas a  la función
propia de cada uno de
estos elementos.

40%
3,4,7,8

1

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

No conoce cuáles son las
características técnicas.

Conoce las
características técnicas,
pero no sabe cómo
medirlas.

Conoce las
características técnicas,
y sabe cómo medirlas, a
nivel básico.

Parte del anterior, pero
no conoce exactamente
cómo integrarlas en
sistemas más complejos
(cuya existencia conoce
a nivel de bloques)

Sí sabe cómo integrarlas
en sistemas más
complejos (cuya
existencia conoce a nivel
de bloques)

2.5%
3,4,7,8

1

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

No conoce los
parámetros básicos.

Conoce los parámetros
básicos, pero no sabe
cómo configurarlos o
manejarlos.

Conoce los parámetros
básicos, y sabe cómo
configurarlos o
manejarlos.

Conoce y maneja  los
parámetros básicos, y
además conoce otros
parámetros más
avanzados, pero  no
sabe cómo configurarlos
o manejarlos.

Conoce y maneja  los
parámetros básicos, y
además conoce otros
parámetros más
avanzados, y sabe cómo
configurarlos o
manejarlos.

40%
3,4,7,8

1

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

No conoce la normativa
reguladora

Conoce la normativa
reguladora, pero no su
ámbito de aplicación.

Conoce la normativa
reguladora, y su ámbito
de aplicación: qué tipos
de inmuebles se ven
afectados por ella.

Conoce además de la
normativa reguladora, y
su ámbito de aplicación,
qué otros documentos
oficiales regulan la
Instalación
(certificaciones,
boletines y resto de
anexos).

Además de lo anterior,
también es consciente
del papel que tiene
como técnico superior
según la normativa.
(qué documentos le
competen realizar y en
cuáles actúa como
colaborador)

2.5%
3,4,7,8

1
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Unidad de Trabajo 1B: Modulador Comercial de Amplitud.

Criterios de Evaluación
DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)

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

No es capaz de
diferenciarlos.

Es capaz de diferenciar
la estructura  de estos
sistemas, pero no sabe
relacionarlos con la
actual normativa.

Es capaz de diferenciar
la estructura de estos
sistemas y relacionarlos
con la actual normativa.

Es capaz de analizar la
estructura  del sistema
más adecuado ante un
problema resuelto en
clase.

Es capaz de analizar la
estructura  del sistema
más adecuado ante un
problema propuesto en
clase.

2,5% 3,4,7,8,9 1

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

No es capaz de manejar
las herramientas
necesarias para
representar los
elementos.

No es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, pero no sabe
cuál es la función de
estos elementos.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, y  sabe cuál
es la función de estos
elementos.

Es capaz proponer
alternativas a  la función
propia de cada uno de
estos elementos.

10% 3,4,7,8,9 1

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

No es capaz de
relacionar los sistemas
con los elementos de las
instalaciones.

No es capaz de conectar
correctamente los
elementos que
componen los sistemas.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, pero no sabe
cuál es la función de
estos elementos.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, y  sabe cuál
es la función de estos
elementos.

Es capaz proponer
alternativas a  la función
propia de cada uno de
estos elementos.

40% 3,4,7,8,9 1

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

No conoce cuáles son las
características técnicas.

Conoce las
características técnicas,
pero no sabe cómo
medirlas.

Conoce las
características técnicas,
y sabe cómo medirlas, a
nivel básico.

Parte del anterior, pero
no conoce exactamente
cómo integrarlas en
sistemas más complejos
(cuya existencia conoce
a nivel de bloques)

Sí sabe cómo integrarlas
en sistemas más
complejos (cuya
existencia conoce a nivel
de bloques)

2.5% 3,4,7,8,9 1

g) Se han definido los
parámetros que aseguran

No conoce los
parámetros básicos.

Conoce los parámetros
básicos, pero no sabe
cómo configurarlos o

Conoce los parámetros
básicos, y sabe cómo
configurarlos o

Conoce y maneja  los
parámetros básicos, y
además conoce otros

Conoce y maneja  los
parámetros básicos, y
además conoce otros

40% 3,4,7,8,9 1
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la calidad del servicio. manejarlos. manejarlos. parámetros más
avanzados, pero  no
sabe cómo configurarlos
o manejarlos.

parámetros más
avanzados, y sabe cómo
configurarlos o
manejarlos.

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

No conoce la normativa
reguladora

Conoce la normativa
reguladora, pero no su
ámbito de aplicación.

Conoce la normativa
reguladora, y su ámbito
de aplicación: qué tipos
de inmuebles se ven
afectados por ella.

Conoce además de la
normativa reguladora, y
su ámbito de aplicación,
qué otros documentos
oficiales regulan la
Instalación(certificacione
s, boletines y resto de
anexos).

Además de lo anterior,
también es consciente
del papel que tiene
como técnico superior
según la normativa.
(qué documentos le
competen realizar y en
cuáles actúa como
colaborador)

2.5% 3,4,7,8,9 1

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

No es capaz de
diferenciarlos.

Es capaz de diferenciar
estos sistemas, pero no
sabe relacionarlos con la
actual normativa.

Es capaz de diferenciar
estos sistemas y
relacionarlos con la
actual normativa.

Es capaz de analizar el
sistema adecuado ante
un problema resuelto en
clase.

Es capaz de analizar el
sistema adecuado ante
un problema propuesto
en clase. 2,5% 3,4,7,8,9 1
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Unidad de Trabajo 2A: Modulador de Frecuencia Comercial.

Criterios de Evaluación DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)

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

No es capaz de
diferenciarlos.

Es capaz de diferenciar
estos sistemas, pero no
sabe relacionarlos con la
actual normativa.

Es capaz de diferenciar
estos sistemas y
relacionarlos con la
actual normativa.

Es capaz de analizar el
sistema adecuado ante
un problema resuelto en
clase.

Es capaz de analizar el
sistema adecuado ante
un problema propuesto
en clase. 2,5% 3,4,7,8,9 1

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

No es capaz de
diferenciarlos.

Es capaz de diferenciar
la estructura  de estos
sistemas, pero no sabe
relacionarlos con la
actual normativa.

Es capaz de diferenciar
la estructura de estos
sistemas y relacionarlos
con la actual normativa.

Es capaz de analizar la
estructura  del sistema
más adecuado ante un
problema resuelto en
clase.

