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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 
Modulo contribuye a la consecución de los siguientes:  

 

a) Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando 

planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para 

establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. 

b) Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y representación 

simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. 

c) Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando procedimientos 

de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones reglamentarias, para 

configurar y calcular la instalación. 

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y unidades de 

obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

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

analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para acopiar 

los recursos y medios. 

f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado 

de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real, 

para replantear la instalación. 

g) Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, atendiendo a las 

especificaciones técnicas, para montar o ampliar equipos informáticos y periféricos. 

h) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación y carga de programas, siguiendo 

las especificaciones del fabricante y aplicando criterios de calidad, para instalar y 

configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones. 

i) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, 

herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de 

calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos 

componentes de infraestructuras. 

j) Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos y 

especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar equipos, 

instalaciones e infraestructuras. 

k) Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y empalme, 

de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar las 

infraestructuras y para instalar los equipos. 

l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando 

criterios de calidad para instalar equipos 
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m) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y 

equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener y 

reparar instalaciones y equipos. 

n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las 

instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

o) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando 

los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y 

seguridad, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

p) Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos entre otros, 

utilizando la instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de calidad y 

seguridad, para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 

q) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y manuales 

de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, para elaborar la 

documentación de la instalación o equipo. 

r) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos 

para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

s) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo, interpretando y generando 

instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las actividades de 

los miembros del grupo con actitud abierta y responsable, para integrarse en la 

organización de la empresa. 

t) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 

al proceso global, para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los 

objetivos de la producción. 

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como 

ciudadano democrático. 

v) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para adaptarse a diferentes 

puestos de trabajo. 

x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 

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

 
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 

documentación técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos. 
b) Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, domóticas  y 

eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y características de los elementos 

que las constituyen, respetando las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento 

de las instalaciones y equipos. 
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e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los 

problemas de su competencia e informando de otras contingencias, para asegurar la 

viabilidad del montaje. 

f) Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones 

(canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de montaje, 

en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

g) Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre otros) utilizando 

herramientas de programación y asegurando su funcionamiento, en condiciones de 

calidad y seguridad. 

 h) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 

comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos, 

restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio 

ambiente. 

i) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y 

de comprobación, para proceder a su puesta en servicio. 

j) Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, de 

acuerdo con la reglamentación y normativa vigente y con los requerimientos del cliente. 

k) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en 

las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las 

instalaciones. 

l) Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los 

objetivos y participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y 

tolerante. 

m) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 

actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo 

y de aprendizaje. 

  

2- Resultados de aprendizaje y relación con los objetivos generales 

Los resultados de aprendizaje para el presente modulo 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:  

 
 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 
  

−   La interpretación y representación de esquemas de instalaciones de infraestructuras   
comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios. 

−    La iden@ficación de componentes, herramientas y equipos. 
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−    La configuración de pequeñas instalaciones de ICT. 
−    El montaje de instalaciones de ICT. 
−    La medida, ajuste y verificación de parámetros. 
−    La localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones. 
−    El mantenimiento y reparación de instalaciones. 
−    La realización de memorias e informes técnicos asociados. 
−    El cumplimiento de la normativa sobre seguridad, prevención de riesgos laborales y  

protección ambiental. 
 

1.- Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en 
viviendas y edificios, analizando los sistemas que las integran. 
2.- Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para viviendas y edificios, determinando los elementos que la conforman y seleccionando 
componentes y equipos. 
3.- Monta instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para viviendas y 
edificios, interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 
4.- Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones midiendo los parámetros significativos e interpretando sus resultados. 
5.- Localiza averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la 
causa que la produce. 
6.- Repara instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, aplicando técnicas de 
corrección de disfunciones y en su caso de sustitución de componentes teniendo en cuenta 
las recomendaciones de los fabricantes. 
7.- Cumple con las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

 

La relación entre los objetivos generales a los que contribuye el modulo 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, 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 Modulo 

a b c e f g h i j k l m n o p q r s  t   v 
1.- Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones en viviendas y edificios, analizando los 
sistemas que las integran. X  X  X X            X   
2.- Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para viviendas y edificios, 
determinando los elementos que la conforman y seleccionando 
componentes y equipos. 

 X X X X X            X X X 
3.- Monta instalaciones de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para viviendas y edificios, interpretando 
documentación técnica y aplicando técnicas de montaje.     X    X X X      X  X X 
4.- Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones midiendo los 
parámetros significativos e interpretando sus resultados.         X       X   X X 
5.- Localiza averías y disfunciones en equipos e instalaciones 
de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, aplicando 
técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa 
que la produce. 

        X  X  X  X    X X 
6.- Repara instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones, aplicando técnicas de corrección de 
disfunciones y en su caso de sustitución de componentes 
teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes. 

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

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

del Módulo Profesional 

Competencias a los que contribuye el Modulo 

a b c d e h i j k m 
1.- Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones en viviendas y edificios, analizando los 
sistemas que las integran. X          
2.- Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para viviendas y edificios, 
determinando los elementos que la conforman y seleccionando 
componentes y equipos. 

X X     X    
3.- Monta instalaciones de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para viviendas y edificios, interpretando 
documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. X X X X X X    X 
4.- Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones midiendo los 
parámetros significativos e interpretando sus resultados. X X   X  X  X X 
5.- Localiza averías y disfunciones en equipos e instalaciones 
de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, aplicando 
técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa 
que la produce. 

X       X   
6.- Repara instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones, aplicando técnicas de corrección de 
disfunciones y en su caso de sustitución de componentes 
teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes. 

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

Tabla 2. Relación entre las competencias a las que contribuye el Modulo y resultados de aprendizaje. 



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 

                              

9

4- Contenidos Generales del Modulo 

 

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. 
- Actividad 4: Teoría atómica. Corriente eléctrica. Ley de Ohm. Circuitos serie, paralelo y mixto. 

UT 1. Infraestructuras de Comunes de Telecomunicación  

CONCEPTUALES 
- Normativa ICT. 
- Recintos y canalizaciones. 
- Redes de distribución. 

 
PROCEDIMENTALES: 
- Realización de las actividades para saber calcular las dimensiones de canalizaciones y  
      registros en función del número de usuarios. 
-    Realización de actividades y práctica de los elementos que constituyen una instalación de ICT. 

 
ACTITUDINALES: 
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrolla individual y 

colectivamente las actividades. 
- Aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo. 
- Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos. 

UT 2. Transmisión de señales de radio y televisión  

CONCEPTUALES: 
- Ondas electromagnéticas. 
- La transmisión de señales de tv. 
- Espectro radioeléctrico. 
- Medidas de radiofrecuencia. 

 
PROCEDIMENTALES: 
- Resolución de casos prácticos de cálculo y medida de los distintos parámetros de ondas 

electromagnéticas etc. 
- Desarrollo de las actividades prácticas previstas en la unidad. 
- Realización de los ejercicios de comprobación del aprendizaje del alumno. 

 

ACTITUDINALES: 
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- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades. 

- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo. 
- Compromiso de mantener, cuidar las instalaciones y los equipos. 
- Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene, como la  protección del medio ambiente 

en el trabajo 

UT 3. Antenas y líneas para radio y televisión 
 

CONCEPTUALES: 
- Funcionamiento de las antenas. 
- Parámetros de una antena. 
- Antenas para radio y televisión terrestre. 
- Antenas para radio y televisión satélite. 

- Líneas de transmisión. 
 
PROCEDIMENTALES: 
- Realización de las actividades necesarias para saber calcular una antena. 
- Realización de las actividades y práctica con catálogos técnicos de distintos fabricantes, para conocer e 

interpretar sus parámetros más importantes.  
- Realización de cálculo en la atenuación de líneas de transmisión. 

 
ACTITUDINALES: 
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que  se desarrollan individual y 

colectivamente las actividades.  
- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo. 
- Compromiso de mantener, cuidar las instalaciones y los equipos. 
- Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene, como la  protección del medio ambiente en 

el trabajo. 
 

UT 4.Equipos de procesamiento y distribución de señales de radio y televisión 
 

CONCEPTUALES: 
- Elementos pasivos  y activos de una red. 
- Televisión vía satélite. 
- Equipamiento de la televisión vía satélite. 

 
PROCEDIMENTALES: 
- Realizando actividades para la identificación y el funcionamiento de los componentes pasivos y activos  

de una red de distribución. 
- Realizando actividades para la identificación y el funcionamiento de los componentes pasivos y activos 

de la recepción y discribución de tv. Satélite. 
- Resolución de las disfunciones de una red de distribución terrestre y satélite.                                                       

 
ACTITUDINALES: 
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 

colectivamente las actividades. 
- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo. 
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- Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos. 
- Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 

trabajo. 
 

UT 5. Configuración de instalaciones de RTV (I): sistemas de captación y 

distribución 
 

CONCEPTUALES: 
- Sistemas básicos de distribución. 
- Estructura de la red en ICT. 
- Configuración de las redes de distribución. 
- Sistema captador y sus configuraciones. 

