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el permiso, la Autoridad competente del pafs donde el
vehfculo este matriculado podra, a solicitud de la Autoridad competente de la otra Parte Contratante, adoptar
las siguientes medidas:
a) Amonestar al transportista que ha cometido la
infracci6n.
b) Suspender 0 retirar temporalmente los permisos
que autorizan a efectuar transportes en el territorio de
la Parte Contratante donde se cometi6 la infracci6n.
2. La Autoridad competente que ha adoptado esa
medida 10 notificara a la Autoridad competente de la
otra Parte Contratante que la hava propuesto.
3. Lo dispuesto en este artfculo no eximira de las
sanciones legales que puedan aplicar los tribunales u
autoridades administrativas del pafs donde se produjo
la infracci6n.
lnipuestos
Artfculo 1 7.
Se aplicaran las disposiciones siguientes:
1. Los vehfculos que esten matriculados en el territorio de una Parte Contratante y se importen temporalmente al territorio de la otra Parte Contratante para
efectuar serviciosde transporte de conformidad con el
presente Acuerdo estaran exentos, con arregloal principio de paridad, del pago por el uso de carreterəs y
de impuestos de circulaci6n.
,
2. Na obstante, esta exenci6n no se aplicara al pago
de peajes de carreteras, peajes de puentes y otros gravamenes analogos, que se exigiran siempre sobre la base
del principio de no discriminaci6n.
3. En əl caso de vehfculos a quə sə refiere əl parrafo lde este artfculo, estaran exentos del pago.de derə
chos de aduana:
a) EI vehfculo.
b) EI combustible contenido en los dep6sitos normales de los vehfculos.
.
.
c) Las piezas de recambio importadas en el territorio
de la otra Parte Contratante y destinadas a la reparaci6n
de averfas de un vehfculo. Las piezas sustituidas deberan
reexportarse 0 destruirse.
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y sus reuniones se celebraran alternativamente en el
territorio de cada una de las Partes Contratantes.
3. Cualquier cuesti6n relativa a la interpretaci6n 0
la aplicaci6n dəl presente Acuərdo debera ser resuelta
mediante negociaciones directas, en las reuniones de
la citada Comisi6n Mixta.
4. Las Autoridades competentes podran, por mutuo
acuerdo, modificar 10 dispuesto en el presente Acuerdo,
10 que habra de confirmarse mediante canje de Notas
Diplomaticas.
Entrada en vigor y duraci6n
Artfculo 20.
1. EI presente Acuerdo se aplicara provisionalmente
a partir de la fecha de su firma y entrara en vigor en
la fecha de la ı:ıltima Nota Diplomatica por las que las
Partes Contratantes se notifiquen mutamente que se han
cumplido sus respectivos requisitos constitucionales.
2. Este Acuerdo permacera ən vigor, a menos que
10 denunciə una də las Partəs Contratantes por conducto
diplomatico. En ese caso, dicha denuncia tendra efecto
seis meses despues de su ,notificaci6n a la otra Parte
Contratante.
Hecho en Kiev, hQY 16 de junio de r995, en tres
ejemplaresen espaiiol. ucraniano e ingles, siendo cada
uno de los textos igualmente autentico. En caso de cualquier discrepancia de interpretaci6n, prevalecera.əl texto
ingıes.

.~

Por əl Gobierno del Reino
de Espana,

Eduardo Junco
Embajador de Espanə

Por el Gobierno de Ucrania,

A1exandr Mikolaevich Artemerko.
Primer Viceministro
de Transporte

EI presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde
el 16 de junio de 1995, fecha de su firma, segun se
establece en su artfculo 20.1.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 14 de julio· de 1995.-EI Secretario general
Tecnico, Antonio 8ellver Manrique.

•

Autoridades competentes
Artfculo·l 8.
1. Cada Parte Contratante designara a su Autoridad
competente, que sera la encargada de aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en su territorio y de'
intercambiar la informaci6n y los datos estadfsticos pertinentes.
Las Parte" Contratantes deberan comunicarse mutuamente el nombre y la direcci6n de las Autoridades competentes que designen para desempenar las funciones
antes mencionadas.
2. Las Autoridades competentes a que se refiere
el parrafo 1 del presente artfculo intercambiaran peri6dicamente informaci6n sobre los permisos expedidos y
las actividades de tranporte efectuadas.
Comisi6n Mixta
Artfculo 19.
1. Las Partes Contratantes crearan una Comisi6n
Mixta, quə se encargara de la debida aplicaci6n de las
disposiciones que figuran en el presente Acuerdo.
2. Esta Comisi6n se reunira, a solicitud de cualquiera
de las Partes Contratantes, a ser posible una vez al ano,

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
19199 REAL DECRETO 622/1995, de21 de

əbril,

proyecto de Reəl Decreto por el que se es.tə
blece el tftulo de Tecnico superior en Sisteməs
de Telecomunicəci6n e Informaticos y Iəs
correspondientes enset'iənzəs mfniməs.

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Aut6nomas, establecera los titulos correspondientes a los estııdios de formaci6n profesionəl, əsf como
las enseiianzas mfnimas de cada uno de ellos.
Una vəz que por Real Decreto 676/1993, de 7 de
mayo, se han fijado las directrices generales para el establecimiento de los tftulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes enseiiənzas mfnimas, procede que el
Gobierno, asimismo previa qonsulta a las Comunidades
Aut6nomas, segun preven Iəs normas antes citadas, esta-
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blezca cada uno de los titulos de formaci6n profesional,
fije sus respectivas enserianzas minimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n acadamica relativos
a las·enserianzas profesionales quə, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las Administraciones ed ucativas competentes en el establecimiento del curriculo
de estas enserianzas, garanticen una formaci6n basica
comun a todos los alumnos.
A estos efectos habran de determinarse en cada caso
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente;
las convalidaciones de· estas enserianzas; los' accesos
a otros estudios y los requisitos minimos de los centros
que las impartan.
Tambien habran de determinarse las especialidades
del profesorado que debera impartir dichas enserianzas
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equivalencias de titulaciones a efectos de docencia segun
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la
Ley Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo. Normas posteriores deberan, en su caso, completar laatribuci6n docente de las
especialidades del profesorado definidas en el presente
Real Decreto con los m6dulos profesionales que procedan pertenecientes a otros ciclos formativos.
Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7 del
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incfuye
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil profesional, la' expresi6n de la competencia profesional
caracteristica del titulo.
EI presente Real Decreto establece y regula en los
aspectos y elernentos basicos antes indicados el titulo
de formaci6n profesional de Tacnico superior en Sistemas de Telecomunicaci6n e Informaticos.
. En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, consultadas las. Comunidades Aut6nomas y,
en su caso, de acuerdo con astas, con los informes del
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo
Escolar del Estado, y previadeliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dia 21 de abril de 1995,
DISPONGO:

4. Las materias del bachillerato que pueden ser
impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto, se establecen en el
apartado 4.2 del anexo.
5. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3
del anexo.
6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 correspondencia con la practica laboral son los que se especifican, respectivamente, en los apartados 6.1 y 6.2 del
anexo.
Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Minis-.
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad
Social, podran incluirse, en su caso, otros m6dulo~ susceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
Seran efectivamente convalidables 108 m6dulos que,
cumpliendo las cqndiciones que reglamentariamente se
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Ministerio de Educaci6n y Ciehcia y el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
.
7. Los estudios universitarios a los que da acceso
el presente tftulo, son los indicados en el apartado 6.3
del anexo.
Disposici6n adicional unica.
De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen
directrices generales sobre los titulos y las correspondientes enserianzas minimas de formaci6n profesional,
105 elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Referencia del sistema productivo» en el numer02 del anexo
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y, en todo caso,
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas.

Articulo 1.

Disposici6n final primera.

Se establece el titulo de forrnaci6n profesional de
Tecnico superior en Sistemas de Telecomunicaci6n e
Informıiticos, que tendra caracter oficial y validez en todo
el territorio nacional, y se aprueban las correspondientes
enserianzas minimas que se coıitienen en el anexo al
presente Real Decreto.

EI presente Real Decreto, que tiene caracter bƏsico,
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado
en el articulo 149.1.30." de la Constituci6n, asi como
en la disposici6n adicional primera, apartado 2 de la
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la
Educaci6n, y en virtud de la habilitaci6n que confiere
al Gobierno el articulo 4.2 de la Ley Organica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo.

Articulo 2.
1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los
que se establecen en el apartado ldel anexo.
2. Para acceder a los estudios profesionales regulados en este Real. Decreto los alumnos habran debido
cursar las materias del bachillerato que se indican en
el apartado 3.6.1 del anexo.
Para cursar con aprovechamiento las enserianzas del
ciclo formativo, los alumnos habran debido cursar los
contenidos de formaci6n profesional de base que se indican en el apartado 3.6.2 del anexo. Las Administraciones
educativas competentes podran incluir estos contenidos
ən la materia 0 materias que estimen adecuado y organizarlos en la secuencia de impartici6n que consideren
mas conveniente para conseguir el efectivo aprovechamiento de las enserianzas del ciclo formativo.
3. Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta docencia en los m6dulos que componen este
titulo, asi como los requisitos mfnimos que habran de
reunir los centros educativos son los que se expresan,
respectivamente, en los apartados 4.1 y 5 del anexo.

Disposici6n final segunda.
Corresponde a las Administraciones educativas competentes dictar cuantas disposiciones sean precisas, en
el ambito de sus competencias, para la ejecuci6n y
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto..
Disposici6n final tercera.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 21 de abril de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.

GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA
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Especialidades del profesorado con atribuci6n
docente en 105 m6dulos profesionales del ci eio
formativo.
Materias del bachillerato que pueden ser
impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto.
Equivalencias de titulaciones aefectos de
docencia.

Idımtificaci6n

Denominaci6n: sistemas de telecomunicaci6n e
informaticos.
Nivel: formaci6n profesional de grado superior.
Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas (a efectos de equivalencia, estas horas se consideraran
como si se organizaran en cinco trimestres de formaci6n en centro educativo, como maximo, mas
la formaci6n en centro.de trabajo correspondiente).
2.

Referencia del sistema productivo

2.1 Perfil profesional.
2.1.1 Competencia general.
Los requerimientos generales de cualificaci6n profesional del sistema productivo para este tecnico son:
Desarrollar, a partir de especificaciones tecnicas y
a su nivel. 105 sistem;;ıs de telecomunicaci6n (telefonla,
radio y televisi6n), informaticos (monousuario, multiusuario y telematicos) y deproducci6n audivisual. asegurando
la operatividad y calidad de 105 servidos tecnicos que
prestan en las condiciones de normalizaci6n yevoluci6n
tecnol6gica caracterlsticas del sector.
.
Coordinar y supervisar la ejecuci6n y el mantenimiento de dichos sistemas, optimizando 105 recursos humanos y medios disponibles, con la calidad requerida, en
las condiciones de seguridad y de normalizaci6n vigentes
y con 105 costes acordados.
Este tecnico actuara, en todo caso, bajo la supervisi6n
general de Arquitectos, Ingenieros 0 Licenciados Y/o
Arquitectos tecnicos, Ingenieros tecnicos 0 Diplomados.
2.1.2

Capacidades profesionales.

- Analizar 105 anteproyectos, especificaciones tecnicas y, en general, toda la documentaci6n asociada a
proyectos de sistemas de telecomunicaci6n (telefonla,
telecomunicaci6n vla satelite, televisi6n y radio lotales,
telefonla m6vil y personal, etc), informaticos, telematicos
(RDSI -Red Digital de Servicios Integrados-, sistemas
multimedia, sistemas informaticos monousuario y multiusuario, en red local y de conexi6n a redes de area
extensa) y de producci6n audiovisual. interpretando adecuadamente 105 parametros, slmbolos y requerimientos,
extrayendo las conclusiones y datos necesarios para el
desarrollo de su trabajo.
- Elaborar informes de factibilidad del sistema, asl
como elaborar la' documentaci6n tecnica de instalaciones asociadas a 105 sistemas de telecomunicaciones,
informaticos y de producci6n audiovisual y aportar las
soluciones constructivas correspondientes.
- Poner a punto y controlar la construcci6n, montaje
y funcionalidad de los sistemas de telecomunicaci6n,
informaticos y de producci6n audiovisual, estableciendo
las instrucciones escritas requeridas (metodos, procedimientos, tiempos, especificaciones de control. etc).
- Configurar, implantar y mantener, a su nivel, sistemas de telecomunicaci6n, informaticos y de produc-
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ei6n audiovisual. seleeeionandola topologfiı. los equipos
y dispositivos y .el «software» mas adeeuado en funei6n
de las espeeifieaeiones teenieas y eeon6mieas preseritas.
- Participar en la definiei6n de espeeificaciones de
calidad y fiabilidad del montaje de los equipos y de las
instalaciones. preparando y realizando las verificaciones.
pruebas y los ensayos prescritos. elaborando la documentaei6n requerida y dietaminando los resultados de
los ensayos y medidas obtenidas.
- Poseer un amplio conoeimiento y dominio de las
tecnologfas y de los dispositivos que configuran los equipos y sistemas de telecomunicaci6n. informaticos y produeei6n audiovisual y de las ıecnicas y medios utilizados
para las medidas de los 'parametros caracterfsticos de
los mismos.
- Participar en el estableeimiento Y/o mejora de procesos de mantenimiento de los sistemas de teleeomunicaei6n. informəticos y de producci6n audiovisual y colaborando en el desarrollo de instrumentos especificos que
optimicen dichos procesos.
- Diagnosticar y reparar averfas en sistemas de telecomunicaci6n e informaticos con la fiabilidad. preeisi6n
y puJcritud requerfdas. interpretando la documentaei6n
tecnica de los mismos y operando con destreza los instrumentos. equipos y herramientas «hardware» y «software» adecuadas. respetaCldo las precaueiones y normas
de seguridad oportunas.
- Dar el soporte. formaci6n y asesoramiento tecnico
requerido a tecnicos que dependan organicamente
de el.
- Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuenciade los cambios produeidos
por las tecnicas. la organizaei6n laboral y los aspectos
econ6micos relaeionados con su actividad profesional
y con el sistema de producci6n de la empresa.
- Poseer una visi6n. Cıara e integradora de los procesos de montaje y mantenimiento de los equipos y
sistemas de telecomunicaei6n. informaticos y de produeci6n audiovisual en sus aspectos humanos. tecno16gicos. tecnicos. de organizaci6n y econ6micos que le
permita organizarlos y optimizar su aplicaci6n.
- Mantener comunicaeiones efectivas en el desarro110 de su trabajo y en. especial en operaciones que exijan
un elevado grado de coordinaci6n con otras areas de
la empresa y entrə los miembros del equipo' que las
acomete. interpretando 6rdenes e informaci6n. generando instruceiones Cıaras con rapidez e informando y solicitando ayuda a quien proceda. cuando se produzcan
contingencias en la operaci6n.
- Mantener relaciones fluidas con los miembros del
grupofuncional en el que esta integrado. responsabilizanoose de la consecuci6n de los objetivos asignados
al grupo. respetando el trabajo de los demas. organizando y dirigiendo tareas colectivas y cooperando en
la superaci6n de dificultades que se presenten con un'a
actitud tolerante hacia las ideas de los companeros y
subordinados.
- Organizar y dirigir el trabajo de otros tecnicos de
nivel inferior. dando instruceiones sobre el control' de
procesos de mantenimiento en caso de modificaeiones
derivadas de los programas estableeidos y deeidiendo
actuaciones en ca sos imprevistos en los procesos de
mantenimiento.
- Actuar en condiciones de posible emergeneia.
transmitiendo con celeridad las senales de alarma. dirigiendo las actuaciones de los miembros de su equipo
y aplicando los medios de seguridad estableeidos para
prevenir 0 corregir posibles riesgos causados por la
emergencia.
- Resolver problemas y tomar decisiones sobre su
propia actuaei6n 0 la de otros. identificando y siguiendo
las normas establecidas procedentes. dentro del ambito
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de su eompeteneia. y eonsultando diehas deeisiones
cuando sus repercusiones en la coordinaci6n con otras
əreas sean importantes.
.
- Administrar y gestionar un pequeno taller 0 empresa de construcei6n yI 0 mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicaci6n. informəticos 0 de producei6n audiovisual conoeiendo y cumpliendo las obligaeiones legales que le afecten.
Requerimientos de auton'omfa en las situaciones de trabajo:
A este tecnico. en el marco de las funciones y objetivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo.
se le requeriran en los campos ocupaeionales concernidos. por 10 general. las capacidiıdes de autonomfa en:
Aportaei6n de soluciones constructivas de tipo «hardware» y/o «software» en el desarrollo de proyectos de
aplicaeiones para equipos y sistemas de telecomunicaei6n e informaticos.
Elaboraci6n de documentaci6n tecnica (esquemas.
programas de aplicaei6n. resultados de pruebas y ensayos) mediante la utilizaci6n de herramientas informəticas
adecuadas.
Elaboraci6n de los programas de control para los sistemas de telecomunicaci6n e informəticos y sus instalaeiones asoeiadas basados en equipos y sistemas
programables. mediante la utilizaci6n de lenguajes y
herramientas de programaei6n adecuadas.
Supervisar la construcei6ri y realizar la puesta a punto
de equipos. sistemas de telecomunicaei6n e informaticos
y.sus instalaeiones asociadas mediante la aplicaci6n de
los procedimientos y medios manuales y/o automaticos
requeridos.
Ejecuci6n de ensayos de verificaei6n. de calidad y
fiabilidad de los equipos de medida y dispositivos de
seguridad y control utilizados en las instalaeiones de
telecomunicaei6n e informƏticas.
Aplicaci6n de las tecnicas de diagn6stico y reparaci6n
de. equipos (il nivel modular) y sistemas de telecomunicaci6n e informaticos. mediante la operaei6n diestra
de instrumentos de medida y herramientas para el mantenimiento de los mismos.
Propuesta de cambio 0 .de nuevos procedimientos
y utiles especificos para la mejora de los procesos y
procedimientos de trabajo.
Organizaei6n y control del trabajo realizado por el
personal a su cargo. Emisi6n de instruceiones escritas
sobre procedimientos y secuencias de operaei6n y control de los procesos.
Programaci6n y control de las cargas de trabajo para
la obtenci6n de los objetivos predeterminados.
Gesti6n de la documentaei6n y de los aprovisionamientos de materiales empleados en el montaje y mantenimiento de sistemas de telecomunicaei6n. informə
'ticos y de producei6n audiovisual.
Elaboraci6n de informes. a su nivel. de los ensayos
de verificaci6n. homologaci6n y pruebas de los equipos
e .instalaciones de sistemas de telecomunicaci6n e informƏticos. aportando soluciones que permitan la correcei6n de los defectos encontrados y. en general. la emisi6n
de informes tecnicos a requerimiento de sus superiores.
Elaboraci6n de estadfsticas de mantenimiento y
obtenci6n de conclusiones para la mejora de los procedimientos de reparaci6n y optimizaci6n de los procesos.
Coordinaci6n. a su nivel. de las funciones de construcei6n. fiabilidad y calidad. innovaci6n y mejoras de
los equipos y sistemas de telecomunicaci6n e informə
ticos.

2.1.3

1.

Unidades de competencia.

4.

Configurar. implantar y mantener sistemas de

telefonıa.

2. Configurar. implantar y mantener sistemas de
radio y televisi6n.
3. Configurar. implantar y mantener sistemas informaticos mon.ousuario y multiusuario.

2.1.4
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Configurar. implantar y mantener sistemas tele-

maticos.

5. Organizar. gestionar y cantrolar la ejecuci6n y
mantenimiento de los sistemas de telecomunicaci6n e
informaticos.
6. Realizar la administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en una pequeiia empresa 0 taller.

Realizaciones y dominios profesionales
Unidad de competencia 1: configurar. implantar y mantener sistemas de telefonıa
REAUZACIONES

1.1

1.2

Definir. a su nivel. las especificaciones tecnicas y configurar fisicamente sistemas de
telefonıa y sus instalaciones asociadas de
acuerdo con la demanda de los clientes.
elaborando informes tecnico-econ6micos
que sirvan de base a los proyectos en las
condiciones de normalizaci6n electrotec"ica. de telecomunicaciones y reglamentaci6n administrativa vigentes.

Elaborar 0 supervisar la elaboraci6n de la
documentaci6n tecnica y administrativa
(planos. esquemas. relaci6n de materiales.
boletines) de los sistemas de telefonıa en
el soporte adecuado y con los medios
normalizados.

CRITERIOS DE REALlZACION

Las especificaciones del sistema de telefonıa (numero de lineas
independientes. numero de terminales que pueden conectarse.
capacidad de intercomunicaci6n. restricciones en el tipo de lIamadas -'-distancias. numeros especificos-) recogen con precisi6n
los requerimientos y prestaciones funcionales. tecnicas y de coste
requeridas.
La estructura fisica y 16gica del sistema telef6nico se configura
de acuerdo con los requerimientos solicitados por el cliente.
teniendo en cuenta criterios de estandarizaci6n y modularizaci6n
de las soluciones y que permitan un facil mantenimiento y expansi6n posterior del sistema.
Las caracterısticas de la centralita (n(ımero de lineas de entrada.
numero de terminales. Iimitaci6n de lIamadas). de los terminales
y demas elementos auxiliares del sistema (cables de pares. PCR
-Punto de Conexi6n de Red-) se eligen de acuerdo con las
prestaciones requeridas por los servicios de telefonıa e intercomunicaci6n especificadas previamente.
La selecci6n de los equipos y demas elementos del sistema de
telefonıa se realiza teniendo en cuenta. al menos:
La condici6n de homologaci6n de los mismos. tanto interna como
externamente. proponiendo para su homologaci6n inten ıa
aquellos cuya utilizaci6n sea imprescindible.
EI cumplimiento de las condiciones tecnicas y econ6micas
prescritas.
La garantıa de suministro y su disponibilidad en los plazos
concertados.
Los croquis y diagramas de bloque del sistema reflejan con precisi6n la estructura del mismo y los distintos elementos que 10
componen.
Las pruebas y ajustes necesarios que se deben realizar en la
puesta en marcha y configuraci6n del sistema estan especificadas
con precisi6n.
La soluci6n adoptada y los equipos y materiales que se han elegido cumplen la normativa de telecomunicaciones. electrotecnica
y administrativa que los regula.
EI informe que recoge la definici6n del sistema de telefonıa permite su aprobaci6n por el cliente y sirve de base para la elaboraci6n del proyecto definitivo.
La memoria de'scriptiva del sistema explica conprecisi6n las
caracterısticas (numero de Iıneas de entrada. numəro de terminales. limitaci6n de lIamadas. capacidad de informes peri6dicos
de actividad) y ambito de aplicaci6n del mismo.
La documentaci6n tecnica incluye 10$ esquemas y planos de conjunto y de detalle necesarios. utilizando la simbologıa y presentaci6n normalizadas.
EI· «software.. de control de la centralita esta suficientemente
documentado y permite la implantaci6n. programaci6n y el posterior mantenimiento delas funciones de la misma.
La documentaci6n tecnica contiene todos los capıtulos necesarios
y normalizados internamente para el posterior desarrollo de la
ejecuci6n y mantenimiento del sistema. incluyendo. entre otros:
Proceso que hay que seguir para la puesta en servicio.
Pruebas y ajustes que hay que realizar en el proceso de puesta
en marcha del sistema.
Parametros que se deben verificar y ajustar.
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Margenes estables de funcionamiento.
Pautas para la realizaci6n del mantenimiento preventivo del
sistema.

1.3

Realizar, a su nivel, la verificaci6n y puesta
en servicio de los sistemas de telefonıa,
IIevando a cabo las medidas, pruebas y
ensayos prescritos, asegurando la fı.incio,
nalidad, calidad y fiabilidad del servicio
que prestan de acuerdo con la reglamentaci6n electrotecnica, de telecomunicaciones y normativa de seguridad vigentes.

La instalaci6n y la configuraci6n ffsica de la centralita, con sus
parametros correspondientes (numero de terminale's instalados,
tarifaciones, numeroş no permitidos, accesos a lineas exteriores),
se realiza de acuerdo con la documentaci6n del sistema Y/o
de 105 equipos que 10 conforman.
La instalaci6n y la configuraci6n fısica de los terminales del sistema de telefonıa, con sus parametros correspondientes, se realiza de acuerdo con la documentaci6n del sistema Y/o de los
equipos que 10 conforman.
Los oableados y conexionados del sistema se realizan asegurando
un contacto electrico fiable y una adecuada sujeci6n mecanica
de los mismos, respetando las normas establecidas de c6digo
de colores para cables de telefonıa.
Las condiciones ambientales (temperatura, humedad, ventilaci6n)
estan dentro de los margenes requeridos por el sistema, tomando,
en caso contrario, las medidas oportunas para garantizar su
cumplimiento.
La instalaci6n electrica para el suministro de energıa al sistema
reune los requisitos prescritos en la documentaci6n tecnica del
mismo y cumple la normativaelectrotecnica vigente.
La instalaci6n de tierra del sistema cumple las caracterısticas
prescritas en la documentaci6n tecnica del proyecto y, en todo
caso, la normativa electrotecnica vigente.
La programaci6n de la centralita y la introducci6n de sus para:
metros correspondientes se ajusta a 10 especificado en la documentaci6n del sistema y. en todo caso, a 10 requerido por el
cliente.
Las pruebas funcionales de la instalaci6n ffsica del sistema aseguran la conformidad del mismo con respecto a los requerimientos establecidos en la documentaci6n de dicho sistema.
Las pruebas del sistema de alimentaci6n ininterrumpida (SAI),
ən su caso, aseguran una adecuada respuesta ante fallos fortuitos
del suministro de energıa electrica habitual.
EI montaje de la instalaci6n del sistema se efectua de acuerdo
con el plan establecido, comunicando Y/o resolviendo las incidencias surgidas durante la ejecuci6n del mismo.
EI informe de verificaci6n y puesta en servicio del sistema de
telefonıa recoge con precisi6n los resultados de la pruebas reaIjzadas y la aceptaci6n del mismo por el cliente.

1.4

Modificar Y/o elaborar procedimientos
para el mantenimiento de 105 sistemas de
telefonıa.optimizando los recursos humanos y materiales, garantizando la operatividad y seguridad en su aplicaci6n.

Los probleməs detectados en la aplicaci6n del procedimiento
que hay que modificar estan justificados y explicados suficientemente en el documento normalizado.
La definici6n de la soluci6n del nuevo procedimiento esta precedida de los ensayos y pruebas necesarios para garııntizar la
soluci6n mas id6nea de acuerdo con el procedimiento que hay
que mejorar.
EI procedimiento resultado tiene en cuenta la optimizaci6n de
los recursos materiales y humanos necesarios para su aplicaci6n.
Las propuestas de los cambios que hay que realizar estan claramente justificadas, especificadas y recogidas en el documento
correspondiente, resolviendo de forma satisfactoria las deficiencias del procedimiento.
EI nuevo procedimiento recoge, en el formato normalizado, los
aspectos mas relevantes para su aplicaci6n, entre otros:
Fases que hay que seguir en la aplicaci6n del procedimiento.
Pruebas y ajustes que hay que realizar.
Medios que se deben utilizar.
Parametr05 que hay que controlar.
l'IIormas de seguridad personal y de 105 equipos y materiales
que hay que aplicar.
Resultados esperados Y/o previsibles.
Documento normalizado que hay que curnplimentar.

REAlIZACIONES

1.5
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Supervisar Y/o realizar el mantenimiento
de 105 sistemas de telefonfa. aplicando 105
planes preventivos establecidos. diagnosticando las causas de disfuncionalidad de
dichos sistemas. tomando. a su nive!. las
medidas oportunas para el rapido Y seguro
restablecimiento de la operatividad de 105
mfsmos.

CRITERIOS DE REAUZACION

EI mantenımıento preventivo del sistema se efectua aplicando
el procedimiento normalizado y con la periodicidad establecida.
Ei sistema de alimentaci6n electrica y especialmente sus circuitos
de protecci6n (derivaciones. cortocircuitos. instalaci6n de puesta
a tierra) cumple con 105 requisitos establecidos en la documentaci6n del sistema Y. en cualquier caso. con la reglamentaci6n
electrotecnica vigente.
EI sistema de alimentaci6n ininterrumpida (SAI). en su caso. responde satisfactoriamente a 105 cortes de alimentaci6n que se
puedan presentar. efectuando 105 cambios requeridos en caso
contrario.
Ante una averfa en un sistema telef6nico:
Las pruebas funcionales iniciales permiten verificar 105 sfntomas
recogidos en el parte de averfa y. en todo caso. precisar la
sintomatologfa de la disfunci6n y la naturaleza de la misma
(ffsica Y/o 16gica).
la hip6tesis de partida y el plan de actuaci6nelaborado permiten
diagnosticar y localizar con precisi6n el tipo (ffsico Y/o 16gico)
y el bloque funcional 0 m6dulo (de la centralita). cableado
Y/o terminal donde se encuentra la averfa.
EI diagn6stico y localizaci6n de la averfa del sistema (de 105 equipos y/o instalaci6n) se realiza utilizando la documentaci6n tecnica del mismo. las herramientas e instrumentos de medida
apropiados (<<software» de diagn6stico. equipo multiprueba.
rutinas de autodiagn6stico). aplicando el correspondiente procedimiento en un tiempo adecuado.
EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologfa y coste de la
repııraci6n.
.
Las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de 105
elementos (del equipo Y/o instalaci6n) se realizan utilizando
la documentaci6n tecnica (planos y procedimientos normalizados) y las herramientas apropiadas. asegurando la integridad de 105 materiales y medios utilizados y la calidad final
de las intervenciones.
Los ajustes de 105 dispositivos Y/o equipos sustituidos se realizan
utilizando las herramientas y utiles especfficos. con la precisi6n
requerida. siguiendo 105 procedimientos documentados.
La reprogramaci6n de la centralita y la introducci6n de 105 nuevos
parametros de la misma se efectua de acuerdo con 105 requerimientos documentados del sistema Y. en todo caso. con las
necesidades y propuestas del cliente.
Las pruebas funcionales. ajustes finales Y. en caso necesario.
las pruebas de fiabilidad recomendadas. se realizan de forma
sistematica. siguiendo el procedimiento especificado en la
documentaci6n del sistema.
La reparaci6n del equipo Y/o instalaci6n se realiza respetando
las normas de seguridad persona!. de 105 equipos y materiales
recomendadas en la documentaci6n de 105 mismos Y. en todo
caso. siguiendo las pautas del buen hacer profesional.
EI informe de reparaci6n de averıas del sistema se realiza en
el formato normalizado. recogiendo la informaci6n suficiente
para realizar la facturaci6n de la intervenci6n y actualizaci6n
del hist6rico de averfas del equipo Y/o instalaci6n.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios deproducci6n Y/o tratamiento-de la informaci6n: instrumentos (manuales e informatizados) para
la r~alizaci6n de esquemas de instalaciones de telefonıa
e intercomunicaci6n. Herramientas manuales para trabajos electricos y mecanicos (alicates. destornilladores.
lIaves. pelacables)." Herramientas para mecanizado de
conectores en 105 cables coaxiales y de fibra 6ptica. Instrumentos de medida de magnitudes electricas (polfmetro. osciloscopio. analizador de cables) en versi6n ana16gica y digital. Analizador 16gico. Medidor de tasa de
errores de bit. Fuentes de alimentaci6n. Equipos de
empalme. prueba y medidas para instalaciones de fibra
6ptica. Ordenadores y perif6ricos. Equipos multiprueba.

b) Materiales y productos intermedios: conductores
(cables de pares. cuadretes. par trenzado. coaxia!. fibra
6ptica). Elementos de 'interconexi6n (armarios de interconexi6n. terminales y conectores). Ordenadores. Dispositivos perifericos basicos. Centralitas telef6nicas multilfnea y PABX. terminales telef6nicos y de intercomunicaci6n.
c) Principales resultados del trabajo: documentaci6n
tecnica relativa a las instalaciones de telefonıa y de intercomunicaci6n. Elementos 0 unidades auxiliares que
requieran las particularidades de las instalaciones. Configuraci6n de instalaciones de telefonıa e intercomunicaci6n. Mantenimiento de sistemas de telefonıa y de
intercomunicaci6n. Configuraci6n de pequeıias centralitas telef6nicas. Bqletines de instalaci6n. Partes de repa-
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raci6n (donde. al menos. se especifique: tipo de averfa.
m6dulos sustituidos y tiempo dedicado). Ordenes de trabajo. Informes tecnicos de puesta en servicio y entrega
de instalaciones de telefonıa. Procedimientos de actua, ci6n en construcci6n y..rnantenimiento de instalaciones
de telefonıa e intercomunicaci6n. Procedimientos especfficos para el aseguramiento de la calidad en las instalaciones de telefonıa.
d) Procesos, metodos y procedimientos: procedimiento de configuraci6n de instalaciones de telefonıa
e intercomunicaci6n. Procedimientos generales y especfficos (mediante el uso de arboles de averıas y herramientas «software») de localizaci6n de averfas en instalaciones y equipos de telefonıa e intercomunicaci6n.
Procedimientos de ajuste electr6nico de los equipos y
terminales de telefonıa: Procedimientos y metodos de
empalme de cables coaxiales y de fibra 6ptica. Metodos
de aceptaci6n de equipos de pequeiia y mediana capacidad. Procedimientos de medida en instalaciones de
fibra 6ptica. Metodos de elaboraci6n de informes. Ela-

boraci6n de programas de mantenimiento preventivo y
procedimientos de actuaci6n en mantenimiento correctivo.
e) Informaci6n (naturaleza, tipo y soporte): 6rdenes
de trabajo. Partes de descripci6n de averlas. Informaci6n
tecnico-comercial de productos. Manuales tecnicos de
servicio de los equipos e instalıiciones de telefonıa e
intercomunicaci6n. Hojas de servicio intemas sobre estadısticas de averıas (efectos y causas) por equipo e instalaci6n. Hist6ricos de averıas de equipos, en papel 0
soporte informatico. Normas de seguridad personal y
de los materiales y equipos. Planes de mantenimiento.
, Manuales de calidad.
f) Normativa y reglamentaci6n especffica: reglamentaci6n de la Direcci6n General de Telecomunicaciones.
Normativa sobre telefonıa m6vil y homologaci6n de equipos. Normativa del servicio telef6nico. Normativa especffica del ccın (Comite Consultivo Intemacional de Telecomunicaciones y Telefonıa), ISO (Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n) y EIA (Asociaci6n de Industrias
Electr6nicas).