Es capaz de analizar la
estructura  del sistema
más adecuado ante un
problema propuesto en
clase.

2,5% 3,4,7,8,9 1

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

No es capaz de manejar
las herramientas
necesarias para
representar los
elementos.

No es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, pero no sabe
cuál es la función de
estos elementos.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, y  sabe cuál
es la función de estos
elementos.

Es capaz proponer
alternativas a la función
propia de cada uno de
estos elementos.

10% 3,4,7,8,9 1

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

No es capaz de
relacionar los sistemas
con los elementos de las
instalaciones.

No es capaz de conectar
correctamente los
elementos que
componen los sistemas.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, pero no sabe
cuál es la función de
estos elementos.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, y  sabe cuál
es la función de estos
elementos.

Es capaz proponer
alternativas a  la función
propia de cada uno de
estos elementos.

40% 3,4,7,8,9 1

f) Se han comprobado las
características técnicas de los

No conoce cuáles son las Conoce las
características técnicas,

Conoce las
características técnicas,

Parte del anterior, pero
no conoce exactamente

Sí sabe cómo integrarlas
en sistemas más

2.5% 3,4,7,8,9 1
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equipos de emisión y transmisión
para radio y televisión.

características técnicas. pero no sabe cómo
medirlas.

y sabe cómo medirlas, a
nivel básico.

cómo integrarlas en
sistemas más complejos
(cuya existencia conoce
a nivel de bloques)

complejos (cuya
existencia conoce a nivel
de bloques)

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

No conoce los
parámetros básicos.

Conoce los parámetros
básicos, pero no sabe
cómo configurarlos o
manejarlos.

Conoce los parámetros
básicos, y sabe cómo
configurarlos o
manejarlos.

Conoce y maneja  los
parámetros básicos, y
además conoce otros
parámetros más
avanzados, pero  no
sabe cómo configurarlos
o manejarlos.

Conoce y maneja  los
parámetros básicos, y
además conoce otros
parámetros más
avanzados, y sabe cómo
configurarlos o
manejarlos.

40% 3,4,7,8,9 1

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

No conoce la normativa
reguladora

Conoce la normativa
reguladora, pero no su
ámbito de aplicación.

Conoce la normativa
reguladora, y su ámbito
de aplicación: qué tipos
de inmuebles se ven
afectados por ella.

Conoce además de la
normativa reguladora, y
su ámbito de aplicación,
qué otros documentos
oficiales regulan la
Instalación(certificacione
s, boletines y resto de
anexos).

Además de lo anterior,
también es consciente
del papel que tiene
como técnico superior
según la normativa.
(qué documentos le
competen realizar y en
cuáles actúa como
colaborador)

2.5% 3,4,7,8,9 1
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Unidad de Trabajo 2B: Estudio de Modulación y Demodulación en Frecuencia.

Criterios de Evaluación DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)

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

No es capaz de
diferenciarlos.

Es capaz de diferenciar
estos sistemas, pero no
sabe relacionarlos con la
actual normativa.

Es capaz de diferenciar
estos sistemas y
relacionarlos con la
actual normativa.

Es capaz de analizar el
sistema adecuado ante
un problema resuelto en
clase.

Es capaz de analizar el
sistema adecuado ante
un problema propuesto
en clase.

2,5% 3,4,7,8 1

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

No es capaz de
diferenciarlos.

Es capaz de diferenciar
la estructura  de estos
sistemas, pero no sabe
relacionarlos con la
actual normativa.

Es capaz de diferenciar
la estructura de estos
sistemas y relacionarlos
con la actual normativa.

Es capaz de analizar la
estructura  del sistema
más adecuado ante un
problema resuelto en
clase.

Es capaz de analizar la
estructura  del sistema
más adecuado ante un
problema propuesto en
clase.

2,5% 3,4,7,8 1

c) Se han relacionado
las partes y
elementos de la
instalación con los
símbolos que
aparecen en los

No es capaz de manejar
las herramientas
necesarias para
representar los
elementos.

No es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, pero no sabe
cuál es la función de
estos elementos.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, y  sabe cuál
es la función de estos
elementos.

Es capaz proponer
alternativas a  la función
propia de cada uno de
estos elementos. 10%

3,4,7,8
1
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esquemas y planos.
d) Se  han  establecido

las  relaciones  de
funcionamiento  entre
los  diferentes
sistemas y elementos
de las instalaciones.

No es capaz de
relacionar los sistemas
con los elementos de las
instalaciones.

No es capaz de conectar
correctamente los
elementos que
componen los sistemas.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, pero no sabe
cuál es la función de
estos elementos.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, y  sabe cuál
es la función de estos
elementos.

Es capaz proponer
alternativas a  la función
propia de cada uno de
estos elementos. 40%

3,4,7,8
1

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

No conoce cuáles son las
características técnicas.

Conoce las
características técnicas,
pero no sabe cómo
medirlas.

Conoce las
características técnicas,
y sabe cómo medirlas, a
nivel básico.

Parte del anterior, pero
no conoce exactamente
cómo integrarlas en
sistemas más complejos
(cuya existencia conoce
a nivel de bloques)

Sí sabe cómo integrarlas
en sistemas más
complejos (cuya
existencia conoce a nivel
de bloques)

2.5%
3,4,7,8

1

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

No conoce los
parámetros básicos.

Conoce los parámetros
básicos, pero no sabe
cómo configurarlos o
manejarlos.

Conoce los parámetros
básicos, y sabe cómo
configurarlos o
manejarlos.

Conoce y maneja  los
parámetros básicos, y
además conoce otros
parámetros más
avanzados, pero  no
sabe cómo configurarlos
o manejarlos.

Conoce y maneja  los
parámetros básicos, y
además conoce otros
parámetros más
avanzados, y sabe cómo
configurarlos o
manejarlos.

40%
3,4,7,8

1

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

No conoce la normativa
reguladora

Conoce la normativa
reguladora, pero no su
ámbito de aplicación.

Conoce la normativa
reguladora, y su ámbito
de aplicación.

Conoce además de la
normativa reguladora, y
su ámbito de aplicación,
qué otros documentos
oficiales regulan la
Instalación(certificacione
s, boletines y resto de
anexos).