 
PROCEDIMENTALES: 
- Realizando actividades para la identificación, cálculo y ubicación de canalizaciones y registros 

necesarios. 
- Realizando actividades para la identificación, el funcionamiento de los componentes pasivos y activos 

básicos de distribución. 
- Realizando actividades para la identificación, el funcionamiento y configuración de los sistemas de 

captación. 

 
ACTITUDINALES: 
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 

colectivamente las actividades. 
- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo. 
- Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos. 
- Valoración y respeto de las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 

trabajo. 

UT 6. Configuración de instalaciones de RTV (II): Cabeceras e instalaciones de TV-

SAT. 
 

CONCEPTUALES: 
- Cabeceras de amplificación y procesado. 
- Configuración de las cabeceras. 
- Cabeceras de procesado. 
- Instalaciones para la televisión vía satélite. 
 

PROCEDIMENTALES: 
 
- Realizando actividades para la identificación de distintos tipos de cabeceras. 
- Comprobación del funcionamiento y configuración  
- distintos tipos de cabeceras. 
- Realizando actividades para la instalación de equipos para recibir la tv. Satélite. 

 
ACTITUDINALES: 
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- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades. 

- Demostrar capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo. 
- Asumir el compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos. 

 
 
 
 

UT 7. Montajes de sistemas de recepción en radio y televisión en ICT. 
 

CONCEPTUALES: 
- Documentación y planos de las instalaciones de ICT. 
- Montaje de instalaciones de ICT. 
- Montaje de sistemas captadores. 

PROCEDIMENTALES: 
- Realizando actividades para la interpretación de documentación técnica y planos. 
- Realizando montajes típicos de una instalación ICT. 
- Realizando montajes típicos en los distintos tipos de sistemas de captación en radio y televisión tanto 

terrestre como satélite.  

 
ACTITUDINALES: 
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 

colectivamente las actividades. 
- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo. 
- Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos. 
- Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 

trabajo. 

UT 8. Verificación y ajuste en instalaciones de recepción  de radiodifusión. 
 

CONCEPTUALES: 
- Medidas de calidad en instalaciones receptoras de radio y televisión. 
- Apuntalamiento de antenas para televisión vía satélite. 
- Ajuste y puesta a punto de instalaciones de radiodifusión. 

 
PROCEDIMENTALES: 
- Realizar actividades para comprobar los distintos niveles de potencia y calidad en las señales de radio y 

televisión terrestre y satélite. 
- Realizar las actividades para localizar y recibir la señal de radio y televisión satélite. 
- Realizar las actividades necesarias para comprobar todos los parámetros en una instalación de 

distribución de radiodifusión. 

 
ACTITUDINALES: 
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 

colectivamente las actividades. 
- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo. 
- Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos. 
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UT 9. Instalaciones de telefonía e interponía en ICT. 

 
CONCEPTUALES: 
- Sistemas de telefonía. 
- Cables para telefonía. 
- La red telefónica de los edificios. 
- Configuración de las instalaciones de telefonía en edificios. 
- Montaje de instalaciones de telefonía. 
- Verificación de instalaciones de telefonía. 

 

PROCEDIMENTALES: 
- Realizar las actividades para  identificar los distintos elementos de ICT en telefonía. 
- Realizar las actividades para  configurar pequeñas intalaciones  en viviendas. 
- Realizar las actividades  de montaje de ICT en telefonía para edificios y viviendas. 
- Realizar actividades para verificar y ajustar los parámetros de telefonía. 

 
ACTITUDINALES: 
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 

colectivamente las actividades. 
- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo. 
- Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos. 
- Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 

trabajo. 
-  

UT 10. Sistemas de seguridad y control de accesos en ICT. 

 

CONCEPTUALES: 
- Normativa vigente 
- Detectores pasivos y activos 
- Tipos de instalaciones y cables. 
- Tipos de centrales y sirenas. 
- Sistema de control de acceso. 
- Sistema de interponía. 
- Porteros automáticos y videoporteros. 

 
PROCEDIMENTALES: 
- Realizar actividades relacionadas con la adquisición de conocimientos sobre la normativa vigente. 
- Realizar actividades para comprobar el funcionamiento de cada uno de los detectores pasivos y activos. 
- Realizar actividades para comprobar el conexionado y funcionamiento de dististos tipos de centrales de 

alarma, cableada y/o radiofecuencia. 
- Realizar actividades para comprobar el funcionamiento y conexión de sirenas acústicas y pilotos 

ópticos. 
- Realizar actividades para comprobar el conexionado y funcionamiento de un sistema de acceso. 
- Realizar actividades para comprobar el conexionado y funcionamiento de un sistema de interfonía. 
- Realizar actividades para comprobar el conexionado y funcionamiento de un sistema de portero y 

videoporteo. 
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ACTITUDINALES: 
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 

colectivamente las actividades. 
- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo. 
- Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos. 

 
 
 
 
 

UT 11. Mantenimiento de instalaciones de ICT. 

 

CONCEPTUALES: 
- Mantenimiento preventivo de instalaciones de ICT. 
- Reparación de averías. 
- Sustitución y/o adaptación de equipos. 

 

PROCEDIMENTALES: 
- Realizar las actividades para  localizar averías y disfunciones en equipos e instalaciones de ICT, 

aplicando técnicas de detección y relacionándolas  con la causa de la disfunción. 
- Realizar las actividades para  reparar instalaciones de ICT, aplicando técnicas de corrección de 

disfunciones y en su caso sustituciones. 

 
ACTITUDINALES: 
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 

colectivamente las actividades. 
- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo. 
- Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos. 
- Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 

trabajo.  
 

UT 12. Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 

CONCEPTUALES: 
- Normas de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 
- Medios y equipos de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 

      -     Prevención de riesgos laborales. 
      -     Reciclaje y protección del medio ambiente. 
 

PROCEDIMENTALES: 
- Realizar actividades para la identificación de riesgos en los procesos de montaje y mantenimiento. 
- Identificación de los riegos laborales y causas más frecuentes de accidentes en las operaciones de 

seguridad y de protección personal que se deben adoptar. 
- Realizar actividades con los (EPI) Equipos de protección individual. 
- Realizar actividades para cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental. 
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ACTITUDINALES: 
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 

colectivamente las actividades. 
- Actuación con autonomía en las actividades propuestas. 
- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo. 
- Compromiso por mantener y cuidar las instalaciones y equipos. 
- Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 

trabajo.  

 
 
 
 

4-2 Unidades de trabajo y su relación con los resultados de aprendizaje y 
los correspondientes criterios de evaluación 

 

Unidades de 

Trabajo 

Resultados de Aprendizaje 

Relacionados 

Criterios de Evaluación 

UT1 

UT2 

UT3 

UT4 

UT9 

UT10 

1º Identifica los elementos de las 

infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones en viviendas 

y edificios, analizando los 

sistemas que las integran. 

 

a) a) Se ha analizado la normativa sobre 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

en edificios. 

b) Se han identificado los elementos de las zonas 

comunes y privadas. 

c) Se han descrito los tipos de instalaciones que 

componen una ICT (infraestructura común de 

telecomunicaciones). 

d) Se han descrito los tipos y la función de recintos 

(superior, inferior) y registros (enlace, secundario, 

entre otros) de una ICT. 
 e) Se han identificado los tipos de canalizaciones 

(externa, de enlace, principal, entre otras). 

f) Se han descrito los tipos de redes que 

componen la ICT (alimentación, distribución, 

dispersión e interior). 

g) Se han identificado los elementos de conexión. 

h) Se ha determinado la función y características 

de los elementos y equipos de cada sistema 

(televisión, telefonía, seguridad, entre otros). 

UT5 

UT6 

UT9 

UT10 

2. Configura pequeñas 

instalaciones de infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones 

para viviendas y edificios, 

determinando los elementos que 

la conforman y seleccionando 

componentes y equipos. 

a) Se han identificado las especificaciones 
técnicas de la instalación. 

b) Se ha aplicado la normativa de ICT y el REBT en 
la configuración de la instalación. 

c) Se han utilizado herramientas informáticas de 
aplicación. 

d) Se han calculado los parámetros de los 
elementos y equipos de la instalación. 

e) Se han realizado los croquis y esquemas de la 
instalación con la calidad requerida. 

f) Se ha utilizado la simbología normalizada. 

g) Se han seleccionado los equipos y materiales 
que cumplen las especificaciones funcionales, 
técnicas y normativas. 

h) Se ha elaborado el presupuesto 
correspondiente a la solución adoptada. 
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UT7 

UT9 

UT10 

 

3. Monta instalaciones de 

infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para 

viviendas y edificios, 

interpretando documentación 

técnica y aplicando técnicas de 

montaje. 

a)  Se ha interpretado la documentación técnica 
de la instalación (planos, esquemas, etc). 

b) Se ha realizado el reparto de la instalación. 

c) Se ha ubicado y fijado canalizaciones. 

d) Se han realizado operaciones de montaje de 
mástiles y torretas, entre otros. 

e) Se ha ubicado y fijado los elementos de 
captación de señales y del equipo de cabecera. 

f) Se ha tendido el cableado de los sistemas de la 
instalación (televisión, telefonía y comunicación, 
seguridad, entre otros). 

g) Se han conexionado los equipos y elementos 
de la instalación. 

h) Se ha aplicado los criterios de calidad en las 
operaciones de montaje. 