Unidad de competencia 2: configurar, implantar y mantener ,sistemas de'radıo y televisi6n
REALlZACIONES

2.1

Definir,a su nivel, las especificaciones funcionales y tecnicas y configurar ffsicamente sistemas tecnicos para la producci6n,
postproducci6n y emisi6n en radio y televisi6n, de acuerdo con la demanda de 105
clientes; elaborando informes tecnicoecon6micos que sirvan de 'base a los proyectos en las condiciones de normalizaci6n electrotecnica, de telecomunicaciones y reglamentaci6n administrativa
vigentes.

CRITEAIOS DE REAlIZACION

Las especificaciones del sistema (tipos y niveles de las seıiales ,
de entrada y salida, distribuci6n de sincronismos, interfaces entre
equipos) recogen con precisi6n 105 requerimientos y prestaciones
funcionales, tecnicas y de coste requeridos, cumpliendose la normativıj. especffica que le afecta.
La estructura ffsica del sistema se configura de acuerdo con los
requerimientos solicitados por el cliente, teniendo en cuenta criterios de estandarizaci6n y modularizaci6n de las soluciones y
que permitan un facil mantenimiento y expansi6n posterior del
sistema.
Los croquis y diagramas de bloques del sistema reflejan con precisi6n la estructura del mismo y los distintos elementos que 10
componen.
La selecci6n de los equipos y demas elementos del sistema se
realiza teniendo en cuenta, al menos:
La complejidad de los programas que pretenden producirse.
EI nivel de calidad tecnica prescrito.
La condici6n de homologaci6n de los mismos, tanto internə como
externamente, proponiendo para su homologaci6n interna
aquellos cuya utilizaci6n sea imprescindible y asegurando, en
su caso, su compatibilidad para el intercambio nacional e internacional de programas de 1V.
EI cumplimiento de las condiciones tecnicas y' econ6micas
prescritas.
La garantıa de suministro y su disponibilidad en los plazos
concertados.
La instalaci6n de suministro de energıa electrica y la instalaci6n
de puesta a tierra del sistema responde a 105 requerimientos de
consumo y seguridad del sistema y cumple la reglamentaci6n
electrotecnica vigente.
'
Las pruebas y ajustes necesarios que se deben realizar en la puesta
en marcha y configuraci6n del sistema estan especificadas con
precisi6n.
La soluci6n adoptada y los equipos y materiales que se han elegido
cumplen la normativa de telecomunicaciones, electrotecnica y
administrativa que los regula.
EI informe que recoge la definici6n del sistema petmite su aprobaci6n por el cliente y sirve de base para la elaboraci6n del proyecto definitivo.
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2.2

Definir, a su nivel, las espeeificaeiones funcionales y tecnicas y confiğurar fisicamente 105 sistemas tecnicos utilizados en la
recepci6n y distribuei6n de senales de televisi6n terrəstre, via satelite y cable, de
acuerdo con la demanda de 105 clrentes,
elaborando informes tecnico-econ6micos
que sirvan de base a 105 proyectos en las
condieiones de' normalizaei6n electrotecflica, de telecomunicaciones y reglamentaei6n administrativa vigentes.

Las especificaciones del sistema (tipos de recepci6n de senales,
tipo de distribuei6n, numero de tomas, caracteristicas fisicas del
edificio 0 zona residencial) recogen .con preeisi6n 105 requerimientos y prestaeiones funcionales, tecnicas y de coste requeridos,
cumpliendose la normativa especifica que le afecta.
La estructura fisica del sistema se configura çle acuerdo con 105
requerimier\tos solieitados por el cliente, teniendo en cuenta criterios de estandarizaei6n y modularizaei6n de las solueiones y
que permitan un faeil mantenimiento y expansi6n posterior del
sistema ..
Los croquis y diagramas de bloques del sistema reflejan con preeisi6n la estructura del mismo y 105 distintos elementos que 10
componen.
La selecei6n de 105 əquipos y demas elementos del sistema (sistemas de captaci6n, equipo de cabecera, cableados y elementos
auxiliares) se realiza teniendo en cuenta, al menos:
EI nivel de senal recibido en la zona de ubicaci6n del sistema.
La condici6n de homologaci6n de 105 mismos, tanto interna como
externamente, proponiendo para su homologaei6n interna
aquellos cuya utilizaci6n sea impreseindible.
EI tipo de .di~trlbuci6n selecciona.d!\.
.
EI cumplımıento de las condıcıones tecnıcas y econ6micas
prescritas.
La garantia de suministro y su disponibilidad en 105 plazos
concertados:
La instalaei6n de suministro de energia electrica y la instalaci6n
de puesta a tierra del sistema responde a 105 requerimientos de
consumo y seguridad del sistema y cumple la reglamentaci6n
electrotecnica vigente.
.
Las pruebas y ajustes necesarios que se deben realizar en la puesta
en marcha (orientaei6n de 105 elementos de captaei6n, ecualizaci6n de senales) y configuraci6n del sistema estan especificadas
con p'recisi6n.
.
La soluci6n adoptada y 105 equipos y materiales que se han elegido
cumplen la normativa de telecomunicaciones, electrotecnica y
.
administrativa que 105 regula.
EI informe que recoge Lə definici6n del sistema permite su aprobaci6n por el cliente y sirve de base para la elaboraei6n del proyecto definitivo.
.

2.3

Elaborar 0 supərvisar la elaboraci6n de la
documentaei6n tiicnica y administrativa
(planos, esquemas, relaci6n de materiales,
boletines) de 105 sistemas tecnicos de producci6n, postproducci6n, emisi6n y recepci6n utilizados en radio y televisi6n en el
soporte adecuado y con 105 medios normalizados.

2.4

Realizar, a su nivel, la puesta en servıcıo
de 105 sistemas tecnicos para la producei6n, postproducei6n, emisi6n y recepci6n
utilizados en radio y televisi6n, lIevando
a cabo las medidas, pruebas y ensayos
prescritos, asegurando la funcionalidad,
calidad tiicnica y fiabilidad del servieio que
prestan de acuerdo con la reglamentaci6n
electrotecnica, de telecomunicaciones y
normativa de seguridad vigentes.

La memoria descriptiva del sistema explica con preeisi6n las caracteristicas y funcionamiento del mismo.
La documenta.ci6n tecnica incluye 105 esquemas, diagramas de
bloques (distribuci6n de senales, sincronismos, comandos remotos) y planos de conjunto y de detalle necesarios, utilizando la
simbologia y presentaci6n normalizadas.
Los planos de la instalaci6n del sistema recogen con sufieiente
preeisi6n las caracteristicas. de 105 equipos para su implantaei6n
y puesta en servicio (dimensiones fisicas, localizaci6n de m6dulos,
identificaei6n de entradas y salidas, cableados).
.
La documentaei6n tecnica contiene todos 105 capitulos necesarios
y normalizados internamente para el posterior desarrollo .de la
ejecuci6n y mantenimiento del sistema, incluyendo, entre otros:
Proceso que. hay que seguir para la p'.uesta en servieio del sistema.
Pruebas y ajustes que nay que realızar en el proceso de puesta
en servicio del sistema.
Parametros que se deben verificar y ajustar.
Margenes estables de funcionamiento.
Pautas para la realizaci6n del mantenimiento preventivo del
sistema.
La puesta en servicio del sistema esta precedida por la elaboraei6n
de un plan sistematico de pruebas.
La ubicaci6n fisica de los equipos, la distribuei6n de 105 cableados
y 105 conexionados de 105 mismos se ajusta a 105 prescritos en
la documentaci6n tecnica del sistema.
Lqs ensayos y pruebas de los equipos y el ajuste de 105 parametros
caracteristicos del mismo (sincronizaci6n, niveles de audio y video)
se efectuan de acuerdo con 105 protocolos y normas de calidad
es.tablecidos.
Las modificaciones realizadas en el sistema se recogen con preeisi6n y de forma normalizada en la documentaei6n del mismo.
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Las medidas de seguridad electrica (instalaciôn de puesta ə tierra.
dispositivos de protecci6n del sistemə de alimentaciôn) se ajustan
a 10 prescrito en la documentaci6n del sistema Y. en todo caso.
cumplen la reglamentaci6n electrotecnica vigente.
EI montaje de la instalaci6n del sistema se efectıia de acuerdo
con el plan establecido. comunicando Y/o resolviendo las incidencias surgidas durante la ejecuci6n del mismo.
EI informe de verificaci6n y puesta en servicio del sistema recoge
con precisi6n los resultados de 1.0 pruebas realizadas y la aceptaci6n del mismo per el cliente.
2.5

Adaptar la configuraciôn fisica de los sistemas tecnicos de producciôn y/o postprodueciôn. en radio y televisiôn. a las
necesidades de la programaciôn y de
acuerdo con los recursos t8cnicos requeridos por el guiôn de la obra audiovisual.

2.6

Supervisar' las calidades tecnicas de las
senales de audio y video en los diversos
procesos de producciôn. postproducciôn
y emisiôn de las senales en radio y
televisiôn.

Los equipos tecnicos requeridos se seleccionan de acuerdo con
el desglose tecnico del gui6n correspondiente a la obra audiovisual.
La configuraci6n de las senales de entrada y salidƏ' se realiza
mediante la utilizaci6n de matrices 0 paneles de eonmutaci6n
de aeuerdo con las necesidades establecidas. utilizandose interfaces y eleməntos de conexiôn estandar.
La adecuada selecci6n de los equipos del sistema (para las operaciones de sincronizaci6n. conmutaci6n. mezclas. fundidos) faeilitan la operaciôn requerida del sistemə.
La sincronizaciôn global del sistema se realiza mediante la utilizaci6n de los equipos generadores de senales patron normalizados y aplieando los procedimientos adecuados.
En el caso de unidades m6viles se preven las necesidades derivadas del earacter flexible y de necesaria respuesta a las contingencias que garanticeh el cumplimiento de la laber audiovisual.
EI sistema de intercomunicaciôn entre los profesionales que integran el equipo humano que trabaja en el sistema se elige. en
cada caso. en funci6n de las caracteristicas especificas de la obra
audiovisual (complejidad. intervenciôn 0 no del publico). asegurando la fiabilidad en elfuncionamiento del mismo.
EI protocolo de supervisiôn de las calidades tecnicas de las senales
de vIdeo y audio en la producciôn. postproducciôn y emisiôn.
realizando medidas objetivas y subjetivas. recoge con precisiôn
las comprobaciones y medidas necesarias y normalizadas:
Para la verificaciôn de los circuitos de enlace nacionales e internacionales. antes y durante la transmisiôn real de un programa.
efectuando medidas objetivas y subjetivas. comprobando el
adecuado nivel de los parametros establecidos. entre otros:
Medidas objetivas:
Niveles de luminancia y crominancia.
Niveles de sincronismo y de la salva de color.
Ganancia de luminancia.
Distorsiôn de la forma de onda de una senal patrôn ..
Ganancia crominancia/luminancia.
Retardo crominancia/luminancia.
Intermodulaciôn crominancia/luminancia.
Relaciôn sen al/rui do na ponderada y ponderada.
Amplitud y distorsiôn de tonos de audiofrecuencia.
Medidas subjetivas de calidad (valoraciôn de 1 a 5).
de la degradaci6n (valorııciôn de 1 a 5) y comparaciôn (valoraci6n desdə -3 hasta +3).
Para la verificaciôn peri6dica de los parametros de calidad tec;nica
normalizados (de las senales anal6gicas de video compuesto
y/o de senales analôgieas y digitales de video en componentes).
asegurando que se encuentran dentro de los margenes de tolerancia establecidos.
La aplicaci6n sistematica de los protocolos establecidos aseguran
la calidad Y. en su easo. la continuidad del programa audiovisual.

2.7

Modificar y/o elaborar procedimientos
para el mantenimiento de los sistemas tacnicas de producciôn. postproducciôn. emisiôn y recepciôn utilizados en radio y televisiôn. optimizando los recursos humanos
y materiales. garantizando la operatividad
y seguridad en su aplicaciôn.

Los problemas detectados en la aplicaci6n del procedimiento que
hay que modificar estan justificados y explicados suficientemente
en el documento normalizado.
La definiciôn de la soluci6n del nuevo procedimiento esta precedida de los ensayos y pruebas necesarios para garantizar la
soluciôn mas idônea de acuerdo con el procedimiento que hay
que mejorar.

REALlZACIONES

2.8
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Supervisar y/o realizar el mantenimiento
de los sistemas de producci6n. postproducci6n. emisi6n y recepci6n utilizados en
radio y televisi6n. aplicando los planes pre- ventivos establecidos. diagnosticando las
causas de disfuncionalidad de dichos sistemas. tomando. a su nivel. las medidas
oportunas para el rapido y seguro restablecimiento de la operatividad de los
mismos.

CRITERIOS DE REAllZACIQN

EI procedimiento resultado tiene en cuenta la optimizaci6n de
los recursos materiales y humanos necesarios para su aplicaci6n.
Las propuestas de los cambios que hay que realizar estan elaramente justificadas. especificadas y recogidas en el documento
correspondiente. resolviendo de forma satisfactoria las deficiencias del procedimiento.
EI nuevo procedimiento recoge. en el formato normalizado. los
aspectos mas relevantes para su aplicaci6n. entre otros:
Fases que hay que seguir en la aplicaci6n del procedimiento.
Pruebas y ajustes que hay que realizar.
Medios que se deben utilizar.
Parametros que hay que controlar.
Normas de seguridad personal y de los equipos y materiales que
hay que aplicar.
Resultados esperados Y/o previsibles.
Documento normalizado que hay que cumplimentar.
EI mantenimiento preventivo del sistema se efectua aplicando el
procedimiento normalizado y con la periodicidad establecida.
EI sistema de alimentaci6n electrica y especialmente sus circuitos
de protecci6n (derivaciones. cortacircuitos; instalaci6n de puesta
a tierra) cumple con los requisitos establecidos en la documentaci6n del sistema y. en cualquier caso. con la reglamentaci6n
electrotecnica vigente.
EI sistema de alimentaci6h ininterrumpida (SAI). en su caso. responde satisfactoriamente a los cortes de alimentaci6n que se puedan presentar. efectuando los cambios requeridos en caso
contrario.
Ante una averia en un sistema de producci6n. postproducci6n.
emisi6n 0 recepci6n en radio y televisi6n:
Las pruebas funcionales iniciales permiten verificar los sintomas
recogidos en el parte deaveria Y. an todo caso. precisar la
sintomatologia de la disfunci6n (en los equipos Y/o en la
instalaci6n).
La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n elaborado permiten
diagnosticar y localizar con precisi6n el tipo y el bloque funcional
o m6dulo. cableado Y/o equipo dondese encuentra la averfa.
EI diagn6stico y localizaci6n de la. averfa del sistema (del equipo
Y/o instalaci6n) se. realiza utilizando la documentaci6n tecnica
del mismo. las herramientas e instrumentos de medida apropiados. aplicando. en un tiempo adecuado. el correspondiente
procedimiento.
EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologfa y coste de la
reparaci6n.
.
Las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de los elementos (del equipo Y/o instalaci6n) se realizan utiJizando la
documentaci6n tecnica (planos y procedimientos normalizados)
y las herramientas apropiadas. asegurando la integridad de los
materiales y medios utilizados y la calidad final de las intervenciones.
Los ajustes de los dispositivos Y/o equipos sustituidos se realizan
utilizando las herramientas y utiles especificos. con la precisi6n
requerida. sigUiendo los procedimientos documentados.
Las pruebas funcionales. ajustes finales y. en caso necesario. las
pruebas de fiabilidad recomendadas. se realizan de forma sistematica. siguiendo el procedimiento especificado en la documentaci6n del sistema.
La reparaci6n del equipo (a nivel modular) Y/o instalaci6n se realiza
respetando las normas de seguridad personal. de los equipos
y materiales recomendadas en la documentaci6n de los mismos
Y. en todo caso. siguiendo las pautas del buen hacer profesional.
EI informe de reparaci6n de averfas del sistema se realiza en el
formato normalizado. recogiendo la informaci6n suficiente para
realizar la facturaci6n de la intervenci6n. la actualizaci6n del
hist6rico de averfas del equipo Y/o instalaci6n y la evaluaci6n.
en su caso. del incidente sobre la producci6n.
.
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a) Medios de producci6n y/o tratamiento de la informaci6n: ordenadores y perifericos. Generadores de sincronismos. Generadar de barras de color y senales
patr6n. Osciloscopio y vectarscopio. Polimetro.
b) Materiales y productos intermedios: manuales de
mantenimiento y operaci6n de los equipos. Esquemas
y planos. Ustas de materiales en servicio y de repuesto.
Principales configuraciones del sistema. Paneles de conmutaciones. Canalizaciones. M6dulos de repuesto a
varios niveles. Camaras de video. MezCıadores de video.
Generadares de efectos. Matrices de conmutaci6n. Magnetoscopios əstacionarios y de reportaje. Camascopios
(camaras con magnetoscopio incorparado). Generadores
de caracteres.1 Telecines. Equipos de diseno gratico. Consolas de edici6n de video y audio. DistribuiƏares de video,
audio y sincronismos. Correctores de base de tiempos
(TBC). Convertidor de normas. Sincronizadores de cuadro. Monitores de video. Micr6fonos. Mesas de sonido.
Magnet6fonos fijos y portatiles. Giradiscos. Lectares de
discos compactos. Unidad de reverberaci6n. Unidad de
efectos sonaros. Sintetizador. Monitores de audio. Amplificadares estereo. Pupitres de iluminaci6n. Focos y utilIeria de iluminaci6n. Transmisores de radio. Transmisores para TV por cable. Estaciones portatiles de transmisi6n a traves de satelite. Equipos y dispositivos de
captaci6n ydistribuci6n de senaləs de radio y televisi6n
terrestre, via satelite y por cable.
c) Principales resultados del trabajo: documentaci6n
de anteproyec~os tecnicos-econ6micos de equipos y sistemas de producci6n y emisi6n de radio y televisi6n.
Documentos sobrə proyectos de estos mismos equipos
y sistemas. Informes de verificaci6n de puesta en servicio. Informes de verificaci6n y mantenimiento də equipos individuales y del sistema global. Certificaci6n de
la calidad tecnica de ca da producto audiovisual elaborado. Documentaci6n de instalaciones də captaci6n y
distribuci6n də senales de radio y teləvisi6n terrestre,
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via 5atelitə y por cable. Informe5 tecnicos de puesta en
servicio y entrega de instalaciones de radio y televisi6n.
d) Procesos, metodos y procedimientos: procedimientos de diseno, calc~ulo y dibujo electrico de equipos
e instalaciones de distribuci6n de senales dB video, audio,
distribuci6n de BT, equipos de medida, control y regulaci6n electrotecnicos. Procedimientos de canalizaci6n
de instalaciones de video, audio y alimentaci6n eıectrica.
Procedimientos de medida de parametros de calidad y
verificaci6n peri6dica de las instalaciones de video y
audio. Procedimientos de medida de resistencia de
tierras y las interferencias que generan en las senales.
Procedimiento de puesta en fase y sincronizaci6n del
sistema. Procedimientos de medida de potenciəs y verificaci6n de frecuencias de transmisi6n. Procedimiento
de aprendizaje de la operaci6n de los equipos que integran el sistema.
e) Informaci6n (naturaleza, tipo V soporte): gui6n
tecnico. Especificaciones de proyectos de equipos V sistemas de producci6n, post-producci6n y emisi6n de radio
y televisi6n. Planos y esquemas de configuraciones del
sistema para diversas situaciones de la producci6n. Catalogos especializados en equipos del sistema ən distintas
tecnologias y posibilidades operativas. Esquemas de
otras instalaciones similares y datos hist6ricos de ingenieria. Normas de seguridad de personas y equipos.
f) Personal v/u organizaciones destinatərias: reglamento electrotecnico de BT e instrucciones complementarias. Normas de reglamentaci6n electrotecnica (UNE,
CE!. CENELEC). Normativa sobre seguridad eıectrica. Normativa de la Uni6n Europea de Radiodifusi6n sobre equipos de producci6n, post-producci6n e interfaces entre
estos equipos. Normativa del CCIR (Comite Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones) sobre potencias
radiadas, frecuencias de canal de transmisi6n e intercambio internacional de programas grabados en cintə
magnetica. Normativa especifica 150 (Organizacl6n Internacional de Normalizaci6n) y EIA (Asociaci6n de Industrias Electr6nicas).

Unidad de competencia 3: configurar, implantar y mantener sistemas informı\ticos monousuario y multiusuario
REAUZACIÜNES

3.1

Realizar la configuraci6n fisica y 16gica del
sistema informatico, seleccionando los
equipos y dispositivos que cumplen las
especificaciones tecnicas definidas en las
condiciones de coste y calidad acordadas
con el cliente en las condiciones de normalizaci6n electrotecnica, de telecomunicaciones y reglamentaci6n administrativa
vigentes.

CRITERIOS Of REAUZACION

Las especificaciones del sistema informatico recogen con precisi6n
los requerimientos y prestaciones funcionales, t€crıicas y de coste
requeridas.
La arquitectura del sistema informatico monousuario se configura
de acuerdo con los requerimientos de las aplicaciones que se
van a utilizar, teniendo en cuenta criterios de estandarizaci6n V
modularizaci6n de las soluciones que permiten un tacil mantenimiento y expansi6n posterior del sistema.
La arquitectura del sistema informatico multiusuario se configura
de acuerdo con los requerimientos də las aplicaciones que se
van a utilizar, teniendo en cuenta criterios de estandarizaci6n y
modularizaci6n de las soluciones que pernıiten un facil mantenimiento y expansi6n posterior del sistema.
Las caracteristicas de la unidad central y de los perif8ricos del
sistema informatico monousuario se eligen de acuerdo con las
prestaciones requeridas por las aplicaciones especificadas previamente.
Las caracteristicas del servidor, de los terrr::nales y de los perifericos del sistema informatico multiiısuario sü eligen de acuerdo
con las prestaciones requeridas por las aplicaciones y especificadas previamente.
EI «software» de base del equipo monousuario se selecciona de
acuerdo con el tipo de arquitectura informatica adoptada y con
el tipo de aplicaciones que se van a implantar.
EI «software» de base del equipo multiusuario se selecciona de
acuerdo con el tipo de arquitecturıı ınformatica adoptada y con
el tipo de aplicaciones que se van a inıplantar.
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CRITERIOS DE

REALlZAcıON

La selecci6n de los equipos, tarjetas y demas elementos del sistema informı'ıtico (unidad centra1. disco duro, impresoras, tarjetas
digitalizədorəs, escaneres) se realiza teniendo en cuenta:
La condici6n de homologaci6n de los mismos, tanto interna como
externəmente, proponiendo para su homologaci6n internə
aquel10s cuya utilizaci6n sea imprescindible.
EI cumplimiento de las condiciones tecnicas y econ6micas
La

3.2

Elaborar 0 supervisar la elaboraci6n de la
documentaci6n tecnica correspondiente a
la configuraci6n fisica adoptada, que Permita la construcci6n y posterior mantenimiento del sistema informatico en el
soporte adecuado y con 105 medios normalizados.

prescritəs.
garantiə de
concertədos .

suministro y su disponibilidad en los plazos

.,.. Los croquis y diagramas de bloque del sistemə reflejən con precisi6n la estructurə del sistema y los distintos elementos que 10
componen.
Las pruebas y əjustes necesərios que se deben reəlizər en la puesta
en marcha y configuraci6n del sistemə estan especificadas con
precisi6n.
EI informe que recoge la definici6n delsistema informaticopermite
su aprobaci6n por el cliente y sirve de base para la elaboraci6n
del proyecto definitivo.
La memoria descriptiva def sistema explica con precisi6n las caracterfsticas (capacidad de almacenamiento, memoria, resoluci6n grafica) y ambito de aplicaci6n del mismo.
.
La documentaci6n tecnica inc1uye los esquemas y planos de conjunto· y de detal1e necesari08, utilizando la simbologia y presentaci6n normalizadas.
EI «software» de base del sistema esta suficientemente documentado y permite la implantaci6n y el posterior mantenimiento de
las funciones del mismo.
La documentaci6n tecnica contiene todos los capitulos necesarios
y normalizados internəmente para el posterior desarro110 de la
ejecuci6n y məntenimiento del sistema, inc1uyendo, entre otros:
Proceso que hay que segulr en la puesta en servicio.
Pruebas y ajustes que həy que realizər en el proceso de puesta
en marcha del sistemə.
Pərametros que se deben verificar y ajustar.
Margenes estables de funcionamiento.
Pautas para la realizaci6n del mantenimiento preventivo del
sistemə.

3.3

Realizar la puesta en servıcıo, configuraci6n y pruebas, correspondientes al «hardware» del sistema informatico, de acuerdo
con 10 establecido en lə documentaci6n
tecnica de la instalaci6n y de 105 propi08
equip08, garantizando la funcionalidad y
fiabilidad del sistema de acuerdo con la
regləmentaci6n electrotecnica, de telecomunicaciones y normativa de seguridad
vigentes.

La inStalaci6n y la configuraci6n fisica de la unidad central del
sistema informatico monousuərio, con sus parametros correspondientes (memorias, unidades de almacenamiento, controlador grafico), se realiza de acuerdo con la documentaci6n del sistema
Y/o de 105 equipos que 10 conforman.
La instalaci6n y la configurəci6n fisica del servidor del sistem.a
infor,matico multiusuario, con sus parametros correspondientes
(nıJmero de terminales, memorias, unidades de əlmacenamiento,
controlador grƏfico), se realiza de acuerdo con la documentaci6n
del sistema Y/o de 105 equipos que 10 conforman.
La instalaci6n y la configuraci6n fisicə de 105 peritericos basicos
del sistema informatico monousuario {impresorə, monitor, tec1ado,
rat6n), con su parametros correspondientes (resoluci6n grMica,
pagina de c6digos, raz6n de compresi6n), se realiza de acuerdo
con la documentaci6n del sistema Y/o de los equipos que 10
conforman.
La instaləci6n y lə configuraci6n fisica de los terminales basicos
del sistema informatico multiusuario, con sus parametros corres'
pondientes (unidad central, monitor, peritericos), se realiza de
acuerdo con la documentaci6n del sistema Y/o de los equipos
que 10 conforman.
Los cəbleados y conexionados del sistema se realizan asegurando
\in contacto electrico fiəble y una ədecuada sujeci6n mecaniea
de los mismos.
Las eondiciones ambientales (temperatura, humedad) estan dentro
de los margenes requeridos por el sistema, tomando, en easo
eontrario, las medidas oportLJnas pəragarantizər su eumplimiento.
La instalaei6n eleetriea para el suministro de energia al sistema
reune los requisitos preseritos en la documentaei6n teeniea del
mismo.
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3.4

Realizar la instalaci6n del «software» de
base del sistema informatico. configurandolo de acuerdo con los requisitos establecidos por elcliente. optimizando los
recursos y caracterfsticas del sistema.

3.5

Modificar Y/o elaborar procedimientos
para el mantenimiento de los sistemas
informaticos monousuario y multiusuario.
optimizando los recursos humanos y materiales. garantizando la operatividad y seguridad en su aplicaci6n.

