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Atenci6n telef6nica de clientes.

Asesoria e informaciôn tecnica y de operaci6n para

clientes. Comunicaciones oral yescrita.
Agenda de clientes. Comunicaciones peri6dicas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Edueaei6n
y Cieneia, previo informe del Consejo Eseolar del Estado,
y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 9 de febrero de 1996,

ANEXO ii

DI S PÜ N Gü:

Requisitos de espaeios e instalaciones neeesarios para
poder impartir el eurrfculo del eielo formativo de Teenieo superior en Sistemas de Regulaei6n y Control
Automatieos
De eonformidad con la disposici6n final segunda del
Real Deereto 619/1995. de 21 de abril, por el que se
estəbleee eL tftulo de Tecnico superior en Sisteməs de
Regulaei6n y Control Automıiticos, los requisitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:
Superficie

Espacio formativo

m'

Aula Tecnica de diseno electrotecnico ........................... .
Ləboratorio de sistemas automaticos .............................. .
Aula polivalente ................... .

Grado de
utilizəci6n

Porcentaı e

90

35

120
60

45
20

EI «grado de utilizaei6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espaeio, por un grupo de alumnos, prevista para la impartiei6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n»,
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.
En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a los espaeios formativos (con la oeupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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REAL DECRETO 194/1996, de 9 de febrero,
por el que se establece el currfculo del ciclo
formativo de grədo superior correspondiente
əl tftulo de Tecnico Superior en Sisteməs de
Telecomunicəciôn e Informaticos.

Ei Real Deereto 622/1995, de 21 de abril, ha estableeido el tftulo de Tecnico superior en Sistemas de Teleeomunicaci6n e Informıiticos y sus correspondientes
ensenanzas minimas, en consonancia con el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, que a su vez fija las directrices generales sobre los tftulos de formaci6n profesional y sus ensenanzas minimas.
De eonformidad con el artfeulo 4 de la Ley ürganiea
1/1990, de 3 de oetubre, de ürdenaci6n General del
Sistemə Edueativo, eorresponde a las Administraeiones
edueativas y, en su easo, al Gobierno estableeer el eurrieuio del eorrespondiente ciclo formativo en sus respeetivos ambitos de eompeteneia. Los prineipios relativos a la ordenaei6n aeademiea, a la organizaei6n y
al desarrollo didaetieo que fundamentan el eurrieulo del
ciclo formativo que se estableee en el presente Real
Deereto son los mismos que han quedado expuestos
en el preambulo del Real Decreto 191/1996, de 9 de
febrero.

Artfeulo 1.

1. EI presente Real Deereto determina el eurrieulo
para las ensenanzas.de formaci6n profesional vineuladas
al tftulo de Teenieo Superior en Sistemas de Teleeomunieaei6n e Informıitieos. A estos efeetos, la refereneia
del sistema produetivo se estableee en .el Real Deereto
622/1995 de 21 de abril por el que se aprueban las
ensenanzas minimas del tftulo. Los objetivos expresados
en terminos de eapaeidades y los eriterios de evaluaei6n
del curriculo del ciclo formativo, son los estableeidos
en el citado Real Decreto.
2. Los eontenidos del curriculo se establecen en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Deereto se determinan los requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir los centros educativos para la impartiei6n
del presente ciclo formativo.
Articulo 2.
EI presente Real Deereto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n ·del Ministerio de Educaei6n
y Cieneia.
Artfculo 3.
Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:
1.

Son m6dulos profesionales del primer eurso:

Sistemas de telefonia.
Arquitectura de equipos y sistemas informaticos.
Sistemas operativos y lenguajes de programaci6n.
Relaciones en el entorno de trabajo.
Calidad.
Seguridad en las instalaciones de telecomunicaci6n
e informatica.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
2.

Son m6dulos profesionales del segundo curso:

Desarrollo de sistemas de

telecomunieaci6rı

e infor-

mıiticos.

Sistemas de radio y televisi6n.
Sistemas telemiıticos.
•
Gesti6n del desarrollo de sistemas de telecomunieaci6n e informıiticos.
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la
pequeııa empresa.
Formaci6n en centros de trabajo.
Disposici6n adicional unica.
De aeuerdo con las exigencias de organizaci6n y
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la
modalidad de edueaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaei6n y Ciencia
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caraeterfsticas, condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.
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Disposici6n final primera.
E.I currlculo establecido Ən el presente Real Decreto
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus competencias educativas. de conformidad con 10 establecido
en el artlculo 149.3 de la Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
la distribuci6n horaria semanal de los diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n
yCiencia.
.
Disposici6n final tercera.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de
los alumnos.

d)

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposici6n final quinta.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla
siguiente al de su publicaci6n im el «Boletln Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996.
JUAN CARlOS R.
EI Ministro de Educaci6n V Ciencia,

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXOI
M6dulo profesional 1: sistemas de telefonla
Contenidos (duraci6n 220 horas)
a) la red telef6nica conmutada. Estructura y caracterlsticas.
Funci6n y categorla de las centrales.
Tipos y jerarqula de las centrales.
b) Conmutaci6n telef6nica. Equipos de conmutaci6n automatica.
Conmutaci6n: red conmutada. punto a punto y multipunto.
•
Abonados y enlaces. Tipos de lIamadas. Proceso de
enlace.
Conmutaci6n anal6gica y digital.
Conmutaci6n espacial y temporal. .
Equipos de conmutaci6n. Tipos. la unidad de control.
Control por programa.
Terminales telef6nicos. Tipologla y caracterlsticas.
TrƏfico telef6nico. Caracterlsticas.
Senalizaci6n. Funci6n y caracterlsticas. Normativa.
Red inteligente. Caracterlsticas y evoluci6n.
c) Centralitas privadas de conmutaci6n. Equipos.
funcionamiento ycampos de aplicaci6n.
Sistemas multillnea.
Centralitas PABX (<<Private Automatic Branch Exchange»).
.

Transmisi6n en telefonla. Medios yequipos ..

Transmisi6n anal6gica y transmisi6n digital. Tipos y
modos.
lfneas y medios de transmisi6n. Tipologla y caracterlsticas.
Modulaciqn. Tipos y caracterlsticas.
Multiplexaci6n. Multiplexado por divisi6n de frecuencia. por divisi6n de tiempo y estadlstico. Caracterlsticas.
Modulaci6n por impulsos codificados (MIC). Caracterlsticas y aplicaciones.
e)

Telefonla m6vil y celular.