Además de lo anterior,
también es consciente
del papel que tiene
como técnico superior
según la normativa.
(qué documentos le
competen realizar y en
cuáles actúa como
colaborador)

2.5%
3,4,7,8

1



Región de Murcia

Consejería de Educación y
Universidades

C/ La
Iglesia, s/n

30012
Patiño (Murcia)

968 266922
968 342085

C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978
1º_STI_Elementos de Sistemas de Teleco_17-18_5165B6



Región de Murcia

Consejería de Educación y
Universidades

C/ La
Iglesia, s/n

30012
Patiño (Murcia)

968 266922
968 342085

C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978
1º_STI_Elementos de Sistemas de Teleco_17-18_5165B6

Unidad de Trabajo 3: Lazo enganchado en fase (PLL).

Criterios de Evaluación DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)

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

No es capaz de
diferenciarlos.

Es capaz de diferenciar
estos sistemas, pero no
sabe relacionarlos con la
actual normativa.

Es capaz de diferenciar
estos sistemas y
relacionarlos con la
actual normativa.

Es capaz de analizar el
sistema adecuado ante
un problema resuelto en
clase.

Es capaz de analizar el
sistema adecuado ante
un problema propuesto
en clase.

2,5% 3,4,7,8 1

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

No es capaz de
diferenciarlos.

Es capaz de diferenciar
la estructura  de estos
sistemas, pero no sabe
relacionarlos con la
actual normativa.

Es capaz de diferenciar
la estructura de estos
sistemas y relacionarlos
con la actual normativa.

Es capaz de analizar la
estructura  del sistema
más adecuado ante un
problema resuelto en
clase.

Es capaz de analizar la
estructura  del sistema
más adecuado ante un
problema propuesto en
clase.

2,5% 3,4,7,8 1

c) Se han relacionado
las partes y
elementos de la
instalación con los
símbolos que
aparecen en los

No es capaz de manejar
las herramientas
necesarias para
representar los
elementos.

No es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, pero no sabe
cuál es la función de
estos elementos.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, y  sabe cuál
es la función de estos
elementos.

Es capaz proponer
alternativas a  la función
propia de cada uno de
estos elementos. 10%

3,4,7,8
1
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esquemas y planos.
d) Se  han  establecido

las  relaciones  de
funcionamiento  entre
los  diferentes
sistemas y elementos
de las instalaciones.

No es capaz de
relacionar los sistemas
con los elementos de las
instalaciones.

No es capaz de conectar
correctamente los
elementos que
componen los sistemas.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, pero no sabe
cuál es la función de
estos elementos.

Es capaz de conectar
correctamente los
elementos de la
instalación, y  sabe cuál
es la función de estos
elementos.

Es capaz proponer
alternativas a  la función
propia de cada uno de
estos elementos. 40%

3,4,7,8
1

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

No conoce cuáles son las
características técnicas.

Conoce las
características técnicas,
pero no sabe cómo
medirlas.

Conoce las
características técnicas,
y sabe cómo medirlas, a
nivel básico.

Parte del anterior, pero
no conoce exactamente
cómo integrarlas en
sistemas más complejos
(cuya existencia conoce
a nivel de bloques)

Sí sabe cómo integrarlas
en sistemas más
complejos (cuya
existencia conoce a nivel
de bloques)

2.5%
3,4,7,8

1

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

No conoce los
parámetros básicos.

Conoce los parámetros
básicos, pero no sabe
cómo configurarlos o
manejarlos.

Conoce los parámetros
básicos, y sabe cómo
configurarlos o
manejarlos.

Conoce y maneja  los
parámetros básicos, y
además conoce otros
parámetros más
avanzados, pero  no
sabe cómo configurarlos
o manejarlos.

Conoce y maneja  los
parámetros básicos, y
además conoce otros
parámetros más
avanzados, y sabe cómo
configurarlos o
manejarlos.

40%
3,4,7,8

1

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

No conoce la normativa
reguladora

Conoce la normativa
reguladora, pero no su
ámbito de aplicación.

Conoce la normativa
reguladora, y su ámbito
de aplicación: qué tipos
de inmuebles se ven
afectados por ella.

Conoce además de la
normativa reguladora, y
su ámbito de aplicación,
qué otros documentos
oficiales regulan la
instalación
(certificaciones,
boletines y resto de
anexos).

Además de lo anterior,
también es consciente
del papel que tiene
como técnico superior
según la normativa.
(qué documentos le
competen realizar y en
cuáles actúa como
colaborador)

2.5%
3,4,7,8

1
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Unidad de Trabajo 4: ANTENAS

Criterios de Evaluación
DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)
Se han identificado los modos de
propagación de señales
electromagnéticas.

No se han identificado Identifica algunos modos
de propagación.

Se han identificado los
modos de propagación de
señales electromagnéticas.

Se han identificado los modos
de propagación de señales
electromagnéticas. Enumera
características.

Se han identificado los modos
de propagación de señales
electromagnéticas. Determina
las características.

10 % 6, 8 2

Se han reconocido bandas y
servicios de comunicaciones en el
espectro electromagnético.

No se han reconocido Reconoce de forma
incorrecta.

Se han reconocido bandas y
servicios de comunicaciones
en el espectro
electromagnético.

Se han reconocido bandas y
servicios de comunicaciones en
el espectro electromagnético
Indica aplicaciones.

Se han reconocido bandas y
servicios de comunicaciones
en el espectro
electromagnético. Indica
aplicaciones y servicios de
cada una.

10 % 4, 8 2

Se han definido las características
de las antenas.

No las define Las define de forma
incorrecta.

Se han definido las
características de las
antenas.

Se han definido las
características de las antenas.

Se han definido las
características de las antenas.

20 % 4, 8 2

Se han relacionado tipos de
antenas con su aplicación.

Nos las relaciona Relaciona algunos tipos
con algunas aplicaciones.

Se han relacionado tipos de
antenas con su aplicación.

Se han relacionado tipos de
antenas con su aplicación.
Determina características

Se han relacionado tipos de
antenas con su aplicación.
Enumera las características y
servicios de aplicación.

15 % 4, 8 2

Se han relacionado los elementos
de las antenas con su función.

No relaciona
elementos  con sus
función

Relaciona algunos
elementos con algunas
funciones.

Se han relacionado los
elementos de las antenas
con su función.

Se han relacionado los
elementos de las antenas con
su función. Determina
características

Se han relacionado los
elementos de las antenas con
su función. Determina
características y posibles
aplicaciones.