CRITERIOS DE REAlIZACION

. La instalaci6n de tierra del sistema cumple las caracterfsticas prescritas en la documentaci6n tecnica del proyecto y la normativa
electrotecnica vigente.
Las pruebas funcionales de la instalaci6n ffsica del sistema informatico aseguran la conformidad del mismo con respecto a los
requerimientos establecidos en la documentaci6n de dicho sistema.
La pruebas del sistema de alimentaci6n ininterrumpida (S.A.I.).
en su caso. aseguran una adecuada respuesta ante fallos fortuitos
del suministro de energfa electrica habitual.
EI montaje de la instalaci6n del sistema se efectua de acuerdo
con el plan establecido. comunicando Y/o resolviendo las incidencias surgidas durante la ejecuci6n del mismo.
EI informe de verificaci6n y puesta en servicio del «hardware»
del sistema informatico recoge con precisi6n los resultados de
las pruebas realizadas y la aceptaci6n del mismo por el cliente.
La carga del «software» de base se realiza siguiençlo el procedimiento establecido en la documentaci6n del mismo.
La introducci6n de los parametros requeridos por el «software»
de base en sistemas informaticos monousuario (memoria. controladores. rutas de busqueda) optimiza el aprovechamiento de
los recursos del sistema.
La introducci6n de los parametros requeridos por el «software»
de base en sistemas informaticos multiusuario (memorias. niveles
de acceso. uso de perifericos) optimiza el aprovechamiento de
108 recursos del sistema.
La instalaci6n del «software» de comunicaciones se efectua
siguiendo el procedimiento establecido en la documentaci6n del
mismo.
Las pruebas de funcionalidad del «software» de base se realizan
de acuerdo con el procedimiento establecido. asegurando la fiabilidad del sistema y el 6ptimo aprovechamiento de los recursos
del rpismo.
Las pruebas de funcionalidad del sistema de comunicaci6n se
realizan siguiendo el prdcedimiento establecido. asegurando el
intercambio de informaci6n con la velocidad adecuada y una transmisi6n exenta de errores.
Las copias de seguridad de la configuraci6n del sistema se efectuan de acuerdo con los requerimientos de dicho sistema. asegurando el n\pido restablecimiento de su operatividad ante fallos
del mismo.
EI informe de verificaci6n y puesta en servicio del «software» de
los sistemas informaticos recoge con precisi6n los resultados de
las pruebas realizadas y la aceptaci6n del mismo por el cliente.
Los problemas detectados en la aplicaci6n del procedimiento que
hay que modificar estan justificados y explicados suficientemente
en el documento normalizado.
La definici6n de la soluci6n del nuevo procedimiento· esta precedida de los ensayos y pruebas necesarios para garantizar la
soluci6n mas id6nea de acuerdo con el procedimiento que hay
que mejorar. .
EI procedimiento resultado tiene en cuenta la optimizaci6n de
los recursos materiales y humanos necesarios para su aplicaci6n.
La propuesta de los cambios que hay que realizar esta Cıaramente
justificada. especificadas y recogidas en el documento correspondiente. resolviendo de forma satisfactoria las deficiencias del
procedimiento.
EI nuevo procedimiento recoge. en el formato normalizado. los
aspectos mas relevantes para su aplicaci6n. entre otros aspectos:
Fases que hay que seguir en la aplicaci6n del procedimiento.
Pruebas y ajustes que hay que realizar.
Medios que deben utilizarse.
Parametros que hay que controlar.
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3.6

Dirigir/realizar el mantenimiento de los
sistemas informaticos (<<hardware» y «software» de base). aplicando los planes preventivos establecidos. diagnosticando las
causas de disfuncionalidad del sistema.
adoptando. a su nivel. las medidas oportunas para el rapido y fiable restablecimiento de la operatividad del mismo.

a90sı0
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Normas de seguridad personal y de los equipos y materiales que
hay que aplicar.
.
Resultados esperados Y/o previsibles.
Documento normalizado que hay que cumplimentar.
EI mantenimiento preventivo del sistema se efectua aplicando el
protocolo normalizado y con la periodicidad establecida.
EI sistema de prevenci6n contra virus informaticos se mantiene
actualizado.
'
Las copias de seguridad del «software» de base se efectuan con
la periodicidad y en los ca sos que se determinen.
Ante una averia en un sistema informatico:
Las pruebas funcionales iniciales permiten verificar los sintomas
recogidos en el parte de averias y. en todo caso. precisar la
sintomatologia de la disfunci6n y la naturaleza de la misma
(fisica y/o 16g'ica).
La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n elaborado permiten
diagnosticar y Jocalizar con precisi6n el tipo (fisico y/o 16gico)
y el bloque funcional 0 m6dulo donde se encuentra la averia.
EI diagn6stico y localizaci6n de la averia del sistema (equipo Y/o
instalaci6n) se realiza utilizandö la documentaci6n tecnica del
mismo y las herramientas e instrumentos de medida apropiados
(<<software» de diagn6stico. monitor de actividad). aplicando
el correspondiente procedimiento en un tiempo adecuado.
Aplicarlas tecnicas necesarias que permitan la recuperaci6n y
el aprovechamiento de' la informaci6n «software» utilizando
herramientas y procedimientos especificos (utiles de chequeo.
«software» especffico de diagn6stico. programas de verificaci6n).
EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologia y cosle de la
reparaci6n.
Las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de los elementos (del equipo y/o instalaci6n) se realizan utilizando la
documentaci6n tecnica (planos y prot:edimientos normalizados)
y las herramientas apropiadas. asegurando la integridad de 105
materiales y medios utilizad05 y la calidad final de las intervenciones.
,
,
,
Los ajustes de los dispositivos y/o·equipos sustituidos se realizan
utilizando las herramientas y utiles especfficos. con la precisi6n
requerida. siguiendo los procedimientos documentados.
Las pruebas funcionales. ajustes finales y en caso necesario. las
pruebas de fiabilidad recomendadas. se realizan de forma sistematica. siguiendo el procedimiento especificado en la documentaci6n del sistema.
La configuraci'6n/reconfiguraci6n del entorno «software» del equipo informatico se realiza. con la precisi6n requerida. siguiendo
los procedimientos documentales. verificando el correcto funcionamiento del sistema.
La reparaci6n del equipo y/o instalaci6n se realiza respetando
las normas de seguridad personal. de los equipos y materiales
recomendadas en la documentaci6n de los mismos y. en todo
caso. siguiendo las pautas del buen hacer profesional.
EI informe de reparaci6n de averias del sistema se realiza en el
formato normalizado. recogiendo la informaci6n suficiente para
realizar la facturaci6n de la intervenci6n y actualizaci6n del
hist6rico de averias del equipo y/o instalaci6n.

DDMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n y/o tratamiento de la informaci6n: instrumentos (manual e informatizado) para la
realizaci6n de esquemas de instalaciones. Herramientas
manuales para trabajos electricos (alicates. destornilladores. lIaves. pelacables. herramientas para la
mecanizaci6n de conectores). Instrumentos de medida
de magnitudes electricas (poHmetro. osciloscopio. frecuencfmetro). Monitor de actividad. Ordenadore.s. J!leritericos de entrada y salida (monitor. tedado. unidades
de almacenamiento magnetico y 6ptico. impresoras). Sis-

temas operativos monousuario y multiusuario. Lenguajes
de programaci6n. Programas de aplicaci6n. Herramien,tas fisicas y 16gicas para el diagn6stico de averias
b) Materiales y productos intermedios: ordenadores
personales y estaciones de trabajo. Perifericos de entrada
y salida (monitor. tedado. unidades de almacenamiento
magnetico y 6ptico. impresoras). Cables estandar para
conexi6n entre ordenadores y perifericos (RS232; Centronics). Elementos de interconexi6n (terminales y conectores). Tarjetas modulares para equipos informaticos
(E/S serie paralelo. video. controladoras de disquete y
disco duro). Equipos multimedia (Iectores/grabadores de
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CD-ROM, tarjetas de tratamiento de senales de imagen
y sonido). Consumibles para la impresi6n y almae.enamiento de informaei6n (diseos, eartuehos y cintas).
e) Prineipales resultados del trabajo: doeumentaci6n
teeniea relativa a los sistemas e instalaciones informatieas. Elementos 0 dispositivos auxiliares que requieran
la partieularidad de las instalaeiones. Configuraei6n de
sistemas informatieos. Mantenimiento de sistemas informatieos. Partes de reparaei6n (donde, al menos, se espeeifique: tipo de averfa, m6dulos sustituidos y tiempo dedieado). Ordenes de trabajo. Informes teenieos de puesta
en servicio y entrega de instalaci6n de sistemas informatieos.
d) Proeesos, metodos y proeedimientos: proeedimientos de instalaei6n de equipos y «software» en equipos informƏtieos. Proeedimierıtos de organizaci6n de la

informaei6n y de su almaeenamiento en soportes magnetieos, 6ptieos y magneto-6ptieos. Utilizaeı6n de fuentes
de referencia y manuales teenieos. Metodos de elaboraci6n de informes.
e) • Informaci6n (naturaleza, tipo y soporte): manuales de instalaci6n, referencia y uso de equipos y«software» de informatiea. Informaei6n sobre los reeursos
del sistema informatieo. Informaei6n relevante en materia de dereehos de propiedad inteleetual. Manuales de
programaei6n informatiea.
f) Normativa y reglamentaci6n especifiea: normativa
sobre la homologaci6n de equipos informatieos. Normativa especifiea del CCITT (Comite Consultivo Internaeional de Teleeomunieaeiones y Telefonia), ısa (Organizaci6n Internaeional de Normalizaci6n) y EIA (Asoeiaei6n
de Industrias Eleetr6nieas).

Unidad de eompeteneia'4: eonfigurar, implantar y mantener sistemas telematieos
REAUZACIONES

4.1

Determinar a su nivel la eonfiguraci6n
topol6giea y ffsiea de intereonexi6n en red
loeal de 105 distintos equipos de un sistema informatieo, seleeeionando 105 equipos, dispositivos y «software» de base que
responden a neeesidades planteadas por
el usuario, optimizando la flexibilidad y el
eoste del sistema en las eondieiones de
normalizaei6n eleetroteeniea, de teleeomunieaciones y reglamentaei6n 'administrativa vigentes.

CAITERtOS DE REALlZACION

Las espeeifieaciones del sistema informatieo reeogen con preeisi6n
los requerimientos y prestaeiones funcionales, teenieas y de eoste
requeridas.
La topologia del sistema informatieo se elige de acuerdo con los
requerimientos (tiempo de respuesta, volumen de datos a transferir, distaneias, aeeesos a otras redes) de las aplieaeiones que
se van a .utilizar mediante la eleeci6n de un modelo de refereneia
estandar suficientemente reeonoeido, teniendo en euenta eriterios
de modularizaei6n de las solueiones que permiten un facil mantenimiento y expansi6n posterior del sistema.
Las earaeteristieas de los servidores y puestos de trabajo del sistema se eligen de aeuerdo con las prestaeiones requeridas por
las aplieaciones y espeeifieadas previamente.
EI «software» de base se seleeciona de aeuerdo con el tipo de
arquiteetura teleinformƏtiea adoptada y con el tipo de aplieaciones
que se van a implantar.
EI «sofware» de red se elige de aeuerdo con los requerimientos
del sistema y con las prestaciones requeridas por las aplicaciones
y espeeifieadas previamente.
EI sistema de cableado y el tipo de soporte utilizado para la red
loeal se eonfigura en funei6n de las distaneias existentes entre
los distintos nodos del sistema, la veloeidad neeesaria para la
transmisi6n de los datos, las condieiones medioambientales y los
eostes establecidos.
La seleeci6n de los equipos, tarjetas y demas elementos de la
red loeal (servidores y puestos de trabajo) se realiza teniendo
en euenta:
La eondieipn de homologaei6n de los mismos, tanto interna eomo
externamente, proponiendo para su homologaci6n interna
aquellos euya utilizaei6n sea impreseindible.
EI eumplimiento de las condiciones tecnieas y eeon6mieas
preseritas.
La garantia de suministro y su disponibilidad en 105 plazos
eoneertados.

4.2

Elaborar 0 supervisar la elaboraei6n de la
doeumentaci6n teeniea neeesaria para la
ejeeuei6n de la instalaei6n de la red loeal
y su posterior mantenimiento en el soporte
y con la representaei6n normalizada estableeida.

Los eroquis y diagramas de bloques del sistema reflejan con precisi6n la estruetura del sistema y 105 distintos elementos que 10
eomponen.
EI informe que reeoge la defirıici6n def sistema tele inforrııatieo
permite su aprobaci6n pot el cliente y sirve de base para la ela·
boraci6n del proyeeto definitivo.
La memoria deseriptiva de la instalaei6n expliea con precisi6n
las earaeterfstieas (maxima distaneia entre puestos, segnıentos
del bus, eondieiones eleetroteenieas -tierra, poteneia neeesaria-,
interfereneias eleetromagnetieas) y ambito de aplieaei6n de la
misma.
La doeumentaci6n teeniea incluye los esquemas y planos de eonjunto y de detalle neeesarios, utilizando la simbologfa y presentaei6n normalizadas.
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CRITERIQS DE REAtlZACION"

La relaci6n de materiales, equipos y dispositivos se realizə uti. lizando la eodifieaci6n normalizada, garantizando su adquisiei6n
interna Y/o externa.
Los planos eonstruetivos de la instalaei6n reeogen con suficiente
precisi6n las earaeteristieas de los equipos para su implantaei6n
(dimensiones frsieas, loealizaci6n de dispositivos y tarjetas, identifieaci6n eodifieada de EIS y de eableados).
EI ccsoftware» de base y los programas de eomunieaei6n del sistema estan sufieientemente doeumentados y permiten la implantaei6n y el posterior mantenimiento de las funciones de los
mismos.
La doeumentaci6n teeniea eontiene todos los eapitulos neeesarios
y normalizados internamenle para el posterior desarrollo de la
ejeeuci6n y mantenimiento del sistema, incluyendo, entre olros:
Proeeso que hay que seguir en la puesta en servicio.
Pruebas y ajustes que hay que realizar en əl proeeso de puesla
en mareha del sistema.
Parametros que se de ben verifiear y ajustar.
Margenes estables de funeionamiento.
Pautas para la realizaei6n del mantenimiento prevantivo del
sistema .

•
4.3

•

4.4

Realizar a su nivel la instalaei6n del cchardware» de la red loeal, eonfigurando los
parametros y realizando las pruebas neeesarias para la puesta en servieio de dieha
instalaei6n de aeuerdo con los requisitos
del cliente, optimizando los reeursos de
la red, asegurando la funcionalidad, la ealidad y la fiabilidad de la misma de aeuerdo
con la reglamentaei6n eleetroteeniea, de
teleeomunieaeiones y normativa vigentes.

La instalaei6n y la eonfiguraei6n frsiea de los servidores y puestos
de trabajo de la red loeal, con sus parametrQs eorrespondientes
(protoeolo frsieo y 16gieo, cierres de impedaneia, paginas de e6digos, veloeidad de transmisi6n, protoeolo fisieo y 16gieo, asignaci6n
de reeursos del equipo -IRQ, DMA, -), se realiza de aeuerdo
con la doeumentaei6n de la instalaei6ny/o de los equipos que
la eonforman.
_
La instalaci6n y la eonfiguraei6n fisiea de los periferieos (impresoras, eoneentradores, multiplexores) y de 105 elementos de eomunieaci6n (tarjetas de red loeal, tarjetas de eomunieaciones,
modems), con sus parametros eorrespondientes (paginas de ee-digos, velocidad de transmisi6n, protoeolo frsieo y 16gieo, asignaei6n
de reeursos del equipo -IRQ's, DMA's-), se realiza de aeuerdo
con la doeumentaei6n de la instalaci6n Y/o de los equipos que
10 eonforman.
Los eableados y eonexionados del sistema se realizan asegurando
un eontaeto eleetrieo fiable y una adeeuada sujeei6n meeaniea
de los mismos, empleando las herramientas y medios adeeuados.
Las eondiciones ambientales (temperatura, humedad) estan dentro
de losmargenes requeridos por el sistema, tomarido, en easo
eontrario, las medidas oportunas para garantizar su eumplimiento.
La instalaei6n eleetriea para el suministro de ener~ia al sistema
reune los requisitos preseritos en la doeumentacion teeniea del
mismo.
La instalaei6n de tierra del sistema eumple las earaeteristieas preseritas en la doeumentaci6n teeniea del proyeeto y, en todo easo,
la normativa eleetroteeniea vigente.
Las pruebas funcionales de la instalaci6n fisiea dıı la red loeal
aseguran la eonformidad de la misma con respeeto a los requerimientos estableeidos en la doeumentaei6n de dieha instalaei6n.
Las pruebas del sistema de alimentaei6n ininterrumpida (SAI.),
en su easo, aseguran una adeeuada respuesta ante fallos fortuitos
del suministro de energia eleetriea habitual.
EI montaje de la instalaei6n del sistema se efeetua de aeuerdo
con el plan estableeido, eomunieando Y/o resolviendo las ineideneias surgidas durante la ejeeuei6n del mismo.
EI' informe de verifieaci6n y puesta en servicio del cchardware»
de la red loeal reeoge con preeisi6n 105 resultados de las pruebas
realizadas y la aeeptaei6n del mismo por el cliente.

Realizar la instalaci6n del «software» de
la red loeal, eonfigurando los parametros
y realizando las pruebas neeesarias para
la puesta en servieio de dieho sistema,
optimizando las earaeteristieas funeionales y de fiabilidad requeridas.

La earga del ccsoftware» de base se realiza siguiendo el proeedimiento estableeido en la doeumentaei6n del mismo.
La introdueei6n de 105 parametros requeridos por el ccsoftware»
de base optimiza el aproveehamiento de los reeursos del sistema.
La instalaci6n del «software» de ra red loeal se efeetua siguiendo
el proeedimiento establecido en la documentaci6n de! mismo.

----------
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4.5

Modificar y/o elaborar procedimientos
para el mantenimiento de los sistemas de
teleinformətica, optimizando' los recursos
humanos y materiales, garantizando la
operatividad y seguridad en suaplicaci6n.

4.6

Configurar e implantar sistemas telematicos de conexi6n a redes de datos extensas, publicas y10 privadas, seleccionando
losequipos que garantizan las condiciones
de calidad en la transmisi6n y ~eguridad
de datos acordadas con el cliente.

BOE num. 191
CRITERIOS DE REAUZACION

La introducci6n de los parametros requeridos por el «software»
de la red local asegura el adecuado proceso de transmisi6n de
informaci6n entre los distintos puntos del sistema.
Las pruebas de funcionalidad del «software» de base se realizən
de acuerdo con el procedimiento establecido, asegurando la fiabilidad del sistema y el 6ptimo aprovechamiento de los recursos
del mismo.
Las pruebas de funcionalidad de la red local se realizan siguiendo
el procedimiento establecido, asegurando el intercambio de informaci6n con la velocidad adecuada y una transmisi6n exenta de
errores.
Las copias. de seguridad de la configuraci6n del «software» se
efectuan de acuerdo con los requerimientos de dicho sistema,
asegurando el rəpido reestablecimiento de su operatividad ante
fallos del mismo.
EI informe de verificaci6n y puesta en servicio del «software» de
la red local recoge con precisi6n los resultados de las pruebas
realizadas y la aceptaci6n del mismo por el eliente.
Los problemas detectados en la aplicaci6n del procedimiento que
hay que modificar estən justificados y explicados suficientemente
en el documento normalizado.
La definici6n de la soluci6n del nuev6 procedimiento esta precedida de los ensayos y pruebas necesarios para garantizar la'
soluci6n məs id6nea de acuerdo con el procedimiento que hay
que mejorar.
EI procedimiento resultado tiene en cuenta la optimizaci6n de
los recursos materiales yhumanos necesarios para su aplicaci6n.
Las propuestas de los cambios que hay que realizar estən elaramente justificadas, especificadas y recogidas en el documento
correspondiente, resolviendo de forma satisfactoria las deficiencias del.procedimiento.
.
EI nuevo procedimiento recoge, en el formato normalizado, los
aspectos məs relevantes para su aplicaci6n, entre otros:
Fases que hay que seguir en la aplicaci6n del procedimiento.
Pruebas y ajustes que hay que realizar.
Medios que se deben utilizar.
Parəmetros que hay que controlar.
Normas de seguridad personal y de 105 equipos y materiales que
hay que aplicar.
Resultados esperados Y/o previsibles.
Documento normalizado que hay que cumplimentar.
Las especificaciones del sistema de comunicaci6n con redes de"
ərea extensa recogen con precisi6n los requerimientos y prestaciones funcionales, tecnicas y de coste requeridas.
EI sistema de interconexi6n se selecciona de acuerdo con las
necesidades de comunicaci6n (flujo, calidad y disponibilidad de
informaci6n, ancho de banda), usando el modelo de referencia
estəndar (X25, SNA, «Frame realy») que mejor se adapte a las
nacesidades de comunicaci6n, teniendo en cuenta criterios de
modularizaci6n y estandarizaci6n de las soluciones que permitan
un tacil mantenimiento y expansi6n posterior del sistema.
Las caracteristicas de los equipos de interconexi6n del sistema
(ensamblador/desensamblador de paquetes -PAD- para conmutaci6n de paquetes, terminales sincronos/asincronos) se eligen
de acuerdo con las prestaciones requeridas por las aplicaciones
y especificadas previamente.
La instalaci6n y la configuraci6n fisica de los equipos de conexi6n
a redes de ərea extensa, con sus parəmetros correspondientes
(eco, caracteres de emisi6n de paquetes, temporizador de envio,
control del flujo del terminal por el PAD), se realiza de acuerdo
con la documentaci6n de los equipos.
Los cableados y conexionados del sistema se realizan asegurando
un contacto electrico fiable y una adecuada sujeci6n mecənica
de los mismos.
Las pruebas funcionales de la instalaci6n fisica de conexi6n a
la red de ərea extensa aseguran la conformidad de la misma con
respecto a los requerimientos establecidos en la documentaci6n
de dicha conexi6n.
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4.7

Dirigir/realizar el mantenimiento de los
sistemas teleinforməticos (<<hardware» y
«software» de base). aplicando 105 planes
preventivos esta~lecidos. diagl1osticando
las causas de disfuncionalidad del sistema.
adoptando. a su nivel. las medidas oportunas para el rəpido y fiable restablecimiento de la operatividad del mismo.

25079
CRITERIOS DE REAUZACION

EI informe de verificaci6n y puesta en servıcıo de la conexi6n
teleinformətica recoge con precisi6n los resultados de las pruebas
realizadas y la acel?taci6n del mismo por el cliente.
EI mantenimiento preventivo del sistema seefectua aplicando el
procedimiento normalizado y con la periodicidad establecida.
EI sistema de prevenci6n contra virus informaticos se mantiene
actualizado.
Las copias de seguridad del «software» de base y de los programas
de red local se efectuan con la periodicidad establecida y en los
casos que se determinen.
Ante una averfa en un sistema teleinformətico:
Las pruebas funcionales iniciales permiten verificar los sfntomas
recogidos en el parte de averfa·s Y. en todo caso. precisar la
sintomatologfa de la disfunci6n y la naturaleza de la misma
(ffsica y/o 16gica).
La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n elaborado permiten
diagnosticar y localizar con precisi6n el tipo (ffsico y/o 16gico)
y el bloque funcional 0 m6dulo donde se encuentra la averfa.
EI-diagn6stico y localizaci6n de la averfa del sistema (del equipo
y/o instalaci6n) se realiza utilizando la documentaci6n tecnica
del mismo. las herramientas y los instrumentos de medida apropiados. aplicando el correspondiente procedimiento en un tiempo adecuado.
EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologfa y coste de la
reparaciı!iı.
.
Las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de los elementos (del equipo y/o instalaci6n) se realizan utilizando la
documentaci6n tecnica (planos y procedimientos normalizados)
y las herramientas apropiadas. asegurando la integridad de los
materiale. y medios utilizados y la calidad final de las intervenciones.
Los ajustes de los dispositivos y/o equipos sustituidos se realizan
utilizando las herramientas y utiles especfficos. con la precisi6n
requerida. siguiendo los procedimientos documentados.
Las pruebas funcionales. ajustes finales. reconfiguraci6n de los
parametros. carga del «software» y. en caso necesario. las pruebas defiabi\idad recomendadas. se realizan de forma sistemƏtica. siguiendo el procedimiento especificado en la documentaci6n del sistema.
La reparaci6n del equipo y/o instalaci6n se realiza respetando
las normas de seguridad personal. de los equipos y materiales
recomendadas en la documentaci6n de los mismos Y. en todo
caso. siguiendo.las pautas del buen hacer profesional.
Ei informe de reparaci6n de averfas del sistema se realiza en el
formato normalizado. recogiendo la informaci6n suficiente para
realizar la facturaci6n 'de la intervenci6n y actualizaci6n del
hist6rico de averfas delequipo y/o instalaci6n.
En el caso de averfas de conexi6n a redes de

ərea

extensa:

Las pruebas funcionales iniciafes permiten verificar los sfntomas
recogidos en el parte de averfa y. en todo caso, precisar la
sintomatologfa de la disfunci6n y la naturaleza de la misma
(Hnea de transmisi6n y/o equipo de usuario).
La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n elaborado permiten
diagnosticar y localizar con precisi6n el tipo (Ifnea de transmisi6n y/o equipo de usuario) y el bloque funcional 0 m6dulo
donde se encuentra la averfa.
EI diagn6stico y localizaci6n de la averfa del sistema (del equipo
y/o instalaci6n -de usuario y red publica-) se realiza utilizando
la documentaci6n tecnica del mismo. las herramientas y los
instrumentos de medida apropiados (analizadores de Hnea. analizadores de tramas). aplicando el correspondiente procedimiento en un tiempo adecuado.
EI informe realizado en el caso de averfa en la Hnea de transmisi6n
recoge con claridad los resultados obtenidos por la instrumentaci6n especffica. que avala la reclamaci6n de reparaci6n de
la empresa suministradora de la Hnea.

BOEnum.191

Viernes 11 agosto 1995

25080

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n y/o tratamiento de la informaci6n: instrumentos (manual e informatizado) para la
realizaci6n de esquemas de instalaciones. Herramientas
manuales para trabajos electricos (alicates. destornilladores. lIaves. pelacables. herramientas para la mecanizaci6n de conectores). Instrumentos de medida de magnitudes electricas (polfmetro. osciloscopio. frecuencimetro). Instrumentaci6n para redes telematicas (monitor de
actividad. medidores de tasa de error. analizador de protocolos. reflect6metro. analizador de red. medidor de
potencia 6ptica). Ordenadores. perifericos de entrada.
salida y almacenamiento. tarjetas de red. medios de
transmisi6n (cable. fibra 6ptica). equipos de transmisi6n
(modems. multiplicadores de interfaz. multiplexores. conversores de protocolo. conmutadores). Sistemas operativos monousuario y multiusuario. Herramientas ffsicas
y 16gicas para el diagn6stico. «Software» de red local
y de comunicaciones.
b) Materiales y productos intermedios: cəbles (par
trenzado. coaxial. fibra 6ptica). Elementos de interconexi6n (terminales y conectores). Tarjetas modulares
para equipos informaticos (E/S serie y paralelo. tarjetas
de red local. tarjetas de comunicaciones -facsfmil.
modem-. conversores de paquetes -PAD-). Puentes
y pasarelas. Concentradores. multiplexoresy repetidores.
PABX (centralitas de conmutaci6n privadas). datƏf0l}Ps.
terminales de vfdeote-xto. terminales punto de venta
(TPV). Terminales de RDSI.
c) Principales resultados del trabajo: proyectos.
puestas en servicio y mantenimiento de redes .Iocales
utilizando como medio de transmisi6n": cable. fibra 6ptica

(FDDI) Y radio. sistemas de servicios telematicos (videotexto. facsfmil y datƏfono) e interconexi6n a centros de
comunicaciones remotos. Informes tecnicos de puesta
en servicio y entrega de instalaciones telematicas.
d) Procesos. metodos y procedimientos: procedimientos de instalaci6n de equipos y «software» en entornos de red local. Procedimientos de organizaci6n de la
informaci6n y de su almacenamiento en soportes magneticos. 6pticos y magneto-6pticos. Planificaci6n y
desarrollo de procedimientos que faciliten la explotaci6n
de los recursos compartidos del sistema. Operaci6n y
uso de sistemas .de copias de seguridad. Operaci6n y
uso de «software» de diagn6stico y evaluaci6n de rendimiento del sistema. Utilizaci6n de fuentes de referencia
y manuales tecnicos. Metodos de elaboraci6n de informes.·
.
e) Informaci6n (naturaleza. tipo y soporte): manuales de instalaci6n. referencia y uso de equipos y «software» de redes locales. Informaci6n sobre servicios de
comunicaci6n de datos publicos y privados. Informaci6n
sobre equipos'y «software» utilizables en un entorno
de red. Informaci6n sobre interconexi6n de redes (X25.
SNA). Informaci6n sobre interfaces y protocolos de
comunicaci6n. Informaci6n sobre los recursos del sistema telematico. Informaci6n relevante en materia de
ı;lerechos de propiedad intelectual.
f) Normativa y reglamentaci6n especifica: normativa
sobre la homologaci6n de equipos informaticos. Normativa del servicio telematico. Normativa especefica del
ccın (Comite Consultivo Internacional de Telecomunicaciones y Telefonfa). ısa (Organizaci6n Internacional
de Normalizaci6n) y EIA (Asociaci6n de Industrias Electr6nicas).

Unidad de competencia 5: organizar. gestionar y controlar la ejecuci6n y mantenimiento
de los sistemas de telecomunicaci6n e informaticos
REALlZACIONES

5.1

Organizar las etapas de ejecucıon de la
implantaci6n de los sistemas de telecomunicaciones e informaticos. efectuando
los replanteos necesarios. partiendo de la
documentaci6n tecnica de la misma. adaptando el proyecto a la obra. optimizando
los medios y recursos disponibles.

CRITEAIQS DE AEALlZACION

EI plan general de la implantaci6n de los sistemas de telecomunicaci6n e informaticos contiene la descripci6n de las etapas
y de los recursos humanos y materiales necesarios para su" ejecuci6n. respondiendo en plazo y coste a las especificaciones del
proyecto.
EI plan contiene los momentos y especificaciones de control con
el fin de efectuar el seguimiento y la detecci6n anticipada de
posibles interferencias y demoras en la ejecuci6n del proyecto.
EI programa de trabajo diario asigna a cada tecnico del equipo
las tareas que hay que realizar en funci6n de las capacidades
profesionales de cada uno de ellos. optimizando los recursos
disponibles.
EI plan de montaje contiene la informaci6n necesaria para la
implantaci6n de los equipos Y/o instalaci6n. incluyendo. al menos:
Los acopios de materiales se realizan teniendo en cuenta su almacenamiento y distribuci6n.
En su caso. los recursos y medios necesarios para:
Implantaci6n de canalizaciones necesarias.
Tendido de Ifneas de alimentaci6n. Ifneas de datos Y/o Ifneas
de seiiales.
La ubicaci6n de los equipos y elementos de los sistemas. teniendo
en cuenta la funci6n que desempeiian (procesamiento. servidores. terminales. modulaci6n. generaci6n de seiiales. emisi6n de seiiales) y las especificaciones del proyecto.
Los planos y croquis necesarios. codificando cada uno de los
elementos con el fin de facilitarsu identificaci6n.
Las canalizaciones y los cableados. correspondiendose con los
esquemas de la documentaci6n. teniendo en cuenta los recorridos con el fin de evitar interferencias electromagneticas. cruzamiento con conducciones Ifquidas y cualquier otro tipo de
interferencia ilegal 0 indeseable.
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Las condiciones de ventilaci6n de los ıtquipos y dispositivos. respetando las condiciones de ubicaci6n prescritas en la documentaci6n correspondiente.
Las distancias de seguridad. facilitando el acceso a los distintos
elementos en el montaje. desmontaje y mantenimiento de los
mismos.
Los diagramas de planificaci6n (PERT. GANTT) se elaboran teniendo en cuenta los medios y recursos disponibles. estableciendo
los caminos crfticos. asegurando el cumplimiento de los plazos
acordados y COn los costes establecidos.
5.2

Supervisar las operaciones que se etectuan en la implantaci6n y mantenimiento
de los sistemas de telecomunicaci6n' e
informaticos. realizando las modificaciones Y/o adaptaciones necesarias. justificando las consecuencias tecnicas y econ6micas derivadas e informando de las
mismas mediante la utilizaci6n del documento de incidencias OPOrtıır. .