EI espectro radioeıectrico.
los sistemas celulares. Geometrla celular.
Telefonla m6vil automatica. Elementos que intervienen. Sistemas anal6gicos (TMA). Sistemas digitales
(GSM).
Telefonla sin hilos.
Evoluci6n de la telefonla m6vil. Telefonla personal.
f)

Disposici6n final cuarta.
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Redes digitales y tecnologlas emergentes..

Sistemas de enlace digital por conductores. Estructura y caracterlsticas.
JDP (Jerarqula Digital Plesi6crona). Caracteristicas y
aplicaciones. la trama tıAIC. Analisis de la trama bƏsica
(2 Mbit/s). Analisis de las tramas de 8. 34 y 140 Mbit/s.
JDS (Jerarqula Digital Slncrona). Caracterlsticas y
aplicaciones.
ATM (Modo de Transmisi6n Aslncrono). Caracterlsticas y aplicaciones.
. Red Digital de Servicios Integrados. Banda ancha y
banda estrecha 0 base.
.
Servicios presfados por la RDSI: telefonla. audioconferencia. videotexto. facslmil. videotelefonla. videoconferencia.
g)

Instalaci6n de sistemas privados de telefonla.

Procesos y tecnicas especlficas.
Equipos. materiales y medios.
Programaci6n y configuraci6n de la centralita.
Puesta en servicio y verificaciones.
h) Sistemas de alimentaci6n electrica para sistemas
telef6nicos.
Acoriıetidas y distribuci6n eıectrica. Estructura e instalaciones basicas.
Elementos que constituyen las instalaciones de distribuci6n eıectrica.
Instalaciones de tierra.
Baterlas de acumuladores.

i)

Normativa y Reglamentaci6n.

Reglamentaci6n electrotecnica.
Reglamentaci6n de telecomunicaciones.
j)

Procedimientos.

Representaci6n grƏfica de sistemas de telefonla.
Instalaci6n de sistemas privados de telefonla. Procesos de montaje y puesta en servicio.
Programaci6n de centralitas privadas.
Diagn6stico de averias en sistemas de telefonla ana16gicosy digitales.
Tecnicas de medida en los sistemas de telefonla.
Medidas en sistemas anal6gicos. Equipos y procedimientos. Medidas en sistemas multiplex digitales: pruebas
funcionales. pruebas de «stress». medidas de calidad de
la senal. Equipos y procedimientos.
Procedimientos de empalme de cahles y de.fibra 6ptica. Medidas en las instalaciones de fibra 6ptica.
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M6dulo profesional 2: sistemas de radio y televisi6n
Contenidos (duraci6n 200 horas)
a) Conceptos basicos de producci6n y de postproducci6n de video y audio.
Definiciones basicas.
Producci6n audiovisual. Caracteristicas.
Postproducci6n. EI proceso de edici6n. Caracteristicas.
EI producto audiovisual. Tipologia y caracteristicas.
b)

los estudios de radio y televisi6n.

Estructura de una emisora de radio. Estudios.
Estructura de una emisora de televisi6n. Estudios.
c)

Sistemas tecnicos de audio.

Naturaleza del sonido. Audici6n.
Magnitudes basicas y unidades de medida.
Instalaciones de sonido. Tipologia y caracteristicas:
Equipos de sonido. Tipologia y caracteristicas: fuentes
de sonido: micr6fonos. magnet6fonos. grabadores y
reproductores de cintas de casete y de disco. anal6gicos
y digitales. generadores de senal patr6n. De tratamiento
de la senal: preamplificadores. ecualizadores. amplificadores. mezcladores. reductores de ruido. unidades de
efectos digitales. sintetizadores. Interfases. Pantallas y
difusores acusticos.
d) Sistemas tecnicos de video. Tipologia y caracteristicas.
Conceptos basicos de colorimetria.
EI proceso de captaci6n electr6nica de imagenes. la
camara de video. Estructura. tipologia y caracteristicas.
la senal de video. luminancia y crominancia. Parametros caracteristicos de la senal de video.
Equipos de video. Tipologia y caracteristicas: fuentes
de video: camaras. magnetoscopios. camascopios. generadores de caracteres. generadores de efectos. equipos
de diseno grMico. De tratamiento de la senal: mezcladores de video. generadores de sincronismos. consolas
de edici6n de video. matrices de conmutaci6n de video.
Monitores de video.
Sistemas de televisi6n. PAl. NTSC y SECAM.
e)

Transmisi6n de senales de radio y televisi6n.

EI espacio radioeıectrico. Distribuci6n de bandas.
Propagaci6n de las ondas.
Magnitudes y unidades de medida.
Tipos de transmisi6n. Modulaciones.
Lineas de transmisi6n.
Equipos de transmisi6n: moduladores. amplificadores.
antenas. Tipologia y caracteristicas.
Instalaciones caracteristicas.
Radioenlaces. transmisores y reemisores.
Redes de difusi6n.
Nuevas tecnologias en radio y TV. la radio digital.
la televisi6n de alta definici6n. Estandares.
f) Recepci6n y distribuci6n de senales de radio y
televisi6n.
las antenas de recepci6n de televisi6n terrestre y
via satelite. Antenas individuales y colectivas. Tipologia
y caracteristicas.
Equipos de captaci6n. equipos de cabecera.
Sistemas de distribuci6n de antenas colectivas.
Cables. dispositivos y materiales.
la teledistribuci6n.

g)
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Normativa.

Internacional (UER -Uni6n Europea de Radiodifusi6n-. CCIR -Comite Consultivo Internacional de Radiodifusi6n-). Reglamentaci6n de la Direcci6n General de
Telecomunicaciones.
h) Procedimientos en los sistemas de radio y televisi6n.
Representaci6n grMica de sistemas tecnicos de radio
y televisi6n.
Elabo"raci6n de documentaci6n tecnica para sistemas
de radio y televisi6n (producci6n. postproducci6n. emisi6n y recepci6n).
Tecnica de medida de seAales de baja frecuencia.
Tecnica de medida de seAales de radio y videofr.ecuencia.
Proceso de puesta en servicio de sistemas de audio.
video. radio y televisi6n.
Control de la calidad tecnica de las seAales audiovisuales. de radio y de televisi6n. Equipos. instrumentos
y procedimientos.
Orientaci6n de antenas de recepci6n de TV terrestre
y via satelite.
Diagnosis de averias en los sistemas de radio y televisi6n.
M6dulo profesional 3: arquitectura de equipos y sistemas informaticos
Contenidos (duraci6n 185 horas)
a)

Tecnologias digitales.