Unidades de 

Trabajo 

Resultados de Aprendizaje 

Relacionados 

Criterios de Evaluación 

UT8 

UT9 

UT10 

 

4. Verifica y ajusta los elementos 

de las instalaciones de 

infraestructura comunes de 

telecomunicaciones, midiendo 

los parámetros significativos e 

interpretando sus resultados.  

a) Se han descrito las unidades y parámetros de 
los sistemas de la instalación (ganancia, ancho de 
banda, atenuaciones, interferencias, entre otros). 

b) Se han utilizado herramientas informáticas 
para la obtención información: situación de 
repetidores, posicionamiento de satélites, entre 
otros. 

c) Se han orientado los elementos de captación 
de señales. 

d) Se han realizado las medidas de los parámetros 
significativos de las señales en los sistemas de la 
instalación. 

e) Se han relacionado los parámetros medidos 
con las características de la instalación. 

f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes 

UT11 

 

5. Localiza averías y disfunciones 

en equipos e instalaciones de 

infraestructura comunes de 

telecomunicación, aplicando 

técnicas de detección y 

relacionando la disfunción con la 

causa que lo produce. 

 

 

 

a) Se han realizado las medidas de los parámetros 
de funcionamiento, utilizando los medios, 
equipos e Instrumentos específicos. 

b) Se ha operado con las herramientas e 
instrumentos adecuados para la diagnosis de 
averías. 

c) Se han identificado los síntomas de averías. 

d) Se han planteado la hipótesis de las posibles 
causas de la avería y su repercusión en la 
instalación. 

e) Se ha localizado con autonomía en las 
actividades propuestas. 

f) Se ha operado con autonomía en las 
actividades propuestas. 

UT11 
6. Repara instalaciones de 

infraestructuras de 

telecomunicaciones, aplicando 

técnicas de corrección de 

disfunciones y en su caso de 

sustitución de componentes 

teniendo en cuenta las 

recomendaciones de los 

fabricantes. 

 
a) Se ha elaborado la secuencia de intervención 
para la reparación de la avería. 

b) Se han reparado o en su caso sustituido los 
componentes causantes de la avería. 

c) Se ha verificado la compatibilidad del nuevo 
elemento instalado. 

d) Se ha restablecido las condiciones de normal 
funcionamiento del equipo o de la instalación 

e) Se han realizado las intervenciones de 
mantenimiento con la calidad requerida. 

f) Se ha operado con autonomía en las 
actividades propuestas. 

g) Se ha elaborado un informe-memoria de las 
actividades desarrolladas, los procedimientos 
utilizados y los resultados obtenidos. 
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UT1 

UT2 

UT3 

UT4 

UT5 

UT6 

UT7 

UT8 

UT9 

UT10 

UT11 

UT12 

7. Cumple con las normas de 

prevención de riesgos laborales y 

de protección ambiental, 

identificando los riesgos 

asociados y las medidas y 

equipos para prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de 
peligrosidad que supone la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte. 

b) Se han operado las máquinas respetando las 
normativas de seguridad. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes 
de accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, 
entre otros. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad 
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 
entre otros) de las máquinas y de los equipos de 
protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear 
en las distintas operaciones de mecanizado y 
montaje. 

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

f) Se han determinado las medidas de seguridad y 
de protección personal que se deben adoptar en 
la preparación y ejecución de las operaciones de 
montaje y mantenimiento de las instalaciones de 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
en viviendas y edificios. 

g) Se han identificado las posibles fuentes de 
contaminación acústica, visual, entre otras, del 
entorno ambiental. 

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

i) Se ha valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 
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4-3 Secuenciación y Temporización de las Unidades de Trabajo 

 

Las horas asignadas al módulo profesional son 130h distribuidas en 4h semanales según 
establece la orden de 20 de marzo de 2012 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

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 

Horas % Horas % Horas % 

UT 0.  Presentación del módulo. Evaluación inicial. 2 5   

UT 1.  Infraestructuras comunes de telecomunicación. 6 14 

UT 2.  Transmisión de señales de radio y televisión. 6 14 

UT 3.  Antenas y líneas para radio y televisión. 8 19 

 UT 4.  Equipos de procesamiento y distribución de señales  de radio y 

televisión. 
10 24 

UT 5.  Configuración de instalaciones de RTV (I): sistemas de 

captación y distribución. 
10 24 

UT 6.  Configuración de instalaciones de RTV (II): cabeceras y tv.  

satélite. 

 

12 27 

UT 7.  Montaje de sistemas de recepción de radio y tv. en ICT. 22 50 

UT 8.  Verificación y ajuste en instalaciones de radiodifusión. 10 23 

UT 9.  Instalaciones de telefonía en ICT. 

 

14 32 

UT 10. Instalaciones de interponía y control de acceso 4 9 

UT 11. Sistemas de seguridad y mantenimiento de ICT. 22 50 

UT 12. Seguridad, prevención de riesgos laborales y      protección 

ambiental. 
4 9 
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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”. 

 
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, el que nos ocupa es un Módulo Soporte que da respuesta a la necesidad de 
proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de las funciones y características 
de equipos y elementos electrónicos utilizados en instalaciones y sistemas de telecomunicaciones, 
instalaciones domóticas y redes de datos, entre otros.   

 
  La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

• Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en 
viviendas y edificios, analizando los sistemas que las integran. 

• Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para viviendas y edificios, determinando los elementos que la conforman y 
seleccionando componentes y equipos. 

• Monta instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para viviendas 
y edificios, interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 

• Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones midiendo los parámetros significativos e interpretando sus 
resultados. 

• Localiza averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción 
con la causa que la produce. 

• Repara instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, aplicando técnicas de 
corrección de disfunciones y en su caso de sustitución de componentes teniendo en 
cuenta las recomendaciones de los fabricantes. 

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

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se establecen para  alcanzar los  
objetivos del módulo serán las siguientes: 

 
a) Utilización de aplicaciones prácticas para identificar los fundamentos de 

infraestructuras comunes de telecomunicación. 
 

• Conocimiento de la normas sobre ICT. 

• Representación gráfica de esquemas eléctricos con la simbología adecuada. 
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• Elección de los equipos y materiales necesarios. 

• Conexionado de equipos e instrumentos de medida y visualización para señales 
terrestres y satélites. 

• Manejo de manuales de características técnicas de distintos fabricantes 
soporte  físico e informático. 

• Utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

• Verificación de la funcionalidad de los distintos equipos electrónicos. 

• Aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo. 

 

b) Exposición de los temas en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno, 
futuro profesional, vaya conociendo la terminología que se utiliza en el campo de la 
electrónica. 

c) Utilización de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc., 
para que el alumno conozca los materiales, equipos  y circuitos electrónicos. 

d) Utilización de información técnica comercial de empresas fabricantes o distribuidoras 
de material electrónico, para que los alumnos conozcan los materiales y equipos, así 
como sus características, aplicaciones y formas de comercialización, etc. 

e) Búsqueda de contenidos e información a través de Internet. 
f) Propuesta de Proyectos a los alumnos reales y sencillos que le permitan correlacionar la 

información teórica impartida con el desarrollo práctico en el mundo laboral de los 
diferentes temas. 

g) Fomento del trabajo en equipo de forma que podemos conseguir que los participantes se 
familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral. 
 

  

Establecidos desde un punto de vista práctico, sin perder de vista el entorno socio-cultural, laboral y 
productivo, y teniendo en cuenta que los contenidos están dirigidos de forma que se potencie el 
"saber hacer", los principios metodológicos serán los siguientes: 

 

a) Para cada Unidad de Trabajo: 

a. A su inicio el profesor realizará la exposición de los contenidos básicos dirigidos 
al grupo utilizando para ello la pizarra, videoproyector o cualquier otro método 
audiovisual, para pasar después a la aclaración de dudas y a la resolución de 
cuestiones y problemas.  

b. Presentación y Desarrollo de las actividades individuales y/o grupales 
correspondientes. 

 
b) Durante la realización de ejercicios prácticos: 

a. Se aplicará una metodología participativa en la que se fomentará el 
protagonismo del alumno o grupo de  trabajo para conseguir que estos sean 
cada vez más autónomo.  

b. El profesor llevará a cabo un contacto personalizado con los alumnos, 
proporcionándoles el apoyo necesario para que alcancen los objetivos 
previstos. Cuando sea necesario, el profesor realizará breves intervenciones 
enseñando el manejo de herramientas e instrumentos de medida, así como 
posibles fallos y su solución, cuando el alumno sea incapaz de resolverlo por sí 
mismo.  
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c. Se evaluará desde la observación, el comportamiento individual y/o en grupo, la 
aplicación de las medidas de seguridad adecuadas a cada caso, así como otros 
aspectos actitudinales. 