Los materiales que se utilizan en la implantaci6n de los sistemas
de telecomunicaciones e informaticos se ajustan a las especificaciones recogidas en el proyecto.
Los medios de producci6n (maquinas. herramientas. instrumentaci6n) SOn los adecuados en cada caso.
La ubicaci6n de los equipos y 'elementos en las envolventes se
corresponden con los planos de la instalaci6n Y. en todo caso.
optimizan el aprovechamiento del espacio disponible.
La ubicaci6n y orientaci6n de los elementos captadores (antenas.
micr6fonos. camaras) se realiza de acuerdo con la documentaci6n
de la instalaci6n y optimizando el aprovechamiento de la fuente
energetica correspondiente .
. Las canalizaciones necesarias para 105 distintos tipos de senales
(datos. radiofrecuencia) se realizan de acuerdo COn 10 establecido
en el proyecto y en el plan de montaje.
La ubicaci6n de los dispositivos y equipos en la implantaci6n
se realiza optimizando los espacios y cumpliendo la normativa
que le afecta en cuanto a distancias de seguridad Y._ ventilaci6n
vigentes.
Los circuitos de puesta a tierra de los equipos y de la instalaci6n
se efectuan de acuerdo con 10 dispuesto en el proyecto. asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.
.
Los cableados y conexionados se realizan de acuerdo COn los
esquemas y planos. resolviendo las contingencias que surjan.
Los· c6digos de identificaci6n (numerica Y/o de colores) de los
cables y conexiones son los normalizados.
Las pruebas de conexionado y funcionales (en reposo y actividad)
se realizan siguiendoel protocolo establecido. efectuando los
ajustes necesarios para conseguir las especificaciones prescritas.
Las condiciones de seguridad personales y de los medios y materiales utilizados se respetan en todo momento. tomando las medidas oportunas en caso contrario.
EI programa de modificaciones que hay que realizar se efectua
en el momento adecuado. informando y tomando las medidas
oportunas segun el procedimiento normalizado 0 mas adecuado.
optimizando los recursos y minimizando los tiempos de corte
y/odemora.
Las modificaciones introducidas durante el montaje son registradas Ən los planos y esquemas. permitiendo la puesta al dfa
de la documentaci6n de la instalaci6n.
Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizan de
acuerdo con los procedimientos establecidos.
-, Las operaciones necesarias (mediciones. comprobaciones) para
'Ia detecci6n de fallos. averfas y/o funcionamiento incorrectos
del sistema permiten diagnosticar y localizar con precisi6n las
causas de la situaci6n y en un tiempo adecuado.
Los cambios y10 mejoras propuestos enun sistema ante fallos
repetitivos de la misma pərmiterı un funcionamiento mas seguro
Y fiable de la misma.
- Los informes peri6dicos y los partes diarios recogen Con precisi6n
la labor desarrollada. las incidencias surgidas y las soluciones
adoptadas. permitiendo la actualizaci6n de los datos e hist6ricos
ı
y la realizaci6n del seguimiento de la implantaci6n del sistema
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5.3

Aplicar planes de seguridad en la ejecuei6n y mantenimiento de 105 sistemas de
telecomunicaei6n e informaticos, dando
directrices Cıaras a 105 operarios, supervisando su cumplimiento y adecuaci6n a
la marcha general de 105 trabajos.

Los trabajos mas repetitivos e importantes que se realizan bajo
su responsabilidad. estan recogidos en la documentaci6n de procedimientos operativos y recogen toda la informaei6n que es
necesaria para su adecuada aplicaci6n.
Las directrices dadas a cada uno de 105 componentes del equipo
de tecnicos se realiza en funei6n del tipo de trabajo qııe debe
realizar, indicando 105 riesgos del mismo y las medidas de segıı
ridad y prendas de protecd6n personal que deben ser utilizadas
en la aplicaei6n del procedimiento operativo correspondiente.
Las inspeceiones peri6dicas que se realizan durante el proceso
de ejecuei6n de los trabajos sirven para comprobar la correcta
aplicaci6n de 105 procedimientos de seguridad establecidos y
adoptar, en caso necesario, las medidas correctoras de forma
inmediata.
La comprobaci6n peri6dica de los materiales, medios y herramientas utilizadas por el equipo de trabajo asegura la homologaci6n y buen estado de uso de los mismos, rechazando aque1105 que no cıımplan 105 requisitos correspondientes.
Las medidas correctoras que se adoptan despues de un accidente
o incidente permiten mejora, los procedimientos operativos, con
el fin ,de evitar la repetici6n d dicha situaci6n an6mala.

5.4

Aplicar planes de calidad en la ejecuci6n
y mantenimiento de 105 sistemas de telecomunicaei6n e informaticos, dando directrices a 105 operarios, estableeiendo 105
momentos y procedimientos de control,
asegurando que 105 materiales y acabado!'
electricos y esteticos son 105 adecuados.

Las propuestas que se realizan en la redacci6n de 105 protocolos
de comprobaci6n y pruebas de los sistemas, con sus parametros
de control correspondientes:
Los conductores son del tipo, aislamiento y secci6n adecuadas.
La identificaei6n de los conductores es la normalizada.
EI tipo y caracteristicas de las canalizaciones se adecua a 10
indicado en el proyecto.
Los aparatos, de protecci6n, de senalizaci6n y control, de distribuci6n de senales y los mecanismos estan homologados .
.La resistencia de las puestas a tierra esta dentro de los margenes
estiıbleeidos.

Las caidas de tensi6n ~on las admisibles.
EI disparo de las protecciones ante fallos potenciales es el
prescrito.
Aseguran la adecuaci6n de los mismos con las especificaciones
del proyecto y con la reglamentaci6n electrotecnica vigente.
Los distintos controles que se aplican durante la ejecuci6n de
la instalaci6n se ajustan en tiempo y forma al plan general de
ejecuci6n.
La calibraci6n de los equipos de medida y ensayo se realiza con
el fin de ajustarlos dentro de los limites admisibles establecidos,
garantitando la fiabilidad de los resultados que se obtienen.
La verificaci6n de las. caracteristicaş de los materiales que se
utilizan asegura la idoneidad de los mismos respecto de las especificaeiones del proyecto.
Los ensayos y pruebas de 105 equipos se realizan de acuerdo
a un protocolo Y/o norma establecida.
Los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos de equipos
y materiales recogen los dətos requeridos en las hojas de calidad
. correspondientes, evaluando en primera instancia dichos resultados, emitiendo el informe correspondiente e informando convenientemente a su inmediato superior.
La formaci6n e informaci6n del personal a su cargo sobre la
calidad requerida en la ejecuci6n de 105 trabajos se realiza de
forma continuada. dando las instrucciones Y/o emprendiendo
las acciones necesarias a tal fin.
5.5

Realizar. a su nivel, el seguimiento y control de la planificaci6n en la implantaei6n
y mantenimiento de 105 sistemas de telecomunicaeiones e informaticos, informando de las ineideneias. sugiriendo posibles
solueiones ·0 alternativas y actualizando
los diagramas de planificaci6n de la ejecuci6n (PERT, GANTI), asegurando el
cumplimiento de dicha planificaci6n.

EI procedimiento que se debe aplicar en' el proceşo de seguimiento y control de la ejecuci6n de los trabajos esta Cıaramente
explieitado.
La toma de los datos precisos sobre el estado, del rnontaje 0
mantenimiento del sistemə permite evaluar la marcha de los trabajos y su adecuaci6n con la planıficaci6n establecida.
Las incidencias y desviaciones surgidas durante el proceso se
comunican con la suficiente celeridad, explicando las causas de
las misməs.
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Los cambios y modificaciones en la implantaci6n del sistema
se proponen con el fin de optimizar el funcionamiento del mismo
ola resoluci6n de contingencias.
Las mejoras Y/o modificaciones propuestas van acompanadas
de una evaluaci6n təcnica y econ6mica de las mismas, permitiendo una toma de decisiones adecuada.
Las contingencias que puedan surgir sobre el personal y los materiales estan previstas con antelaci6n, actuando de forma adecuada en los casos no previstos.
Los partes de trabajo se recopilan diariamente, asegurando que
recogen en forma y conJenido los datos necesariQs para realizar
el seguimiento de la planificaci6n.
Las modificaciones que hay que realizar en la planificaci6n de
la implantaci6n 0 mantenimiento del sistemə estan permanen.temente reflejadas en los grƏficos de producci6n elaborados al
respecto.

5.6

Elaborar, a su nivel, programas de mantenimiento preventivo de los si~temas de
telecomunicaci6n e informaticos, estable~
ciendo los protocolos a seguir, planificando y controlando su aplicaci6n de acuerdo
con los requerimientos de dichos sistemas
en los momentos oportunos.

EI programa de mantenimiento preventivo del sistema tiene en
cuenta los ciclos y paradas del mismo, los recursos humanos
y materiales disponibles, los requerimientos təcnicos del propio
sistema y las normas de seguridad requeridas.
.Las diferentes operaciones se programan para lograr el 6ptimo
funcionamiento y el maximo rendimiento de equipos e instalaciones.
La documentaci6n necesaria para la realizaci6n del mantenimiento preventivo recoge con suficiente precisi6n los medios, materiales, procedimientos de actuaci6n y normas de seguridad
requeridas.
.
EI programa de mantenimiento preventivo de 105 distintos elementos y equipos del sistema incluye, al menos:
Revisi6n de las conexiones de conductores, el estado de terminales y el apriete de los mismos.
Comprobaci6n de las cafdas de tensi6n 0 niveles de senal, en
su caso, en los puntos clave de la instalaci6n.
Inspecci6n visual de los tendidos, conexiones y protecciones
mecanicas.
Comprobaci6n de que los registrqs estən libres, accesibles y
precintados.
Verificaci6n de la adecuada resistencia de la instalaci6n de puesta
a tierra en la spoca mas desfavorable.
.
Comprobaci6n de que 105 aecesos que 10 requieran estən libres
de obstaculos.
Verificaci6n del sistema de ventilaci6n y de la temperatura exi5tente en 105 espacios cerrados.
Inspecci6n de'los fusibles y su correcta calibraci6n.
Verificaci6n de la ausencia de derivaciones no deseadas.
Verificaci6n de los instrumentos de medida y de su correcta
calibraci6n.

5.7

Crear, mantener e intensificar relaciones
en əl entomo de la producci6n, resolviendo los conflictos interpersonales que se
presenten y participando en la puesta en
practica de procedimientos de reclamaciones y disciplinarios.

Se difunden los procedimientos de la empresa entre los miembros
que la constituyen, para que estən informados de la situaci6n
y marcha de la misma,' fundamentalmente en los aspectos de
calidad y productividad.
En la toma de cualquier decisi6n, que afecte a los procedimientos,
ha sido tenida en cuenta y respetada la legislaei6n laboral.
Son promovidas y, en su easo, aceptadas, Iəs mejoras propuestas
per cualquier mi.embro de la empresa, en los aspectos de calidad,
productividad y servicio.
EI estilo de direcci6n adoptado potencia las relaciones personales,
generando actitudes positiv<ıs entre las personas y entre əstas
y su actividad 0 trabajo.
Se establece un plan de formaci6n continuada para conseguir
la formaci6n təcnica del personal.
Se identifican los eonflietos que se originan en el ambito de trabajo
y se toman las medidas para resolverlos con prontitud.
Se recəba informaci6n adecuadamente, antes de tomar una decisi6n, para resolver probleməs de relaciones personales, consultando, si fuera preciso, al inmediato superior.
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Gestionar 105 aprovisionamientos de materiales para la implantaci6n y mantenimienta de 105 sistemas de telecomunicaci6n
e informaticos, optimizando su coste,
logrando el cumplimiento de 105 plazos de
entrega y asegurando la calidad de 105
suministros.

CRITERIOS DE REAUZACION

Se informa a 105 trabajadores de sus derechos y deberes recogidos
en la legislaei6n vigente y en el reglamento especffico de su
entorno laboral.
Cuando se inicia un procedimiento diseiplinario 0 una queja se
aporta la informaei6n disponible con la minima demora.
Se establece e1 mfnimo de existencias de dispositivos, materiales
o productos, controlando astos, y valorandolas, segun 105 criterios
determinadospor la empresa.
los pedidos se realizan en el momento adecuado, comprobando
fisicamente las existeneias y su contraste con el inventario, en
funei6n del «stock» minimo estableeido.
Se analizan las diferentes variables que influyen en la compra
(calidad, precios, descuentos, plazos de entrega) y se elige 0
aconseja aquel proveedor 0 suministrador; cuya oferta es la mas
favorable para la empresa.
Se efectuan las revisiones peri6dicas del area de recambios para
detectar con prontitud el deterioro del materiaL, anotando la baja
de existencias y actualizando el inventario.
la ubicaci6n fisica de 105 distintos elementos es la mas adecuada
a las caracteristicas de piezas 0 materiales, minimizando el espaeio 0 volumen ocupado, teniendo en cuenta las normas legales
y la rotaei6n de productos.
Se comprueba que 105 albaranes reflejan 105 productos recibidos,
en cantidad y calidad, y en caso de anomalias, se hace constar
la incidencia 0 reclamaei6n, si procede.
Se lIeva un control exhaustivo y puntual de las entradas y salidas
del almacan, manejando cualquier tipo de soporte de la informaei6n.

DOMINIO PROFfSIONAl
a) Medios de producci6n y/o tratamiento de la informaei6n: material de dibujo. Calculadora. Ordenador. Perifericos de ordenador (impresora, trazador grƏfico, tableta
digitalizadora, proyector audiovisual). Programas informaticos de: gesti6iı de proyectos, presentaei6n grƏfica
de informes, bases de datos, procesadores de texto.
Paneles de informaei6n.
b) Materiales y productos intermedios: croquis y
esquemas de replanteode la ejecuci6n de 105 sistemas
de telecomunicaei6n e informaticos. Hojas de trabajo
para el personal a su cargo.
c) Principales resultados del trabajo: calculos y
medieiones de unidades de obra. Documentos de planificaci6n y control de la ejecuei6n de instalaeiones de
telecomunicaciones e informaticas. Documentos de planificaci6n del mantenimiento preventivo de instalaciones
de telecomunicaciones e informaticas. Informes de seguimiento y propuestas/modificaciones de tas instalaciones
de telecomunicaciones e informaticas. Programas de mantenimiento preventivo. Protocolos de mantenimiento.

d) Procesos, matodos y procedimientos: procedimientos de planificaci6n y seguimiento de la ejecuci6n
de instalaciones de telecomunicaciones e informaticas.
Procedimientos de planificaci6n y seguimiento del mən
tenimiento de instalaeiones de telecomunicaeiones e
informaticas. Procedimientos de replanteo de las instalaciones de telecomunicaciones e informaticas. Matodos
de clasificaci6n de la documentaci6n (en soportes de
papel e informatico). Matodos de elaboraei6n de informes.
e) Informaci6n (naturaleza, tipo y soportes): documentaci6n tecnica de proyectos de instalaeiones de telecomunicaciones e informaticas. Manuales de tiempos
y precios de instalaciones de telecomunicaeiones e informaticas. Normativa electrotacnica. Planes de calidad en
las instalaciones detelecomunicaciones e informƏticas.
Planes de ejecuci6n y mantenimiento preventivo de las
instalaeiones de telecomunicaeiones e informƏticas.
f) Normativa y reglamentaci6n especffica: normativa
especffica del ccın (Comita Consultivo Internacional de
Telecomunicaeiones y Telefonia), ısa (Organizaci6n
Internaeional de Normalizaei6n) y EIA (Asociaei6n de
Industrias Electr6nicas). Normativa de seguridad electrica.

Unidad de competencia 6: realizar la administraci6n, gesti6n y
ən una pequeila empresa 0 taller
REALlZACIONES -

6.1

Evaluar la posibilidad de implantaci6n de
una pequeila empresa 0 taller en funci6n
de su actividad, volumen de negocio y
objetivos.

comərcializaci6n

CRfTERIOS DE REAUZAC10N

Se selecciona la forma juridica de empresa mas adecuada a los
recursos disponibles, a los objetivos y a las caracteristicas de
la actividad.
Se realiza el analisis previo a la implantaei6n, valorando:
la estructura organizativa adecuada a 105 objetivos.
la ubicaci6n fisica y ambito de actuaci6n (distancia clientes/proveedores, canales de distribuci6n, precios del sector inmobiliario de zona, elementos de prospectiva).
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La previsi6n de recursoshumanos.
la demanda potencia!. previsi6n de gastos e ingresos.
la estructııra y composici6n del inmovilizado.
las necesidades de financiaci6n y forma mas rentable de la
misma.
la rentabilidad del proyecto.
la posibilidad de subvenciones Y/o ayudas a la empresa 0 a
la actividad, ofrecidas por las diferentes Administraciones
publicas.
Se determina adecuadamente la composici6n' de los recursos
humanos necesarios, segun las funciones y procesos propios de
la actividad de la empresa y de los objetivos establecidos, atendiendo a formaci6n, experiencia y condiciones actitudinales, si
proceden.
.
6.2

Determinar las formas de contrataci6n
mas id6neas en funci6n del tamano, actividad y objetivos de una pequena empresa.

Se identifican las formas de contrataci6n vigentes,determinando
sus ventajas e. inconvenientes y estableciendo los mas habituales
en el sector.
Se seleccionan las formas de contrato 6ptimas, segun los objetivos y las caracteristicas de la actividad de la empresa.

6.3

Elaborar, gestionar y organizar la d6cumentaci6n necesaria para la constituci6n
de una pequena empresa y la gen erada
por el desarrollo de su actividad econ6mica.

Se establece un sistema de organizaci6n de la informaci6n adecuado que proporcione informaci6n actualizada sobre la situaci6n
econ6mico-financiera de la empresa.
Se realiza la tramitaci6n oportuna ante los organismos publicos
para la iniciaci6n de la actividad de acuerdo con los registros
legales.
los documentos generados: facturas, albaranes, notas de pedido,
letras de cambio, cheques y recibos, se elaboran en el formato
establecido por la empresa con los datos necesarios en cada
caso y de acuerdo con la legislaci6n vigente.
Se identifica la documentaci6n necesaria para la constituci6n
de la empresa (escritura, registros, impuesto de actividades econ6micas y otras).

6.4

Promover la ventade productos 0 servicios mediante los medios 0 relaciones adecuadas, en funci6n de la actividad comercial requerida.

En el plan de promoci6n, se tiene en cuenta la capacidad productiva de la empresa y el tipo de clientela potencial de sus
productos y servicios.
Se selecciona el tipo de promoci6n que hace 6ptima la relaci6n
entre el incremento delas ventas y el coste de la promoci6n.
la participaci6n en ferias y exposiciones permite establecer los
cauces de distribuci6n de los diversos productos 0 servicios.

6.5

Negociar con proveedores y clientes, buscando las condiciones mas ventajosas en
las operaciones comerciales.

Se tienen en cuenta, en la negociaci6n con los proveedores:
Precios del mercado.
Plazos de entrega.
Calidades.
Condiciones de pago.
Transportes, si procede.
Descuentos.
Volumen de pedido.
liquidez actual de la empresa.
Servicio posventa del proveedor.
En las condiciones de venta propuestas a los clientes se tienen
en cuenta:
Margenes de beneficios.
Precio de coste.
Tipos de clientes.
Volumen de venta.
Condiciones de cobro.
Descuentos.
Plazos de entrega.
Transporte, si procede.
Garantia.
Atenci6n posventa.
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6.6

Crear, desarrollar y mantener buenas relaciones con clientes reales 0 potenciales.

Se transmite en todo momento la imagen deseada de la empresa.
Los clientes son atendidos con un trato diligente y cortes. y en
el margen de tiempo previsto.
Se responde satisfactoriamente a sus demandas. resolviendo sus
reclamaciones con diligençia y prontitud y promoviendo las futuras reıaciones.
Se comunica a 105 clientes cualquier modificaci6n oinnovaci6n
de la empresa que pueda interesarles.

6.7

Identificar, en tiempo y forma, las acciones
derivadas de las obligaciones legales de
una empresa.

Se identifica la documentaci6n exigida por la normativa vigente.
Se identifica el calendario fiscal correspondiente a la actividad
econ6mica desarrollada.
Se identifican en tiempo y forma las obligaciones legales
laborales.
Altas y bajas laborales.
N6minas.
Seguros sociales.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Informaci6n que maneja: documentaci6n administrativa: facturas, albaranes, notas de pedido, letras
de cambio, cheques.
b) Documentaci6n con los distintos organismos oficiales: permisos de apertura del local, permiso de obras,
N6minas TC 1. TC2, Alta en IAE. Libros contables oficiales
y libros auxiliares. Archivos de clientes y proveedores.
c) Tratamiento de la informaci6n: tendra que conocer 105 tramites administrativos y las obligaciones con
105 distintos organismos oficiales, ya sea para realizarlos
el propio interesado 0 para contratar su realizaci6n a
pe:'sonas 0 empresas especializadas.
EI soporte de la' inforn'ıaci6n puede estar informatizado utilizando paquetes de gesti6n muy basicos existentes en el mercado.
d) Personas con las que se relaciona: proveedores
y qlientes. Al ser una pequeıia empresa 0 taller, en general, tratara con clientes cuyos pedidos 0 servicios daran
lugar a pequeıias 0 medianas operaciones comerciales.
Gestorfas.
2.2
2.2.1

E\loluci6n de la competencia profesional.
Cambios an Ibs factores tecnol6gicos, organizativos y econ6micos.

Se mencionan a continuaci6n una serie de cambios
previsibles en el sector que, en mayor 0 menor medida,
pueden influir en la competencia de esta figura:
- Se preve la modernizaci6n continua y paulatina
de tas estructuras industriales, produciendose Un incremento en las inversiones destinadas a la adquisici6n de
bienes de equipos, con una importante implantaci6n de
105 sistemas de telecomunicaciones e informaticos.
- La posibilidad de que se produzca un aumento
considerable en las inversiones impulsara el desarrollo
del sector, ya que ello implica la transformaci6n y mddernizaci6n de las infraestructuras, expansi6n de nuevos
servicios, mecanizaci6n de funciones, etc.
- Se preve un aumento de Ifneas telef6nicas. un
incremento notable de usuarios de videotexto, un futuro
prometedor de la telefonfa m6vil automatica evolucionando hacia el sistema GSM (<<Global System for Mobile
Communication») en telefonfa digital, telefonfa personal,
la implantaci6n del correo electr6nico y en general de
105 servicios de valor aıiadido.
- Aumento de la actividad en empresas independientes, en el area de asistencia tecnica por la liberalizaci6n de estos servicios. establecidos en la Ley de
Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (LOT).

- EI proceso de Iiberalizaci6n de las telecomunicaciones y la internacionalizaci6n de 105 mercados conduce
a un incremento de la presencia de nuevas empresas
y del tamaıio de las mismas, diversificando 105 servicios
y campos de actividad favoreciendo la competitividad
de las mismas.
- La tendencia hacia la especializaci6n de las empresas de menor tamaıio en diferentes areas de actividad,
aprovechando el notable incremento de las subcontrataciones, asf como una mayor penetraci6n en mercados
internacionales de las empresas de mayor tamaıio.
- Los especialistas seguiran siendo imprescindibles
debido al incremento de competencia.
- En el alTıbito de 105 servicios de telecomunicaci6n
con la tendencia hacia un mayor desarrollo de las empresas dedicadas a la asesorfa. consultorfa y los servicios
tecnicos asoeiados.
- Las empresas demandaran servicios vfa satelite,
tales como videoconferencia, transmisi6n de datos punto
a punto utilizando redes VSAT, comunicaciones m6viles
internacionales, etc.
- Se preve que los departamentos de las empresas
del sector seran mas flexibles con el fin de adaptarse
a las condieiones cambiantes que los mercados y el uso
de las nuevas tecnologfas requieran.
- EI creeimiento de distribuei6n en F.I. (frecuencia
intermedia) de canales de TV en viviendas y edificios,
sistemas de teledistribuci6n por cable, y de las emisoras
de radio y televisi6n locales constituve an esta momento
un factor determinarıte dəl crecimiento y expansi6n de
iəs empresas del sector.
.
- Los servicios mencionados en el apartado anterior
se veran notablemente incrementados con la digitalizaei6n de las seıiales de audio y vfdeo y su inserei6n en
las lIamadas «autopistas de la informaci6n». De esta conjunci6n tecnol6gica seespera un crecimiento de la
demanda de profesionales de la programaci6n y del mantenimiento de sistemas de distribuci6n y acceso a tales
autopistas.
- Las tecnologfas de compresi6n digital estan abriendo nuevas fronteras a la capaeidad de las redes de distribuci6n de seıiales de vfdeo y audio, con un efecto
multiplicador sobre la producci6n de programas audiovisuales y sus recursos profesionales.
- De la mano de la televisi6n digital se espera un
incremento notable de la oferta de nuevos servicios interactivos asociados a las redes de. banda ancha, como
el vfdeo bajo demanda, la videoconferencia y otros que
generaran incrementos de los recursos humanos para
su programaei6n y mantenimiento.
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- La tendencia hacia la integraci6n de los procesos
informaticos y de telecomunicaciones. implica que
adquieren cada vez mayor importancia 105 sistemas integrados de tratamiento de la informaci6n.
- EI desarrollo de la normativa de seguridad y prevenci6n. de ambito europeo. obligara a una mayor exigencia en su aplicaci6n.
- Una mayor exigencia en los parametros de calidad
y fiabilidad de 105 equipos y sistemas de telecomunicaci6n e informaticos que controlan los procesos.
- La incorporaci6n de aplicaciones informaticas facilitara la planificaci6n. programaci6n y el control de 105
trabajos.
- Los servicios de mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicaci6n e informaticos y de sus instalaciones asociadas adquieren un caracter relevante en
el sector. constituyendo una de las areas de aetividad
de mayor potencial presente y futuro.
- La introducci6n de sistemas de mantenimientp
predictivo que. conjuntamente con las mejoras que continuamente se producen en el mantenimiento preventivo.
permitiran aumeJ1tar la operatividad de 105 sistemas de
telecomunicaci6n e informı\ticos.

2.2.2

Cambios en las actividades profesionales.

La introducci6n de las nuevas tecnologfas en los equipos y sistemas de telecomunicaci6n. basados cada vez
mas en equipos multimedia Y/o interactivos. exige la
adaptaci6n de la actividad de esta figura a nivel tecnico
y de programaci6n Y/o adaptaci6n de los programas
que gestionan dichos equipos.
La integraci6n de los sistemas informaticos y de telecomunicaci6n. y por tanto de las tecnologıas que los
soportan. requieren de este tecnico competencias mas
transversales desde el punto de vista tecnol6gico y de
programaci6n. donde se combinan elementos y sistemas
electr6nicos. propios de las teleccimunicaciones e informı\ticos. demandandole una visi6n sistemica y pluridisciplinar en constante evoluci6n.
La seguridad. fiabilidad y calidad exigida a 108 sistemas de telecomunicaci6n e informaticos adquiere
cotas que s610 mediante un nivəl de alta cualificaci6n
y profesionalidad se pueden afrontar.
.La polivalencia funcional que se requiere de este tecnico demanda que pueda moverse de forma horizontal
entre el desarrollo. a su nivel. de proyectos de sistemas
de telecomunicaci6n e informı\ticos. el control de su ejecuci6n. las pruebas de puesta en marcha y el servicio
de mantenimiento de dichos sistemas. dirigiendo el preventivo. diagnosticando los fallos que puedan surgir. proponiendo Y/o realizando las mejoras que puedan derivarse de sus actuaciones.

2.2.3

Cambios en la formaci6n.

La formaci6n de este tecnico en calidad. y especialmente en 105 conceptos de «Calidad Tota!>•• debe enfocarse a conseguir de ella una concepci6n globaı de la
misma en el proceso productivo y unos conocimientos
sobre materiales. equipos. normativa y procedimientos
de autocontrol que le permitan a.ctuar en este campo
de forma permanente.
Debera conocer 105 sistemas de telecomunicaci6n e
informaticos. y sus tecnologfas asociadas. fundamentalmente digitales que. en forma de estandares. se implantan continuamente en su entorno de trabajo y que. debido a su rapida evoluci6n (pudiendose citar: la red aigital
de servicios integrados -RDSI-. transmisi6n por fibra
6ptica. telecomunicaciones vıa satelite. televisi6n y radio
locales y de baja potencia. servicios de valor aiiadido.
sistemas multimedia. telefonıa m6vil. ete.). demandan
una gran capacidad de adaptaci6n.

25087

EI trabajo con entornos informatizados. tanto en la
fase de proyecto. con la utilizaci6n de herramientas informaticas de diseiio asistido por ordenador. como para
la elaboraci6n de. 105 programas de control de 105 sistemas y en el mantenimiento de dichos sistemas. demandan un dominio de las destrezas propias de 105 sistemas
informaticos y de programaci6n de 105 mismos.
En el ambito de la producci6n' audiovisual. la digitalizaci6n de la seiial de vıdeo esta conduciendo a un
rico y variado mundo de efectos especiales y de posibilidades de simulaci6n escenogrƏfica que demandaran
profesionales con conocimientos simultaneos de informı\tica. perspectiva espacial y geometrica y diseiio grafico.
La gesti6n y las relaciones en el antorno de trabajo
adquieren. cada vez mas. una mayor importancia. donde
las tecnicas de trabajo en equipo. resoluci6n de conflictos. grupos de mejora. etc .. influyen de forma decisiva
en las formas de organizaci6n y de afrontar las tareas
que le caracterizan.
La formaci6n en loglstica. planificaci6n. gesti6n y control de proyectos permitira a este tecnico asumir responsabilidades de mando intermedio.
La normativa que regula sus actividades. espeeialmente la electrotecnica. la de Telecomunicaci6n y la de
seguridad. obligan a este tecni.co a una constante puesta
al dfa sobre dicha reglamentaci6n. requiriendo un altc
grado de responsabilidad sobre los medios y sobre las
personas a su cargo.
Debido' al desarrollo de tecnicas 0 teçnologıas digitales. tanto en transmisi6n como-en conmutaci6n. el personal dedicado a instalaciones y mantenimiento requerira una especial atenci6n formativa.
.
En el ambito de los servicios de telecomunicaci6n
existen grandes' posibilidades de que\ se produzca un
mayor desarrollo de las empresas dedicadas a ingenierfa.
asesorfa y consultorla. Esto supondrfa la exigencia de
disponer de formaci6n. no s610 sobre aspectos tecniC:os.
sino tambien en aquellos aspectos Telacionados con la
organizaci6n empresarial.

2.3
2.3.1

Posici6n en el proceso productivo.
Entorno profesional y de trabajo.

Las empresas donde podra desarrollar su labor tienen
como actividades las siguientes:
- Diseiio y desarrollo de proyectos de configuraci6n
de sistemas de telecomunicaci6n e informaticos (telefonıa. transmisi6n por ra·dio. telematicos. sistemas informaticos mono y multiusuario. e instalaciones asociadas).
- Supervisi6n y/o realizaci6n del montaje y puesta
en marcha de sistemas de telecomunicaci6n e informaticos e instalaciones asociadas.
- Producci6n y postproducci6n de vıdeo y audio.
incluyendo todas las fases de tratamiento de laimagerı
y el sonido para obtener productos destinados a la emisi6n local oal mercadogeneral audiovisual.
- Mantenimiento de sistemas telecomunicaci6n e
informaticos y de sus equipos e instalaciones asociadas.
- Los sectores y subsectores donde puede ubicarse
son tan diversos como las areas de actividad econ6mica
donde los sistemas de telecomunicaci6n e informaıicos
e instalaciones inherentes a las mismas permitan aumentar la productividad. fiabilidad y seguridad de dichas actividades.

2.3.2

Entorno funcional y tecnol6gico.