Principios de electr6nica digital. Puertas J6gicas.
Algebra de 8001e.
Sistemas combinacionales: decodificadores. codificadores. multiplexores. demultiplexores. etc.
Sistemas secuenciales: biestables. contadores. registros. etc.
Dispositivos 16gicos microprogramables: microprocesadores y dispositivos perifericos de los microprocesadores.
b)

Equipos informaticos.

Instalaci6n de salas informaticas. Condiciones electricas y medioambientales.
Arquitectura fisica de un sistema informatico. Estructura. topologia. configuraciones y caracteristicas.
Equipos informaticos monousuario y multiusuario.
c) Arquitectura de la Unidad Central de Proceso.
Instaraci6n y configuraci6n.
Principios de funcionamiento de una computadora.
Unidad central de proceso. Elementos internos. Principios de funcionamiento.
«Busesu del sistema. «Bus» de direcciones y «bus»
de datos. Lineas de control.
EI microprocesador. Funci6n y caracteristicas. Tipologia de microprocesadores.
Memorias. Dispositivos de memoria interna. Tipologia. funcionamiento y caracteristica, de las memorias.
Memorias ROM. EPROM. RAM estaticas. RAM dinamicas. FlASH. Circuitos decodificadores de memoria.
Mapas de memoria. Conexi6n de memorias al sistema.
Circuiteria adicional: el coprocesador matematico. el
controlador de acceso a memoria. los perifericos de
entradas y salidas. etc.
Entradas y salidas paralelo y serie. Tarjetas de E/S.
Conectores de expansi6n del sistema: ampliaci6n y
comunicaci6n con el exterior.
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Arquitecturas especfficas:
PCI. etc.

ıSA.

EISA. MCA. VL-BUS.

d) Oispositivos de almacenamiento permanente.
Tipologla. instalaci6n y confiQuraci6n.
.
Memoria externa. Elementos de almacenamiento
magnetico y 6ptico. Sistema de grabaci6n y lectura. O.isposici6n de la informaci6n.
Cintas magneticas. Tipologla. caracterfsticas y funcionamiento. Unidades de cinta.
•
Qiscos flexibles y discos duros. Tipologla. caracterfsticas y funcionamiento. Unidades de disco.
.
Oispositivos de almacenamiento 6ptico. Tipologla.
caracterfsticas y funcionamiento. Unidades CD-ROM.
Controladora de discos Y de unidades de cinta.
Conexi6n de dispositivos de almacenamiento permanente al ordenador.
e)

Oispositivos perifericos de entrada y salida.

Clasificaci6n y funci6n de los dispdsitivos perifericos.
Tec1ados. Tipologla. caracterfsticas mecanicas y electricas. Funcionainiento.
Monitöres de vıdeo. Tecnologıas de los monitores.
Tipos de monitores. Caracterısticas ffsicas y eıectricas.
P.rindpios de funcionamiento. Tarjetas controladoras de
vıdeo.

Impresoras: de aguja. de inyecci6n de tinta. termicas.
e impresoras a color. Caracterısticas ffsicas y electricas. Funcionamiento.
.
Otros dispositivos de entrada y salida: trazadores graficos. dispositivos seiializadores: el rat6n y ellapiz 6ptico.
«scaner» de mano y de sobremesa.
Conexi6n de lös dispositivos de entrada y salida al
ordenador. Procedimientos.
Iəser

f)

Mantenimiento de sistemas informaticos.

Herramientas de tipo «hardware» utilizadas para el
diagn6stico y localizaci6n de fallos Y/o averfas en sistemas informƏticos.
.
«Software» de diagn6stico para la localizaci6n de averıas 0 disfunciones en equipos y sıstemas informƏticos.
Procedimientos que deben aplicarse para el mantanimiento preventivo de los sistemas informaticos.
g)

Procedimientos en el

ərea

de los sistemas infor-

mƏticos.

. Configuraci6n de ordenadores monousuario y

mıil

tıusuarıo.

Selecci6n de equipos y condiciones de la instalaci6n.
Instalaci6n y puesta en. O1archa de equipos informaticos! ordenadores. impresoras. seiializadores. etc.
Ampliaci6n y mantenimiento de equipos informəticos:
instalaci6n de' memoria. cambio de tarjetas internas.
cambio de consumibles. etc.
Elaboraci6n de programas para la comprobaci6n y
detecci6n de anomalfas.
.
Elaboraci6n de especificaciones para la construcci6n
de circuitos basicos para detecci6n de anomalfas en equipos y sistemas informaticos.
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Carga del sistema operativo: el arranque de la computadora.
Ordenes internas y 6rdenes externas.
Ordenes del sistema operativo: operaciones con directorios. archivos y discos.
Protecci6n y recuperaci6n de datos en el sistema
operativo.
'
Ficheros de configuraci6n y de procesamiento por
lotes.
Entornos graficos para ordenadores. ,
Programas informaticos de uso general: procesadores
de texto. bases de datos y hojas de caıculo. etc.
Programas de utilidades para ordenadores: gesti6n
de discos. ficheros y memoria. antivirus. etc.
Gesti6n de los recursos de sistemas operativos
monousuario.
b)

Sistema operativo multiusuario.

Introducci6n a los sistemas operativos multiusuario.
Sistemas operativos multiusuario.
Instalaci6n y configuraci6n del sistema operativo.
Tecnicasde gesti6n de los recursos de un sistema
operativo multiusuario.
"
Estructura de almacenamiento de.la informaci6n'.
Funciones del administrador del sistema operativo.
Administraci6n y gesti6n de ficheros.
. Funciones y comandos en un sistema operativo multıusuarıo.
.
Metodologıa

c)

de la prograrnaci6n.

Estructuras de datos: variables. registros. ficheros.
matrices. listas. Ərboles.
.
Programaci6n estructurada: algoritmos. estructuras
de control y programaci6n modular.
, Representaci6n grƏfica de los algoritmos: ordinogramas y flujogramas.
'
Pseudoc6digo: reglas sintacticas y estructuras basi.'
. .
cjls.
. LenguaJes de programaci6n. Tipologfa y caracterfstıcas.

Caracterfsticas de los lenguajes de programaci6n
estructurados.
Lenguaje C. Herramientas de desarrollo.

d)

Caracterfsticas generales dellenguaje C.
Entidades que' maneja el lenguaje C: variables y
estructuras de datos.
Juego de instrucciones del lenguaje: funci6n y sintaxıs.

Librerfas y funciones basicas del entorno de desarro-

110.

.