15 % 4, 5, 8 2
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Unidad de Trabajo 4: ANTENAS

Criterios de Evaluación
DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)
Se han calculado parámetros de las
antenas.

No ha calculado Calcula de forma
incorrecta.

Se han calculado parámetros
de las antenas.

Se han calculado parámetros
de las antenas. Enumera las
bandas de aplicación

Se han calculado parámetros
de las antenas. Explica las
características y las bandas de
aplicación.

15 %
3, 4, 5, 6, 7,

8, 9
2

Se han relacionado diagramas de
radiación con su aplicación.

No se han relacionado. Relaciona algún diagrama
con su aplicación

Se han relacionado
diagramas de radiación con
su aplicación.

Se han relacionado diagramas
de radiación con su aplicación.
Enumera características

Se han relacionado diagramas
de radiación con su aplicación.
Determina las características

15 %
3, 4, 5, 6, 7,

8, 9
2

Unidad de Trabajo 5: MEDIOS GUIADOS DE TRANSMISIÓN

Criterios de Evaluación
DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)
Se han identificado los medios de
transmisión guiados (cables de
pares, fibra, guías de onda, entre
otros).

No se han identificado Se han identificado de
forma incorrecta.

Se han identificado los
medios de transmisión
guiados (cables de pares,
fibra, guías de onda, entre
otros).

Se han identificado los medios
de transmisión guiados (cables
de pares, fibra, guías de onda,
entre otros). Explica las
diferencias entre ellos.

Se han identificado los medios
de transmisión guiados (cables
de pares, fibra, guías de onda,
entre otros). Explica las
diferencias entre ellos y los
califica según características

20 % 6, 8 1

Se han reconocido sus
características y campos de
aplicación.

No se han reconocido Se han reconocido de
forma incompleta.

Se han reconocido sus
características y campos de
aplicación.

Se han reconocido sus
características y campos de
aplicación. Explica las
diferencias entre ellas

Se han reconocido sus
características y campos de
aplicación. Establece un
esquema y explica las
diferencias entre ellas

15 % 4, 8 1



Región de Murcia

Consejería de Educación y
Universidades

C/ La
Iglesia, s/n

30012
Patiño (Murcia)

968 266922
968 342085

C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978
1º_STI_Elementos de Sistemas de Teleco_17-18_5165B6

Unidad de Trabajo 5: MEDIOS GUIADOS DE TRANSMISIÓN

Criterios de Evaluación
DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)
Se han montado los conectores y
accesorios utilizados en medios de
transmisión de cobre.

No se han montado Se han montado de forma
incorrecta y no funcional

Se han montado los
conectores y accesorios
utilizados en medios de
transmisión de cobre.

Se han montado los conectores
y accesorios utilizados en
medios de transmisión de
cobre. De forma funcional.

Se han montado los
conectores y accesorios
utilizados en medios de
transmisión de cobre.
Cumpliendo normativa de
calidad

15 % 4, 5, 6, 8, 9 1

Se han realizado empalmes en
fibra óptica.

No se han realizado Se han realizado de forma
incorrecta y no funcional

Se han realizado empalmes
en fibra óptica.

Se han realizado empalmes en
fibra óptica. . De forma
funcional.

Se han realizado empalmes en
fibra óptica. Cumpliendo
normativa de calidad

15 % 4, 6, 8, 9 3

Se han unido cables de fibra
mediante conectores.

No se han unido
Se han unido de forma

incorrecta y no funcional
Se han unido cables de fibra
mediante conectores.

Se han unido cables de fibra
mediante conectores. . De
forma funcional.

Se han unido cables de fibra
mediante conectores.
Cumpliendo normativa de
calidad

15 % 4, 5, 6, 8, 9 3

Se han medido parámetros de los
medios de transmisión guiados.

No se han medido Se han medido de forma
incorrecta

Se han medido parámetros
de los medios de
transmisión guiados.

Se han medido parámetros de
los medios de transmisión
guiados. Y se explican sus
valores.

Se han medido parámetros de
los medios de transmisión
guiados. Se explican sus
valores y se determina
posibles deficiencias.

10 % 4, 5, 6 , 8, 9 3

Se han relacionado los parámetros
medidos con su valor característico
en distintas aplicaciones.

No se han relacionado Se ha realizado de forma
incompleta

Se han relacionado los
parámetros medidos con su
valor característico en
distintas aplicaciones.

Se han relacionado los
parámetros medidos con su
valor característico en distintas
aplicaciones. Se enumeran los
valores mínimos para cada
una.

Se han relacionado los
parámetros medidos con su
valor característico en
distintas aplicaciones. Se
nombra la normativa y los
valores mínimos para cada
aplicación.

10 % 4, 5, 6, 8, 9 5
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Unidad de Trabajo 6: CALIDAD DE LAS SEÑALES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Criterios de Evaluación
DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)
Se han identificado los equipos de
medida de señales eléctricas y sus
aplicaciones.

No identifica ningún
equipo

Identifica algún
equipo

Se han identificado los
equipos de medida de
señales eléctricas y sus
aplicaciones.

Se han identificado los equipos
de medida de señales eléctricas
y sus aplicaciones. Se describen
sus diferencias

Se han identificado los equipos
de medida de señales eléctricas y
sus aplicaciones. Se describen
sus diferencias y la relación entre
ellas.

20 %
3, 4, 5, 6, 7,

8, 9
4

Se han identificado los equipos de
medida de señales de
radiofrecuencia y sus aplicaciones.

No identifica ningún
equipo

Identifica algún
equipo

Se han identificado los
equipos de medida de
señales de radiofrecuencia y
sus aplicaciones.

Se han identificado los equipos
de medida de señales de
radiofrecuencia y sus
aplicaciones. Se describen sus
diferencias

Se han identificado los equipos
de medida de señales de
radiofrecuencia y sus
aplicaciones. Se describen sus
diferencias y la relación entre
ellas.

15 %
3, 4, 5, 6, 7,

8, 9
4

Se han identificado los equipos de
medida de fibra óptica y sus
aplicaciones.

No identifica ningún
equipo

Identifica algún
equipo

Se han identificado los
equipos de medida de fibra
óptica y sus aplicaciones.

Se han identificado los equipos
de medida de fibra óptica y sus
aplicaciones. Se describen sus
diferencias

Se han identificado los equipos
de medida de fibra óptica y sus
aplicaciones. Se describen sus
diferencias y la relación entre
ellas.