Este tecnico se ubica fundamentalmente en las funciones de proyecto. instalaci6n. logistica. supervisi6n de
calidad y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicaci6n. informaticos y de producci6n audiovisual
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(telefonıa, radio y television, servicios de telecomunicaci6n, producci6n y postproducci6n de radio y televisi6n,
telematica, sistemas informaticos mono y multiusuario
y sus instalaciones asociadas).
Las tecnicas y conocimientos tecnol6gicos abarcan
105 campos de:

- Elaboraci6n de la documentaci6n tecnica de proyectos de sistemas mediante la utilizaci6n de herramientas informaticas.
- Establecimiento de procesos operacionales para
el montaje, puesta en servicio y mantenimiento de los
equipos, sistemas e instalaciones asociadas.
- Ensayos y pruebas de calidad y fiabilidad de los
equipos y sistemas e instalaciones asociadas.
- Elaboraci6n de protocolos de mantenimiento sistematico de 105 equipos y sistemas.
- Establecimiento de procedimientos de actuaci6n
para la diagnosis y localizaci6n de averias en equipos
y sistemas.
- Logıstica y gesti6n de compras yalmacenes.
- Distribuci6n de trabajos y supervisi6n de los mismos, coordinando y controlando 105 procesos, la calidad
de dichos trabajos, la aplicaci6n de las normas de seguridad y las operaciones de mantenimiento de 105 sistemas.
- Conocimientos de dispositivos, equipos y redes y
sus tecnologıas asociadas que intervienen en los sistemas de telecomunicaci6n, informaticos y de producei6n audiovisual.
Ocupaciones, puestos de trabajo tipo mas relevantes:
A tıtulo de ejemplo y especialmente con fines de
orientaci6n profesional. se enumeran a continuaci6n un
conjunto de ocupaciones 0 puestos de trabajo que
podrfan ser desemperiados adquiriendo la competencia
profesional definida.en el perfil del tıtulo:
- Tecnico en definici6n, analisis y desarrollo de proyectcls de sistemas de telecomunicaci6n e informaticos.
Tecnico en telefonıa.
- Tecnico en redes locales y telematica.
- Tecnico en centros de producci6n atKliovisual.
- Tecnico en explotaci6n de sistemas de radio y
televisi6n.
- Tecnico en retransmisiones y enlaces.
- Tecnico en control central de sistemas de televisi6n.
- Tecnico en sistemas informaticos mono y multiusuario.
Tecnico en sistemas multimedia.
3.

3.1

Enserianzas

mınimas

Objetivos generales del Ciclo formativo.

Configurar, a partir de especificaciones concretas, los
sistemas informaticos monousuario y multiusuario, telematicos, de telefonıa y de radio y televisi6n; seleccionando los equipos y materiales mas adecuados en cada
caso.
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Analizar e interpretar adecuadamente la documentaci6n tecnica correspondiente a los proyectos de equipos e instalaciones de şistemas de telecomunicaci6n e
informaticos.
.
Elaborar los programas informƏticos en lenguajes de
alto y bajo nivel, empleando en cada caso el lenguaJe,
los procedimientos y estructuras mas id6neas con el
fin de optimizar el funcionamiento y asegurar la fiabilidad
y seguridad de las aplicaciones.
Realizar las comprobaciones, medidas y ajustes necə
sarios para la puesta ə punto de los sistemas informaticos, telematicos, de telefonıa y de radio y televisi6n.
Elaborar la documentaci6n necesaria para la definici6n y desarrollo de equipos e instalaciones de sistemas
informaticos monousuario y multiusuario, sistemas telematicos, de telefonıa y de radio y televisi6n, realizando
105 calculos, esquemas y planos necesarios para la concreci6n de los mismos, mediante la utilizaci6n de las
herramientas informaticas mas adecuadas en cada caso.
Determinar procedimientos de actuaci6n para el diagn6stico y localizaci6n de averıas en sistemas de telecomunicaci6n e informaticos, determinando Y/o proponiendo los ütiles «hardware» Y/o «software» especfficos
mas apropiados, documentando dichos procedimientos
con la precisi6n requerida y en el formato y soporte
mas adecuados.
Aplicar las tecnicas de organizaci6n y gesti6n de la
producci6n por proyectos referidas a la ejecuci6n y mantenimiento de los sistemas de telecomunicaci6n e informaticos, utilizando las herramientas informaticas mas
adecuadas en cada caso.
Valorar la importancia de los conceptos de calidad
total y aplicar la tecnicas que la caracterizan en el
desarrollo y ejecuci6n de los proyectos de sistemas de
telecomunicaci6n e informaticos.
.Valorar la importancia que la seguridad tiene en el
campi:> de las aplicaciones de los sistemas de telecomunicaci6n e informaticos, seleccionando y aplicando
la normativa y los procedimientos mas adecuados en
cada caso.
Comprender el marco legal. econ6mico y organizativo
que regula y condiciona la actividad de diserio, ejecuci6n
y mantenimiento de los sistemas de telecomunicaci6n
e informaticos, identificando los derechos y las obligaciones que derivan' de las relaciones laborales, adquiriendo la capacidad de seguir los procedimientos establecidos y de actuar con eficacia ante las anomalfas que
puedan presentarse en los mismos.
Buscar, seleccionar y valorar diversas fuentes de informaci6n relacionadas con el ejercicio de la profesi6n, que
le permitan el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje en el sector de la implantaci6n y mantenimiento
de los sistemas de telecomunicaciones e informatıcos
y le posibiliten la evoluci6n y adaptaci6n de sus capacidades profesionales a los cambios tecnol6gicos y organizativos del sector.
Dominar estrategias que le permitan participar en
cualquier proceso de comunicaci6n con las demas areas
de la empresa, con c1ientes y proveedores.
Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentaci6n tecnica imprescindible en la formaci6n y asesoramiento de los profesionales a su cargo.

3.2
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M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia.

M6dulo profesional1 : sistemas de telefonla
Asociado a la unidad de competencia 1: configurar, implantar y mantener sistemas de telefonla
CAPACIDADES TERMJNAlES

1.1

CAITERJOS DE EVALUACION

Analizar 105 sistemas de telefonla de voz Explicar la estructura general de la Red Telef6nica Conmutada, indicando 105 distintos tipos de centrales (Iocal, primaria, secundaria),
y datos y sus instalaciones asociadas, identificando 105 distintos elementos que 105
su jerarquia y la relaci6n entre ellas.
configuran y relacionar las caracteristicas Clasificar 105 sistemas de conmutaci6n en funci6n de la tecnologia
de cada uno de ellos con las prestaciones
utilizada (anal6gica 0 digital) y de la tecnica utilizada para la conglobales del sistema.
mutaci6n (circuitos, mensajes) y en funci6n de su ambito de aplicaci6n (publica 0 privada).
Explicar 105 elementos fisicos que configuran un sistema telef6nico
(centralita. cableados, P.C.R., terminales y demas elementos auxiliares), indicando la tipologia, funci6n y caracteristicas de cada
uno de ellos y su interrelaci6n.
Clasificar 105 distintos tipos de cables utilizados en telefonia (cables
de pares, cuadretes, coaxial, fibra 6ptica) y 105 elementos de
conexi6n, explicando el c6digo de colores normalizado y propio
de 105 sistemas telef6nicos.
Enumerar y justificar 105 criterios mas usuales utilizados en la selecci6n de 105 distintos elementos (centralita, cableados, P.C.R., terminalesy demas elementos auxiliares) de un sistema telef6nico
para la transmisi6n de voz y datos.
Explicar 105 tipos de equipos e instalaciones asociadas a 105 sistemas
de telefonia (instalaciones de distribuci6n de energia electrica,
instalaciones de puesta a tierra, baterias, SAI).
Describir las caracteristicas diferenciales y las posibilidades funcionales y tecnicas entre una central «PABX» (<<Private Automatic
Branch Exchange») y un sistema multilinea.
Comparar las ventajas que se obtienen al utilizar la Red Digital de
Servicios integrados -R.D.S.I.-. con respecto a la reel conmutada
c1asica.
Clasificar 105 tipos y sistemas de transmisi6n telef6nica en funci6n
de. la tecnologia utilizada (anal6gica y digital) y de la tecnica de
transmisi6n utilizada.
Indicar 105 servicios que se pueden prestar a traves de la R.D.S.1.
(p.e. videoconferencia), c1asificandolos en funci6n del tipo de informaci6n que tratan (voz, datos e imagen).
Explicar la funci6n del sistema de senalizaci6n utilizado en 105 sistemas de telefonia (tipos de lIamada, informaci6n numerica, estado de la red) distinguiendo entre las funciones que se realizan
entre las centrales y entre el abonado y la central.
Clasificar 105 sistemas de sefializaci6n normalizados por el Comite
Consultivo Internacional de Telegrafia y Telecomunicaciones
-CCITT- (desde el N.O 1 hasta el N. o 7) y explicar las caracteristicas especificas del sistema de senalizaci6n por canal comun
(N. o 7).
Explicar la modulaci6n· por pulsos codificados -MIC- y su utilizaci6n
en 105 sistemas telef6nicos clasificando las distintas jerarquias
estandar (digital, plesi6crona, sincrona) y explicando las diferencias basicas entre ellas y su utilizaci6n en la R.D.S.I.
Clasificar 105 sistemas de multiplexaci6n utilizados en la transmisi6n
telef6nica en funci6n de la tecnica utilizada (por divisi6n en frecuencia, por divisi6n en tiempo y estadisticos) describiendo las
caracteristicas basicas de cada una de ellos.
Especificar las condiciones estandar que debe reunir una sala donde
se ubica un sistema de telefonia para la transmisi6n de voz y
datos, indicando las caracteristicas de la instalaci6n electrica y
las condiciones medioambiantales requeridas.
Enumerar las perturbaciones mas usuales que pueden afectar a un
sistema de telefonia para la transmisi6n de voz y datos (electromagneticas, cortas de suministro electrico, suciedad), indicando las precauciones que se deben tomar y 105 requisitos que
hay que tener en cuenta para asegurar un funcionamiento fiable
del sistema.
.
En un caso practico de analisis y estudio de un sistema simulado
de telefonia utilizando una centralita privada y sus correspondientes terminales telef6nicos:
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CAPACIDADES TERMINALES

CAITERIOS DE EVALUACIQN

Interpretar la docum.entaci6n del sistemə (grMica y textual), describiendo las prestaciones, el funcionamiento general y las
caracteristicas del mismo.
Enumerar las distintas partes que configuran el sistema de telefonia (centralita, terminales, sistema de alimentaci6n) indicando
la funci6n, relaci6n y caracteristicas de cada una de ellas.
Identificar los dispositivos y componentes que configuran el sistema de telefonia, explicando las caracteristicas y funcionamiento de cada uno de ellos, relacionando los simbolos que
aparecen en la documentaci6n con los elementos reales del
sistema.
Identificər y clasificar los posibles tipos de errores que pueden
surgir en la conmutaci6n del sistema de control de la central
y la transmisi6n entre la central y los equipos terminales.
Identificar el sistema de conmutaci6n y el tipo de multiplexaci6n
utilizado por el sistema de transmisi6n empleado.
Identificar la variaci6n que se puede producir en los parametros
caracterlsticos del sistema, suponiendo y/orealizando modificaciones en los componentes y/o condiciones del mismo,
explicando la relaci6n entre los efectos detectados y las causas
.'
que los producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandolo en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y
planos, explicaci6n funcional, medidas).
1.2

Analizar los sistemas de telefonia m6vil Identificar las bandas de frecuencia del espectro electromagnetico
y celular, identificando los distintos eley las aplicaciones y servicios asignadas a cada una de ellas en
mentos que los configuran y relacionar las
las comunicaciones m6viles.
caracteristicas de ca da uno de ellos con Clasificar los tipos de· telefonia m6vil en funci6n de la direcci6n
las prestaciones globales del sistema.
de los datos transmitidos (unidireccional y bidireccional) y las
aplicaciones mas usuales de cada una de ellas (radiomensajeria,
informaci6n acustica, servicio telef6nico).
Explicar los elementos fisicos que configuran un sistema de telefonia
m6vil (terminal m6vil, estaci6n base, unidad de conmutaci6n),
indicando la tipologia, funci6n y caracteristicas de cada uno de
ellos y su interrelaci6n.
Clasificar los sistemas de telefonia m6vil y celular, en funci6n de
la tecnologia anal6gica (Telefonia M6vil Automatica -TMA-) 0
digital (<<Global System for Mobile Communication»-GSM-), indicando los tipos de modulaci6n utilizados y las caracteristicas de
cada uno de ellos.
Indicar los modos de operaci6n, las caracteristicas fundamentales
y las prestaciones de los sistemas de telefonia m6vil anal6gicos
vigentes (p.ej. NMT-450 y NMT-900).
Describir el sistema celular de cobertura en telefonia m6vil indicando
las caracteristicas de cada una de las celdas 0 celulas, explicando
el proceso de conmutaci6n automatica del usuario m6vil entre
celula's y los sistemas de enlace entre los dispositivos fijos y
m6viles.
Explicar las caracteristicas y tendencias en los sistemas de telefonia
personal y sus, diferencias con el sistema de telefonia celular
actual, diferenciando la movmdad del terminal y la movilidad de
laspersonas basadas en el Sistema Universal de Telecomunicaciones M6viles (UMTS).
Enumerar y describir los sistemas de telefonia m6vil de corto alcance
empleados en el ambito de los edificios 0 espacios cerrados.

1.3. Determinar los requisitos necesarios para En un supuesto y/o caso praBtico simulado de implantaci6n de un
la implantaci6n y puesta a punto de un
sistema de lelefonia privada e intercomunicaci6n en una PYME
sistema basico de telefonia, realizando la
(Pequena y Mediana Empresa):
configuraci6n fisica del. mismo, prograEspecificar las caracteristicas tecnicas, funcionales y econ6micas
mando la centralita e introduciendo sus
del sistema de telefonia.
parametros.funcionales de acuerdo con el
Identificar
el numero de lineas independientes y la capacidad
tipo de servicio que debe prestar.
de lineas de salto necesarias.
Asignar los grupos de terminales que corresponden a cada linea.
Planear la configuraci6n fisica de terminales y las caracteristicas
de independencia de cada uno de ellos.
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Identificar la capacidad del equipo 0 equipos sobre los que se
basara el sistema (centralita. equipo multilınea) en funci6n de
las necesidades actuales y las posibles ampliaciones futuras.
Seleccionar el equipo de conmutaci6n los terminales y los demas
elementos auxiliares que. cumplan las especificaciones del
sistema.
Realizar 0 definir el conexionado ffsico del sistema y el enlace
de los terminales y el equipo control siguiendo el proceso
documentado.
Programar la central utilizando el procedimiento especificado en
la documentaci6n de la misma.
Realizar las pruebas y modificaciones necesarias para cumplir
las. especificaciones.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandolo en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y
planos. explicaci6n funcional. medidas).
1.4

Realizar. con precisi6n y seguridad. medi- Explicar las caracterısticas məs relevantes. la tipologıa y procedidas en los distintos elementos de los sismientos de uso de los instrumentos de medida utilizados en el
temas de telefonıa. utilizando los instrucampo de los sistemas de telefonıa. en funci6n de la naturaleza
mentos y los elementos auxiliares aprode las magnitudes que se deben medir y del tipo de tecnologia
piados y aplicando el procedimiento məs
empleada.
adecuado en cada caso.
En el analisis y estudio de distintos casos practicos de medidas
en sistemas de telefonıa simulados. donde intervengan distintos
elementos de diferente tipo y en funci6n de la naturaleza de
las sefiales que se deben medir (anal6gicas y digitales):
Seleccionar el instrumento de medida y los elementos auxiliares
mas adecuados en funci6n del tipo y naturaleza de las magnitudes que se van a medir y de la precisi6n requerida.
Conexionar adecuadamente los distintos aparatos de medida en
funci6n de las caracteristicas de las magnitudes que se van
a medir.
.
Medir las sefiales y estados propios de los equipos y dispositivos
utilizados. aperando adecuadamente'los instrumentos y aplicando. con la seguridad requerida. los procedimientos normalizados.
Interpretar las medidas realizadas. relacionando los estados y valores de las magnitudes medidas con las correspondientes de
referencia. sefialando las diferencias obtenidas y justificando
los resultados.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandolo en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y
planos. explicaci6n funcional. medidas).

1.5

Diagnosticar averıas en sistemas de telefonıa. identificando la naturaleza de la averıa (fısica y/o 16gica). aplicando los procedimientos y təcnicas mas adecuadas en

Clasificar y explicar la tipologıa y caracterfsticas de las averıas de
naturaleza ffsica que se presentan en los sistemas de telefonıa.
Clasificar y explicar la tipologıa y caracterısticas de las averıas de
natur-aleza 16gica que ~e presentan en los sistemas de telefonıa.

cada caso.
Describir las təcnicas generales y los medios tecnicos especificos
necesarios para la localizaci6n de averıas de naturaleza fısica en
un sistema de telefonia.
Describir las tecnicas generales y los medios tecnicos especificos
necesarios para la localizaci6n de averıas de naturaleza 16gica
en un sistema de telefonia.
Describir el proceso general utilizado para el diagn6stico y localizaci6n de averıas de naturaleza fısica y/o 16gica en un sistemə
de telefonıa.
En varios supuestos y/o casos practicos simulados de diagn6stico
y localizaci6n de averıas en un sistema de telefonıa:
Interpretar la documentaci6n del sistema de telefonıa en cuesti6n.
identificando los distintos bloques funcionales y componentes
especificos que 10 componen.
Identificar los sintomas de la averia caracterizandola por los efectos que produce.
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Realizar al menos una hip6tesis de la caUsa posible que puede
producir la averia, relacionandola con los sintomas (fisicos Y/o
16gicos) que presenta el sistema.
Realizar un plan de intervenci6n en el sistema para determinar
la CaUSa 0 causas que producen la averia.
Localizar el elemento (fisico 0 16gico) responsable de la averia
y realizar la sustituci6n (mediante la utilizaci6n de componentes
similares 0 equivalentes) 0 modificaci6n del elemento, configuraci6n Y/o programa, aplicando los procedimientos requeridos y en un tiempo adecuado.
Realizar lascomprobaciones, modificaciones y ajustes de los parametros del sistema segun las especificaciones de la documentaci6n tecnica del mismo, utilizando las herramientas apropiadas, que permitan su puesıa a punto en cada caso.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandolo en los apartados necesarios para unə adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, medidas, explicaci6n funcional y esquemas).
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 120 horas)
aL La Red Telef6nica Conmutada. Funci6n y categoria de las centrales, jerarquia y tipos.
b) Conmutaci6n telef6nica. Equipos de conmutaci6n automatica:
Conmutaci6n: red conmutada, punto a punto y multipunto.
Conmutaci6n anal6gica y digital.
Conmutaci6n espacial y temporal.
Equipos de conmutaci6n. Tipos.
Terminales telef6nicos. Tipologia y caracteristicas.
c) Centralitas privadas de conmutaci6n. Equipos,
funcionamiento y campos de aplicaci6n:
Sistemas multilinea.
Centralitəs I>ABX (<<Private Automatic Branch Exchange» ).
d) Transmisi6n en telefonia. Medios y equipos:
Transmisi6n anal6gica y transmisi6n digital. Tipos y
modos.
Lineas y medios de transmişi6n. Tipologia· y caracteristicas.
Modulaci6n. Tipos y caracteristicas.
Multiplexaci6n. Caracteristicas.
e)

Telefonia m6vil y celular:

EI espectro radioeıectrico.
Los sistemas celulares. Geometria celular.

Telefonia m6vil automatica. Elementos que intervienen.
Telefonia sin hilos.
f)

Redes digitales y tecnologias emergentes:

Sistemas de enlace digital por conductores. Estructura y caracteristicas.
JDP (Jerarquia Digital Plesi6crona). Caracteristicas.
JDS (Jerarquia Digital Sincrona).
Red Digital de Servicios Integrados.
g) Sistemas de alimentaci6n electrica para sistemas
telef6nicos:
Acometidas y distribuci6n eıectrica. Estructura y celulas basicas.
Baterias de acumuladores.
h)

Normativa y reglamentaci6n:

Reglamentaci6n electrotecnica.
Reglamentaci6n de telecomunicaciones.
i)

Procedimientos:

Representaci6n grafica de sistemas de telefonia.
Instalaci6n de sistemas de telefonia. Procesos, equipos, material y medios.
Diagn6stico de averias en sistemas de telefonia ana16gicos y digitales.
Tecnicas de medida en los sistemas de telefonia.
Empalmes de cables y de fibra 6ptica.

M6dulo profesional 2: -sistemas de radio y televisi6n
Asociado a la unidad de competencia 2: configurar, implantar y mantener sistemas de radio
y televisi6n
CAPACloADES TERMINAlES

2.1

CRıTERlüS

DE EVALUAcıON

Analizar los sistemas de sonido utilizados Explicar los principios basicos del sonido (naturaleza, onda sonora,
velocidad de propagaci6n, intensidad y altura, tono), magnitudes
en los estudios de radio y televisi6n, idenfundamentales y sus unidades de medida (frecueneia, longitud de
tificando los distintos elementos que los
componen y relacionando lafunci6n de
onda).
cada uno de ellos con el funcionamiento Describir las caracteristicas acusticas mas relevantes (nivel de ruido,
presi6n sonora, tiempo de reverberaci6n, eco, transmisi6n, absory prestaciones globales del sistema.
ei6n de! sonido, aislamiento) relacionadas con los fen6menos acusticos y electroacusticos.
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2.2

Analizar los sistemas de video propios de
los estudios de y televisi6n. identificando
los distintos elementos que los componen
y relacionar la funei6n de cada uno de ellos
con el funeionamiento y prestaeiones globales del sistema.
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Clasificar los sistemas de sonido en funci6n de la .tecnologia utilizada.
enumerando las caracteristicas de cada uno de ellos y sus campos
de aplicaci6n mas caracteristicos.
Espeeificar las condieiones estandar que debe reunir una sala donde
se ubica un sistema de sonido. indicando las caracteristicas de
la instalaei6n electrica y las condiciones medioambientales requeridas.
Enumerar las perturbaciones mas usuales que pueden afectar ı1 un
sistema de sonido (electromagneticas. cortes de suministro əlac
trico. ·defecto de puesta a tierra. vibraeiones). indicando las pre. cauciones que se deben tomar y los requisitos que hay que tener
en cuenta para asegurar un funcionamiento fiable del sistema.
Enumerar los equipos (fuentes de sonido. de tratamiento de senal
y pantallas acusticas). dispositivos. cables y conectores normalizados que se utilizan en un sistema de sonido. indicando la tipologia.
funci6n y caracteristicas de cada uno de ellos y su interrelaci6n.
En un caso practico de analisis y estudio de la instalaci6n simulada
correspondiente a un sistema de sonido en un estudio de televisi6n
local:
Interpretar la documentaei6n del sistema (grƏfica y textual). describiendo las prestaciones. elfuneionamiento general y las caracteristicas del mismo.
Enumerar las distintas partes que configuran el sistema de sonido
(fuentes de sonido. equipos de tratamiento de senal. pantallas
acusticas). indicando la funci6n. caracteristicas y relaci6n entre
.
cada una de ellƏs.
Identificar los dispositivos y componentes que configuran el sistema
de sonido. explicando las caracteristicas y funcionamiehto de
cada uno de e1l05. relacionando los simbolos que aparecen en
la ·documentaei6n con los elementos reales del sistema.
Distinguir las distintas situaciones deemergencia (fallos en: el suministro eıectrico. fuentes ·de sonido. efecto Larsen) que puəden
presentarse y explicar la respuesta que el sistema ofrece ante
cada una de ellas.
Identificar la variaci6n que se puede producir en los parametros
caracteristicos del sistema. suponiendo Y/o reqlizando modificaciones en los componentes Y/o condieiones del mismo. explicando ·ia relaei6n entre los efectos detectados y las causas que
los producen.
.
Describir las caracteristicas y aplicaciones de los interfaces estandar
utilizados en sonido (p.ej. MIDI).
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandolo en 105 apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripei6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos.
explicaci6n funcional. medidas. caıculos).
Explicar las unidades de medida utilizadas en las medidas. que se
efectuan en el monitorizado de la senal de video (voltio. IRE -<<lntitute of Radio Engineers.ı-) y explicar la relaci6n que existe entre
ellas.
Describir las caracteristicas mas relevantes de la senal de video (sincronismo. salva de color. borrado. pedestal. y nivel blanco). e indicar
cuales son los niveles normalizados de dicha senal. expresanaolos
en voltios y unidades IRE.
Enumerar los distintos sistemas internaeionales de televisi6n (PAL.
NTSC) y explicar las diferencias entre ellos.
Explicar la funci6n que realizan el monitor de forma de onda y el
vectorscopio en la supervisi6n de la calidad tecnica de la senal
de video. indicando cuales son 105 parametros (fase. sincronismos.
nivel de blanco y negro. tona y saturaci6n de la senal de crominacia)
que pueden medirse con cada uno de ellos.
Clasificar los sistemas de video en funei6n de la tecnologia utilizada.
enumerando las caracteristicas de cada uno de ellos y sus campos
de aplicaei6n mas caracteristicos.
Especificar las condiciones estandar que debe reunir una sala donde
se ubica un sistema de video. indicando las caracteristicas de la
instalaci6n electrica y las condieiones medioambientaləs requeridas.
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Enumerar las perturbaciones mas usuales que pueden afectar a un
sistema de video (electromagneticas. cortes de suministro eıectrico.
defecto de puesta a tierra. vibraciones). indicando las precauciones
que se deben tomar y los requisitos que hay que tener en cuenta
para asegurər un funcionamiento fiable del sistema.
Enumerar los equipos (captaci6n de senales de video. de tratamiento
de la senal de video. de grabaci6n/reproducei6n y de monitorizado
de senales de video) dispositivos. cables y conectores normalizados
que se utilizan en un sistema de video. indicando la tipologia. funci6n y caracterısticas de cada uno de ellos y su interrelaei6n.
Clasificar los formatos de grabaci6n de senales de video utilizados
por los magnetoscopios profesionales indicando la tecnologıa (ana16gica y digital) las caracterlsticas de la einta. el nılmero de Hneas •
. y el tipo de grabaei6n (vıdeo compuesto y vıdeo en componentes).
explicando las caracteristicas diferenciales entre ellos.
En un caso practico de analisis y estudio de la instalaei6n simulada
correspondiente, a un sistema de vıdeo en un estudio' de televisi6n
~:

2.3 Analizar los sistemas utilizados para la
emisi6n (por radio. via satelite y çable) de
senales de radio y televisi6n identificando
los distintos elementos que los componen
y relaeionar la funei6n de ca da uno de ellos
con el funcionamiento y prestaeiones giı>
bales del sistema.

'

.

Interpretar la documentaei6n del sistema (grƏfica y textual). describiendo las prestaeiones. el funeionamiento general y las caracteristicas del mismo.
Enumerar las distintas partes que configuran el sistema de video
(equipos de captaci6n. de tratamiento. de grabaci6n/reproducci6n de senales de video). indicando la funci6n. caracterısticas
y relaei6n entre cada una de ellas.
Identificar los dispositivos y componentes que configuran el sistema
de video. explicando las caracteristicas y funcionamiento de cada
uno de ellos. relacionando los simbolos que aparecen en la documentaei6n con los elementos reales del sistema.
Distinguir las distintas situaeiones de emergencia (fallos en: el suministro eıectrico. equipos de captaci6n de vıdeo) que pueden presentarse y explicar la respuesta que el sistema ofrece ante cada
una de ·ellas.
Identificar la variaci6n que se puede producir en los parametros
caracterlsticos del sistema. suponiendo y/o realizando modificaciones en los componentes y/o condiciones del mismo. explicando la relaci6n entre los efectos detectados y las causas que
los producen.
Describir el proceso que hay que seguir en la integraei6n de las
senales de audio y video en los procesos de producci6n y postproducci6n de materiales audiovisuales.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandolo en los ap'artados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripei6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos.
explicaci6n funçionat. medidas).
Clasificar los tipos de instalaciones de antenas en funci6n del sistema
de emisi6n (terrestre y via satelite). del rendimientoy su directividad.
describiendo las caracterlsticas de las mismas.
Enumerar los elementos que componen un sistema de emisi6n de
senales de televisi6n terrestre. indicando sus caracterısticas mas
relevantes.
Enumerar los elementos que componen un sistema de emisi6n de
senales de televisi6n via satelite. indicando sus caracteristicas mas
relevantes.
Enumerar los elementos que componen un sistema de emisi6n de
senales de televisi6n por cable. indicando sus caracteristicas mas
relevantes.
Especificar los parametros mas relevantes que caracterizan cada una
de las secciones (modulaci6n. amplificaci6n y sistema de difusi6n)
de una instalaci6n de emisi6n terrestre y vıa satelite.
Clasificar y describir los procesos mas caracteristicos utilizados en
el montaje y puesta en servicio de los sistemas de emisi6n terrestres. vla satelite y cable. indicando las distintas fases operativas.
los medios y los recursos empleados en cada una de ellas.
Describir la configuraci6n fisica correspondiente a una unidad m6vil
de televisi6n que utiliza como medio de transmisi6n la comunicaci6n vla satelite.
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En un caso practico de analisis de un sistema simulado de emisi6n
para una emisora de televisi6n local:
Identificar el tipo de instalaci6n. los equipos y elementos que la
configuran. interpretando la documentaci6n tecnica de la misma.
relacionando los componentes reales con los sımbolos que aparecen en los esquemas.
Esquematizar en bloques funcionales la instalaci6n. describiendo
la funci6n y caracterısticas de cada uno de los elementos que
los componen.
.
Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que conforman la instalaci6n cumplen los requerimientos establecidos en la documentaci6n de la misma.
Identificar la variaci6n de los parametros caracteristicos de la instalaci6n (en el sistema de modulaci6n. amplificaci6n y circuito
de antena) suponiendo Y/o realizando modificaciones en elementos de la misma. explicando la relaci6n entre los efectos· detectados en el receptor de televisi6n y las causas que 10 producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandolo en los apartados neces.arios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos.
caıculos).

2.4

Analizar los sistemas utilizados para la Clasificar los tipos de instalaciones de antenas en funci6n del sistema
de captaci6n (terrestre y via satelite). del rendimiento y su direcrecepcıon y distribuci6n (por radio. vıa
satelite y cable) de senales de radio y teletividad. describiendo las caracteristicas de las mismas.
visi6n. identificando los distintos eJemen- Enumerar los elementos que componen un sistema de recpci6n de
tos que los componen y relacion.ar la funsenal.es de televisi6n terrestre. via satelite y cable. describiendo
ci6n de cada uno de ellos con el funciosu funci6n. tipologia y caracteristicas generales. indicando las partes
namiento y prestaciones globales del
comunes y. diferencias entre ellos.
sistema.
Especificar los parametros mas relevantes que caracterizan cada una
de las secciones (sistema de captaci6n. equipo de cabecera y'sistema de distribuci6n) de una'instalaci6n de antena colectiva terrustre y via satelite.
Clasificar y describir los pr6cesos mas caracteristicos utilizados en
el montaje y puesta en servicio de las instalaciones de antenas
terrestres y via satƏlite. indicando las distintas fases operativa5.
los medios y los recursos empleados en cada una de ellas.
En un caso practico de analisis de un sistema simulado de teledistribuci6n para senales de televisi6n terrestre y via satelite para
un zona residencial:
Identificar el tipo de instalaci6n. los equipos y elementos que la
configuran. interpretando la documentaci6n tecnica de la misma.
relacionandö los componentes reales con los simbolos que aparecen en los esquemas. .
Esquematizar en bloques funcionales la instalaci6n. describiendo
la fuı:ıci6n y caracteristicas de cadə. uno de los elementos que
_
los componen.·
Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que conforman la instalaci6n cumplen los requerimientos establecidos en la documentaci6n de La misma.
Identificar la variaci6n de los parametros caracteristicos de la instalaci6n (en el sistema de captaci6n. equipo de cabecera y sistema
de distribuci6n) suponiendo Y/o realizando modificaciones en elementos de la misma. explicando la relaci6n entre los efectos
detectados en el receptor de televisi6n y las causas que 10
producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandola en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos.
caıculos).

2.5

Configurar sistemas para la producci6n. En supuestos practicos de configuraci6n de pequenos sistemas para
emisi6n y recepci6n en radio y televisi6n
la producci6n. emisi6n y recepci6n en radio y televisi6n y a partir
de los materiales especificos y Iımites de coste:
adoptando. en cada caso. la soluci6n mas
adecuada atendiendo a la relaci6n cosRealizar con suficiente precisi6n las especificaciones tecnicas de
te-calidad establecidas.
la instalaci6n.