Oec1araci6n y desarrollo de funçiones de usuario.
Estructuras dinamicas: punteros. listas. colas y ərbo
les.
Herramientas de desarrollo: compiladores. enlazadores. depuradores y librerfas.
Codificaci6n y depuraci6n de prçıgramas en lenguaje C.
.
e)

Mantenimiento de sistemas

informƏticos.

M6dulo profesional 4: sistemas operativos y. lenguajes
,'le programac16n
,
.

. He~ramientas de tiı:ıo «software» utilizadas para el
dıagnostıco y localızacı6n de fallos Y/o averfas en sistemas informƏticos.

Contenidos (duraci6n 280 horas)

Procedimi.entos «software» que deben aplicarse para
el mantenımıento preventivo de los sistemas informaticos.

a)

Sistema operativo OOS y utiUdades

informƏticas.

Introducci6n a los sistemas operativos monousuario.
Funciones y tipos de sistemas operativos.
Sistema operativo OOS: estructura. versiones. instalaci6n. configuraciones y 6rdenes.

.f)

Procedimientos en el area de los sistema~ opa'

ratıvos.

Puesta en marcha y configuraci6n
equipo informatico.

«softwƏ1e»

de un
,
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Resolueiôn de problemas "software» eon sistemas
operativos monousuario y multıusuario.
Instalaeiôn y mantenimiento del "software» de un
equipo informatieo.
Elaboraeiôn de fieheros para la automatizaeiôn de
tareas del sistema operativo.
Elaboraciôn de programas basieos de aplieaeiôn en
lerıguaje de alto nivel.
Elaboraeiôn de programas para la eomprobaeiôn y
deteeeiôn de anomalias en los equipos y sistemas informatieos.
Môdulo profesional 5: sistemas telematieos

Red loeal Ethernet. Garaeteristieas y aplieaciones.
Normativa.
Red loeal Token Ring. Caraeteristieas y aplieaeiones.
Normativa.
Red loeal FDDI (interfaz de anillo distri!:ıuido de fibra
6ptiea). Caraeteristicas y aplieaeiones. Normativa.
Red loeal RU (redes loeales inaıambrieas). Caraeteristieas y aplieaeiones. Normativa.
Redes eorporativas. Coneeptos basieos. Funeiones.
Utilizaeiôn de las eentralitas PABX en redes loeales
de datos.
Comunieaci6n entre redes loeales: repetidores. puentes y pasarelas. Protoeolo TCP/IP.
f)

Contenidos (duraciôn 135 horas)
a)

Teleinformatiea.

Fundamentos de teleinformatiea. Definiciones. elementos integrantes y aplieaeiones.
Côdigos de representaeiôn de la informaciôn.
Los sistemas de conmutaeiôn en teleinformatiea: de
eireuitos. de mensajes y de paquetes.
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Conexi6n a redes de datos de area extensa.

Conmutaciôn de paquetes.
Funciones propias de la red: de conexi6n. direccionamiento. y de red.
'
Protocolo X.25. X.75 y X.121.
Conexiones a traves de ensambladores/desensambladores de paquetes (PAD). Recom.3ndaciones X.3.
X.28 y X.29.
Introducciôn a "Frame Relay». Caracteristicas y aplicacıones.

b)

Transmisiôn de datos. Medios y equipos.

Coneeptos basieos sobre transmisiôn de datos.
Teenieas para transmisiôn de datos.
Modulaciôn. Tipos.
"Modem». Funeiôn y caracteristieas. Normativa.
Multiplexores y eoneentradores.
Terminales. Tipologia yearaeteristieas.
e)

Protoeolos de eomunieaeiôn.

Funeiôn y earaeteristieas de los protoeolos.
Normalizaeiôn. Modelo OSI. Capas y niveles.
Nivel fisieo. Caraeteristieas.
Nivel de enlace. Protoeolos orientados a earaeter y
a bil.
Nivel de red. Funeiones y earaeteristieas.
Clasifieaeiôn de protoeolos estandar.
d)

Comunieaeiones en serie y en paralelo.

Fundamentos de la eomunieaeiôn en serie. Elementos
que intervienen.
Organizaciôn de los mensajes: sinerona yasinerona.
Normalizaeiôn de las eomunieaeiones en serie:
RS-232. RS-449. Caraeteristieas y ambitos de aplieaeiôn.
Fundamentos de la eomunieaeiôn en paralelo. Estruetura yearaeteristieas.
Elementos que intervienen en la eomunieaeiôn en
paralelo.
Normalizaeiôn de las eomunieeeiones en paralelo: el
conector «Centronics».
e)

Redes loeales.

Fundamentos de la eomunieaeiôn en red loeal. Utilidad de estas redes.
Arquiteetura y topologia de las redes loeales: "bus»
y anillo.
Clasifieaei6n y earaeteristieas de las redes loeales.
Equipo fisieo: servidores. estaeiones de trabajo. tarjetas. eablead.:ıs. eoneetores. distribuidores. eoneentradores.
Cableados estrueturados. Tipologia y eeneeptos basieos.
Normalizaei6n en las redes loeales: metodos de aeeeso. modos (bandas base y aneha) y medios de transmisi6n (eable -par trenzado y eoaxial-. fibra 6ptiea y
radio).

g)

Servicios telematicos.

Red IBERPAC.
Red IBERCOM.
Correo el.ectr6nico (estandar X.400).
Servicio de videotexto.
Servicio de facsimil: grupos y caracteristicas. Integraciôn del servicio de facsimil en redes de ordenadores.
Las telecomunieaciones de datos en la RDSI.
h) Redes de comunicaciôn VSAT ("Very Small Aperture Terminaı>ı).
Estructura y puesta en servicio.
Aplicaciones.
i) Procedimientos en el area de los sistemas telematicos.
Configuraciôn de una red local. Selecci6n de topologia. equipos y medios.
Instalaci6n. puesta en marcha y explot'leiôn de una
red loeal en el ambito industrial.
Elaboraci6n de programas basicos de ~omunicaci6n
entre ordenadores y perifericos. utilizando las interfases
estandar serie y paralelo (RS232. RS449. "Centronics».
etc.).
Medidas de parametros basicos de comunic'lci6n. Instrumentos y procedimientos. Analisis de t"mas di} comunicaciones.
Analisis de disfunciones y diagnosis de averias de
tipo fisico y/o 16gico en sistemas telematicos.
Môdulo profesional 6: gestiôn del desarrollo de sistemas de telecomunicaciôn e informiiticos
Contenidos (duraciôn 90 horae)
a) Tecnicas de desarrollo de proyectos. Aspectos
organizativos.
Definici6n·de proyectos. EspecificaciJnes.
La organizaciôn por proyectos.
Los grupos de proyectos.
Documentaei6n que compone un proyecto: lista de
materiales. esquemas. planos. instrucciones de montaje
y puesta a punto. pruebas funcionales. de calidad y de
fiabilidad. memoria descriptiva y programas.