15 %
3, 4, 5, 6, 7,

8, 9
4

Se han reconocido las medidas que
hay que realizar para comprobar la
calidad de las señales y líneas de
transmisión.

No se han reconocido Se han reconocido de
forma incorrecta

Se han reconocido las
medidas que hay que realizar
para comprobar la calidad de
las señales y líneas de
transmisión.

Se han reconocido las medidas
que hay que realizar para
comprobar la calidad de las
señales y líneas de transmisión.
Se describen sus diferencias

Se han reconocido las medidas
que hay que realizar para
comprobar la calidad de las
señales y líneas de transmisión.
Se describen sus diferencias y la
relación entre ellas.

15 %
3, 4, 5, 6, 7,

8, 9
4

Se han medido o visualizado
señales.

No se han medido o
visualizado señales.

Se han medido o
visualizado señales de
forma incorrecta.

Se han medido o visualizado
señales.

Se han medido o visualizado
señales. Se describen sus
diferencias

Se han medido o visualizado
señales. Se describen sus
diferencias y la relación entre
ellas.

15 %
3, 4, 5, 6, 7,

8, 9
4
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Unidad de Trabajo 6: CALIDAD DE LAS SEÑALES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Criterios de Evaluación
DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)
Se ha evaluado la calidad en
señales y líneas de transmisión.

No se han evaluado. Se ha evaluado
parcialmente

Se ha evaluado la calidad en
señales y líneas de
transmisión.

Se ha evaluado la calidad en
señales y líneas de transmisión.
Se describen sus diferencias

Se ha evaluado la calidad en
señales y líneas de transmisión.
Se describen sus diferencias y la
relación entre ellas.

10 %
3, 4, 5, 6, 7,

8, 9
4

Se han relacionado los valores
medidos de las señales con valores
de referencia.

No se han relacionado. Relaciona algún valor
medido con las
señales de referencia

Se han relacionado los
valores medidos de las
señales con valores de
referencia.

Se han relacionado los valores
medidos de las señales con
valores de referencia. Se
describen sus diferencias

Se han relacionado los valores
medidos de las señales con
valores de referencia. Se
describen sus diferencias y la
relación entre ellas.

10 %
3, 4, 5, 6, 7,

8, 9
4

Unidad de Trabajo 7: CALIDAD DE LAS SEÑALES DE AUDIO Y VÍDEO

Criterios de Evaluación
DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)
Se han relacionado las magnitudes
fundamentales utilizadas en audio
y vídeo con sus unidades de
medida.

No relaciona ningún
magnitud con su
unidad

Relaciona alguna
magnitud
fundamentales
utilizadas en audio y
vídeo con su unidad.

Se han relacionado las
magnitudes fundamentales
utilizadas en audio y vídeo
con sus unidades de medida.

Se han relacionado las
magnitudes fundamentales
utilizadas en audio y vídeo con
sus unidades de medida. Explica
cómo medirlas  y nombra el
equipo de medida

Se han relacionado las
magnitudes fundamentales
utilizadas en audio y vídeo con
sus unidades de medida. Explica
cómo medirlas  y nombra el
equipo de medida y sus valores
normalizados.

20 % 4, 6, 8 5

Se han identificado y relacionado
las funciones lineales y
logarítmicas y sus unidades.

No se han identificado
y relacionado

Se han identificado y
relacionado las
funciones lineales y
logarítmicas y sus
unidades de forma
incorrecta

Se han identificado y
relacionado las funciones
lineales y logarítmicas y sus
unidades

Se han identificado y
relacionado las funciones
lineales y logarítmicas y sus
unidades. Nombra valores
normalizados

Se han identificado y relacionado
las funciones lineales y
logarítmicas y sus unidades.
Nombra valores normalizados y
explica sus datos.

5 % 4, 6, 8 5
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Unidad de Trabajo 7: CALIDAD DE LAS SEÑALES DE AUDIO Y VÍDEO

Criterios de Evaluación
DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)
Se han caracterizado los
fenómenos acústicos y
electroacústicos.

No se han
caracterizado

Se han caracterizado
de forma parcial

Se han caracterizado los
fenómenos acústicos y
electroacústicos.

Se han caracterizado los
fenómenos acústicos y
electroacústicos y sus
diferencias

Se han caracterizado los
fenómenos acústicos y
electroacústicos, junto con sus
tipos y diferencias

10 %
3, 4, 5, 6, 7,

8, 9
5

Se han visualizado señales de
audio y vídeo e identificado sus
características.

No se han visualizado
e identificado sus
características

Se han visualizado e
identificado sus
características de
forma incompleta

Se han visualizado señales
de audio y vídeo e
identificado sus
características.

Se han visualizado señales de
audio y vídeo e identificado sus
características y la relación
entre ellas

Se han visualizado señales de
audio y vídeo e identificado sus
características las diferencias y la
relación entre ellas.

10 %
3, 4, 5, 6, 7,

8, 9
5

Se han valorado los niveles
normalizados de las señales y sus
unidades de medida.

No se han valorado Se han valorado los
niveles normalizados
de las señales y sus
unidades de medida
de forma incorrecta

Se han valorado los niveles
normalizados de las señales
y sus unidades de medida.

Se han valorado los niveles
normalizados de las señales y
sus unidades de medida,
detallando sus características

Se han valorado los niveles
normalizados de las señales y sus
unidades de medida. Con estos
valores se determina las
características y posibles causas.

5 %
3, 4, 5, 6, 7,

8, 9
5

Se han determinado las
características de las señales de
audio y vídeo digitales.

No se han
determinado

Se han determinado
de forma incorrecta

Se han determinado las
características de las señales
de audio y vídeo digitales.

Se han determinado las
características de las señales de
audio y vídeo digitales. Y sus
diferencias

Se han determinado las
características de las señales de
audio y vídeo digitales. La
relación entre ellas y sus
diferencias

15 %
3, 4, 5, 6, 7,

8, 9
5

Se han reconocido las
perturbaciones más usuales que
afectan a los sistemas de sonido y
vídeo.

No se han reconocido Se han reconocido de
forma incorrecta

Se han reconocido las
perturbaciones más usuales
que afectan a los sistemas
de sonido y vídeo.