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 

 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 1:   Infraestructuras Comunes de telecomunicación 

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 analizado la normativa 

sobre infrestructuras comunes de 

telecomunicaciónes en edificios. 

No identifica ninguna  

normativa referente a 

infraestructuras. 

Identifica  alguna 

normativa sobre 

recintos.  

Identifica  alguna 

normativa sobre 

recintos y sus tipos. 

Identifica  alguna 

normativa sobre 

recintos y sus tipos. 

Función de la ICT. 

Identifica  alguna 

normativa sobre 

recintos y sus tipos. 

Conoce ampliamente la 

norma de ICT 

15% 7 1 

b) Se han identificado los 

elementos de las zonas comunes y 

privadas. 

No reconoce ningún 

elemento sobre un 

plano. 

Reconoce solo algunos 

elementos sobre plano. 

Zona privada.  

Reconoce solo algunos 

elementos sobre plano, 

zona privada y común. 

Reconoce  elementos 

sobre plano. Zona 

privada, común, externa. 

Reconoce  ampliamente 

elementos sobre plano, 

zona privada, común y 

externa. 

10% 7 1 

c) Se han descrito los tipos de 

instalaciones que componen una 

ICT (infraestructura común de 

telecomunicaciones). 

No distingue entre las 

distintos tipos de 

instalación. 

Distingue solo la 

instalación de televisión. 

Distingue solo la 

instalación de televisión 

y de telefonía. 

Sabe distinguir  la 

instalación de televisión,  

telefonía y f.o. 

Sabe distinguir  la 

instalación de televisión,  

telefonía y f.o. como la 

relación entre ellas. 

20% 8 1 

d) Se han descrito los tipos y la 

función de recintos (superior, 

inferior) y registros (enlace, 

secundario, entre otros) de una 

ICT. 

No identifica los 

recintos. 

Identifica uno de los 

recintos y no sabe la 

función. 

Identifica dos de los 

recintos y  sabe la 

función de uno. 

Identifica dos de los 

recintos y  sabe la 

función de ambos como 

un tipo de registro 

Identifica los tipos de 

recintos  y registros y 

sabe la función de cada 

uno. 

10% 9 1 

e) Se han identificado los tipos de 

canalizaciones (externa, de 

enlace, principal, entre otras). 

No sabe identificar. Identifica alguna 

canalización pero no 

Identifica la externa y la 

principal. 

Identifica la externa y  

principal,  como su 

Identifica la externa, la 

principal y sabe 
10% 9 1 



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 

                              

23

sabe su función. función. ampliamente la relación 

existente entre ellas. 

f) Se han descrito los tipos de 

redes que componen la ICT 

(alimentación, distribución, 

dispersión e interior). 

 

No sabe identificar 

ninguna red. 

Identifica solamente la 

red de alimentación. 

Identifica, red de 

alimentación y 

distribución. 

Identifica, redes de,  

alimentación, 

distribución y dispersión. 

Identifica, redes de,  

alimentación, 

distribución, dispersión 

e interior de usuario y la 

relación entre ellas. 

10% 9 1 

g) Se han identificado los 

elementos de conexión. 

No identifica los 

elementos de conexión. 

Solo identifica algunos 

de ellos. 

Identifica algunos de 

ellos y tiene dificultad en 

la realización de los 

mismos. 

Identifica los tipos y 

realiza el montaje de los 

mismos. 

Identifica los tipos de 

conexione, realiza el 

montaje con gran 

soltura. 

5% 9 1 

h) Se ha determinado la función y 

características de los elementos y 

equipos de cada sistema 

(televisión, telefonía, seguridad, 

entre otros 

No identifica ninguna 

función de elementos y 

equipos. 

Solo identifica los 

elementos de telefonía. 

Identifica los elementos 

de telefonía y televisión. 

Identifica los elementos 

de  telefonía y 

televisión. 

Identifica la función y 

características de  todos 

los elementos de 

telefonía, televisión y 

seguridad entre otros. 

20% 9 1 

 

Unidad de Trabajo 2:   Transmisión de señales de radio y televisión 

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 identificado las 

especificaciones técnicas de la 

instalación. 

 

Desconoce las 

especificaciones 

técnicas. 

Conoce las 

especificaciones técnica, 

pero no sabe aplicarlas. 

Conoce las 

especificaciones técnica, 

pero tiene dificultad en 

aplicarlas. 

Conoce las 

especificaciones técnicas 

y  sabe aplicarlas. 

Tiene  soltura  y conoce  

las especificaciones 

técnicas y  sabiendo 

aplicarlas 

correctamente. 

35% 1 1 

b) Se ha aplicado la normativa de 

ICT y el REBT en la configuración 

de la instalación. 

Desconoce la normativa 

ICT y REBT. 

Reconoce con dificultad 

tener conocimiento 

sobre  REBT y no ICT. 

Tiene  conocimiento 

sobre la normativa de 

ICT y  REBT. 

Tiene bastantes 

conocimientos en 

normativa de ICT y REBT. 

Tiene gran soltura en 

cuanto a la normativa a 

aplicar en ICT y REBT. 

50% 8 1 
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c) Se ha utilizado la simbología 

normalizada. 

 

Desconoce la simbología 

normalizada. 

Solo reconoce un cuarto 

de la simbología 

normalizada. 

Reconoce  tener 

conocimiento poco más 

de dos tercios de la 

normativa. 

Conoce la simbología 

normalizada completa. 

Conoce la simbología 

normalizada y tiene la 

capacidad de describir la 

función. 

15% 9 1 

 

Unidad de Trabajo 3:   Antenas y líneas para radio y televisión 

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 interpretado la 

documentación técnica de la 

instalación (planos, esquemas, 

reglamentación, entre otros). 

No interpreta 

documentación alguna. 

Solo sabe interpretar 

alguna información 

técnica. 

Sabe interpretar 

información técnica y 

algo de reglamentación. 

Sabe interpretar 

información técnica y 

reglamentación. 

Sabe interpretar  la 

información técnica, y 

reglamentación con toda 

soltura. 

15% 8 1 

b) Se ha realizado el replanteo de 

la instalación 
No saber replantear una 

instalación. 

Tiene alguna idea de 

cómo se puede 

replantear una 

instalación. 

Realiza con dificultad el 

replanteo de la 

instalación. 

Realiza el replanteo de 

la instalación. 

Realiza con soltura el 

replanteo de la 

instalación. 
10% 9 1 

c) Se han ubicado y fijado 

canalizaciones. 

 

Desconoce como ubicar 

y fijar canalizaciones. 

Sabe fijar las 

canalizaciones, pero no 

su ubicación. 

Sabe fijar las 

canalizaciones, pero su 

ubicación plantea dudas. 

Sabe fijar las 

canalizaciones y su 

ubicación. 

Tiene soltura en la 

fijación y ubicación de 

canalizaciones. 

10% 9 1 

d) Se han realizado operaciones 

de montaje de mástiles y torretas, 

entre otros. 

No realiza operaciones 

de montaje. 

Sabe realizar el montaje 

de un mástil pero no el 

de torretas. 

Realiza el montaje de 

mástil y con dificultad el 

de torretas. 

Realiza el montaje de 

mástiles y torretas. 

Sabe realizar con soltura 

y seguridad  el montaje 

tanto de mástiles como  

de torretas. 

5% 9 1 

e) Se han ubicado y fijado los 

elementos de captación de 

señales y del equipo de cabecera. 

 

No sabe fijar los 

elementos de captación 

y equipo de cabecera 

Sabe fijar algunos 

elementos de captación 

pero no de cabecera. 

Sabe fijar algunos 

elementos de captación 

y de cabecera. 

Sabe fijar elementos de 

captación y de cabecera. 

Sabe fijar todo tipo de 

los elementos de 

captación y de cabecera 

con soltura. 

10% 9 1 

f) Se ha tendido el cableado de los 

sistemas de la instalación 

(televisión, telefonía y 

No sabe fijar el 

cableado. 

Sabe fijar el cableado de 

televisión, pero no los 

Sabe fijar los cableados 

de televisión y 

Sabe fijar los cableados 

de televisión, 

comunicación interior y 

Sabe fijar todo tipo de 

cableado de televisión, 

comunicación y 

20% 9 1 
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comunicación interior, seguridad, 

entre otros). 

demás sistemas. comunicación interior.  seguridad. seguridad con soltura. 

g) Se han conexionado los equipos 

y elementos de la instalación. 

 

Desconoce el 

conexionado de los 

elementos de la 

instalación. 

Sabe conexionar los 

elementos de algunos 

equipos. 

Tiene dificultad en 

conexionar elementos y 

equipos de una 

instalación. 

Conexiona equipos y 

elementos de una 

instalación. 

Sabe conexionar todo 

tipo de quipos y 

elementos de una 

instalación. 

10% 9 1 

h) Se han aplicado los criterios de 

calidad en las operaciones de 

montaje. 