-------------~-----------------
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Proponer al menos una configuraci6n que cumpla las especificaciones funcionales y tecnicas en tomo a la relaci6n coste,calidad
establecida.
Seleccionar a partir de catalogos tecnico-comerciales los equipos
y materiales que cumplan las especificaciones funcionales, tecnicas y econ6micas establecidas.
Realizar los calculos necesarios para la configuraci6n de la instalaci6n.
Documentar el proceso que se deberia seguir en el montaje de
la instalaci6n, utilizando los medios necesarios y en el formato
adecuado:
Planos.
Esquemas ..
Pruebas y ajustes.
Usta de materiales.

2.6

2.7

~

Realizar, con precisi6n y seguridad, medidas en· los sistemas tecnicos utilizados
para la producci6n, emisi6n y recepci6n
en radio y televisi6n, utilizando los instrumentos y elementos auxiliares apropiados
yaplicando el procedimiento mas adecuado en cada caso. ~

Diagnosticar averias en sistemas tecnicos
utilizados para la producci6n, emisi6n y
recepci6n en radio y televisi6n, identificando las causas de la averia y aplicando los
procedimientos y tecnicas mas adecuados
en cada caso.

Elaborar la documentaci6n para un hipotetico cliente (presupuesto
e instrucciones de funcionamiento y conservaci6n) con los medios
y el formatonormalizado.
.
Explicar las caracteristicas mas relevantes, la tipologia y procedimientas de uso de los instrumentos de medida utilizados en el campo
de los sistemas tecnicos utilizados para la producci6n, emisi6n y
recepci6n en radio y televisi6n, en funci6n de la naturaleza de
las magnitudes que se deben medir y del tipo de sistema sobre
el que se actue;
En el analisis y estudio de distintos ca sos practicos de sistemas simulados en los que hava que realizar medidas de magnitudes y parametros especificos:
Seleccionar el instrumento de medida y los elementos auxiliares
mas adecuados en funci6n del tipo y naturaleza de las magnitudes
que se van a medir y de la precisi6n requerida.
Conexionar adecuadamente los distintos aparatos de medida en
funci6n de las caracteristicas de las magnitudes que se van a
medir.
Medir las magnitudes, sefiales y estados propios de los equipos
y dispositivos utilizados, operando adecuadamente los instrumentas y aplicando, con la seguridad requerida, los procedimientos
normalizados.
Interpretar las medidas realizadas, relacionando los estados y valores de las magnitudes medidas con las correspondientes de referencia, sefialando las diferencias obtenidas y justificando los
resultados.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandolo en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos,
explicaci6n funcional, medidas, caıculos).
Explicar la tipologia y caracteristicas de las averias tipicas en los
sistemas tecnicos utilizados para la producci6n, emisi6n y recepci6n
en radio y televisi6n.
Describir las tecnicas generales y medios especificos utilizados para
la localizaci6n de averias en sistemas para la producci6n, emisi6n
y recepci6n en radio y televisi6n.
En supuestos Y/o casos practicos de simulaci6n de averias en los
sistemas tecnicos para la producci6n, emisi6n y recepci6n en radio
y televisi6n:
Identificar los sintomas de la averia, caracterizandola por los efectos
que produce en el sistema.
Interpretar la documentaci6n del sistema, identificando los distintos
bloques funcionales, las sefiales electricas y parametros caracteristicos del mismo.
Realizar distintas hip6tesis de causas posibles de la averia, relacionandolas con los sintomas presentes en el sistema.
Realizar un plan de intervencion para la detecci6n de la causa
o causas de la averia.
Medir e interpretar parametros del sistema, realizando los ajustes
necesarios de acuerdo con la documentaci6n del mismo, utilizando los instrumentos adecuados, aplicando los procedimientas requeridos.
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Localizar el bloque funcional y el equipo 0 componentes responsables de la averia. realizando las modificaciones y/0 sustituciones necesarias para dicha localizaciôn con la calidad prescrita.
en un tiempo razonable. y aplicando procedimientos adecuados.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandolo en 105 apartados necesarios para una adecuada documentaciôn de las mismas (descripciôn del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos.
explicaciôn funcional. medidas. calculos).
CONTENIDOS BASICOS (duraciôn 115 horas)
a) Conceptos basicos de producci6n y de postproducciôn de video y audio:
Definiciones basicas. Producci6n audiovisual.
Postproducci6n. EI proceso de edici6n.
EI producto audiovisual.
b)

Los estudios de radio y televisi6n:

Estructura de una emisora de radio. Estudios.
Estructura de \lna emisora de televisiôn. Estudios.
c)

Sistemas tecnicos de audio:

Naturaleza del sonido. Audiciôn.
Magnitudes basicas y unidades de medida.
Instalaciones de sonido. Tipologia y caracteristicas.
Equipos de sonido. Tipologia y caracteristiras.
d)

Sistemas tecnicos de vfdeo:

Conceptos basicos de colorimetria.
EI proceso de captaci6n electrônica 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.
Sistemas de televisiôn. PAL. NTSC y SECAM.
e)

Transmisiôn de senales de (adio y televisi6n:

EI espacio radioeıectrico. Dist',<;'lci6n de bandas.
Propagaciôn de las ondas ..
Magnitudes y unidades de medida.

Tipos de transmisiôn. Modulaciones.
Uneas de transmisiôn.
Equipos de transmisiôn: moduladores. amplificadores.
antenas. Tipologia y caracteristicas.
Instalaciones caracteristicas.
f) Recepciôn y distribuciôn de senales de radio y
televisiôn:
Las antenas de recepciôn de televisiôn terrestre y
via satelite.
Equipos de captaciôn. equipos de cabecera.
Sistemas de distribuciôn de antenas colectivas.
Cables. dispositivos y materiales.
g) Normativa:
Internacional (UER -Unlôn Europea de Radiodifusiôn-. CCIR -Comite Consultivo Internacional de Radiodifusiôn-). Reglamentaci6n de la Direcciôn General de
Telecomunicaciones.
h) Procedimientos en 105 sistemas de radio y televisiôn:
Representaci6n grƏfica de sistemas tecnicos de radio
y televisiôn.
Elaboraciôn de documentaci6n tecnica para sistemas
de radio y televisi6n.
Tecnica de medida de senales de baja frecuencia.
Tecnica de medida de senales de radio y videofrecuencia.
.
Proceso de puesta en servicio de sistemas de audio.
video. radio y televisi6n.
Diagnosis de averias en 105 sistemas de radio y televisi6n.

M6dulo profesional 3: arquitectura de equipos y sistemas informaticos
Asociado a la unidad de competencia 3: configurar. implantar y mantener sistemas informaticos
monousuario y multiusuario

---------------------,---CAPACIDADES TERMINAlES

3.1

CRITERIOS DE EVAlUACION

Analizar 105 sistemas 16gicos digitales (ca- Enumerar las funciones basicas combinacionales (decodificadores.
bleados y programables) utilizados en 105
codificadores. multiplexores. demultiplexores. multiplexores. comparadores) y sus aplicaciones mas caracterfsticas en 105 equipos
equipos informaticos. identificando las
funciones caracteristicas y aplicaciones de
informaticos.
105 mismos.
Enumerar las funciones basicas secuenciales (bies tables. contadores.
registros) y sus aplicaciones mas caracteristicas en 105 equipos
informaticos.
Establecer las caracteristicas diferenciales entre 105 sistemas cableados y programables enumerando 105 tipos de dispositivos que pertenecen al ultimo tipo (microprocesadores. dispositivos 16gicos programables -PLD-).
_
Explicar la arquitectura basica de un sistema microprocesado describiendo las distintas partesque 10 componen (microprocesador.
memoria. dispositivos de entrada y salida. puertos serie y paralelo.
gestor de interrupciones. controlador del bus).
Enumerar 105 distintos tipos de buses en un sistema informatico (bus
de datos. bus de direcciones y bus de control) indicando la funciôn
de cada uno de ellos.
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CRITERIOS DE EVALUACION

Enumerar y clasificar 105 distintos dispositivos perif8ricos de un sistema basado en microprocesador (coprocesador matematico, controlador del bus, gestor de interrupciones, controlador de acceso
directo a memoria, dispositivos de comunicaci6n serie y paralelo)
indicando la 'funci6n, tipologia y caracteristicas de 105 mismos asi
como la relaci6n entre ellos.
En distintos supuestos practicos de analisis de sistemas digitales
que incorporen un dispositivo microprocesado:
Identificar 105 distintos componentes del circuito relacionando 105
, elementos reales con 105 simbolos que aparecen en et esquema.
Explicar el tipo, caracteristicas y principio de funcionamiento de
105 componentes del circuito.
Identificar 105 bloques funcionales presentes en el circuito, explicando sus c<ıractəristicas y tipologia.
Realizar, con precisi6n y seguridad las medidas neqısarias para
comprobar el funcionamiento del circuito, seleccionando el instrumento de medida apropiado (sonda 16gica, analizador de estado) y aplicando el procedimiento mas adecuado para cada caso.
Identificar la variaci6n de las senales caracteristicas del circuito
suponiendo/realizando modificaciones en 105 componentes del
mismo, explicando la relaci6n entre 105 efectos detectados y las
causas que 105 producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandolos en 105 apartados necə
sarios para una adecuada döcumentaci6n de 105 mismos (descripci6n de! proceso seguido, medios utilizados y esquemas).

3.2

Analizar 105 sistemas informaticos monou- Clasificar 105 sistemas irıformaticos monousuario en funci6n de sus
suario identificando 105 distintos elemenprestaciones (arquitectura, ancho del bus, capacidad de procesamiento) enumerando las caracteristicas de cada uno de ellos y
tos que 10 configuran y relacionando las
sus campos de aplicaci6n mas caracteristicos.
caracteristicas de cada uno de' ellos con
Describir 105 elementos que componen el entorno basico de la unidad
las prestaciones globales del sistema.
central. en 105 sistemas informaticos monousuario (placa base, unidades de disco, monitores) indicando su tipologia y caracteristicas
mas representativas (resoluci6n grafica, velocidad de acceso, capa, cidad de almacenamiento).
Describir las caracteristicas fisico-16gicas del entorno basico en los
sistemas informaticos monousu'3rio '(arquitecturas "CISC .. y "RISC ..,
bancos de memoria, memoria cache, controlador de interrupciones
-IRQ-. acceso directo a memor'.ı -DMA-).
Especificar las condiciones estandm que debe reunir una sala donde
se ubica un sistema informatico monousuario, indicando las caracteristicas de la instalaci6n electrica y las condiciones medioambientales requeridas.
Enumerar IiIs perturbaciones mas usuales que pueden afectar a un
sistema informatico monousuario utilizandose en el ambito de las
telecomunicaciones (electromagneticas, cortes de suministro electrico. suciedad, vibraciones), indicando las precauciones que se
deben tomar y los requisitos que hay que tener'en cuenta para
asegurar un funcionamiento fiable del sistema.
En un supuesto practico de analisis y estudio de la instalaci6n correspondiente a un sistema informatico monousuario.
Interpretar la documentaci6n del sistema (grafica y textual), describiendo las prestaciones. el funcionamiento general y las caracteristicas del mismo.
Enumerar las distintas partes que configuran el sistema informƏtico
monousuario (instalaci6n electrica, sistema de alimentaci6n ininterrumpida, unidad central y perifericos basicos). indicando la
funci6n, relaci6n y caracteristicas de cada una de ellas.
Identificar los dispositivos y componentes que configuran el sistema
informatico monousuario. explicando las caracteristicas y funcionamiento de cada uno de ellos, relac,ionando 105 simbolos que
aparecen en la documentaci6n con 105 elementos reales del
sistema.
'
Distinguir las distintas situaciones de emergencia (fallos en el suministro electrico, introducci6n de virus informaticos) que pueden
presentarse y explicar la respuesta que el sistema ofrece ante
cada unə de elləs.

BOE num. 191

Viernes 11 agost" 1995

25099

-------------~--..------------------_._----

CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIQ$ DE EVAlUACION

Identificar .Ia variaci6n que se puede producir en los parametros
caracterısticos del sistema. suponiendo Y/o realizando modil;caciones en los componentes Y/o condiciones del mismo. explicando la relaci6n entre los efectos detectados y las causas que
los producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandolo en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos.
explicaci6n funcional. medidas. caıculos).

3.3

Analizar sistemas informaticos multiusua- Clasificar los sistemas informaticos multiusuario en funci6n del numerio identificando los distintos elementos
ro de usuarios que pueden acceder simultəneamente a el y la capaque 10 configuran Y relacionando las caraccidad de procesamiento en multitarea. enumerando las caracteterısticas de cada uno de ell09 con 1<15 presrfsticas de cada uno de ellos y sus campos de aplicaci6n məs
taciones globales del sistema.
caracterfsticos.
Describir los elementos que componen el entorno bəsico en los sistemas' informəticos multiusuario (servidor. terminales. placa base.
unidades de disco. monitores) indicarrdo su tipologıa y caracterısticas məs representativas (resoluci6n grMica. velocidad de acceso. capacidad de almacenamiento).
Describir las caracterısticas ffsico-16gicas del entorno basico en los
sistemas informaticos multiusuario (comunicaci6nentre terminales.
servidor del sistema. compartici6n de recursos. programas. ficheros.
protecci6n de niveles de acceso).
Especificar las condiciones estandar que debe reunir una sala donde
se ubica un sistema informfıtico multiusuario. indicando las caracterısticas de la instalaci6n electrica y las Gondiciones medioBmbientales requeridas.
En un supuesto practico de 'anƏlisis y estudio de la instalaci6n correspondiente a un sistema informfıtico multiusuario:
Interpretar la documentaci6n del sistema (grMica y textual). describiendo las prestaciones. el funcionamiento general y las car;ıc
terısticas del mismo.
Enumerar las distintas partes que configuran el sistema informatico
multiusuario (instalaci6n eıectrica. sistema de alimentaci6n ininterrumpida. unidad central y peritericos basicos). indicando la
funci6n. relaci6n y caracterısticas de cada una de ellas.
Identificar los dispositivos y componentes que con'figuran el sistema
informatico multiusuario. explicando las caracterısticas y funcionamiento de cada uno de ellos. relacionando los sımbolos que
aparecen en la documentaci6n con los elementos reales del
sistemə.

Distinguir las distintas situaciones de emergencia (fallos en el suministro eıectrico. introducci6n de virus informaticos) que pueden
presentarse y explicar la respuesta que el sistema ofrece ante
cada una de ellas.
Identificar la variaci6n que se puede producir en los parametros
caracterısticos del sistema. suponiendo Y/o realizando modificaciones en los componentes Y/o condiciones del mismo. explicando la relaci6n entre los efectos detectados y las causas que
los producen.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandolo en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripei6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos.
explicaci6n funcional. medidas. caıculos).

3.4

Determinar los requisitos necesarios para Describir los modos de conexi6n de los equipos de una instalaci6n
la implantaci6n ffsica Y configuraci6n de
y sus condiciones electricas V ambientales de funcionamiento mas
un sistema informatico monousuario reaid6neas.
lizando las conexiones de los elementos Describir los tipos de cables normalizados (R5-232. «Centronic»)
que 10 componen e introduciendo los parə
empleados en la conexi6n de los diferentes elementos en los sismetros basicos necesarios para su adetemas informaticos.
cuado funcionamiento.
Explicar la influencia 0 relaci6n de las caracterfsticas de los componentes sobre la prestaci6n ael equipo 0 sistema microinformatico.
Aplicar procedimientos y utiles necesarios para modificar la configuraci6n de un equipo.
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3.5

Realizar. con precisi6n y seguridad. medidas en 105 sistemas digitales. utilizando 105
instrumentos y 105 elementos auxiliares
apropiados y aplicando el procedimiento
mas adecuado en cada caso.
.

3.6

Diagnosticar averfas en sistemas informaticos monousuario. identificando la naturaleza de la averfa (ffsica Y/o 16gica). aplicando los procedimientos y tecnicas mas
.:decuadas en cada caso.
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Describir y justificar medidas de seguridad ffsica y de la informaci6n
en la manipulaci6n de 105 equipos y sus componentes.
Seleccipnar el procedimiento mas adecuado. los utiles necesarios
y las medidas id6neas que garanticen la integridad del sistema
y la seguridad de la informaci6n al sustituir un equipo 0 cambiar
su cOr)figuraci6n.
En un caso practico de implantaci6n y puesta en servicio de un
sistema informatico monousuario:
Interpretar la documentaci6n de los equipo informaticos (tanto del
sistema ffsico como del sistema operativo). confeccionando los
materiales intermedios necesarios para la implantaci6n real de
la misma.
Preparar la instalaci6n de suministro de energfa electrica Y. en su
caso. el sistema de alimentaci6n ininterrumpida. comprobando
la independencia de los circuitos de SlJministro y las condiciones
de seguridad electrica y medioambiental requeridas.
Realizar el conexionado ffsico de las tarjetas. equipos y demas
elementos necesarios para la ejecuci6n del sistema informatico
monousuario. siguiendo el procedimiento normalizado Y/o documentado.
Efectuar la carga del sistema operativo. siguiendo el procedimiento
normalizado e introduciendo los parametros necesarios para adecuarla al tipo de aplicaciones que se van a utilizar.
Configurar las caracterfsticas «hardware» del equipo informatico
(memoria. dispositivos de almacenamiento. dispositivos de E/S).
en funci6n de las aplicaciones que se van a utilizar.
. Efectuar la carga de los programas de utilidades generales y especfficos que van a ser utilizados por 105 usuarios del equipo. optimizando sus prestaciones y facUitando su uso.
Proponer una configuraci6n alternativa para un equipo informatico.
o su sustituci6n. que respondan a un cambio en las prestaciones
del sistema.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandolo en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos.
explicaci6n funcional. medidas. caıculos).
Explicar las caracterfsticas mas relevantes. la tipologfa y procedimientos de uso de los instrumentos de medida utilizados en el campo
de 105 sistemas informaticos. en funci6n de la naturaleza de las
magnitudes que se deben medir y def tipo de tecnologfa empleada.
En el analisis y estudio de distintos ca sos practicos de sistemas
informaticos:
Seleccionar el instrumento de medida (sonda 16gica. inyector de
impulsos. analizadores de estados 16gicos) y los elementos auxiliares mas adecuados en funci6n del tipo y naturaleza de las
magnitudes que se van a medir y de la precisi6n requerida (estado
16gico. sincronfa de senales).
Conexionar adecuadamente los distintos aparatos de medida en
funci6n de las caracterfsticas de las magnitudes que se van a
medir(estados 16gicos y sincronizaci6n de senales).
Medir las senales y estados 16gicos propios de los equipos y dispositivos informaticos. operando adecuadamente con i,s instrumentos y aplicando. con la seguridad requerida. los procedimientos normalizados.
Interpretar las medidas re.alizadas. relacionando 105 estados y los
sincronismos con las caracterfsticas electricas y funcionales de
los circuitos.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandolo en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y planos.
explicaci6n funcional. medidas. caıculos).
Clasificar y explicar la tipologfa y caracterfsticas .de las averfas de
naturaleza ffsica que se presentan en los sistemas informaticos.
Clasificar y explicar la tipologfa y caracterfsticas de las averfas de
naturaleza 16gica que se presentan en 105 sistemas informaticos.

25101

Viernes 11 agoslo 1995

BOE num. 191

CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

Describir las tecnicas generales y 105 medios tecnicos especificos
necesarios para la localizaei6n de averias de naturaleza fisica en
un sistema informatico.
Describir laa tecnicas generales y los medios tecnicos especfficos
necesarios para la IQcalizaci6n de averias de naturaleza 16gica en
un sistema informƏtico.
.
Describir el proceso general utilizado para el diagn6stico y localizaci6n
de averias de naturaleza fisica y/o 16gica en un sistema informı\tico.
En varios supuestos Y/o casos practicos de diagn6stico y localizaei6n
de averias en un sistema informatico:
Interpretar la documentaei6n del sistema informatico en cuesti6n.
identificando los distintos bloques funcionales y componentes
especfficos que 10 componen.
Identificar los sintomas de la averia caracterizandola por los efectos
que produce.
Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible qu~ puede
produeir la averia. relacionandola con 105 sintomas (ffsicos Y/o
16gicos) que presenta el sistema.
Realizar un plan de intervenci6n en el sistema para determinar
la causa 0 causas que producen la averia. .
.
Localizar el elemento (fisico 0 16gico) responsable de la averia y
realizar la sustituei6n (mediante la utilizaci6n de componentes
similares 0 equivalentes) 0 modificaci6n dal elemento. configuraci6n Y/o programa. aplicando los procedimientos requeridos
y en un tiempo adecuado.
Realizar las comprobaeiones. modificaciones y ajustes de los parametros del sistema segun las especificaciones de la documentaci6n tecnica del mismo. utilizando las herramientas apropiadas.
que permitan su puesta a punto en cada caso.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos. estructurandolo en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripei6n del proceso seguido. medios utilizados. medidas. explicaciiın
funeional yesquemas).

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas)
a)

Tecnologias digitales:

Principios de electr6nica digital. Puertas 16gicas.
Algebra de Boole.
.
Sistemas combinacionales.
Sistemas secuenciales.
Dispositivos 16gicos riıicroprogramabfes: microprocesadores y perifericos.
b)

Equipos informaticos:

Instalaci6n de salas informaticas. Condiciones electricas y medioambientales.
Arquitectura fisica de un sistema informatico. Estructura. topologia. configuraciones y cal'acteristicas.
Equipos informaticos monousuario y multiusuario.
c)

Arquitectura de la Unidad central:

Principios de funcionamiento de una computadora.
Unidad central del proceso.
Buses del sistema.
EI microprocesador. Funci6n y caracteristicas. Tipologia de microprocesadores.
Memorias. Dispositivos de memoria interna. Tipologia. funcionamiento y caracteristicas de las memorias.
Circuiteria adicional: el coprocesador matematico. el
controlador de acceso a memoria. 105 perifericos de
entradas y salidas.
Entradas y salidas paralelo y serie. Tarjeta de E/S.

«Slots>ı de expansi6n del sistema: ampliaci6n y comunicaei6n con al exterior.

d)

Dispositivos de almacenamiento permanente:

Memoria exte.rna. Elementos de almacenamiento
magnetico y 6ptico.
Cintas magneticas.
Discos flexibles y discos duros.
Dispositivos de almacenamiento 6ptico. Tipologia.
caracteristicas y funcionamiento. Unidades CD-ROM.
Controladora de discos y de unidades de cinta.
e)

Dispositivos perifericos de entrada y salida:

Clasificaci6n y funci6n de 105 dispositivos perifaricos.
Teclados. Tipologia. caracteristicas mecanicas y elactricas. Funcionamiento.
Monitores de video. Controladoras de video.
Impresoras. Caracteristicas fisicas y eıactricas. Funcionamiento.
Otros dispositivos de entrada y salida.
Conexi6n de 105 dispositivos de entrada y salida al
ordenador.
f)

Mantenimiento de sistemas informaticos:.

Herramientas de tipo «hardware>ı utilizadas para el
diagn6stico y localizaci6n de fallos Y/o averias en sistemas informaticos.
«Software>ı de diagn6stico de equipos informƏticos.
Procedimientos que deben aplicarse para el mantenimiento preventivo de los sistemas informaticos.
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Configuraci6n de ordenadores monousuario y multiusuario.
M6dulo
, profesional 4: sistemas
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Selecci6n de equipos y condiciones de la instalaci6n.
Instalaci6n y puesta en marcha de equipos informaticos.
Ampliaci6n y mantenimiento de equipos informaticos.

operırtivos

y lenguajes de programaci6n

Asociado a la unidad de competencia 3: configurar, implantar y mantener sistemas informaticos
monousuario y multiusuario
CAPAcıOADES

4.1

TERMINALES

CAITERIQS DE EVALUACION

._--,-----------j-------Analizar los sistemas operativos monou- Definir el concepto de sistema operativo y explicar las funciones
suario implementados en entomos inforque desempena en un sistema informatico monousuario.
maticos definiendo las caracterfsticas Explicar las caracteristicas diferenciales entre'los sistemas operativos,
generales y las prestaciones de los mislos entomos graticos y las plataformas.
mos y operando con sus comandos y Relacionar los paramətros fundamentales del sistema operativo (əs
funciones.
tructura de la memoria, puertos de entrada y salida, interrupciones,
canales de acceso directo a memorial con los dispositivos fisicos
del entomo microinformatico, explicando la funci6n y caracterfsticas
de los mismos.
Clasificar los comandos de un sistema operativo monousuario por la funci6n que realizan (operaciones con unidades de
almacenamiento, manejo də almacenamiento, tratamiento de ficheros, filtros, configuraci6n -del sistema).
Clasificar los tipos de funciones de bajo nivel y los servicios de
interrupci6n de la «810S» que pueden realizarse con un sistema
operativo ən funci6n del tipo de periterico (video, teclado).
En varios ca sos practicos de utilizaci6n de un sistema informatico
monousuario:
.
Re1llizar la configuraci6n e instalaci6n del sistema operativo monousuario en un equipo informatico optimizando el aprovechamiento
de los recursos del mismo.
Configurar las caracteristicas <ıhardware» del equipo informatico
(memoria, dispositivos de almacenamiento masivo, dispositivos
de entrada/salida). en funci6n de las aplicaciones que se van
a utilizar y de los perifericos.
Realizar con destreza las operaciones con dispositivos de almacenamiento masivo (co piar, förmatear, borrar, desfragmentar
ficheros, copias de seguridad), usando las 6rdenes del sistema
operativo con la sintaxis correcta.
Emplear las 6rdenes del sistema operativo, utilizando correctamente
la sintaxis, para realizar operacicines con subdirectorios (crear,
borrar, visualizar estructura). .
Emplear las 6rdenes del sistema operativo, utilizando corrəctamente
la sintaxis, para realizar operaciones de manejo de ficheros (crear,
borrar, imprimir, anadir ficheros, filtrosl.
Realizar ficheros de automatizaci6n de procesos por lotes
(<ı8ATCH») usando editores de textos.
Seleccionar las utilidades informaticas que permitan un manejo
mas efıciente del sistema informatico.
Controlar el correcto funcionamiento del equipo informatico por
medio de utilidades informaticas de caracter general.
Proteger el equipo informatico frənte a la actuaci6n de virus, utilizando programas detectores y eliminadores de los mismos.
En un supuesto practico de incorporaci6n de un periferico de tipo
multimedia en un entomo informatico monousuario:
Interpretar la documentaci6n tecnica de la instalaci6n del periferico
(planos, əsquemas, instrucciones de montaje), identificando la
simbologia y los elementos que 10 componen.
Verificar los recursos del sistema disponible (interrupciones -IRQ-,
canales de acceso directo a memoria -DMA-, direcciones para
peritericos) que pueden ser utilizados por el periferico a instalar.
Seleccionar las herramientas necesarias para la realizaci6n de la
instalaci6n.
Preparar los elementos y materiales que se utilizaran, siguiendo
los procedimientos normalizados.
Operar las herramientas e instrumentos necesarios con la calidad
Y'seguridad requerida.
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Insertar, en su caso, las tarjetas necesarias para el periferico.
Realizar las copias de seguridad del «software» original del periferico
en cuesti6n. '
Instalar el «software» de control del periferico e introducir 105 parametros de configuraei6n (interrupei6n asoeiada, canal de «DMA»
asignado).
Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo 10 especificado
en la documentaei6n de la instalaci6n.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en 105 apartados necesarios para una aaecuada documentaei6n de las misməs (descripei6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y plano,
explicaei6n funeional).
Definir el concepto de sistema operativo y explicar las funeiones
que desempena en un sistema informatico multiusuario.
Explicar las caracterfsticas del nucleo (<<KERNEL») de un sistema operativo multiusuario indicando 105 rasgos fundamentales que le difereneian de un sistema operativo monousuario.
Describir las fases generales que se han de seguir en la implantaci6n
de un sistema operativo multiusuario, indicando las condiciones
y opciones mas generales que se pueden presentar.
Clasificar 105 comandos de un sistema operativo multiusuario por
la func16n que realizan (operaciones con unidades de almacenamiento, manejo de almacenamiento, tratamiento de ficheros, filtros,
configuraei6n del sistema).
Describir 105 mecanismos basicos de 105 sistemas operativos multiusuario (operaciones de proceso, cooperaei6n de procesos, limitaci6n en la utilizaei6n de canales, senalizaei6n de sucesos, sistemas
de ficheros).
Enumerar las utilidades que informan al usuario sobre el estado y
la actividad del sistema operativo.
Describir la estructura en capas de un sistema operativo multiusuƏ'io
(<<hardware», nucleo, utilidades, «Shell»).
En varios casos practicos de utilizaci6n de un sistemə informatico
multiusuario:
Realizar la configurəci6n e instalaCi6n del sistema operativo multiusuərio en un equipo informatico optimizəndo el aprovechamiento de los recursos del mismo.
Configurar las caracterfsticas «hardware» del equipo informƏtico
(memoria, dispositivos de almacenamiento masivo, dispositivos
de entrada/salida) y la estructura de terminales, canales de comunicaci6n entre usuario, en funci6n de las aplicaciones que se
van a utilizar y de los perifericos.
Explicar el proceso de inicio de una sesi6n con el sistema operativo.
Realizar con destreza las operaeiones con dispositivos de almacenamiento masivo (copiar,' formatear, borrar, desfragmentar
ficheros, copias de seguridad), usando las 6rdenes del sistema
operativo con la sintaxis correcta.
Emplear las 6rdenes del sistema operativo, utilizando correctamente
la sintaxis, para realizar operaeiones con subdirectorios (crear,
borrar, visualizar estructura).
Emplear las 6rdenes del sistema operativo, utilizando correctamente
la sintaxis, para realizar operaciones de manejo de ficheros (crear,
borrar, imprimir, anadir ficheros).
Emplear las 6rdenes del sistema operativo, utilizando correctamente
la sintaxis, para realizar operaciones de comunicaci6n entre usuarios (p.e. correo electr6nico) y acceso a los recursos del sistema
(acceso a ficheros de datos, de programas, a recursos ffsicos).
Utilizar las herramientas del sistema operativo para la creaci6n
y edici6n de ficheros de texto.
Aplicar los procedimientos y tecnicas que garanticen la seguridad,
integridad y confideneialidad de la informaci6n en los sistemas
multiusuario.
Elaborar procedimientos «Shell» para automatizar las funciones
repetıtivas del sislema operativo.
Resolver los problemas derivados de la compartiei6n de recursos
en un entomo multiusııərio.
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Controlar el correcto funcionamiento del eguipo informaıico por
medio de utilidades de caracter general.
Proteger el equipo informatico frente a la actuaci6n de virus, utilizando programas detectores y eliminadores de 105 mismos.