,
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b) Planificaci6n de tiempas, programaci6n de recursos y estimaci6n de costos en la ejecuci6n y mantanimiento de 105 sistemas de telecomunicaci6n e informatica.
\
Relaci6n da tareas.
Desglose de detalles.
Unidades de trabajo.
Formularios estimativos: materiales, caracterfsticas
de los recursos hurnahəs, contingencias, costos. Subcontrataci6n.
Determinaci6n de tiempos.
TƏcnicas PERT/CPM. Reglasque 10 definen. Su aplicaci6n.
Diagramas de Gantt. Reglas que 10 definen. Su apli.caci6n.
c) Aplicaci6n de 105 planes de calidad y de seguridad
en la 'ejecuci6n de proyectos para la implantaci6n de
sistemas de :nstalaciones de telecomunicaci6n e informatica.
La calidad on 'a ejecuci6n de proyectos para la implantaci6n de sistemas de telecomunicaci6n e informatica.
EI plan de calidad.
Criterios que deben adoptarse para garantizar la calidad en la ejecuci6n de 105 proyectos para la implantaci6n
de 105 sistemas de telecomunicaci6n e informatica.
Control de calidad. Fases y procedimientos. Recursos
y documentaci6n.
Herramientas informaticas para la aplicaci6n y seguimiento de un plan de calidad.
EI plan de seguridad en la ejecuci6n de proyectos
para la implantaci6n de sistemas de telecornunicaci6n
e informatica.
Criterios que deben adoptarse para garantizar la seguridad en la ejecLici6n de 105 proyectos para la implantaci6n de 105 sistemas de telecomunicaci6n e informatica.
Control de la seguridad. Fases y procedimientos.
Recursos y documentaci6n.
Normativa de calidad y de seguridad vigentes.
d) Control de compras y materiales.
Cielos de compras.
Especificaciones de compras.
Control de existəncias. Almacenamiento.
Pedidos.
e) Finaliznci6n y entrega de proyectos: informes y
documentaci6n.
Comunicado de finalizaci6ri formal del proyecto.
Documentaci6n: producto, disenos. •
Informəs sobre costos,
Correspondancia.
Gesti6n de archivos.
}
f) Aplicaci6n'delas tecnicas de planificaci6iı y seguimiento a los proyectos de instalaciones de telecomunicaci6n e informatica.
Documentaci6n para la planificaci6n.
Documentaci6n para el seguimiento.
Utilizaci6n de iıerramientas informaticas.
M6dulo profesional "1: administraci6n, gesti6n y comercializaci6n de la, pequena empresa
Contenidos (duraci6n90 horas)
a) La empresa y su entorno.
Concepto jurfdico-econ6mico de empresıi.
Definici6n de la actividad.
, Localizaci6n, ubicaci6n y dimensi6n legal de la ıımpra
sa.
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b)Formas jurldicas de las empresas.
EI empresario individual.
Sociedades.
Analisis comparativo de los distintos tipos de emprasas.
c)

Gesti6n de constituci6n de una empresa.

Relaci6n con organismas oficiales.
Tramites de constituci6n.
Ayudas y subvenciones al empresario.
Fuentes de financiaci6n.
. d)

Gesti6n de personal.

Convenio del sector.
Diferentes tipos de contratos laborales.
N6mina.
Seguros Sociales.
e)

Gesti6n administrativa

Documentaci6n administrativa.
Contabilidad y libros contables.
Inventario y valoraci6n de existencias.
Calculo del coste, beneficio y precio de venta.
f)

Gesti6n comercial.

Elementos basicos de la comercializaci6n.
Tecnicas de venta y negociaci6n.
Atenci6n al cliente.
g)

Obligaciones fiscales.

Calendario fiscal.
Impuestos mas importantes que afectan a la actividad
de la empresa.
Liquidaci6n de IVA eIRPF.
h)

Proyecto empresarial.

M6dul,o profesional 8: desarrollo de sistemas de telecomunicaci6n e informaticos
Contenidos (duraci6[l 160 horas)
a)

CAD electrotecnico,

Normativa sobra reı;ıresentaci6ngrƏfica de sistemas
, de telecomunicaci6n e informaticos.
Edici6n de esquemas. •
Edici6n de planos de montaje de cuadros e instalaciones electrotecnicas: procedimientos normalizados
de representaci6n grƏfica.
Instalaci6n y configuraci6n de programas informaticos de CAD electrotecnico,
Elaboraci6n de docurnentaci6n tecnica mediante la
utilizaci6n de herramientas de diseno asistido por ordanador.
b)

Desarrollo de dos proyectos.

-1:1 primı:ır proyecto corresponde a un sistema de voz
y datos de una red corporativa para una pyMt, inelu'yendo a modo de ejemplo: utilizaci6n de cableados
estructurados. Instalaci6n de la red de telefonla (3 intercomunicaci6n, en varias (al menos dos) planıas en vertical y dist:ntos (al menos diez) departamentos an horizontal. Instalaci6n de la red local con capacidad para
aplicaciones multimedia con conexi6n a red de area
extens8, en varias (al mənos dos) plantas un vertical
y distintos (al menos diez) departamentos en horizontal.
Evaluaci6n de la posibilidad de utüilizaci6n IW' una cen-
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tralita PABX avanzada para inclusi6n de voz y datos a
traves ella.
EI segundo proyecto correspcınde a una emisora local
de televisi6n con distribuci6n por radio Y/o por cable,
incluyendo entre otros (a modo de ejemplo): una unidad
m6vil (con dos camaras, equipo basico de producci6n
y equipo de radioenlace. Un estudio de producci6n y
p()stproducci6n (con un numero limitado de camaras,
mesa de producci6n -con mezclador de audio y video
-AV-, selector de entradas de video-, equipo de rotulaci6n, equipo de efectos especiales, etc.). Un equipo
de emisi6n-distribuci6n radioelectrico Y/o por cable.
En los proyectos estaran .definidas las especificaeiones funcionales y de calidad requeridas, los tipos de
tecnologias, dispositivos y materiales, los proeesos de
construcci6n junto con las herramientas, equif'los y
maquinas que deben emplearse. Al mismo tiempo se
incluiran, al menos: estudio de viabilidad de la aplicaci6n
propuesta. Planificaei6n del desarrollo del proyecto en
sus distintas fases. Esquemas y planos necesarios para
el montaje del sistema (en formatos de papel e informatico correspondiente), incluyendo los esquemas electricos y los planos de montaje necesarios. M€moria descriptiva de funcionamiento del sistema, a nivel circuitos
y de bloques funcionales (si es necesario). Listado de
materiales y fuentes suministradoras. Los programas de
control en ellenguaje y con los formatos estandar requeridos. Las pruebas funcionales, de calidad y de fiabilidad
precisas. Programas de mantenimiento y ütiles para el
diagn6stico y localizaci6n de averfas en los sistemas.
Presupuesto correspondiente.