Desconoce los criterios 

de calidad a aplicar. 

Sabe de algunos de 

ellos. 

Aplica los criterios de 

calidad con dificultad. 

Sabe aplicar los distintos 

criterios de calidad. 

Tiene soltura para saber 

aplicar el criterio de 

calidad adecuado a cada 

situación. 

20% 9 1 

Unidad de Trabajo 4:    Equipos de procesamiento y distribución de señales de radio y televisión 
 

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 descrito las unidades y 

los parámetros de los sistemas de 

la instalación (ganancia de la 

antena, de amplificadores, 

directividad, anchos de banda, 

atenuaciones, interferencias, 

entre otros). 

No distingue las 

características ni los 

parámetros de los 

sistemas de instalación. 

Distingue algunas de las 

características pero no  

los parámetros de los 

sistemas de instalación. 

Distingue algunas de las 

características y  los 

parámetros de los 

sistemas de instalación. 

Distingue las 

características y  los 

parámetros de los 

sistemas de instalación. 

Distingue con soltura 

todas las  características 

y  los parámetros de los 

sistemas de instalación. 

20% 1 1 

b) Se han utilizado herramientas 

informáticas para la obtención de 

información: situación de 

repetidores, posicionamiento de 

satélites, entre otros. 

 

Desconoce que exista 

software informático 

para la obtención de la 

ubicación de repetidores 

y satélites. 

Conoce la existencia de 

dichas herramientas, 

pero desconoce su 

funcionamiento. 

Sabe utilizar la 

herramienta informática 

para buscar los 

repetidores de tv. y no 

los satélites. 

Sabe utilizar la 

herramienta informática 

para localizar 

repetidores y satélites. 

Utiliza con toda soltura la 

herramienta informática 

para la localización de 

repetidores de tv. y 

satélites. 

10% 8 1 

c) Se han orientado los elementos 

de captación de señales. 
Desconoce su uso. No sabe orientar un 

sistema de captación. 

Con dificultad, sabe 

orientar un sistema de 

antenas. 

Sabe orientar distintos 

tipos de antenas. 

Sabe con soltura la 

orientación de todo tipo 

de sistemas de 

captación de señales. 

15% 81  

d) Se han realizado las medidas de 

los parámetros significativos de 

las señales en los sistemas de la 

instalación. 

Desconoce los 

parámetros de medida.  

Conoce algunos 

parámetros pero  los 

Realiza con dificultad las 

medidas más 

Sabe realizar las 

medidas de los 

parámetros más 

Sabe realizar con gran 

soltura las medidas de 

los parámetros más 

25% 8 1 
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 confunde. significativas. significativos de un 

sistema. 

significativos de un 

sistema de instalación. 

f) Se han realizado pruebas 

funcionales y ajustes. 

 

No sabe realizar ajustes. Sabe que se tienen que 

realizar loas ajustes 

necesarios. 

Realiza con dificultad las 

pruebas y ajustes de la 

instalación y equipos. 

Realiza las pruebas 

funcionales y ajustes de 

la instalación y equipos. 

Tiene gran soltura en 

realizar las pruebas 

funcionales y los ajustes 

de la instalación y 

equipos. 

30% 9 1 

 

Unidad de Trabajo 5:   Configuración de instalaciones RTV: sistemas de radio y televisión 

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 realizado las medidas de 

los parámetros de 

funcionamiento, utilizando los 

medios, equipos e instrumentos 

específicos. 

No identifica los 

parámetros a medir en 

lo equipos o 

instrumentos. 

Identifica los parámetros 

a medir, pero no sabe 

utilizar ni equipos ni 

instrumentos a medir. 

Identifica los parámetros 

a medir, pero tiene 

dificultad en realizar las 

medidas. 

Identifica los parámetros 

a medir, y sabe utilizar 

los medios y los equipos 

específicos. 

Tiene soltura para 

realizar y utilizar los 

medios equipos e 

instrumentos 

específicos. 

30% 1 2 

b) Se ha operado con las 

herramientas e instrumentos 

adecuados para la diagnosis de 

averías. 

 

Desconoce las 

herramientas e 

instrumentos adecuados 

para diagnosis de las 

averías. 

Conoce las herramientas 

e instrumentos 

adecuados para 

diagnosis de las averías, 

pero no sabe su uso. 

Conoce las herramientas 

e instrumentos 

adecuados para 

diagnosis de las averías, 

pero tiene grandes 

dificultades en su uso. 

Conoce las herramientas 

e instrumentos 

adecuados para 

diagnosis de las averías. 

Conoce las herramientas 

e instrumentos 

adecuados para 

diagnosis de las averías, 

teniendo gran soltura en 

los mismos. 

25% 8 2 

c) Se han identificado los 

síntomas de averías o 

disfunciones. 

No identifica los 

síntomas de las averías. 

Identifica con dificultad 

que hay avería. 

Identifica algunos de los 

distintos síntomas de las 

averías. 

Identifica las distintas 

averías o disfunciones. 

Tiene gran soltura en 

identificar todos los 

síntomas de las distintas 

averías. 

20% 9 2 

e) Se ha localizado el subsistema, 

equipo o elemento responsable 

de la disfunción. 

No sabe localizar la 

disfunción. 

Conoce que se ha 

producido una 

disfunción, pero no 

tiene capacidad de 

detectar el equipo que la 

Sabe localizar con 

dificultad  la disfunción y 

al equipo que la está 

produciendo. 

Localiza el equipo o 

elemento que es 

responsable de la 

disfunción. 

Localiza con gran soltura 

los equipos  o elementos 

que son responsables de 

las distintas disfunciones 

25% 9 2 
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está produciendo. del sistema. 

 

Unidad de Trabajo 6:   Configuración de instalaciones de RTV: cabeceras e instalaciones de tv. satélite 

Criterios de Evaluación 
DEFICIENTE 

1 – 2 

INSUFICIENTE 

3-4 

SUFICIENTE 

5 – 6 

BUENO 

7 – 8 

EXCEPCIONAL 

9 - 10 

Pond. 

% 

Instrumento 

(1) 

RA 

(2) 

d) Se han restablecido las 

condiciones de normal 

funcionamiento del equipo o de la 

instalación. 

Desconoce la condición 

normal de 

funcionamiento en 

equipos e instalaciones. 

Conoce la condición 

normal de 

funcionamiento del 

equipo pero desconoce 

la de la instalación. 

Restablece con alguna 

dificultad las 

condiciones de 

funcionamiento de 

equipos e instalaciones. 

Restablece con las 

condiciones de 

funcionamiento de 

equipos e instalaciones. 

Tiene gran soltura y 

conocimiento en 

restablecer las 

condiciones de 

funcionamiento en 

equipos e instalaciones. 

20% 9 2 

e) Se han realizado las 

intervenciones de mantenimiento 

con la calidad requerida. 

Desconoce el realizar las 

condiciones de 

intervención con la 

calidad requerida. 

Conoce  algunas 

condiciones de 

intervención, pero no las 

realiza con la calidad 

requerida. 

Realiza con bastante 

dificultad las 

condiciones  de 

intervención,  con la 

calidad requerida. 

Realiza las condiciones  

de intervención,  con la 

calidad requerida. 

Realiza con toda soltura 

todas las condiciones  de 

intervención con la 

calidad requerida en el 

mantenimiento. 

35% 9 2 

f) Se ha operado con autonomía 

en las actividades propuestas. 

No sabe operar con 

autonomía las 

actividades propuestas. 

Sabe realizar muy pocas  

actividades propuestas 

con autonomía. 

Opera con dificultad en 

autonomía las 

actividades propuestas. 

Opera en autonomía las 

actividades propuestas. 

Tiene gran facilidad en 

realizar las actividades 

propuestas con gran 

autonomía. 

30% 9 2 

g) Se ha elaborado un informe-

memoria de las actividades 

desarrolladas, los procedimientos 

utilizados y los resultados 

obtenidos. 

Desconoce como realizar 

un informe-memoria de 

las actividades a realizar. 

Sabe realizar muy pocas 

actividades a la hora de 

realizar el informe 

memoria y los 

procedimientos 

necesarios. 

Realiza con gran 

dificultad el informe-

memoria de las 

actividades y 

procedimientos 

realizados. 

Sabe realizar el  informe-

memoria de las 

actividades y 

procedimientos  que ha 

realizado. 

Tiene gran facilidad en la 

realización de los 

distintos   informes-

memorias de las 

actividades y 

procedimientos  que ha 

realizado. 

15% 8 2 

 

Unidad de Trabajo 7:   Montaje de sistemas de recepción de radio y televisión en ICT 
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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 interpretado la 

documentación técnica de la 

instalación (planos, esquemas, 

reglamentación, entre otros). 

No interpreta 

documentación alguna. 

Solo sabe interpretar 

alguna información 

técnica. 

Sabe interpretar 

información técnica y 

algo de reglamentación. 

Sabe interpretar 

información técnica y 

reglamentación. 

Sabe interpretar 

información técnica, 

reglamentación con toda 

soltura. 