4.3

Operar 105 programas informaticos de apli- Distinguir e identificar las funciones de las aplicaciones basicas (base
caci6n general (base de datos, procesade datos, procesador de textos,entomo grƏfico) que se utilizan
dores de texto, hojas de calculos, entomo
en un sistema informatico.
Clasificar los programas de aplicaci6n general en funci6n del campo
grƏfico) en un entomo informatico.
de aplicaci6n (ofimƏtica, diseıio asistido, gesti6n industrial).
Clasificar las bases en funci6n de su estructura (relacionales, jerarquicas) indic.ando sus caracteristicas, aplicaciones y generaciones.
Clasificar los procesadores de texto en funci6n de su tipologia (editores de texto, autoedici6n), indicando sus caracteristicas.
Clasificar las hojas de calculo en funci6n de su tipologia indicando
las caracteristicas, aplicaciones y generaciones.
Identificar y enumerar las aplicaciones informƏticas de in do le general
empleadas para la optimizaci6n y aprovechamiento de 105 recursos
del sistema y agilizar las operaciones a realizar con el sistema
operativo.
En un supuesto practico de desarrollo de una aplicaci6n de caracter
general en el que se integra la edici6n de textos, el tratamiento
. de datos y la representaci6n grƏfica de 105 mismos trabajando
en un entomo grƏfico:
Interpretar la documentaci6n tecnica para la instalaci6n de las aplicaciones basicas.
Realizar las copias de seguridad del «software» de la aplicaci6n
que se instalara.
Instalar en el sistema informatico 105 programas necesarios, configurando 105 parametros necesarios (numero de ficheros, rutas
de busqueda, asignaci6n de recursos) y optimizando la integraci6n entre ellos, siguiendo 10 especificado en la documentaci6n
de la instalaci6n.
Definir la estructura de los datos que se manejaran.
Identificar el tratamiento de calculo de los datos.
Seleccionar el tipo 0 tipos de representaci6n grƏfica que se utilizanl
para la representaci6n de 105 datos.
Redactar 105 textos del documento con las utilidades de edici6n
(margenes, tipos de letra, encabezados).
Adaptar ficheros de grƏfico-dibujos al formato propio del entomo
d~ trabajo.
Integrar en un documento final la infotmaci6n elaborada previamente.
Realizar una presentaci6n por la pantalla del ordenador mediante
la utilizaci6n de programas para la secuenciaci6n de imagenes.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandola en 105 apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y plano,
explicaci6n funcional).

4.4

Elaborar programas informaticos, diseıian Describir las estructuras basicas de control utilizadas en 105 progrado los algoritmos correspondientes, utilimas estructurados.
zando un lenguaje de alto y bajo nivel y Exponer 105 distintos sistemas de representaci6n grƏfica para 105
aplicando las təcnicas generales de proprogramas informaticos (organigramas, flujogramas) indicando la
gramaci6n.
simbologia normalizada utilizada.
Comparar las caracteristicas diferenciales de un lenguaje de bajo
nivel con otro de alto nivel, determinando la conveniencia en el
uso de un lenguaje de alto 0 bajo nivel en funci6n de las caracteristicas de la aplicaci6n (velocidad, cantidad de memoria disponible, tipos de perif8ricos, portabilidad).
En un supuesto practico de diseıio de un algoritmo para una determinada aplicaci6n:
Realizar un diagrama general de la aplicaci6n, asi como de 105
dlstintos m6dulos/procedimientos que la componen.
Realizar el diagrama de flujo de la aplicaci6n usando simbologia
normalizada.
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Oeterminar el algoritmo que re8uelve la aplicaci6n~ usando las
estructuras de control basicas caracterfsticas de la programaci6n
estructurada y modularizando al maximo posible la soluci6n.
Comprobar el camino que sigue la informaci6n en el diagrama
de flujo y que su tratamiento es correcto.
.
Verificar que el "Igoritmo diseıiado resuelve en todos 105 casos
las situaciones que se pueden presentar en la aplicaci6n.
En un supuesto practico de realizaci6n de un programa para una
aplicaci6n informatica, y a partir del diagrama. de flujo correspondiente:
Oeducir el tipo de lenguaje a usar (interprete, compilador) de acuerdo con las caracterfsticas de la aplicaci6n.
Codificar el programa en lenguaje de alto 0 bajo nivel utilizando
las estructuras de control basicas caracterfsticas de la programaci6n estructurada para un aprovechamiento 6ptimo de la
memoria del sistema informatico. ,
Verificar el correcto funcionamiento del programa, usando las tecnicas de depuraci6n mas acordes con la aplicaci6n.
Oeducir en que m6dulos 0 partes del programa, por diferentes
razones (veloc.idad, aprovechamiento 6ptimo de recursos), deben
utilizarse subrutinas en lenguaje de bajo nivel.
Elaborar las rutinas en bajo nivel y enlazarlas convenientemente
con el cuerpo principal del programıı elaborado en lenguaje de
alto nivel.
Estandarizar 105 m6dulos 0 partes del programa que se consideren
de uso general, creando librerfas propias para su usoen otras
aplicaciones.
Concluir la realizaci6n de un programa creando el/los ficheros ejecutables debidamente encadenados para su ejecuci6n en un sistema informatico.

CONTENIOOS BASICOS (duraci6n 155 horas)
a)

Sistema operativo DOS y utilidades informaticas:

Introducci6n a 105 sistemas operativos monousuario.
Funciones y tipos de sistemas operativos.
Sistema operativo OOS.
Ordenes del sistema operativo: operaciones con directorios, archivos y discos.
Ficheros de configuraci6n y de procesamiemo por
lotes.
Programas informaticos de uso general: procesadores
de texto, bases de datos y hojas de caıculo.
Programas de utilidades para ordenadores: gesti6n
de discos, ficheros y memoria, antivirus.
b)

Sistema operativo multiusuario:

Introducci6n a 105 sistemas operativos multiusuario.
Sistemas operativos multiusuario. Tipos.
Instalaci6n y configuraCi6n del sistema operativo.
Tecnicas de gesti6n de 105 recursos de un sistema
operativo multiusuario.
Estructura de almacenamiento de la informaci6n.
Funciones del administrador del sistema operativo.
Funciones y comandos en un sistema operativo multiusuario.
c)

Metodologfa de la programaci6n:

Estructuras de datos: variables, registros, ficheros,
arrays, listas, arboles.
Programaci6n estructurada: algoritmos, estructuras
de control y programaci6n modular.
.

Representaci6n grƏfica de 105 algoritmos: ordinogramas y flujogramas.
Pseudoc6digo: reglas sintacticas y estructuras basicas.
Caracterfstica de la programaci6n estructurada y de
105 lenguajes de programacion estructurados.
d)

Lenguaje C. Herramientas de desarrollo:

Cara~terfsticas generales del len!luajıı •.
. '. ,
, Emıaades que manƏj" el lenguƏje L: vərıabıes y
estructuras de datos.
Juego de instrucciones del lenguaje: funci6n y sin. taxis.
Ubrerfas y funciones basicas del entomo de desarrollo.
Oeclaraci6n y desarrollo de funciones de usuario.
Estructuras dinamicas: punteros, listas, colas y arboles.
.

e)

Mantenimiento de sistemas informaticos:

Herramientas de tipo c<software» utilizadas para el
diagn6stico y localizaci6n de tallos Y/o averfas en sistemas informaticos.
Procedimientos c<software» que deben aplicarse para
el mantenimiento preventivo de 105 sistemas informə
ticos.
f) Procedimientos en el
rativos:

ərea

de 105 sistemas ope-

Puesta en marcha y configuraci6n c<software» de un
equipo informatico.
Elaboraci6n de ficheros para la automatizaci6n de
tareas del sistema operativo.
Elaboraci6n de programas de aplicaci6n basicos en
lenguajes de alto nivel.
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M6dulo profesional 5: sistemas telematicos
Asoeiado a la unidad de competencia 4: configurar, implantar y mantener sistemas telematicos

CAPACIDADES TERM1NALES

CRITEAIOS DE EVALUACION

5.1

Analizar los sistemas telemƏti.cos, identi- Explicar la funci6n que un sistema telemətico tiene y las posibilidades
que ofrece en cuanto a integraci6n y compartici6n de recursos
ficando los distintos elementos que los
componen y relaeionar la funci6n de cada
y funciones.
uno de ellos con el funcionamiento y pres- Describir la estructura que tiene un sistema de com~nicaei6n telemətico, indicando los niveles funeionales y operativos que incluye
taciones globales del sistemə.
y sus campos de-aplicacipn məs caracterfsticos.
Diferenciar una red local y una de ərea extensa explicando la relaci6n
existente entre ellas.
Enumerar los distintos sistemas de conmutaci6n: de circuitos, de
mensajes, paquetes y protocolos estandar məs utilizados en cada
unö de ellos.
Explicər el modelo de referencia OSI (<<Open System Interconnection .. )
de ISO (<<International Standard Organitation .. ), describiendo la funei6n de cada uno de sus niveles y la relacion entre ellos.
Explicar la funei6n que desempena un protocolo de comunicacion
y su importancia con fines de estandarizaei6n, citando los məs
"utilizados.
Enumerar los prineipales medios de transmisi6n(cable, fibra 6ptica,
radio) describiendo las caracterfsticas de cada uno de ellos e indicando sus campos de aplicaei6n.
Cla'sificar las tecnicas de transmisi6n de datos en funci6n de la tecnologla empleada (anal6gica 0 digital), el tipo (sfncrona 0 asfncrona)
y la modulaci6n utilizada, explicando las caracterlsticas y aplicaciones de cada una de ellas.
Clasificar los equipos utilizados en los sistemas teleməticos por la
funei6n que realizan e indicar sus caracterfsticas y əplicaeiones.
Explicar la funci6n que realiza un «modem.. en el proceso de comunicaei6n de datos, enumerando las distintas normas que estan aceptadas para su estandarizaei6n, indicando los parametros (velocidad
de transmisi6n, tipo de Ifnea de transmisi6n, tipo de modulaci6n)
y caracterlsticas de cada una de ellas.
Enumerar las nuevas tecnologlas emergentes en los sistemas teleməticos (<<Frame Relay», «Fast Packet Switching»,. interfaz distribuido en anillo de fibra 6ptica -FDDI-, jerarqula digital slncrona
-SDH-, modo de transferencia asfncrono -ATM-), c1asificandolas
por su funci6n y campo de aplicaei6n.

5.2

Elabora,..ırogramas bəsicos de çomunica- Describir el conector estandar correspondiente a la interfaz serie
cion entre un ordenador y equipos exter- . RS232-C, indicando la funei6n de cada una de las Ifneas del mismo.
nos (otro ordenador, impresoras, rat6n), en Describir el conector estandar correspondiente a la interfaz serie
serie y en paralelo, utilizando interfaz y
RS449, indicando la funei6n de cada una de las Ifneas del mismo.
protocolos normalizados.
Describir el conector estandar correspondiente a la interfaz paralelo
«Centronics .., indicando la funci6n de cada una de las 11neas del
mismo.
En ca sos practicos de realizaei6n de programas para la comunicaci6n
entre un ordenador y un periferico Y/o entre dos ordenadores
siguiendo las normas RS232-C:

Identificar con precisi6n las caracterlsticas del perif9rico que formara parte de la comunicaci6n y las especificaeiones de la
comunicaci6n.
Determinar el protocolo de comunicaci6n que se ajusta de forma
mas adecuada a las caracterfsticas .del perif9rico, asegurando
el mfnimo de errores en dicha comunicaei6n.
Elaborar el diagrama de flujo correspondiente, utilizando simbologfa
normalizada.
Codificar el programa de comunicaei6n en el lenguaje adecuado.
Verificar la idpneidad del programa con el diagrama de flujo elaborado y con las especificaciones propuestas.
Documentar adecuadamente el programa, aplicando los procedimientos estandarizad05 y con la suficiente precisi6n para asegurar
su posterior mantenim"iento.
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Determinar 108 requisitos necesarios para Explicar las distintas configuraciones topol6gicas propias de las redes
la implantaci6n y puesta a punto de una
locales, indicando las caracteristicas diferenciales y de aplicaci6n
red local de comunicaci6n, realizando la
de cada una de ellas.
configuraci6n fisica de la misma, cargando Describir la estructura fisica de una red local de ordenadores, enu105 programas e introduciendo los paramerando las tipologias de equipos, de medios fisicos, de modos
metros necesarios del «software» de base
de conexi6n y estəndares empleados y describiendo la funci6n
de acuerdo con el tipo de aplicaciones que
que desempeiia cada uno de ellos.
se van a utilizar.
Enumerar y justificar 105 criterios məs usuales utilizados en la selecci6n de una red local (tiempo de respuesta, volumen de datos
que se deben transferir, distancias, privacidad y control de acce80S,
acceso a otras redes).
Explicar las funciones y posibilidades del sistema operativo de red,
su estructura en m6dulos, describiendo las prestaciones de cada
uno de ellos.
Citar 105 recursos que se pueden compartir en una red local de ordenadores y 105 modos usuales de utilizaci6n de 105 mismos.
Enumerar 105 tipos de soporte de transmisi6n (cables y fibra 6ptica)
utilizados en las redes locales de comunicaci6n, indicando las carac•
terfsticas y parəmetros məs representativos de 105 mismos .
Exponer las caracteristicas propias y diferenciales de las redes locales
de ordenadores y las redes de aut6matas programables, indicando
las posibilidades de interconexi6n entre ellas.
En un caso prəctico de implantaci6n y puesta en inarcha de un sistema
informətico multimedia en red local y utilizando una centralita PABX:
Interpretar la documentaci6n de 'Ia red (tanto del sistema fisico
como del sistema operativo), confeccionando 105 materiales intermedios necesarios para la implantaci6n real de la misma.
Preparar lainstalaci6n de suministro de energia electrica y, en su
caso, el sistema de alimentaci6n ininterrumpida, comprobando
la independencia de 105 circuitos de suministro y Iəs condiciones
de seguridad electrica y medioambiental requeridas.
Realizar el conexionado fisico de las tarjetas, equipos y demas
elementos necesarios para la ejecuci6n de la red, siguiendo el
procedimiento normalizado Y/o documentado.
Realizar la configuraci6n de la centralita PABX para permitir el
transvase de informaci6n por la Ifnea telef6nica privada.
Efectuar la carga del sistema operativo de la red, siguiendo el procedimiento normalizado e introduciendo 105 parametros necesarios para adecuarla al tipo de aplicaciones que se van a utilizar.
Realizar la organizaci6n del espacio de almacenamiento del servidor
de archivos, asignando el tamaiio y 105 accesos requeridos en
funci6n de las prestaciones requeridas por cada usuario.
Preparar el sistema de seguridad y confidencialidad de la informaci6n, utilizando 105 recursos de que dispone el sistema operativo de la red.
Optimizar la configuraci6n que responde a 105 recursos compartidos
por 105 usuarios de la red.
Efectuar la carga de 105 programas de utilidades generales y especificos que van a ser utilizados por 105 usuarios de la red, optimizando sus prestaciones y facilitando su uso.,
Documentar el proceso realizado, elaborando los documentos particulares para cada usuario que le facilite la utilizaci6n fiable y
segura de las aplicaciones que funcionan en la red, asi como
la integridad de funcionamiento de la misma.

5.4

Determinar 105 requisitos necesarios para En un caso prəctico de implantaci6n y puesta en marcha de la
conexi6n de redes locales con redes de
conexi6n de una red local con otra de ərea extensa perteneciente
ərea extensa, identificando 105 distintos
a la red publica y utilizando el protocolo X.25:
elementos que integran la conexi6n y relaInterpretar la documentaci6n de la red (tanto de la red local como
cionəndolos con el resto de elementos que
la de ərea extensa), confeccionando 105 materiales intermedios
configuran 105 sistemas telemƏticos.
necesarios para la implantaci6n real de la misma.
Preparar la instalaci6n de suministro de energia electrica y, en su
caso, el sistema de alimentaci6n ininterrumpida, comprobando
la independencia de'los circuitos de suministro y las condiciones
de seguridad electrica y medioambiental requeridas.
Realizar el conexionado fisico de las tarjetas, equipos y deməs
elementos necesarios para la ejecuci6n de la conexi6n entre
redes, siguiendo el procedimiento normalizado Y/o documentado.

-------
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Realizar la configuraci6n del PAD segun la documentaci6n del equipo Y aplicando el procedimiento normalizado.
EfectuaL la carga del programa de comunicaci6n siguiendo el procedimiento normalizado e introduciendo 105 parametros necə
sarios para adecuarlo al tipo de comunicaciones que se van a
utilizar.
Preparar el sistema de seguridad Y confidencialidad de la informaci6n, utilizando 105 recursos de que dispone el sistema operativo de la red.
Optimizar la configuraci6n que responde a 105 recursos compartidos
por 105 usuarios de la red para permitir la comunicaci6n de 105
distintos puestos con la red de Ərea extensa.
Efectuar la.carga de 105 programas de utilidades generales y espedficos que van a ser utilizados por 105 usuarios de la red, y que
permitiran.su conexi6n con la red de arsa extensa.
Documentar el proceso realizado, elaborando 105 documentos particulares para cada usuario que le facilite la utilizaci6n fiable y
segura de las aplicaciones que funcionan en la red, asi como
la .integridad de funcionamiento de la misma.
•

5.5

Realizar, con precisi6n y seguridad, medi- Explicar las caracteristicas mas relevantes, la tipologia y procedimiendas en los sistemas telematicos, utilizando
tos de uso de los instrumentos de medida (reflect6metro, analizador
los instrumentos y los elementos au.xiliares
de tramas, analizador de linea) utilizados en el campo de las comuapropiados y aplicando el procedimiento
nicaciones de datos, eh funci6n de la naturaleza de las magnitudes
mas adecuado en cada caso.
que se deben medir Y. del tipo de tecnologia empleaea (anal6gica
. (} digital).
I En el analisi. y estudio de distintos ca sos practicos de sistemas tele•
maticos, donde intervengan variables de distintas tecnologias con
sus correspondientes magnitudes fisicas:
1
1·

I

5.6

Seleccionar el instrumento de medida y los elementos auxiliares
mas adecuados en funci6n del tipo y naturaleza de las magnitudes
que se van a medir y de la precisi6n requerida.
Conexionar adecuadamente los distintos aparatos de medida en
funci6n de las caracteristicas de las magnitudes que se van a
medir.
Medir los parametros propios de los equipos y dispositivos utilizados, operando adecuadamente con los instrumentos (monitor
de actividad, medidor de tasa de error, analizador de protocolos)
y aplicando, con la seguridad requerida, 105 procedimientos
normalizados.
Interpretar la informaci6n que corresponde al mensaje y la que
es propia del protocolo de comunicaci6n utilizado.
Interpretar las medidas realızadas, relacionando los estados y valores de las magnitudes medidas con las correspondientes de referencia, sei'ialando las diferencias obtenidas y justificando los
resultados.
.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandolo en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de las misməs (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos,
explicaci6n funcionəl, medidas, caıculos).

Diagnosticar averias en ·sistemas telema- Clasificar y explicar la tipologia y caracteristicas de las averias de
ticos, identificando la naturaleza de la avə
naturaleza fisica que se presentan en los sistemas telematicos,
.ria, aplicando los procedimientos y tecni- . diferenciando las que aparecen en las redes locales de las que
cas mas adecuadas en cada caso.
aparecen en las conexiones de əstas con las redes de Ərea extensa.
Clasificar y explicar la tipologia y caracteristicas de las averias de
naturaleza 16gica que se presentan en los sistemas telematicos,
diferenciando los que aparecen en las redes locales de los que
aparecen en las conexiones de əstas con las redes de area extensa.
Describir las təcnicas generales y los medios təcnicos espedficos
(reflect6metro, analizador de linea) necesari05 para la localizaci6n
de averias de naturaleza fisica en un sistema telematico.
Deseribir las təcnicas generales y los medios təcnicos espedficos
(analizador de tramas, monitor de actividad) necesarios para la
localizaci6n de averias de naturaleza 16gica en un sistema informatico.
Describir el proceso general utilizado para el diagn6stico y localizaci6n
de averias de naturaleza fiska Y/o 16gica en un sistema telematico.
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CRITERIOS DE EVALUACIQN

En varios supuestos y/O ca sos practicos de diagn6stico y localizaei6n
de averiasen un sistema telematico (red local con posible conexi6n
de red de area extensa):
Interpretar la documentaei6n del sistema informatico en cuesti6n,
identificando los distintos bloques funcionales y componentes
.
especfficos que 10 componen.
Identificar los sıntomas de la averia caracterizandola por los efectos
que produce.
ı;lealizar al menos una hip6tesis de la causa posible que puede
produeir .Ia averıa, relaeionandola con .Ios sfntomas (fisicos "1/0
16gicos) que presenta el sistema.
Realizar un plan de intervenei6n en el sistema para determinar
la causa 0 causas que producen la ·averia.
Localizar el elemento (fisico 0 16gico) responsable de la averfa y
realizar la sustituci6n (mediante la sustituci6n de componentes
similares 0 equivalentes) 0 modificaci6n del elemento, configuraci6n y/o programa, aplicando los procedimientos requeridos
(comprobaci6n de cableados, monitorizado de actividad, analisis
de protocolos) y en un tiempo adecuado.
Realizar las comprobaeiones, modificaciones y ajustes de los parametros del sistema segun las especificaeiones de la documentaei6n tecnica del mismo, utilizando las herramientas apropiadas,
que permitan su puesta a punto en cada caso.
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos, estructurandolo en 10s apartados necesarios 'para una adecuada documentaei6n de las mismas (descripei6n del proceso seguido, medios utilizados, medidas, explicaei6n
funcional yesquemas).

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 75 horas)
a)

Teleinformatica:

Fundamentos de teleinformatica. Definiciones, elementos integrantes y aplicaeiones.
C6digos de representaci6n de la informaei6n.
Los sistemas de conmutaei6n en teleinformatica.
b)

Transmisi6n de datos. Medios y equipos:

Conceptos basicos sobre transmisi6n de datos.
Tecnicas para transmisi6n de datos.
Modulaei6n. Tipos .
.Modems.
Multiplexores y concentradores.
Terminales. Tipologia y caracterfsticas.
c)

Protocolos de comunicaci6n:

Funei6n y caracterfsticas de los protocolos.
Normalizaci6n. Modelo OSI. Capas y niveles.
Clasificaei6n de protocolos estandar.
dı'

Comunicaciones en serie y en paralelo:

Fundamentos de la comunicaei6n en serie. Elementos
que intervienen.
Organizaci6n de los mensajes: sincrona y asincrona.
Fundamentos de la comunicaei6n en paralelo. Estructura y caracteristicas.
Elementos que intervienen en la comunicaci6n en
paralelo.
e)

Redes locales:

Fundamentos de la comunicaci6n en red local.
Arquitectura y topologfa de las redes locales: bus y
anillo.
Clasificaci6n y caracterısticas de las redes locales.
Equipo ffsico.

Cableados estructurados. Tipologia y conceptos basicos.
Normalizaci6n en las redes locales: metodos de acceso, modos (bandas base y ancha) y rnedios de transmisi6n (cable -par trenzado y coaxiah fibra 6ptica y
radio).
f)

Conexi6n a redesde datos de area extensa:

Conmutaei6n de paquetes.
Funcionespropias de la red: de conexi6n, direccianamiento, y de red.
Protocolo X.25, X.75 y X.121.
g)

Servieios telematicos:

Servieio de videotexto.
Servieio de facsimil: grupos y caracteristicas. Integraei6n del servieio de fəcsimil en rede's de ordenadores.
Las telecomunicaciones de datos en la RDSI.
h) Procedimientos en el area de los sistemas telematicos:
Configuraei6n de una red local. Selecci6n de topalogıa, equipos y medios.
Instalaci6n, puesta en marcha y explotaei6n de una
red local.
Elaboraei6n de programas bƏsicos de comunicaci6n
entre ordenadores y perifericos, utilizando las interfaces
estandar serie y paralelo (RS232, RS449, "Centronics»).
Medidas de parametros basicos de comunicaci6n. Instrumentos y procedimieı:ıtos.
Analisis de disfunciones y diagnosis de averias de
tipo fisico y/o 16gico de sistemas telematicos.
i) Redes de comunicaci6n VSAT (VerY Small Aperture Terminal):
Estructura y puesta en servicio.
Aplicaciones.
,
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informılticos

Asociado a la unidad de competencia 5: organizar. gestionar y controlar la ejecuci6n y mantenimiento de 105 sistemas
de telecomunicaci6n e informaticos
CAPACIOADES TERMINAlES

6.1

CRITERIOS DE EVAlUACION

Analizar documentaci6n tecnica de pro- Describir la documentaci6n tecnica que inter-viene en un proyecto
yectos para la implantaci6n de sistemas
de montaje. describiendo la informaci6n que contiene.
de telecomunicaci6n e informatica. iden- Indicar los distintos tipos de planos 0 esquemas que componen la
documentaci6n grılfica de un proyecto.
tificando la informaci6n necesaria para
En un supuesto·practico. a partir de la documentaci6n tecnica que
planificar el proceso de implantaci6n.
. define el proyecto. identificar:
La ubicaci6n de 105 equipos.
EI sistema de distribuci6n de energfa.
EI tipo de canalizaciones y su distribuci6n en planta.
Las caracterfsticas de los cableados e intərconexionado de 105
elementos.
Los sistemas de ventilaci6n forzada y de alimentaci6n especial.
Los medios y herramientas necəsarios para aplicar 105 procesos.

6.2

6.3

Aplicar ıecnicas de planificaci6n de pro- Explicar distintas herramientas de planificaci6n de proyectos (PERT.
yectos. utilizando herramientas informatiGANTT). las reglasque se de ben de cumplir al aplicarlas e indicar
cas. con el fin de optimizar 105 recursos
la utilidad də cada una de ellas.
materiales y humanos necesarios para el Analizar 105 distintos componentəs que conforman el coste de los
proceso de montaje y/o mantenimiento
procesos de implantaci6n y mantenimiento de 105 sistemas de telecomunicaci6n e informatica.
para la implantaci6n de sistemas de teleA partir de un supuesto practico convenientemente caracterizado
comunicaci6n ə informatica.
mediante la documəntaci6n tecnica quə əstablezca las especificaciones necesarias:
Establecer las fases del proceso de implantaci6n Y/o mantenimiento. .
Descomponer cada una de las fasəs en las distintas operaciones
que la componen.
Detərminar los equipos e instalacionəs necesarios para ejecutar
.el proceso.
Calcular los tiempos de cada operaci6n.
Identificar y describir 105 puntos crfticos dəl proceso.
Rəpresentar las secuencias ffsicas mediantə diagramas de GANTT.
rədes PERT.
Determinar los recursos humanos y materiales adecuados.
Realizar la estimaci6n de costes.
Aplicar tecnicas de programaci6n en pro- Explicar los procedimientos del control de aprovisionamiento (control
yectos de implantaci6n y mantenimiento
de almacen. forma y plazos de entrega. dəstinos) indicando las
para la implantaci6n de sistemas de telemedidas de correcci6n mas usuales (descuentos. dəvoluciones).
comunicaci6n e informatica. utilizando Explicar c6mo se establece un grılfico de cargas de trabajo. analizando
herramientas informaticas. que hagan
la asignaci6n de tiempos.
posible 105 requerimientos de calidad y pla- Enumerar y describlr las tecnicas de programaci6n de trabajos mas
zos establecidos para el proyecto.
relevantes.
A partir de un supuesto practico de implantaci6n Y/o mantenimiento
de un sistema de telecomunicaci6n Y/o informatico. suficientemente caracterizado mediante documentaci6n təcnica que incluya. al
menos. los planos y esquemas de la misma. las fechas de inicio
y finalizaci6n. 105 procesos utilizados. los recursos humanos y
medios de producci6n disponibles. asf como el calendario laboral.
la temporalizaci6n del mantenimiento y del suministro de productos
yequipos:
Determinar las fechas intermedias de cumplimentaci6n de cada
una de las principales fases del trabajo.
Establecer la carga de trabajo en 105 distintos puestos de trabajo.
equilibrando las cargas.
Identificar. por el nombre 0 c6digo normalizado. 105 materiales.
productos. componentes y equipos requeridos para acometer las
distintas operaciones que implican la implantaci6n Y/o mantenimiento del sistema.
Generar la informaci6n que defina:
Los aprovisionamientos.
Los medios. utillaje y herramientas.
Los «stocks» intermedios necesarios.
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6.4

6.5
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Aplicar tecnicas y procedimientos para Identificar los contenidos de un plan de calidad relacionandolo con
asegurar la calidad en el proceso de
el producto 0 proceso y con las normas de sistemas de calidad.
implantaci6n y en el mantenimiento para Describir los criterios de valoraci6n de las caracterısticas de contro!.
la implantaci6n de sistemas de telecomu- Explicar la estructura y contenidos de las pautase informes de contro!.
nicaci6n e informatica.
A partir de un supuesto practito de implantaci6n y/o mantenimiento
de un sistema de telecomunicaci6n y/o informatico, definida por
sus especificaciones tecnicas, el proceso, medios tecnicos y recursos humanos, temporalizaci6n, etc.:
Analizar las especificaciones del sistema para determinar las caracterısticas de calidad sometidas a contro!.
Establecer las fases de control de la implantaci6n del sistema.
Elaborar las pautas de control. determinando 105 procedimientos,
dispositivos e instrumentos.
Establecer la informaci6n y fichas de tomas de datos que se deben
utilizar.
Analizar planes de seguridad para deter- Identificar los contenidos de un plan de seguridad, relacionandolos
minar los criterios y directrices que garan- 'con el producto 0 proceso y con las normas de seguridad vigentes.
ticen el cumplimiento de las normas de A partir de cierto numero de supüestos en los que se describen
seguridad prescritas.
diferentes entornos de trabajo:
Determinar las especificaciones de los medios y equipos de seguridad y protecci6n.
Elaborar documentaci6n tecnica en la que aparezca la ubicaci6n
de equipos de emergencia, las seiiales, las alarmas y los puntos
de salida en caso de emergencia, ajustandose a la legislaci6n
vigente.
Elaborar pautas que hay que seguir para actuar con la seguridad
adecuada.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas)
a) Tec'nicas de desarrollo de proyectos. Aspectos
organizativoS:
Definici6n de proyectos. Es~cificaciones.
La organizaci6n por proyectos ..
Los grupos de proyectos.
Documentaci6n que compone un proyecto.
b) Planificaci6n de tiempos, programaci6n de recursos y estimaci6n de costos en la ejecuci6n y mantanimiento de los sistemas de telecomunicaci6n e informətica:

Unidades de trabajo ..
Determinaci6n de tiempos.
Tecnicas PERT/CPM.
Diagramas de Gantt.
c) Aplicaci6n de los planes de calidad y de seguridad
en la ejecuci6n· de proyectos para la implantaci6n de
sistemas de instalaciones de telecomunicaci6n e informƏtica:

La calidad en la 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 los proyectos para la implantaci6n
de 105 sistemas de telecomunicaci6n e informƏtica.
EI plan de seguridad .en la ejecuci6n de proyectos
para la implantaci6n de sistemas de telecomunicaci6n
e informƏtica.
Criterios que deben adoptarse para garantizar la seguridad en la ejecuci6n de los proyectos para la implantaci6n de los sistemas de telecomunicaci6n e informatica.
Normativa de calidady de seguridad vigentes.
d)

Control de compras y materiales:

Ciclos de compras.
Especificaciones de compras.
Control de existencias. Almacenamiento.
Pedidos.
e) Finalizaci6n y entrega de proyectos: informes y
documentaci6n:
Comunicado de finalizaci6n formal del proyecto.
Documentaci6n: producto, diseiios.
f) Aplicaci6n de las tecnicas de planificaci6n y seguimiento a los proyectos de instalaciones de telecomunicaci6n e informaıica:
Documentaci6n para la planificaci6n.
Documentaci6n para el seguimiento.
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M6dul0 profesional 7: administraci6n, gasti6n y comarcializaci6n an la paquai\a amprasa
Asociado a la unidad de competencia 6: realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n
en una pequeiia empresa 0 taller

CAPACIDADES TERMINAlES

7.1

7.2

7.3

CRIT.ERIOS DE EVALUACION

Analizar las diferentes formas juridicas Eşpecificar el grado de responsabilidad legal de los propietarios,
vigentes de empresa, seiialando la mas
segun las diferentes formas juridicas de empresa.
adecuada en funci6n de la actividad eco- Identificar los requisitos legales minimos exigidos para la constituci6n
n6mica y los recursos disponibles.
de la empresa, segun su forma juridica.
Especificar las funciones de los 6rganosde gobierno establecidas
legalmente para los distintos tipos de sociedades mercalltiles.
Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas
juridicas de empresa.
Esquematizar, en un cuadro comparativo, las caracteristicas legales
basicas identificadas para cada tipo juridico de empresa.
A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos
que se van a asumir, tamaiio de la empresa y numero de socios,
en su caso, seleccionar la forma juridica mas adecuada explicando
ventajas e inconvenientes.
Evaluar las caracteristicas que definen los ..Comparar las caracteristicas basicas de los distintos tipos de contratos
laborales, estableciendo sus diferencias respecto a la duraci6n del
diferentes contratos laJ:ıorales vigentes
mas habituales en iii sector.
contrato, tipo de jornada, subvenciones y exenciones, en su caso.
A partir de un supuesto simulado de la realidad del sector:
Determinar los contratos laborales mas adecuados a las caracter[sticas y situaci6n de la empresa supuesta.
Cumplimentar una modalidad de contrato.
Analizar los documentos necesarios para Explicar la finalidad de los documentos basicos utilizados en la actiel desarrollo de la actividad econ6mica de
vidad econ6mica normal de la empresa.
una pequeiia empresa, su organizaci6n, su A partir de unos datos supuestos:
tramitaci6n y su constituci6n.
Cumplimentar 105 siguie.ntes documentos:
Factura.
Albaran.
Nota de pedido.
Letra de cambio.
Cheque.
Recibo.
Explicar 105 tramites y circuitos que recorren en la empresa c.ada
uno de los documentos.