Se han reconocido las
perturbaciones más usuales que
afectan a los sistemas de sonido
y vídeo. Y sus diferencias

Se han reconocido las
perturbaciones más usuales que
afectan a los sistemas de sonido
y vídeo. . La relación entre ellas y
sus diferencias

10 %
3, 4, 5, 6, 7,

8, 9
5

Se han identificado los
instrumentos, equipos y técnicas
de medida utilizados para evaluar
señales de audio y vídeo.

No se han identificado
Se han identificado
algunos

Se han identificado los
instrumentos, equipos y
técnicas de medida
utilizados para evaluar
señales de audio y vídeo.

Se han identificado los
instrumentos, equipos y
técnicas de medida utilizados
para evaluar señales de audio y
vídeo. Explica características.

Se han identificado los
instrumentos, equipos y técnicas
de medida utilizados para
evaluar señales de audio y vídeo
Explica las diferencias y sus
características.

10 %
3, 4, 5, 6, 7,

8, 9
5

Se han medido y visualizado
señales digitales.

No se han medido o
visualizado señales
digitales

Se han visualizado y
medido de forma
icorrecta.

Se han medido y visualizado
señales digitales.

Se han medido y visualizado
señales digitales y, se enumeran
sus características

Se han medido y visualizado
señales digitales y, se enumeran
sus características y diferencias..

10 %
3, 4, 5, 6, 7,

8, 9
5
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6-2 Evaluación Ordinaria del Alumnado
La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará tomando como referencia

inmediata los criterios de evaluación (apartado 4-2) y los criterios de calificación (apartado 6-1)
establecidos para este módulo profesional y sus unidades de trabajo. Su nivel de cumplimiento
será medido en relación a los objetivos de dicho módulo.

El proceso de evaluación incluirá:
a) Evaluación continua que se realizará a lo largo de todo el proceso educativo y

cuya finalidad es adaptar el proceso de enseñanza a la diversidad de
capacidades del alumnado. Para poder realizar la evaluación continua se
requiere la asistencia regular a clase del alumno y la realización de las
actividades programadas en cada unidad de trabajo. En el caso de que las faltas
del alumno superen el 30% de las horas lectivas, perderá el derecho a
evaluación continua.

b) Evaluación final para determinar los conocimientos que adquiere el alumno al
final del trimestre y al término del curso.

El alumno superará el Módulo Profesional cuando haya superado las tres evaluaciones de
las que consta el curso académico con una puntuación igual o superior a 5. La nota final de curso
se obtendrá como media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las tres evaluaciones.

El alumno superará cada una de las evaluaciones de las que consta el curso académico
cuando la media aritmética de las notas de cada una de las UT de las que conste la evaluación
correspondiente sea mayor o igual a 4 puntos y la media aritmética de todas las UT que
correspondan sea igual o superior a 5.

6-3 Evaluación extraordinaria del Alumnado

6-3-1 Recuperación Ordinaria del Módulo
Recuperación por evaluaciones:

Al finalizar la evaluación, se realizara un análisis de las pruebas realizadas y de las prácticas
o trabajos  pendientes de recuperar, posteriormente se llevará a cabo la recuperación con
control de teórico práctico  que puede consistir en repetir aquellas prácticas mal
concluidas o no realizadas y en la realización de pruebas y ejercicios escritos.

En estas recuperaciones  solo se realizara el control de la parte pendiente (teoría,
problema, prácticas, etc.)
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Para la determinación de la nota de la recuperación se calificará cada una de las
componentes de 0 a 10.

La componente teórica-práctica (controles de teoría, problemas y prácticas) se ponderará
multiplicándola por  0,4

La componente práctica se ponderará multiplicándola por  0,4

La componente de las libretas de teoría y prácticas se ponderará multiplicándola por  0,2

La nota final será la suma de todas las componentes ponderadas.

Para recuperar la evaluación es necesario obtener una calificación de al menos (5).

Recuperación de junio.

Durante el mes de junio y en fechas que determine jefatura de estudios, los alumnos se
examinarán de las evaluaciones suspendidas y no recuperadas a lo largo del curso.
Realizando un control teórico práctico, ateniéndose a los mínimos establecidos en esta
programación.

Se considerará aprobado el alumno que haya aprobado todas las evaluaciones tanto
durante el curso como en las recuperaciones correspondientes a la convocatoria ordinaria
y haya entregado todos los trabajos realizados a lo largo del curso.

Para la determinación de la nota de la evaluación se calificará cada una de las
componentes de 0 a 10.

a) La componente teórica se ponderará  con el 40% desglosada en los siguientes  item:

*Teoría 20%

*Problemas 20%

b) La componente de las prácticas, se ponderará  con el 50% desglosada en los siguientes
item:

*Montaje y configuración de las instalaciones y equipos. 15%

*Acabado . 15%

*Detección y reparación de averías 10%

c) La libreta de prácticas se ponderará con el 10%

La nota final será la suma de todas las componentes ponderadas. Para recuperar el
módulo es necesario obtener una calificación de al menos 5 puntos.
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6-3-2 Recuperación por pérdida de la evaluación contínua
Según el artículo cuarto de la Orden de 1 de Junio  de 2006 de la Consejería de Educación

y Cultura por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación, los
alumnos que tengan un porcentaje del 30% de faltas de asistencia justificadas o injustificadas del
total de las horas lectivas del módulo, se someterán a una evaluación extraordinaria (perdiendo
la evaluación continua). Dichos alumnos, realizarán una prueba en el mes de Junio, que constará
de diferentes cuestiones de carácter tanto conceptual como procedimental. En la confección de
dicha prueba se tendrá en cuenta únicamente aquellos contenidos marcados previamente como
básicos. La ponderación de dicha prueba será:

a) La componente teórica se ponderará  con el 40% desglosada en los siguientes  item:

*Teoría 20%

*Problemas 20%

b) La componente de las prácticas  se ponderará  con el 50% desglosada en los siguientes
item:

*Diseño  y realización de esquemas de las instalaciones. 20%

*Montaje y configuración o simulación en un PC de las instalaciones. 20%

*Detección y reparación de averías. 10%

6-3-3 Recuperación Extraordinaria del Módulo
Para la recuperación de Septiembre, al alumno se le entregará en el mes de Junio una

ficha indicándole las partes pendientes de recuperar y los trabajos que debe realizar, basados en
los contenidos mínimos.