10% 8 3 

b) Se ha realizado el replanteo de 

la instalación 

No saber replantear una 

instalación. 

Tiene alguna idea de 

cómo se puede 

replantear una 

instalación. 

Tiene idea de como se 

puede replantear una 

instalación  y la realiza 

con dificultad. 

Tiene alguna capacidad 

de como se puede 

replantear una 

instalación.  

Tiene toda la soltura 

para poder replantear 

una instalación al 

completo. 

10% 9 3 

c) Se han ubicado y fijado 

canalizaciones. 

 

Desconoce como ubicar 

y fijar canalizaciones. 

Sabe fijar las 

canalizaciones, pero no 

su ubicación. 

Sabe fijar las 

canalizaciones, pero su 

ubicación plantea dudas. 

Sabe fijar las 

canalizaciones y su 

ubicación. 

Tiene soltura en la 

fijación y ubicación de 

canalizaciones. 

25% 9 3 

d) Se han realizado operaciones 

de montaje de mástiles y torretas, 

entre otros. 

No realiza operaciones 

de montaje. 

Sabe realizar el montaje 

de un mástil pero no el 

de torretas. 

Realiza el montaje de 

mástil y con dificultad el 

de torretas. 

Realiza el montaje de 

mástiles y torretas. 

Realizar con soltura el 

montaje tanto de 

mástiles como el de 

torretas con seguridad. 

5% 9 3 

e) Se han ubicado y fijado los 

elementos de captación de 

señales y del equipo de cabecera. 

 

No sabe fijar los 

elementos de captación 

ni equipo de cabecera. 

Sabe fijar algunos 

elementos de captación 

pero no de cabecera. 

Sabe fijar algunos 

elementos de captación 

y de cabecera. 

Sabe fijar elementos de 

captación y de cabecera. 

Sabe fijar todo tipo de 

los elementos de 

captación y de cabecera 

con soltura. 

10% 9 3 

f) Se ha tendido el cableado de los 

sistemas de la instalación 

(televisión, telefonía y 

comunicación interior, seguridad, 

entre otros). 

No sabe fijar el 

cableado. 

Sabe fijar el cableado de 

televisión, pero no los 

demás sistemas. 

Sabe fijar los cableados 

de televisión y 

comunicación  interior.  

Sabe fijar los cableados 

de televisión, 

comunicación interior y 

seguridad. 

Sabe fijar todo tipo de 

cableado de televisión, 

comunicación y 

seguridad con soltura. 

10% 9 3 

g) Se han conexionado los equipos 

y elementos de la instalación. 

 

Desconoce el 

conexionado de los 

elementos de la 

instalación. 

Sabe conexionar los 

elementos de algunos 

equipos. 

Tiene dificultad en 

conexionar elementos y 

equipos de una 

instalación. 

Conexiona equipos y 

elementos de una 

instalación 

Sabe conexionar todo 

tipo de quipos y 

elementos de una 

instalación 

30% 9 3 

Unidad de Trabajo 8:   Verificación y ajuste en instalaciones de recepción de radiodifusión 
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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 descrito las unidades y 

parámetros de los sistemas de la 

instalación (ganancia, ancho de 

banda, atenuaciones, 

interferencias, entre otros). 

No identifica  las 

unidades ni los 

parámetros. 

 

Identifica algunos 

parámetros, pero 

confunde   sus unidades. 

Identifica parámetros y 

sus unidades. 

Identifica parámetros y 

sus unidades, sabe 

aplicarlo a los sistemas. 

Identifica con soltura  

parámetros y sus 

unidades, sabiendo 

aplicarlo a los distintos 

sistemas. 

10% 1 4 

b) Se han utilizado herramientas 

informáticas para la obtención de  

la información: situación de 

repetidores, de satélites, entre 

otros. 

Desconoce que existan. 

 

 

Conoce que existen, 

pero no sabe utilizarlos. 

Sabe que existes pero 

presenta dificultades en 

su manejo. 

Maneja distintos 

sistemas de localización. 

Maneja con fluidez 

distintos programas para 

la localización de 

repetidores como de 

satélites. 

20% 9 4 

c) Se han orientado los elementos 

de captación de señales. 
No identifica ningún 

elemento de captación. 

Identifica alguno de 

ellos, pero no sabe 

orientarlos. 

Identifica elementos de 

captación y tiene 

dificultad para orientar. 

Identifica elementos de 

captación y orienta sin 

dificultad. 

Conoce y orienta con 

gran facilidad los 

elementos de captación. 

30% 9 4 

f) Se han realizado pruebas 

funcionales y ajustes. 
No sabe realizar las 

pruebas de ajuste. 

 

Sabe realizar pruebas 

pero no el ajuste. 

Realizar pruebas pero 

tiene dificultad en 

realizar el ajuste. 

Sabe realizar pruebas y 

los ajuste. 

Demuestre gran 

destreza en realizar las 

pruebas y los ajustes 

necesarios. 

40% 9 4 

 

Unidad de Trabajo 9:   Instalaciones de telefonía e interponía ICT 

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 interpretado la 

documentación técnica de la 

instalación (planos, esquemas, 

reglamentación, entre otros). 

No interpreta 

documentación alguna. 

Solo sabe interpretar 

alguna información 

técnica. 

Sabe interpretar 

información técnica y 

algo de reglamentación. 

Sabe interpretar 

información técnica y 

reglamentación. 

Sabe interpretar 

información técnica, 

reglamentación con toda 

soltura. 

10% 8 4 

b) Se ha realizado el replanteo de 

la instalación 
No saber replantear una 

instalación. 

Tiene alguna idea de 

cómo se puede 

replantear una 

Tiene idea de como se 

puede replantear una 

instalación  y la realiza 

Tiene alguna capacidad 

de como se puede 

replantear una 

Tiene toda la soltura 

para poder replantear 

una instalación al 

10% 9 4 
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instalación. con dificultad. instalación.  completo. 

c) Se han ubicado y fijado 

canalizaciones. 

 

Desconoce como ubicar 

y fijar canalizaciones. 

Sabe fijar las 

canalizaciones, pero no 

su ubicación. 

Sabe fijar las 

canalizaciones, pero su 

ubicación plantea dudas. 

Sabe fijar las 

canalizaciones y su 

ubicación. 

Tiene soltura en la 

fijación y ubicación de 

canalizaciones. 

15% 9 4 

f) Se ha tendido el cableado de los 

sistemas de la instalación 

(televisión, telefonía y 

comunicación interior, seguridad, 

entre otros). 

No sabe fijar el 

cableado. 

Sabe fijar el cableado de 

televisión, pero no los 

demás sistemas. 

Sabe fijar los cableados 

de televisión y 

comunicación interior.  

Sabe fijar los cableados 

de televisión, 

comunicación interior y 

seguridad. 

Sabe fijar todo tipo de 

cableado de televisión, 

comunicación y 

seguridad con soltura. 

20% 9 4 

g) Se han conexionado los equipos 

y elementos de la instalación. 

 

Desconoce el 

conexionado de los 

elementos de la 

instalación. 

Sabe conexionar los 

elementos de algunos 

equipos. 

Tiene dificultad en 

conexionar elementos y 

equipos de una 

instalación. 

Conexiona equipos y 

elementos de una 

instalación. 

Sabe conexionar todo 

tipo de quipos y 

elementos de una 

instalación. 

25% 9 4 

h) Se han aplicado los criterios de 

calidad en las operaciones de 

montaje. 

Desconoce los criterios 

de calidad a aplicar. 

Sabe de algunos de 

ellos. 

Aplica los criterios de 

calidad con dificultad. 

Sabe aplicar los distintos 

criterios de calidad. 

Tiene soltura para saber 

aplicar el criterio de 

calidad adecuado a cada 

situación. 

30% 9 4 

 

 

Unidad de Trabajo 10:   Mantenimiento de instalaciones de ICT 

Criterios de Evaluación 
DEFICIENTE 

1 – 2 

INSUFICIENTE 

3-4 

SUFICIENTE 

5 – 6 

BUENO 

7 – 8 

EXCEPCIONAL 

9 - 10 

Pond. 

% 

Instrumento 

(1) 

RA 

(2) 

d) Se han realizado las medidas de 

los parámetros significativos de 

las señales en los sistemas de la 

instalación. 

No interpreta 

documentación alguna. 

Solo sabe interpretar 

alguna información 

técnica. 

Solo sabe interpretar 

alguna información 

técnica. 

Sabe interpretar 

información técnica y 

reglamentación. 

Sabe interpretar 

información técnica, 

reglamentación con toda 

soltura. 

30% 1 4 

e) Se han relacionado los 

parámetros medidos con las 

características de la instalación. 

Desconoce como Conoce algunos 

parámetros pero no 

Conoce algunos 

parámetros pero  tiene 

Conoce los parámetros y  Conoce todos los 

parámetros y  sabe 
30% 8 4 
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hacerlo. sabe relacionarlos. dificultad para  saber 

relacionarlos. 

sabe relacionarlos. relacionarlos entre sí. 

f) Se han realizado pruebas 

funcionales y ajustes. 