Factores que influyen en una decisi6n: la dificultad
'del tema. Las actitudes de las personas que intervienen
en la decisi6n.
Metodos mas usuales para la toma de decisioneE en
grupo: consenso. Mayoria
Fases en la toma de decisiones: enunciado. Objetivos,
clasificaci6n. Busqueda de alternativas, evaluaci6n. Elecei6n tentativa. Consecuencias adversas riesgos. Probabilidad, gravedad. Elecci6n finaL.

M6dulo profesional 9: relaciones en el entomo de
trabajo

Definici6n de la motivaci6n.
Prineipales teorias de motivaei6n: McGregor. Maslow.
Stogdell. Herzberg. McClelland. Teorfa de 1<:: equidad. Etc.
Diagn6stico de factores motivaeionales: motivo de
logro. Locus control.

Contenidos (duraei6n 65 horas)
a)

Ascendente/dəscendente/horizontal.

Etapasde .un proceso de comunicaci6n: emisores,
transmisores. Canales, mensajes. Receptores, decodificadores. «Feedback».
Redes de comunicaci6n, canales y medios.
Dificultades/barreras en la comunicaci6n. EI arco de
distörsi6n. Los filtros. Las personas. EI c6digo de raeianalidad.
Recursos para manipular los datos de la percepci6n.
Estereotipos. Efecto halo. Proyecci6n. Expectativas. Percepci6n selectiva. Defensa perceptiva.
La comunicaci6n generadora de comportamientos.
Comunicaci6n como fuente de crecimiento,
EI control de la informaci6n. La informaci6n como
funci6n de direcci6n.
Negociaci6n.

Concepto y elementos.
Estr<ıtegias de negociaci6n.
Estilos de influencia.
c)

Estilos de mando.

Direcci6n y/o liderazgo: definiei6n. Papal del mando.
Estilos de direcci6n: «Laissez-faire». Paternalist". Burocratico: Autocratico. Democratico.
Teorias, enfoques delliderazgo: teoria del «gran hombre». Teoria de los rasgos. Enfoque situacional. Enfoque
funcional. Enfoque ernpirico. Etc.
La teoria del liderazgo situacional de Paul Hersay.
e)

Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo.

Aplicaci6n de las tecnicas de dinami,aci6~ y direcci6n
de grupos.
Etapas de una reuni6n.
Tipos de reuniones.
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos.
Tipologia de los participantes.
Preparaci6n de la re.uni6n.
Desarrollo de la reuni6n.
Los problemas de las reuniones.
1)

La motivaci6n en el entorno laboral.

La comunicaci6n en la empresa.

Producci6n de documentos en los cuales se contengan las tareas asignadas a los miembros de un equipo.
Comunicaci6n oral de insırucciones para la consecuci6n de unos objetivos.
Tipos de comunicaci6n: oral/escrita. Formal/informal.

b)

d)

Soluci6n de problemas y toma de decisiones.

Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas
como consecuencia de las relaciones en el entorno de
trabajo.
Proceso para la resoluei6n de problemas: enuneiado.
Especificaci6n. Diferencias. Cambios. Hip6tesis, posibles
causas. Causa mas probable.

M6dulo profesional 10:

calidəd

Contenidos (duraci6n 65 horas)
a)

Calidad y productividad:

Conceptos fundamentales. Calidad de diseno y de
conformidad. Fiabilidad.
Sistema de calidad.
b)

Politica industrial sobre calidad.

Soporte basico y agentes asociados al perfecciona-miento de la infraestructura de calidad: normalizaci6n.
Certificaci6n. Ensayos. Calificaci6n. Inspecci6n.
Plan Nacional de Calidad Industrial vigente.
c)

Gesti6n de la calidad.

Planificaci6n, organizaci6n y conUol.
Proceso de control de calidad. Calidad de proveedores. Recepci6n. Calidad del proceso. Calidad del producto. Calidad en el cliente y en servicio.
d)
tores.

Caracteristicas de la calidad. E:valuaci6n de fac-

Factores que identifican la calidad.
Tecnicas de identificaci6n y clasificaci6n. Disp.Jsitivos
e instrumentos de control. Diagrama cau~c.ekcto. Di,,·
grama de dispersi6n.
Tecnicas estadisticas y grMicas.
Circulos de calidad. Programas.
Realizaei6n de medios y operaciones de control de
caracteristicas de calidad.
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e)

Proceso en estado de control.

Causas de .Ia variabilidad.
Cbntrol de fabricaciôn por variables y atributos.
Estudios de capacidad.
Planes de muestreo.
Controlde recepciôn. Tendencias. Fiabilidad de proveedores.
f)

Tecnicas generales de prevenciôn/protecci6n. Analisis, evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
Ca sos practicos.
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de
accidentes.
.
. Aplicaciôn de tecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Traumatismos. Salvamento y transporte de accidentados ..

Coste de la calidad.

Clases de coste de la calidad. Preventivo. Por fallos
internos. Por fallos externos. Devaloraciôn.
Costes de calidad evitables e inevitables.
Valoraciôn y obtenciôn de datos de coste. Costes de
la no calidad.
Determinaciôn del valor ôptimo del coste de calidad.
Errores y fallos.

b)

Contenidos (duraciôn 65 horas)
a)

Planes y normas de seguridad e higiene.

Polftica de seguridad en las empresas.
Normativa vigente sobre seguridad e higiene en el
sector de montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones de telecomunicaciôn e informatica.
Normas sobre limpieza y orden en el entorno de trabajo y sobre higiene personal.
Documentaciôn sobre los planes de seguridad e higiene.
Responsables de la seguridad e higiene y grupos con
tareas especfficas en situaciones de emergencia.
b)

Factores y situaciones de riesgo.

Riesgos mas comunes en el sector de montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones de telecomunı
caciôn e informatica.
Metodos de prevenciôn.
Protecciones en las maquinas e instalaciones.
Sistemas de ventilaciôn y evacuaciôn de residuos.
Medidas de seguridad en montaje, preparaciôn de
maquinas y mantenimiento.
c)

Medios, equipos y tecnicas de seguridad.