En caso de no aprobar una o varias evaluaciones, el alumno quedará suspenso para la
convocatoria extraordinaria a realizar en el mes de septiembre, y tratar así de alcanzar las
capacidades que no se alcanzasen anteriormente.

Los alumnos que tengan este módulo pendiente aunque supere más del 25% de las horas
de 1º se podrán examinar en el mes de Junio de las evaluaciones suspensas, en una convocatoria
que es ordinaria, ya que, según acuerdo del departamento, este módulo se considera susceptible
de ser evaluado de forma extraordinaria en septiembre. Por el tipo de contenidos y  los
programas de simulación que disponen, los alumnos pueden preparar y realizar la recuperación.
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Los alumnos harán en un examen (teórico-práctico) los apartados del mismo,
correspondientes a las evaluaciones no recuperadas en junio y que ya se indicaron en las fichas
de recuperación entregadas.

Se considerará aprobado el alumno que supere todas las evaluaciones pendientes y
entregue todos los trabajos especificados en las hojas de recuperación con las matizaciones
oportunas, estipuladas específicamente para cada alumno, por el profesor.

En caso contrario, el alumno quedará suspenso y con toda la materia pendiente para el
próximo curso.

La ponderación será la siguiente:

 Control de recuperación......70%

o Teórico 40%

o Práctico 30%  desglosado  en los siguientes aspectos:

 Diseño  y realización de esquemas de las instalaciones. 10%

 Montaje y configuración o simulación en un PC de las instalaciones.
10%

 Detección y reparación de averías. 10%

 Trabajos...............................30%

o De recuperación 10%

o Cuadernos 20%

6-3-4 Recuperación del módulo cuando esté pendiente del curso anterior
Para facilitar la realización de las pruebas de recuperación de este módulo, a principios del

mes de Octubre, se mantendrá una reunión con los alumnos o alumnas que tengan pendiente de
superación. En dicha reunión se les informara sobre el programa de recuperación que deberá
seguir, y se entregará una ficha con las actividades que debe realizar en las pruebas de
recuperación.

Las actividades, ejercicios, trabajos y prácticas propuestas en la ficha irán acompañados de
la fecha de realización y evaluación. Así como, la estructura de la prueba a realizar en el mes de
febrero y, si fuera necesario, su posterior recuperación en el mes de Junio. Todo lo anterior
basado en los contenidos mínimos de este módulo, expresados en el punto siete de esta
programación.
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Teniendo en cuenta la no asistencia a las clases del módulo, se fijaran unas fechas para
evaluar el seguimiento de las actividades de recuperación.

Los alumnos harán en un examen (teórico-práctico) tal y como se le indica en las fichas de
recuperación entregadas.

Se considerará aprobado el alumno/a que supere la prueba de Febrero o Junio y entregue
todos los trabajos especificados en las hojas de recuperación con las matizaciones oportunas,
estipuladas específicamente para cada alumno, por el profesor.

En caso contrario, el alumno quedará suspenso y con toda la materia pendiente para el
próximo curso.

La ponderación de esta programación será la siguiente:

 Control de recuperación......65%

o Teórico 30%

o Práctico 35%  desglosado  en los siguientes aspectos:

 Diseño  y realización de esquemas de las infraestructuras. 15%

 Montaje y configuración o simulación en un PC de las infraestructuras.
10%

 Detección y reparación de averías. 10%

 Trabajos...............................35%

o De recuperación 10%

o Cuadernos 25%

7- Conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar la evaluación
positiva

Los conocimientos y aprendizajes que el alumnado debe tener, como mínimo, para
aprobar o superar el módulo en cuestión serán los siguientes:
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES
MÍNIMOS

RA1. Caracterización de los sistemas de telecomunicaciones.

a) Caracterizar los dispositivos básicos de telecomunicaciones.
Amplificadores. Osciladores Clasificación. Osciladores
integrados. PLLs: configuraciones básicas y aplicaciones.
Bloques de circuito. Sintetizadores de frecuencia.
Moduladores. Demoduladores. Filtros y adaptadores de
impedancia. Multiplexores. Otros.

b) Describir los sistemas de alimentación.

c) Describir sistemas autónomos. Otros.

d) Identificar la modulación electrónica. Modulaciones
analógicas y digitales.

e) Reconocer las fuentes de ruido en circuitos electrónicos.
Distorsión en circuitos para comunicaciones.

f) Describir los elementos que intervienen en un sistema de
comunicaciones.

g) Especificar los canales de comunicaciones. Características.

h) Identificar convertidores A/D y D/A para comunicaciones.
Características.

i) Describir transmisores y receptores de radiofrecuencia.
Tipos. Características.

j) Operar con equipos y técnicas de medida de señales de
radiofrecuencia.

k) Visualizar y analizar señales de entrada y salida.
Interpretación de resultados.

RA2. Determinación de las características de antenas de
transmisión/recepción.

a) Analizar las ondas electromagnéticas. Propagación de ondas
electromagnéticas. Modos de propagación terrestre y vía
satélite.

b) Determinar el espectro electromagnético. Asignación de
bandas y servicios.

c) Reconocer los parámetros de las antenas. Definición y
cálculo

d) Determinar los tipos de antenas. Aplicaciones.
Características.

e) Identificar los elementos de las antenas. Función.

f) Utilizar diagramas de radiación:

o Antenas de transmisión. Características.

o Antenas de recepción. Características.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES
MÍNIMOS

RA3. Evaluación de las prestaciones de los medios guiados de
transmisión.

a) Realizar montajes de transmisión de señales eléctricas. Par
de cobre. Medir y verificar.

b) Medir y verificar montajes de transmisión de señales
electromagnéticas: cable coaxial, guía de ondas. Aplicaciones
y tipos de líneas. Distribución de campos en la línea. Modos
de transmisión. Características.

c) Medir y verificar montajes de Transmisión de señales
ópticas: fibra óptica. Aplicaciones. Transmisión óptica. Tipos
de transmisión.

d) Identificar el Modo de propagación de la luz en la fibra.
Composición de la fibra. Monomodo y multimodo.

e) Realizar Conectores y empalmes de líneas. Tipos,
características y aplicaciones. Herramientas de montaje de
conectores y empalme de líneas. Conectores. Técnicas de
montaje, soldadura y engastado de conectores. Técnicas de
empalme en fibra óptica.

f) Verificar las atenuaciones y pérdidas.