Desconoce como hacer 

las pruebas. 

Sabe realizar pruebas 

pero no el ajuste. 

Sabe realizar pruebas 

pero tiene dificultad en 

realizar el ajuste. 

Sabe realizar pruebas y 

los ajustes. 

Demuestre tener gran 

destreza en realizar las 

pruebas y los ajustes. 

40% 9 4 

 

Unidad de Trabajo 11:    Sistemas de seguridad y control de acceso en ICT 

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 realizado las medidas de 

los parámetros de 

funcionamiento, utilizando los 

medios, equipos e Instrumentos 

específicos. 

No identifica los 

parámetros a medir. 

Identifica los parámetros 

pero no sabe utilizar los 

instrumentos de 

medida. 

Identifica los parámetros 

pero tiene dificultad en 

utilizar los instrumentos 

de medida. 

Identifica los parámetros 

y utilizar los 

instrumentos de 

medida. 

Identifica los parámetros 

y utilizar los 

instrumentos de medida 

con gran destreza. 

20% 1 5 y 6 

b) Se ha operado con las 

herramientas e instrumentos 

adecuados para la diagnosis de 

averías. 

Desconoce las 

herramientas e 

instrumentos adecuados 

para diagnosis de las 

averías. 

Conoce las herramientas 

e instrumentos 

adecuados para 

diagnosis de las averías, 

pero no sabe su uso. 

Conoce las herramientas 

e instrumentos  para 

diagnosis de las averías, 

pero tiene dificultades 

en su uso. 

Conoce las herramientas 

e instrumentos 

adecuados para 

diagnosis de las averías. 

Tiene gran soltura en el 

manejo de las 

herramientas e 

instrumentos adecuados 

para diagnosis de las 

averías. 

15% 9 5 y 6 

c) Se han identificado los 

síntomas de averías. 

No identifica los 

síntomas de las averías. 

Identifica con dificultad 

que hay avería. 

Identifica algunos de los 

distintos síntomas de las 

averías. 

Identifica las distintas 

averías o disfunciones. 

Tiene gran soltura en 

identificar todos los 

síntomas de las distintas 

averías. 

30% 9 5 y 6 

d) Se han planteado la hipótesis 

de las posibles causas de la avería 

y su repercusión en la instalación. 

Desconoce como 

hacerlo. 

Conoce que se ha 

producido una avería 

desconociendo su causa. 

Reconoce con dificultad 

la causa de la avería y la 

repercusión en la 

instalación. 

Reconoce la causa de la 

avería y la repercusión 

en la instalación. 

Reconoce las causas de 

las posibles  averías y la 

repercusión en la 

instalación. 

35% 9 5 y 6 

Unidad de Trabajo 12:    Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental 
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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 identificado los riesgos y 

el nivel de peligrosidad que 

supone la manipulación de los 

materiales, herramientas, útiles, 

máquinas y medios de transporte. 

No identifica riesgo ni 

los niveles de 

peligrosidad. 

 

Identifica el riesgo y 

algunos niveles de 

peligrosidad en la 

manipulación pero no lo 

respeta. 

Identifica el riesgo y 

algunos niveles de 

peligrosidad en la 

manipulación de 

herramienta  y 

máquinas. 

Identifica el riesgo y 

peligrosidad en la 

manipulación de 

herramienta, máquinas 

y medios de transporte. 

Siempre identifica y 

cumple con las normas 

de seguridad en la 

manipulación de 

cualquier máquina, 

herramienta y medio de 

transporte. 

15% 9 7 

b) Se han operado las máquinas 

respetando las normativas de 

seguridad. 

No respecta la 

normativa. 

Operas máquinas sin 

respetar las normas de 

seguridad. 

Opera las máquinas 

respetando las mayorías 

de las normas de 

seguridad. 

Opera las máquinas 

respetando  las normas 

de seguridad. 

Opera las máquinas 

respetando todas  las 

normas de seguridad. 
10% 9 7 

c) Se han identificado las causas 

más frecuentes de accidentes en 

la manipulación de materiales, 

herramientas, máquinas de corte 

y conformado, entre otros. 

No identifica ningún tipo 

de causa de accidente 

en la manipulación de 

herramientas. 

No identifica las causas 

más frecuentes de 

accidentes en la 

manipulación de 

máquinas herramientas. 

Identifica algunas de las 

causas más frecuentes 

de accidentes. 

Identifica la gran 

mayoría  de las causas 

más frecuentes de 

accidentes. 

Identifica algunas de las 

causas más frecuentes 

de accidentes. 15% 9 7 

d) Se han descrito los elementos 

de seguridad (protecciones, 

alarmas, pasos de emergencia, 

entre otros) de las máquinas y de 

los equipos de protección 

individual (calzado, protección 

ocular, indumentaria, entre otros) 

que se deben emplear en las 

distintas operaciones de 

mecanizado y montaje. 

No describe ni conoce 

los distintos tipos  de los 

elementos de seguridad 

y protección a emplear 

en el montaje y 

mecanizado. 

 

Describe algunos 

elementos de seguridad, 

desconociendo los de 

protección a emplear en 

el montaje y 

mecanizado. 

 

Describe algunos 

elementos básicos de 

seguridad y de 

protección a emplear en 

el montaje y 

mecanizado. 

 

Describe los elementos 

básicos de seguridad y 

de protección a emplear 

en el montaje y 

mecanizado. 

Describe y emplea todos  

los elementos de 

seguridad y de 

protección en el  

montaje y mecanizado. 
15% 9 7 

e) Se ha relacionado la 

manipulación de materiales, 

herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y 

protección personal  

No relaciona la 

manipulación entre 

materiales, máquinas y 

herramientas con la 

protección personal. 

Relaciona la 

manipulación entre 

materiales y máquinas 

pero no con las 

herramientas en la 

Relaciona con dificultad 

la manipulación entre 

materiales, máquinas y 

herramientas en la 

protección personal. 

Relaciona la 

manipulación entre 

materiales, máquinas y 

herramientas en la 

protección personal. 

Sabe relaciona la 

manipulación entre 

materiales, máquinas y 

herramientas en la 

protección personal en 

10% 9 7 
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protección personal. todas las situaciones. 

g) Se han identificado las posibles 

fuentes de contaminación 

acústica, visual, entre otras, del 

entorno ambiental. 

No identifica las fuentes 

de contaminación 

acústica ni visual del 

entorno ambiental. 

Identifica las fuentes de 

contaminación acústicas 

pero no la  visual del 

entorno ambiental. 

Identifica  con dificultad 

las fuentes de 

contaminación acústicas 

y la visual del entorno 

ambiental. 

Identifica las fuentes de 

contaminación acústicas 

y la visual entre otras del 

entorno ambiental. 

Sabe identifica  todas las 

fuentes de 

contaminación acústicas 

y la visual entre otras  

del entorno ambiental. 

5% 9 7 

h) Se han clasificado los residuos 

generados para su retirada 

selectiva. 

Desconoce como 

clasificar los residuos 

generados. 

 

Conoce cómo clasificar 

algunos de  los residuos 

generados, pero no lo 

realiza. 

Conoce cómo clasificar 

los residuos generados, 

pero lo realiza con 

dificultad. 

Conoce cómo clasificar 

los residuos generados, 

y saber realizar la 

retirada. 

Conoce cómo clasificar 

los distintos residuos 

generados, y saber 

realizar la retirada 

selectiva. 

15% 9 7 

i) Se ha valorado el orden y la 

limpieza de instalaciones y 

equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 

Desconoce como valorar 

el orden y la limpieza en 

instalaciones y equipos 

como factor de 

prevención de riesgos. 

No valora el orden y la 

limpieza en instalaciones 

y equipos como factor 

de prevención de 

riesgos. 

Tiene dificultad en 

valorar  el orden y la 

limpieza en 

instalaciones, equipos 

entre otros como factor 

de prevención de 

riesgos.  

Valorar  el orden y la 

limpieza en 

instalaciones, equipos 

entre otros como factor 

de prevención de 

riesgos. 

Tiene gran capacidad 

para valorar  el orden y 

la limpieza en  todo tipo 

de instalaciones, 

equipos entre otros 

como factor de 

prevención de riesgos. 

15% 9 7 
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6.2 Procedimientos de Evaluación e Indicadores de valoración 
 

Los procedimientos de evaluación y recuperación así como los indicadores de valoración para el presente 

Módulo Profesional serán los indicados en el apartado 13 del bloque general del presente Ciclo Formativo con las 

siguientes especificidades. 

6.2.1 Convocatoria Ordinaria 
 

 Para abordar el proceso de evaluación y calificación del alumnado en la convocatoria ordinaria se atenderá 
a lo expuesto en al apartado 13.1 del bloque general correspondiente a la programación del presente Ciclo 
Formativo. 

 

6.2.2 Recuperación 
 

 El proceso de recuperación atenderá a lo indicado en el apartado 13.2 del bloque general 

correspondiente a la programación didáctica del presente Ciclo Formativo con las especificidades que se 

indican a continuación. 