Ropas y equipos de protecciôn personal.
Senales y alarmas.
Equipos contra incendios.
Medios asistenciales para abordar curas, primer.os
auxilios y traslado de accidentados.
Tecnicas para la movilizaci6n yel traslado de objetos.
d)

Situaciones de emergencia.

Tecnicı;ıs

de evacuaci6n.
Extinciôn de incendios.
T raslado de accidentados.
M6dulo profesional: formaci6n y orientaci6n laboral
Contenidos (duraciôn 65 horas)
a)

Salud laboral.

Condiciones de trabajo y seguridad.Salud laboral y
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n.
Factores de riesgo: ffsicos, quimicos, biol6gicos, organizativos. Medidas de prevenciôn y protecci6n.
Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «seguraıı del
trabəjo.

Legislaci6n y relaciones laborales.

Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataciôn, salarios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Organos de representaciôn.
.
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva.
c)

Môdulo profesional 11: seguridad en las instalaciones
de telecomunicaci6n e.informı\tica
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Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral.

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivasdel entorno.
EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de informaciôn, mecanismos de oferta-demanda, procedimientos y tecnicas.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituci6n de pequenas empresas.
Recursos de auto-orientaciôn profesional. Analisis y
evaluaciôn del propio potencial profesional y de los intereses personales. La superaciôn de hƏbitos sociales discriminatorios. Elaboraciôn de itinerarios formativos/profesionalizadores. La toma de decisiones.
d)

Principios de economfa.

Variables macroeconômicas. Indicadores socioecon6micos. Sus interrelaciones. Economfa de mercado: oferta
y demanda. Mercados competitivos. Relaciones socioeconômicas internacionales: UE.
ə)

Economla y organizaci6n de la empresa:

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de clasificaci6n:
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimonio de la empresa. Obtenci6n de reeursos: financiaci6n
propia, financiaci6n ajena. Interpretaci6n de estados de
cuentas anuales. Costes fijos y variables.
.M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabejo
Contenidos {duraci6n380 horas)
a)

Relaciones en el entorno de trabajo.

Informaci6n de la empresa. Areas 'funcionales, productos y/o servicios que presta.
Aplicaci6n de los procedimientos establecidos.
Cumplimiento de las normas de la empresa.
Organizaciôn del propio trabajo.
.
Coordinaci6n de las acciones con 105 miembros del
equipo.
Comunicaci6n de resultados.
b) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene
establecidas.
Riesgos en las areas d~ construcciôn y mantenimiento
de sisteriıas de telecomunicaci6n e informƏticos.
Medios de protecci6n personal. Identificaci6n y utilizacr6n.
Protecciôn de equipos, instrumentos y componentes.
Procedimientos que se deben aplicar.
Comportamientos preventivos.

BOE num. 57

Miercoles 6 marzo 1996

Actuaci6n en situaciones de emergencia.
Normativa y reglamentaci6n espedfica de seguridad
e higiene.
c) Intervenci6n en el desarrollo y/o implantaci6n de
sistemas de telecomuni~aci6n y/o informaticos.
Especificaciones del sistema. Elaboraci6n del informe
de caracteristicas funcionales y tecnicas del mismo.
Selecci6n de la normativa y reglamentaci6n electrotecnica, de telecomunicaciones y administrativa que
afecta al sistema.
Configuraci6n del sistema. Soluciones tecnicas y condicionantes econ6micos.
Elaboraci6n de la documentaci6n tecnica del sistema
(calculos, esquemas, etc.).
Selecci6n de equipos y materiales homologados.
Elaboraci6n del presupuesto del sistema.
Elaboraci6n de las pruebas y verificaciones requeridas
para asegurar la calidad y fiabilidad del sistema.
Realizaci6n de los tramites administrativos del proyecto.
Plan de ejecuci6n del sistema. Elaboraci6n de las
fases.
Seguimiento del montaje. Aporte de mejoras y soluciones constructivas. Informes de seguimiento.
Carga de los programas de control y/o de usuario.
Pruebas de puesta a punto y en servicio del sistema.
Elaboraci6n de informes correspondientes a las pruebas funcionales y de fiabilidad finales del sistema.
d) Mejora de los procesos de mantenimiento de sistemas de telecomunicaci6n y/o informaticos.
Analisis de los procesos establecidos. Identificaci6n
de posibles fallos en los procedimientos.
Informaci6n que utiliza: dôcumentaci6n de las instalaciones y manuales de los equipos, hist6ricos de averias, tablas y arboles de averia9ıohojas de servicio:
Elaboraci6n de pruebas y de ensayos del sistema con
el fin de mejorar el mantenimiento del mismo.
Mejora de los procedimientos y optimizaci6n de los
procesos de diagnosis de averias. Propuestas para el
desarrollo de utiles espedficos.
Utilizaci6n de herramientas informaticas para la diagnosis de averias en los sistemas de telecomunicaci6n
e informaticos.
Colaboraci6n en el diseno y puesta a punto de utiles
espedficos para la diagnosis y reparaci6n de los sistemas
de telecomunicaci6n e informaticos.
Informaci6n quegenera: procedimientos operativos,
gamas de mantenimiento, tablas y arboles de averias.
e) Intervenci6n en los procesos de mantenimiento
de sistemas de telecomunicaci6n y/o informaticos.
Verificaci6n de las instalaciones de los sistemas de
telecomunicaci6n e informaticos: documentaci6n de los
procedimientos operativos para el mantenimiento preventivo de los sistema.s. Medios y recursos necesarios
para la aplicaci6n de los procedimientos operativos. Ejecuci6n de los procedimientos operativos requeridos en
el mantenimiento de los sistemas. Elaboraci6n de los
informes de mantenimiento.
Elaboraci6n de partes de averias en los sistemas de
telecomunicaci6n e informaticos. Sintomas y posibles
causas.

Identificaci6n de la naturaleza (fisica y/o «software»)
de las averias en los sistemas de telecomunicaci6n e
informiiticos. Procedimientos espedficos para la detecci6n de dichas averias.
Planes de actuaci6n. Selecci6n de documentaci6n,
de herramientas e instrumentos de medida y preparaci6n
del entomo de trabajo.
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Aplicaci6n de los procedimientos operativos para la
localizaci6n de las .causas de averias en los sistemas
de telecomunicaci6n e informaticos.
Elaboraci6n de presupuestos de reparaci6n de averias.