RA4 Determinación de la calidad de las señales en líneas de
transmisión de telecomunicaciones.

a) Comprender y utilizar los sistemas de medida de señales
eléctricas.

b) Entender y utilizar los sistemas de medida de señales de baja
frecuencia.

c) Comprender y utilizar sistemas de medida de señales de
radiofrecuencia.

d) Operar con equipos de medida de señales ópticas.

e) Identificar los parámetros de comprobación de calidad en
sistemas de telecomunicaciones.

f) Operar con técnicas de medida: conexión y configuración de
equipos.

g) Interpretar resultados.

h) Conocer y utilizar las normas y precauciones de seguridad en
el manejo de equipos de medida.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES
MÍNIMOS

RA5. Evaluación de la calidad de las señales de audio y vídeo

a) Comprender los principios básicos del sonido, sus
características acústicas. Fenómenos acústicos y
electroacústicos.

b) Reconocer las magnitudes fundamentales de una señal de
audio.

c) Usar unidades de medida: el decibelio.

d) Explicar la respuesta en frecuencia.

e) Digitalizar y codificar señales.

f) Identificar los parámetros de señales digitales.

g) Reconocer las perturbaciones de un sistema de sonido,
precauciones y requisitos de funcionamiento.

h) Usar los equipos y técnicas de medida de señales de sonido
analógicas y digitales.

i) Explicar la descomposición de la imagen, exploración
progresiva y entrelazada. Luminosidad y color.

j) Enumerar las características más relevantes de la señal de
vídeo.

k) Digitalizar imágenes. Tipos de muestreo y codificación.

l) Determinar la formación de la trama digital.

m) Utilizar el monitor de forma de onda y el vectorscopio en el
control de la señal de vídeo, parámetros.

n) Explicar las perturbaciones que pueden afectar a un sistema
de vídeo.

o) Operar con equipos y técnicas de medidas que se utilizan en
un sistema de vídeo.

8- Materiales y Recursos didácticos

8-1 El Aula
El módulo se impartirá en el laboratorio C13 con las siguientes características:

a) Instalaciones:
1) Instalación eléctrica general protegida y por puesto de trabajo.

2) Instalación de una red local Ethernet, con un equipo informático por puesto de
trabajo.

3) Quince ordenadores dotados del siguiente software :
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a) Windows  XP, W7 y una distribución Linux

b) Un programa básico de simulación de ICT bajo Windows.

c) Un programa de diseño de Infraestructuras de Telecomunicaciones y Redes de
Datos.

d) Un programa para Configurar y programar Cabeceras de ICT

e) Un programa para hacer presupuestos.

f) Un paquete de software ofimático.

g) Conexión a internet.

4) Pizarra velleda.

5) Proyectos técnicos.

6) Catálogos comerciales y manuales de usuario y de instalación de los equipos
disponibles en el aula taller.

7) Aula taller equipado con el material y los equipos necesarios para realizar las
actividades prácticas de instalación de una ICT de recepción y distribución de la
señal de TV terrestre: cable coaxial, antenas, amplificadores, derivadores,
repartidores, tomas de usuario, PAU …

8) Instalación de prueba de ICT, con sus respectivos recintos, registros y
canalizaciones.

9) Aula taller equipado con el material y los equipos necesarios para realizar las
actividades prácticas de instalación de una ICT de recepción y distribución de la
señal de TV satélite: diferentes tipos de reflectores, LNB, unidades interiores, etc.

10) Aula taller equipado con el material y los equipos necesarios para realizar las
actividades prácticas de instalación de una ICT para el acceso de los servicios de
telefonía pública y de telecomunicaciones de banda ancha.

11) Instalaciones de prueba de diferentes tecnologías: coaxial, cable de pares, pares
trenzados y fibra óptica, etc.

b) Instrumentación:
1. Analizador de espectros.
2. Osciloscopios de doble trazo.
3. Multímetros digitales.
4. Fuentes Alimentación de laboratorio.
5. Generador de baja frecuencia.
6. generador de RF
7. analizador de comunicaciones
8. Medidores de campo y analizadores de modulación analógica y digital.
9. vatímetro direccional
10. Equipos de medida de señales ópticas
11. Generador de señales luminosas
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12. Reflectómetro óptico y otros.
13. Comprobadores de cables de pares e hilos de cobre
14. Localizadores de satélite (finders).
15. Antenas captadoras de radio y televisión terrestre y por satélite.
16. Antenas emisoras de radio y televisión terrestre y por satélite.
17. Torres, mástiles y accesorios mecánicos.
18. Receptores de radio y televisión analógica y digital, terrestre y vía satélite.
19. Elementos pasivos: distribuidores, derivadores, mezcladores, separadores, filtros y

cajas de toma de usuario.
20. Multiconmutadores para red de distribución.
21. Software de diseño de instalaciones.
22. Analizadores de radiocomunicaciones.
23. Vatímetros direccionales. Medidores de ROE.
24. Monitores de vídeo para señal digital.
25. Monitores de forma de onda.
26. Generadores de prueba para vídeo y audio.

c) Herramientas:

1. Equipos de herramientas manuales por alumno/a: (martillo de peña, tijeras de
electricista, alicates universales, alicates de corte, alicates de punta fina,  juego de
destornilladores,...)

2. Equipos de máquinas y accesorios de uso colectivo: (soldadores de estaño,
taladradora, sierra de calar, juego de  brocas,...)

d) Equipo de audiovisuales:

a) Ordenadores.

b) Cañón electrónico.

c) Pantalla para proyección.

Al final de curso se realizará, por parte del profesor, un inventario del material e
instrumentación que existe, dictando las necesidades para cubrir la programación del curso
siguiente.

Los equipos informáticos están conectados en red local, y disponen de acceso a Internet.
Dichos equipos se utilizarán, tanto para la realización de los informes-memoria de las actividades
prácticas, como para la búsqueda e investigación de datos relacionados con el módulo, como
paginas especializadas de electricidad , fabricas de material eléctrico, compañías de electricidad,
etc.

Se usará software adecuado para las prácticas que así lo necesiten.
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8-2 Bibliografía
Los alumnos se guiaran durante todo el curso por los apuntes facilitados por el

departamento de Electricidad-Electrónica.

El alumnado cuenta con un curso disponible en una plataforma MOODLE donde el profesor
Irá depositando transparencias, apuntes y otro material de apoyo.