6.2.2.1 Recuperación Ordinaria del Modulo 
 

 Se atenderá a lo indicado en el apartado 13.2.1 y apartado 15.1 del bloque general. 

 Las pruebas ordinarias de recuperación por evaluaciones se llevarán a cabo después del periodo 

vacacional correspondiente a cada una de las evaluaciones trimestrales. 

 Las pruebas de recuperación final serán fechadas por la Jefatura de Estudios. 

 

6.2.2.2 Recuperación por pérdida de la evaluación continua 
 

 La recuperación por perdida de la evaluación continua atenderá a lo indicado en el apartado 

13.2.2 y apartado 15.2 del bloque general.  

 La evaluación extraordinaria por “pérdida de evaluación continua” consistirá en una prueba 

teórico-práctica que tendrá las siguientes características: 

a) La duración será de 4 horas dividida en dos partes de 2 horas cada una. 

b) Esta prueba se llevará a cabo después del periodo vacacional que corresponda a cada una de las 

evaluaciones trimestrales. 

c) Los criterios para la confección de la prueba y la calificación ponderada aplicada en cada caso serán los 

siguientes: 

a. Parte teórica: 50 %. Esta parte consistirá en responder a varias cuestiones de carácter teórico 

sobre los contenidos expuestos en clase relacionados con las Unidades de Trabajos que 

correspondan. Se podrán plantear preguntas tipo test y/o preguntas para desarrollar. 
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b. Parte práctica: 50 %. Esta parte consistirá en responder a varias cuestiones de carácter 

teórico-práctico sobre dos supuestos planteados (incluso ya resueltos) a partir de las 

actividades, trabajos y prácticas desarrolladas en clase, tanto de las expuestas por el profesor 

en sus explicaciones como de las realizadas por los alumnos/as. Se podrán plantear preguntas 

tipo test y/o preguntas para desarrollar. 

Será necesario obtener en cada parte una nota de 5 puntos o más sobre 10 para poder llevar a 

cabo la media ponderada con la otra parte. 

Para superar la recuperación de esta evaluación es necesario obtener 5 puntos o más sobre 10 

como media ponderada de ambas partes. 

 

6.2.2.3 Recuperación del modulo cuando esté pendiente del curso anterior 
 

 La recuperación del módulo por parte de alumnos de 2º cuando esté pendiente del curso anterior 

atenderá a lo establecido en el apartado 13.2.3 y el apartado 15.3 del bloque general.  La recuperación del 

módulo consistirá en una prueba teórico-práctica que tendrá las siguientes características: 

a) La duración será de 4 horas dividida en dos partes de 2 horas cada una. 

b) Esta prueba se llevará a cabo durante la primera quincena de enero para la primera convocatoria y 

durante la primera quincena de febrero para la segunda convocatoria con el fin de que el alumno/a 

haya sido evaluado de los módulos pendientes antes de efectuar la evaluación 

ordinaria/extraordinaria correspondiente.  

d) Los criterios para la confección de la prueba y la calificación ponderada aplicada en cada caso serán los 

siguientes: 

a. Parte teórica: 50 %. Esta parte consistirá en responder a varias cuestiones de carácter teórico 

sobre los contenidos expuestos en clase relacionados con las Unidades de Trabajos de que 

consta el Módulo Profesional. Se podrán plantear preguntas tipo test y/o preguntas para 

desarrollar. 

b. Parte práctica: 50 %. Esta parte consistirá en responder a varias cuestiones de carácter 

teórico-práctico sobre dos supuestos planteados (incluso ya resueltos) a partir de las 

actividades, trabajos y prácticas desarrolladas en clase, tanto de las expuestas por el profesor 

en sus explicaciones como de las realizadas por los alumnos/as. Se podrán plantear preguntas 

tipo test y/o preguntas para desarrollar. 

Será necesario obtener en cada parte una nota de 5 puntos ó más sobre 10 para poder llevar a 

cabo la media ponderada con la otra parte. 

Para superar la recuperación de esta evaluación es necesario obtener 5 puntos o más sobre 10 

como media ponderada de ambas partes. 
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7- Conocimientos y aprendizaje mínimos necesarios para alcanzar la 
evaluación positiva. 

Los conocimientos y aprendizaje mínimos necesarios para aprobar o suspender este módulo serán los 
siguientes: 

 

Resultado de aprendizaje 

 

Conocimientos y aprendizaje mínimos. 

1º Identifica los elementos de las 

infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones en viviendas y edificios, 

analizando los sistemas que las integran. 

a) Analizar la normativa sobre ICT en viviendas y edificios. 

b) Identificar los elementos de las zonas comunes y privadas. 

c) Describir varios tipos de instalaciones en ICT. 

d) Describir los tipos y función de los recintos, registros y canalizaciones. 

e) Describir los tipos de redes de ICT. 
2. Configura pequeñas instalaciones de        

infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para viviendas y edificios, 

determinando los elementos que la conforman 

y seleccionando componentes y equipos. 

a) Identificar las aplicaciones técnicas. 

b) Saber aplicar las normas REBT e ICT. 

d) Calcular los parámetros de una instalación. 

e) Saber realizar croquis y esquemas de instalación con calidad requerida. 

g) Saber seleccionar materiales y equipos que cumplan la normativa. 
3. Monta instalaciones de infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para 

viviendas y edificios, interpretando 

documentación técnica y aplicando técnicas 

de montaje. 

a) Saber interpretar documentación técnica de la instalación. 

b)  Identificar y clasificar los  distintos componentes  activos y pasivos. 

c)  Saber ubicar y fijar canalizaciones. 

e)  Saber ubicar y fijar los elementos de captación y equipo de cabecera. 

f)   Saber tender el cableado de las distintas instalaciones en ICT. 
4. Verifica y ajusta los elementos de las 

instalaciones de infraestructura comunes de 

telecomunicaciones, midiendo los parámetros 

significativos e interpretando sus resultados. 

a)  Saber describir las unidades y parámetros de las instalaciones ICT. 

c) Saber orientar los distintos elementos de captación de señales terrestre y 
satélite. 

d) Saber medir los parámetros más significativos de  la instalación  ICT. 

f) Saber realizar pruebas y ajustes funcionales. 
5. Localiza averías y disfunciones en equipos e 

instalaciones de infraestructura comunes de 

telecomunicación, aplicando técnicas de 

detección y relacionando la disfunción con la 

causa que lo produce. 

a) Realizar las medidas de los parámetros de funcionalidad usando los equipos 
específicos. 

e)  Saber identificar los síntomas de las averías. 

f)  Operar con autonomía en las actividades propuestas. 
6. Repara instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones, aplicando técnicas de 

corrección de disfunciones y en su caso de 

sustitución de componentes teniendo en 

cuenta las recomendaciones de los 

fabricantes. 

b) Saber reparar o sustituir los componentes causantes de avería. 

e) Saber restablecer las condiciones del normal funcionamiento. 

f)  Saber operar con autonomía en las actividades propuestas. 

7. Cumple con las normas de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados y las 

medidas y equipos para prevenirlos. 

a) Saber identificar los riesgos y nivel de peligrosidad en la manipulación de 
materiales, herramientas, etc. 

b) Saber operar las máquinas con las normas de seguridad. 

d) Describir los elementos de seguridad y protección en las operaciones de 
mecanizado y montaje. 

f) Determinar las medidas de seguridad y protección personal en operaciones de 
montaje y mantenimiento. 

h) Clasificar los residuos generados para su reciclaje. 

i)  Saber valorar el orden y la limpieza en instalaciones y equipos como 
prevención de riesgos. 

 

 



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 

                              

37

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 3 puestos de 

trabajo. 
3) ordenadores dotados del siguiente software : 

a) Windows    XP 

b) Un programa básico de simulación  y cálculo de instalaciones de señal de radio 
y televisión terrestre y satélite. 

c) Un programa para hacer presupuestos. 

d) Un paquete de software ofimático.  

e) Conexión a internet. 

4)  Pizarra veleda. 
 

b) Instrumentación: 

1. Multímetros digitales. 
2. Medidores de campo. 

3. Entrenadores de ICT. 

4.  

c) Equipación: 

        1. Entrenadores caseros de ICT. 
 

c) Herramientas: 

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

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

 
                           d) Equipo de audiovisuales: 

a) Ordenadores. 

b) Cañón electrónico. 

c) Pantalla para proyección. 
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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, fábricas de material eléctrico, compañías de electricidad, 
etc. 

Se usará software adecuado para las prácticas que así lo necesiten. 

 

8-2 Bibliografía 

A los alumnos se les guiaran durante todo el curso por el libro recomendado: 
Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios. 

Autor: Emilio Félix Molero 

ISBN: 978-84-9251-8 

Editorial: McGraw-Hill 

 

 
  Al alumnado y a través del Correo Electrónico , el profesor irá enviando o depositando la 
información que precise: transparencias, apuntes y otro material de apoyo para el desarrollo del 
módulo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