Montaje, desmontaje y sustituci6n de m6dulos y/o
'equipos defectuosos en los sistemas de telecomunicaci6n e informaticos.
Ajuste, pruebas funcionales y de fiabilidad de los sistemas de telecomunicaci6n e informaticos.
Elaboraci6n de informes de reparaci6n. Facturaci6n
de las intervenciones y. actualizaci6n de los hist6ricos
de averias de los sistemas de telecomunicaci6n e informaticos.
f) Gesti6n del almacen de materiales y componentes
para sistemas de telecomunicaci6n y/o informaticos.
Control de existencias. Mantenimiento del «stock»
minimo para asegurar el aprovisionamiento de materiales y componentes.
Cumplimentaci6rı. de hojas de pedido de materiales
y componentes.
.
Participaci6n en la compra de materiales y componentes. Analisis de ofertas. Criterios de decisi6n.
Recepci6n de materiales. Verificaci6n de pedidos.
Ubicaci6n fisica de materiales y componentes. Criterios de organizaci6n y de gesti6n.
Pedidos intemos. Gesti6n y control de las entradas
y salidas de materiales y componentes del almacen.
Gesti6n informatica del almacen. Inventarios, clientes
y proveedores.
g) Mejoras en el plan de calidad de una empresa
de telecomunicaci6n y/o informatica.
Plan de calidad de la empresa. Manual de calidad.
Normativa de calidad vigente que afecta a los servicios y productos que comercializa la empresa.
.
Analisis de los procedimientos operativos susceptibles de mejora de calidad.
Aplicaci6n de normas y procedimientos estandar (p.e.
ISO-9000) en la mejora de alguno de los procedimientos
operativos recogidos en el manual de calidad de la
empresa.
Redacci6n de los procedimientos normalizados de
uso intemo para el aseguramiento de la calidad en las .
instalaciones de los sistemas.
Evaluaci6n de'l plan de calidad en la empresa. Sistema
de control yauditoria.
h)

Atenci6n al cliente.

Imagen persoı:ıal y trato de clientes.
Recepci6n y atenci6n general de clientes. Reclamaciones.
Atenci6n telef6nica de clientes.
Asesoria e informaci6n tecnica y de operaci6n para
clientes. Comunicaciones oral yescrita.
Agenda de clientes. Comunicaciones peri6dicas.
ANEXO ii
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el curriculo del ciclo formativo de Tecnico superior en Sistemas de Telecomunicaci6n e
Informaticos
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 622/95, de 21 de abril, por al qu'e se
establece el titulo de Tecnico superior en Sistemaf de
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Telecomunicaci6n e Informaticos. los requisitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:
Superficie

Espacio formativo
ın'

Grado

de utilizaci6n
Porcentaje ...

Laboratorio de telecomunicacio-

nes ................ ~ .............. .
Aula tecnica de informatica ...... .
Aula polivalente .................. ..

120
90
60

35
45
20

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espacio. por un grupo de alumnos. prevista para la impartici6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n».
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas.
En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas
a 105 espacios formativos (con la ocupacion expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
'
No debe interpretarse que 105 diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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REAL DECRETO 195/1996. de 9 de febrero.
por el que se establece el curr[culo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al
t[tulo de Tecnico en Equipos Electr6nicos de
Consumo.

EI Real Decreto 624/1995. de 21 de abril. ha establecido el tftulo de Tecnico en Equipos Electr6nicos de
Consumo y sus correspondientes ensefianzas mlnimas.
en consonancia con el Real Decreto 676/1993. de 7
de mayo. que a su vez fija las directrices generales sobre
105 tftulos de formaci6n profesional y sus ensefianzas
mfnimas.
De conformidad con el artfculo 4 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General
• de Sistema Educativo. corresponde a las Administraciones educativas y. en su caso. al Gcbierno establecer
el currfculo del correspondiente ciclo formativo en sus
respectivos ambitos de competencia. Los principiDs relativos a la ordenaci6n acadeniica. a la organizaci6n y
al desarrollo didactico que fundamentan el currfculo del
ciclo formativo que se establece en el presente Real
Decreto son los mismos que han quedado expuestos
en el preambulo del Real Decreto 191/1996.9 de febrero.
.
En su virtud. a propuesta del l\IIinistro de Edu,caci6n
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6ndel dfa 9 de febrero de 1996.
DISPONGO:
Articulo 1.

1. EI presente Real Decreto determina el currfculo
para las ensefianzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico en Equipos Electr6nicos de Consumo.
A estos efectos. la referencia del sistema productivo se
establece en el Real Decreto 624/1995. de 2l de abril.
por el que se aprueban las ensefianzas mfnimas del tftulo.
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Los objetivos expresados en terminos de capaeidades
y 105 criterios de evaluaci6n del currfculo del ciclo formativo. son 105 establecidos en el citado Real Decreto.
2. Los contenidos del currfculo se establecen en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii deı. pr-eserıte Re~1 Decreto se determinan los' requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir 105 centros educətivos para la impartici6n
del presente ciclo formativo.
Artfculo 2.
·EI presente Real Decreto seni de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Artfculo 3.
Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:

1.

Son m6dulos profesionales del primer eurso:

Electr6nica general.
Electr6nica digital y microprogramable.
Sistemas electr6nicos de informaci6n.
Instalaciones basicas.
'
Relaeiones en el equipo de trabajo.
Calidad.
Formaei6n y orientaci6n laboral

2.

Son m6dulos profesionales del segundo curso:

Equipos de sonido.
Equipos de imagen.
Equipos mieroinformaticos y terminales de telecomunicaci6n.
Administraci6n. ge~n y comercializaci6n en la
pequefia empresa.
Formaci6n en centros de trabajo.
Disposici6n adicional unica.
De aeuerdo con las exigencias de organizaci6n y
metodologia de la educaei6n de adultos. tanto en la
modalidad de edueaci6n presencial eomo en la de educaci6n a distaneia. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el currfculo al que se refiere el presente
Real Deereto conforme a las caracterfsticas. eondiciones
. y neeesidades de la poblaei6n adulta.
Disposiei6n final primera.
EI eurrfeulo establecido en elpresente Real Decreto
sera de aplieaci6n supletoria en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus competencias edueativas. de conformidad con 10 establecido
en el artfeulo 149.3 de la Constituei6n.
Disposici6n final segunda.
La distribuci6n horaria semanal de los diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este eiclo
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaei6n
y Cienci.a.
Disposiei6n final tercera.
EI Ministro de Educaci6n y Cieneia dictara las normas
pertinentes en materia de evalua.ci6n y promoei6n de
los alumnos.