7.4

7.5

Enumerar los tramites exigidos por la legislaci6n vigente para la constituci6n de una empresa, nombrando el organismo donde se tramita
cada documento, el tiempo y forma requeridos.
Definir las obligaciones mercantiles, fisca- Identificar los impuestos indirectos que afectan al trafico de la empresa y los directos sobre beneficios.
les y laborales que una empresa tiene para
desarrollar su actividad econ6mica legal- Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa indimente.
vidual 0 colectiva en funci6n de una actividad productiva, comercial
o de servicios determinada.
A partir de unos datos supuestos cumplimentar:
Alta y baja laboral.
N6mina.
Liquidaci6n de la Seguridad Social.

Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimentados la empresa con caracter obligatorio segun la normativa
vigente.
Aplicar las tecnicas de relaci6n con los Explicar los principios basicos de tecnicas de negociaci6n con clientes
clientes y proveedores, que permitan resoly proveedores, y de atenci6n al cliente.
ver situaciones comerciales tipo.
A partir de diferentes ofertas de productos 0 servicios existentes
en el mercado:
Determinar cual de ellas es la mas ventajosa en funci6n de los
siguientes parametros:
Precios del mercado.
Plazos de entrega.
Calidades.
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CRITERIOS DE'EVALUACION

Analizar las formas mas usualas an al seclor de promoci6n da venlas de productos
o servicios.
Elaborar un proyecto de creaci6n de una
pequena empresa 0 taller. analizando su
viabilidad y explicando los pasos necesarıos.

. Transportes.
Descuentos.
Volumen de pedido.
Condiciones de pago.
Garantfa.
Atenci6n posventa.
Describir los medios mas habituales de promoci6n de ventas en funci6n del tipo de producto Y/o servicio.
Explicar los principios bı\sicos del «Merchandising».
EI proyecto debera incluir:
Los objetivos de la empresa y su estructura organizativa.
Justificaci6n de la localizaci6n de la empresa.
Analisis de la normativa legal aplicable.
Plan de inversiones.
Plan de financiaci6n.
Plan de comercializaci6n.
Rentabilidad del proyecto.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50
a)

ho~as)

La empresa y su entomo:

Concepto jurfdicCHlcon6mico de empresa.
Definici6n de la actividad.
Localizaci6n de la empresa.
b) Formas jurfdicas de las empresas:
EI empresario individual.
Analisis comparativo de los distintos tipos de sociedades mercantiles.
c) Gesti6n de constituci6n de una empresa:
Tramites de constituci6n.
Fuentes de financiaci6n.
d)

Gesti6n de personaj:

Convenio del sector.
Diferentes tipos de contratos laborales.
Cumplimentaci6n de n6minas y Seguros Sociales.

e)

Gesti6n administrativa:

Documentaci6n administrativa.
contables.
Inventario y metodos de valoraci6n de existencias.
Calculo del coste. beneficio y precio de venta.

Tıknicas

f)

Gesti6n comercial:

Elementos basicos de la comercializaci6n.
Tecnicas de venta y negociaci6n.
Tecnicas de atenci6n al cliente.
g)

Obligaciones fiscales:

Calendario fiscal.
Impuestos que afectan a la actividad de la empresa.
Calculo y cumplimentaci6n dı documentos para la
liquidaci6n de impuestos indirectos: I.vA e I.G.I.C. y de
impuestos directos: E.O.S. e I.R.P.F.
h)

Proyecto empresarial:

M6dulo profesional 8 (transversal): desarrollo de sistemas de telecomunicaci6n e informaticos
CAPACIDADES TERMINAlES

8.1

CRITERIO$ DE EVALUACION

Manejar un entomo de diseno asistido por Explicar la ventajas que aporta un sistema de diseno asistido por
ordenador para la elaboraci6n de esqueordenador (C.A.D.) en el sector de las telecomunicaciones e informas y planos de aplicaci6n en el campo
matica en comparaci6n con los sistemas Cıasicos.
de los sistemas de telecomunicaci6n Y/o Explicar la tipologfa. prestaciones y caracterfsticas de los programas
informaticos usados para el dibujo de esquemas de sistemas de
informaticos. utilizando la simbologfa y
normas de representaci6n estandar.
telecomunicaci6n Y/o informaticos. indicando los distintos tipos
de informaci6n que es posible obtener de los mismos (esquemas
de cOrl'exiones. cableados. numeraci6n de contactos. nodos).
Describir las posibilidades complementarias (bases de datos de materiales. elaboraci6n de presupuestos) que pueden realizarse con programas de C.A.D. y que ayudan a elaborar la documentaci6n de
proyectos de sistemas de telecomunicaci6n y10 informaticos.
En un supuesto practico de edici6n del esquema correspondiente
a la configuraci6n de un sistema de telecomunicaci6n Y/o informatico:
Seleccionar los parametros de configuraci6n del programa (formato.
librerfas de componentes. dispositivos de entrada. dispositivos
de impresi6n) para un uso adecuado del mismo.
Obtener los componentes necesarios de las librerfas 0 crearlos.
utilizando simbologfa normalizada. si no existen y ubicarlos dentro
del formato elegido.
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CRITERIOS DE EVALUACION

Editar los atributos de los componentes equipos V elementos (valor, .
c6digo, descripci6n) usados en el esquema bajo edicl6n.
Realizar la interconexi6n entre los diferentes componentes, siguiendo procedimientos normalizados para el dibujo de esquemas de
sistemas de telecomunicaci6n e informƏticos.
Crear los archivos correspondientes con el esquema realizado que
contenganlas anotaciones V listas de componentes, en los formatos estandar.
Obtener, a traves de los dispositivos de salida (impresora, trazador),
copias impresas del esquema realizado, asf como las listas de
componentes usados en la realizaci6n' del mismo.

8.2

Elaborar las especificaciones correspon- Explicar la funci6n que desempei'ian las especificaciones correspondientes a sistemas de telecomunicaci6n
diente a un sistema de telecomunicaci6n v/o informatico.
v/o informaticos, estableciendo las fases Describir la estructura V contenido mfnimo que debe contener el
V los procesos que se deben seguir en
documento ql!e recoge las especificaciones de un sistema de teleel desarrollo de provectos 1:Ie instalaciones
comunicaci6n v/o informatico.
electrotecnicas para viviendas V edificios. En varios supuestos v/o ca sos practicos de desarrollo de un sistema
de telecomunicaci6n v/o informatico, en los que se debe especificar
con precisi6n la funci6n V las caracterfsticas de dichos sistemas:
Identificar V seleccionar la normativa tecnica v de calidad, de obligado cumplimiento 0 no, que afecte v/o avude en el desarrollo
del sistema.
Realizar una descripci6n general del sistema, su aplicaci6n V
prestaciones.
Elaborar una descripci6n detallada de las funciones que debe
desempei'iar el sistema.
Establecer las condiciones especiales de funcionamiento del
sistema.
Especificar los Hmites de funcionamieı;ıto V las' exigencias funcionales del sistema.
Definir las condiciones de utilizaci6n del sistema.
Determinar las condiciones de evoluci6n V la capacidad de ampliaci6n del sistema.
Defini( las condiciones de calidad, seguridad V fiabilidad requeridas
por el sistema.
Explicitar las caracterfsticas de. mantenimiento preventivo del
sistema.
Establecer los recursos necesarios, el plazo de acabado V el precio
final.del sistema.
Documentar el conjunto de especificaciones con la precisi6n requerida V en el formato adecuado.

8.3

Idear soluciones tecnicas correspondien- A partir del documento de especificaciones V ən distintos supuestos
v/o casos practicos simulados de desarrollo de sistemas de teletes a sistemas de telecomunicaci6n v/o
informaticos, realizando los cr6quis V calcomUnicaci6n v/o informaticos:
culos necesarios para lograr la funcionaConcebir, al menos, una soluci6n viable para el sistema V que cumlidad V prestaciones recogidas en las espepla las especificaciones recogidas en el documento de especificaciones del sistema, en el marco norcificaciones.
mativo V reglamentario (electrotecnico, de
Determinar los criterios que se deben tener en cuenta en el disei'io
telecomunicaciones V administrativo)
del sistema, con el fin de facilitar el proceso de mantenimiento
vigentes.
(preventivo V correctivo) de la misma.
Configurar el sistema de distribuci6n electrica seleccionando los
elementos de mando, corte, protecci6n V medida mas adecuados.
Elegir el equipo v/o topologfa base (PABX, servidor, estaciones
de trabajo, anillo, bus) del sistema, con las caracterfsticas mas
adecuadas, sobre el que se basara la soluci6n del sistema.
Seleccionar la tecnologfa 0 tecnologfas, los equipos V elementos
que mejor se adaptan a las condiciones tecnicas del sistema.
Determinar la red de comunicaci6n (elementos, medios de transmisi6n V programas correspondientes), en su caso, que mejor
se adapta a las condiciones del sistema.
Elaborar los programas de control, en el lenguaje apropiado, que
cumplan las especificaciones del sistema V recogidas en el correspondiente documento de especificaciones.
Deterıninar los ajustes" pruebas, ensavos V modificaciones necesarios para lograr el curnplimiento de las especificaciones funcionales, de calidad V de fiabilidad prescritas.
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CRITERIOS DE

EVALUAcıON

------------------------------------------------~

8.4

Definir procedimientos de mantenimiento
preventivo V de actuaci6n para el manter\imiento correctivo correspondientes a
sistemas de telecomunicaei6n v/o informaticos.

8.5

Elaborar la documentaci6n tecnica vadministrativa correspondiente a 105 sistemas
de lelecomunicaci6n v/o informaticos,
empleando las herramientas informaticas
mas apropiadas en cada caso, utilizando
la simbologfa V normas de representaci6n
estandar.

8.6

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas V
resultados obtenidos, estructurandolo en los apartados necesarios para una adecuadadocumentaei6n de las mismas (descripei6n del proceso seguido, medios utilizados, medidas, explicaei6n
funeional vesquemas).
En distintos supuestos v/o ca sos practicos dirigidos a la definici6n
o mejora de procedimientos de mantenimiento preventivo V correctiva correspondientes a sistemas de telecomunicaci6n v/o informaticos:
Analizar la documentaci6n del sistema V' en su caso, las estadfsticas
de fallos de la misma, identificando los puntos crfticos que determinan la fiabilidad de dicho sistema.
Establecer procedimientos especfficos de mantenimiento preventivo del sistema, indicando las acciones a IIevar a cabo en cada
caso.
Elaborar el plan de pruebas V ensavos que se deben realizar, justificando las fases que se van a seguir V los fines que se persiguen.
Realizar las pruebas V ensavos necesarios, optimizando las fases
V procedimientos que se deben seguir para el diagn6stico de
las averfas en el sistema.
Documentar el proceso, recogiendo en el formato correspondiente
la informaci6n necesaria y suficiente para ser utilizada por los
tecnicos de mantenimiento.
Evaluar la posibilidad y justificar la conveniencia de introducir las
nuevas tecnologfas en el proceso que se esta desarrollando.
Ptoponer el desarrollo de un instrumento especffico (<<hardware»
v/o «software») que ·facilite y optimice el diagn6stico de averfas
en una instalaci6n automatizada, elaborando las especificaciones
que definen dicho instrumento.
Documentar adecuadamente el procedimiento de utilizaci6n del
instrumento especffico propuesto para el mantenimiento de un
sistema automatico.
En distintos supuestos practicos de elaboraci6n de la documentaci6n
tecnica correspondiente a sistemas de telecomunicaci6n y/o
informaticos:
Seleccionar V ordenar la documentaci6n fuente (croquis. esquemas, .
tablas. grƏficos) que corresponden al sistema. que tiene que
documentar.
Elegir la herramienta informatica (<<hardware» V «software») que
se adapta mejor a las caracteristicas del tipo de documentaci6n
que se ha de elaborar (texto, grƏficos, esquemas).
Dibujar los planos y esquemas de montaje que faciliten la construcci6n del sistema, utilizando los medios y recursos mas adecuados en cada caso.
Induir en la informaci6n tecnica referente al provecto de la aplicaci6n (utilizando la simbologfa estandar, 105 formatos de representaci6n y los soportes nornıalizados). al menos:
La memoria descriptiva.
Los planos V esquemas.
Los calculos del sistema.
La lista de materiales.
Las pruebas funeionales, ajustes y, en su caso. los instrumentos
especfficos para las pruebas.
Las pruebas de fiabilidad.
Los li~tados de 105 programas, debidamente documentados.
EI presupuesto.

Elaborar el manual de instalaci6n y manten'imiento del sistema
en el que se incluvan al menos: las instrucciones de instalaci6n,
condiciones de puesta en marcha y normas de uso y mantenimiento.
Aplicar las tecnicas v procedimientas A partir de un manual estandar de calidad dada y en varios supue5tos
necesarios para asegurar la calidad en əl
v/o casos practicos de desarrollo de sistemas de telecomunicaci6n
diseno de provectos correspondientes a
v/o informaticos:
los sistemas de telecomunicaci6n v/o
Identificar las pautas de calidad que se deben tener ən cuenta
informaticos.
para asegurar que el proyecto correspondiente reune la condı·
ciones prescritas.
.

----------------------------------------------------------------------------------
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CRITERIOS DE EVALUACION

Seleeeionar 105 eriterios de ealidad que se deben apliear en el
desarrollo del proyeeto, centr8ftdo su aplieaei6", en el «area de
resultados clave», donde el eoste del eontrol es proporeional a
-105resultados obtenidos.
Elaborar en detalle el proceso que debe seguirse para aplicaci6n'
del plan de calidad establecido, indicando 105 puntos de control
mas adecuados que contribuyan en la auditorıa de ealidad del
proyecto.
Elegir las tecnicas de control de calidad mas apropiadas en cada
caso, justifieando su elecci6n.
Aplicar las tecnicas de autocontrol neeesarias para asegurar el eumplimiento de la calidad establecida.
Elaborar la documentaci6n necesaria para realizar el seguimiento
de la aplicaci6n del plan de calidad establecido.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6'n 90 horas)
a)

CAD. electrotecnico:

Normativa sobre representaci6n grafica de sistemas
de telecomunicaci6n e informaticos.
Edici6n de esquemas.
Edici6n de planos de montaje de cuadros e instalaciones electroteenicas: procedimientos normalizados
de representaci6n grafica.
Elaboraci6n de documentaci6n tecnica mediante la
utilizaci6n de herramientas de diseıio asistido por orda-nador.
b)

Desarrollo de, al menos, dos proyectos:

EI primer proyecto corresponde a un sistema de voz
y datos de una red corporativa para una PYME, incluyendo a modo de ejemplo:
Utilizaci6n de cableados estructurados.
Instalaci6n de la red de telefonıa e intercomunicaci6n,
en varias (al menos dos) plantas en vertical y distintos
(al menos diez) departamentos en horizontal.
Instalaci6n de la red loeal con capacidad para aplicaciones multimedia con conexi6n a red de area extensa,
en varias (al menos dos) plantas en vertical y distintos
(al menos diez) departamentos en hOrizontal.
Evaluaci6n de la posibilidad de utilizaci6n de una centralita PABX avanzada para inclusi6n de voz y datos a
traves de ella.
3.3

EI segundo proyecto corresponde a una emisora local
de televisi6n con distribuci6n por radio y/o por eable,
incluyendo entre otros (a modo de ejemplo):
Una unidad m6vil (con dos eamaras, equipo basico
de producci6n y equipo de radio enlace).
Un estudio de producci6n y postprodueci6n (con un
numero limitado de camaras, mesa de producci6n -con
mezclador de audio y vıdeo AV, selector de entradas
de vıdec-, equipo de rotulaci6n, equipo de efectos espa-ciales).
Un equipo de emisi6n-distribuci6n radioelectrico y/o
por eable.
En los proyectos estaran definidas las especifieaciones funcionales y de calidad requeridas, 105 tipos de
tecnologıas, dispositivos y materiales, 105 procesos de
construcei6n junto con -Ias herramientas, equipos y
maquinas que deben emplearse. Al mismo tiempo se
incluiran, al menos:
Esquemas y planos- necesarios para əl montaje del
sistema (en formatos de papel e informatico correspondiente).
Memoria descriptiva de funcionamiento del sistema,
Listado de materiales.
Los programas de control en el lenguaje y con 105
formatos estandar requeridos.
Las pruebas funcionales, de calidad y de fiabilidad
precisas.
Programas de mantenimiento.
Presupuesto correspondiente.

M6dulos profesionales transversales.
M6dulo profesional 9 (transversal): relaciones en el tomo de trabajo
CAPACIDADES TERMINAlES

9.1

CRrTERIOS DE EVALUACION

Utilizar eficazmente las tecnicas de comu- Identificar el tipo de comunicaci6n utilizado en un mensaje y las
distintas estrategias utilizadas para conseguir una buena comunicaei6n en su medio laboral para recibir
nicaci6n.
y emitir instrucciones e informaci6n, intereambiar ideas u opiniones, asignar tareas Clasificar y earaeterizar las distintas etapas de un proceso eomuy coordinar proyectos.
nieativo.
Distinguir una buena eomunicaei6n que contenga un mensaje nıtido
de otra con caminos divergentes que desfiguren 0 enturbien el
objetivo prineipal de la transmisi6n.
Deducir las alteraciones producidas en la eomunieaci6n de un mensaje en el que existe disparidad entre 10 emitido y 10 percibido.
Analizar y valorar las interferencias que dificultan la comprensi6n
de un mensaje.

/"
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CAPACIDADES TERMINAlES

9.2

Afrontar 105 conflictos que se originen en
el entomo de su trabajo, mədiante la negociaci6n y la consecuci6n de la participaci6n de todos 105 miembros del grupo en
la detecci6n del origen de! problema, evitando juicios de valor y resolviendo el conflicto, centrandose en aquellos aspectos
que se puedan modificar.

9.3 Tomar decisiones. contemplando las cir-

cunstancias que obligan a tomar esa decisi6n y teniendo en cuenta las opiniones
de 105 demas respecto a las vfas de soluci6n posibles.

g5117

CRITERIOS DE EVALUACION

Definir el concepto y 105 elementos de la negociaci6n.
Identificar 105 tipos y la eficacia de 105 comportamientos posibles
en una sltuaci6n de negociaci6n.
Identificar estrategias de negociaci6n relacionandolas con las situaciones mas habituales de aparici6n de conflictos en la empresa.
Identificar el metodo para preparar una negociaci6n teniendo en cuenta las fases de recogida de informaci6n, evaluaci6n de la relaci6n
de fuerzas y previsi6n de posibles acuerdos.
Identificar y Cıasificar 105 posibles tipos de decisiones que se pueden
utilizar ante una situaci6n concreta.
Analizar las circunstancias en las que es necesario tomar una decisi6n
y elegir la mas adecuada.
Aplicar el metodo de busqueda de una soluci6n 0 respuesta.
Respetar y tener en cuenta las opiniones de 105 demas, aunque sean
contrarias a las propias.
Identificar los estilos. de mando y ios comportamientos que carac. terizan cada uno de ellos.
Relacionar los estilos de liderazgo con diferentes situaciones ante
las que pueae encontrarse el lider.
Estimar el papa!. competencias y limitaciones del mando intermedio
en la organizaci6n.

9.4

Ejercer el liderazgo de una manera efectiva en el marco de sus competencias profesionales adoptando el estilo mas apropiado en cada situaci6n.

9.5

Conducir, moderar y/o participar en reu- Enumerar las ventajas de 105 equipos de trabajo frente al trabajo
niones, colaborando activamente 0 conindividual.
siguiendo la colaboraci6n de 105 parti- Describirla funci6n y el metodo de la planificaci6n de reuniones,
cipantes.
definiendo, a traves de casos simulados, objetivos, documentaci6n,
orden del dfa, asistentes y convocatoria de una reuni6n.
Definir 105 diferentes tipos y funciones de las reuniones.
Describir 105 diferentes tipos y funciones de las reuniones.
Identificar la tipologfa de participantes.
Describir las etapas del desarrollo de una reuni6n.
Enumerar 105 objetivos mas relevantes que se persiguen en las reuniones de grupo.
.
Identificar las diferentes tecnicas de dinamizaci6n y funcionamiento
de grupos..
Descubrir las caracterfsticas de las tecnicas mas relevantes.
Impulsar el proceso de motivaci6n en su Definir la motivaci6n en el entomo laboral.
entomo laboral, facilitando la mejora en Explicar las grandes teorfas de la motivaci6n.
el ambiente de trabajo y el compromiso Identificar las tecnicas de motivaci6n aplicables en el entomo laboral.
de las personas con 105 objetivos de la En casos simulados seleccionar y aplicar tecnicas de motivaci6n adeempresa.
cuadas a cada situaci6n.

9.6

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas)
a)

La comunicaci6n en la empresa:

Producci6n de documentos en 105 cuales se contengan las tareas asignadas a 105 miembros de un equipo.
Comunicaci6n oral de instrucciones para la consecuci6n de unos objetivos.
Tipos de comunicaci6n.
.
Etapas de un procesode comunicaci6n.
Redes de comunicaci6n, canalesy medios.
Dificultades/barreras en la comunicaci6n.
Recursos para manipular 105 datos de la percepci6n.
La comunicaci6n generadora de comportamientos.
EI control de la informaci6n. La informaci6n como
funci6n de direcci6n.
b)

Negociaci6n:

Concepto y elementos.
Estrategias de negociaci6n.
Estilos de influencia.
c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones:
Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas
como consecuencia de las relaciones en el entomo de
trabajo.

Proceso para la resoluci6n de problemas.
Factores que influyen en una decisi6n.
Metodos mas usuales para la toma de decisiones en
grupo.
Fases en la toma de decisiones.
d)

Estilos de mando:

Direcci6n y/o liderazgo.
Estilos de direcci6n.
Teorfas, enfoques del liderazgo.
e)

Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo:

Aplicaci6n. de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n
de grupos.
Etapas de una reuni6n.
Tipos de reuniones.
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos.
Tipologfa de los participantes.
f)

La motivaci6n en el entomo laboral:

Definici6n de la motivaci6n.
Principales teorfas de motivaci6n.
Diagn6stico de factores motivacionales.
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10 (transversall: calidad

---._-----------~--------.-------,----------------------------------------------

CRITERıos

CAPACIDAOES TERMINALES

DE EVALUACION

10.1

Analizar los' distintos modos de actua- Describir la infraestructura de calidad en el Estado espanoL
cion de las entidades naeionales com- Describir/analizar los planes de calidad industrial vigentes.
petentes en materia de calidad industrial.

10.2

Analizar la estructura procedimental y Describir la estructura y contenidos de un manual de calidad.
documental de un plan integral de ca- Describir los componentes del coste de la calidad y analizar la influenlidad.
cia de 'cada uno de ellos en el mismo.
A partir de una estructura organizativa de una empresa:
Identificar los elementos del sistema de calidad aplicables a la
estructura organizativa y actividad productiva.
Asignar las funciones especfficas de calidad que podrfan estar distribuidas en la organizaci6n de la empresa.

10.3

Utilizar las diferentes tecnicas de iden- Describir y aplicar a supuestos practicos seneillos las tecnicas basatificaei6n de las caracterfsticas que afecdas en:
tan a la calidad y a la resoluci6n de los
Diagramas causa-efecto.
problemas asoeiados.
Tormenta de ideas.
Clasificaei6n.
Analisis de Pareto.
Analisis modal de fallos y efectos.
En un supuesto. practico, aplicar las tecnicas anteriormente descritas
a una empresa con parle de fabricaeion propia y parte subcontratada a proveedores, analizar el eircuito de documentaei6n actual
relativo al ccstock» en almacen de productos acabados y sistematizar
adecuadamente el mismo a efectos de obtener cierto grado de
fiabilidad en los datos.

10.4

Aplicar las principales tecnicas para la Definir los conceptos estadfsticos aplicados a la calidad.
mejora de. la calidad.
En supuestos practicos de diseno, construcci6n y mantenimiento de
instalaciones' electrotecnicas para viviendas y edifieios, aplicar el
control por variables y en su caso el control por atributos, indicando
los gn\ficos y realizando los calculos conducentes a la determinaei6n parametrica que permita la interpretaci6n de la fiabilidad
y caracterfsticas de la instalaci6n.

10.5

Disenar el sistema y el plan de calidad En un supuesto practico de una pequena empresa:
"plicable a una pequena empresa.
Formular el documento orientador de su polftica de calidad.
Establecer la estructura organizativa necesaria para que el plan
de calidad se adecue a la polftica de calidad de la empresa.
Definir el sistema de calidad contemplando de una manera integradora las etapas de inspecei6n, control del proceso, control
integral de la calidad y calidad total de modo que cada una
se incorpore en la anterior y lə ultimə en todas ellas.
Elaborar los documentos necesərios para la definici6n, aplicaei6n.
seguimiento y evaluaci6n del plan de calidad descrito.
----

CONTENIDOS MINIMOS (duraci6n 30 horasl
a)

Calidad y productividad:

/

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

Polftica industria! sobre calidad:

SClporte basico y agentes asoeiados al perfeccionarnienlo de la infraestructura de calidad.
Plan Nacional de Calidad Industrial vigente.

ci

Gesti6n de la calidad.

Piarıificaci6n,

organizaci6n y control:
Proceso de control de calidad.
d)
to~·es:

Caracterfsticas de la calidad. Evaluaci6n de fac-

Factores que identifican la calidad.
Tecnicas de identificaci6n y clasificaci6n. Dispositivos
e instrumentos de control.
Tecnicas estadfsticas y grƏficas.
Realizac'i6n d€ medios y operaciones de contml de
caracterfsticas de calidad.
e)

Proceso en estado de control:

Causas de la variabilidad.
Conlrol de fabricaei6n por variables y atributos.
Control de recepci6n. Tendencias. Fiabilidad de pro·
veedores.
fl

eoste de la calidad:

Clases de· coste de la calidad. Preventivo. Por fallos
internos. Por fallos externos. De valoraci6n.
Costes de calidad evitables e inevitables.
Errores y fallos.
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M6dulo profesional 11 (transversal): seguridad en las instalaciones de telecomunicaci6n
e informatica
CAPACIDADES TERMINALES

11.1

11.2

11.3

CRITERIOS DE

Analizar la normativa vigente sobre segu- Identificar los derechos y 105 deberes mas relevantes de; empleado
ridad e higiene relativa al sector de equiy de la empresa en materia de seguridad e higiene.
pos e instalaciones de telecomunicaci6n A partir'de un cierto numero de planes de seguridad e higiene de
e informatica ..
diferente nivel de complejidad:
Relacionar y describir las normas relativas a la limpieza y orden
del entorno de trabajo.
Relacionar y describir las normas sobre simbologfa y situaci6n ffsica
de senales y alarmas. equipos contra incendios y equipos de
curas y primeros auxilios.
Identificar y describir las normas para la parada y la manipulaci6n
externa e interna de 108 sistemas. maquil1as e instalaciones.
Relacionar las normas particulares de cada plan analizado con la
legislaci6n vigente. describiendo el desajuste. si 10 hubiere. entre
las normas generales y su aplicaci6n 0 concreci6n en· el plan.
Relacionar los medios y equipos de segu- Describir las propiedades y usos de las ropas y los equipos mas
ridad empleados en el montaje y mancomunes de protecci6n personal.
.
tenimiento de equipos e instalaciones de Enumerar 105 diferentes tipos de sistemas para la extinci6n de incentelecomunicaci6n e informatica para
dios. describiendo las propiedades y empleos de cada uno de ellos.
viviendas y edificios con los riesgos que Describir las caracterfsticas y finalidad de las senales y alarmas reglase pueden presentar en las mismas.
mentarias para indicar lugares de riesgo Y/o situaciones de
emergencia.
.
Describir las caracterfsticas y usos de los equipos y medios relativos
a curas. primeros auxilios y traslado de accidentados.
Analizar y evaluar casos de accidentes Identificar y describirlas causas de los accidentes.
reales ocurridos en las empresas del sec- Identificar y describir los factores de riesgos y las medidas que hubietor del montaje y mantenimiento de equiran evitado el accidente.
pos e instalaciones de telecomunicaci6n Evaluar las responsabilidades del trabajador y de la empresa en las
e informatica para viviendas y edificios.
causas del accidente.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horasl
aı

Planes y normas de seguridad e higiene:

PoHtica de seguridad en las empresas.
Normativa vigente sobre seguridad e higiene en el
sector de montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones de telecomunicaci6n e informaticas.
Normas sobre limpieza y orden en el entorno de trabajo y sobre higiene personal.
bl

Metodos de prevenci6n.
Medidas de seguridad en montaje. preparaci6n de
maquinas y mantenimiento.
ci

Medios. equipos y tecnicas de següridad:

Ropas y equipos de protecci6n personal.
Senales y alarmas.
Equipos contra incendios.
di

Factores y situaciones de riesgo:

Riesgos mas comunes en el sector de montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones de telecomunicaci6n e informaticas.

3.4

EVALUAcıON

Situaciones de emergencia:

Tecnicas de evacuaci6n.
ExtinCi6n de incendios.
Traslado de accidentados.

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo.
CAPACIDADES TERMINALES

CRITER10S DE EVALUACION

Actuar de forma responsable y respetuosa en
el entorno de trabajo.

Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia'ıos procedimientos y normas establecidos.
Incorporarsə puntualmente al puesto de trabajo. disfrutando de 105
descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes
de 10 establecido sin motivos debidamente justificados.
Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones recibidas. responsabilizandose del trabajo asignado y comunicandose eficazmente con la persona adecuada ən cada momento.
Organizar su propio trabajo de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos. cumpliendo las tareas en orden de prioridad. actuando bajo criterios de seguridad y calidəd en las
intervenciones.
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CAPACIDADES TERMINALf.S

Intervenir en el desarrollo Y/o implantaci6n del
proyecto de una red de voz Y/o datos (con
red local Y/o "PABX») con conexi6n a redes
de area extensa. 0 de un sistema de radio
Y/o televisi6n (Iocal Y/o por cable). aportando
soluciones y elaborando documer1taci6n tecnica mediante la utilizaci6n de las herramientas informaticas necesarias y la consulta de
la reglamentaci6n electrotecnica. de telecomunicaciones y normativa administrativa
vigentes.

Elaborar propuestas para el establecimiento Y/o
renovaci6n de los procedimientos estandar
establecidos Y de los utiles especificos necesarios para la mejora de los procesos de mantenimiento de los sistema de telecomunicaciones Y/o informaticos.
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CAITERIQS DE EVALUACIQN

.Cumplir COn los requerimientos Y normas de utilizaci6n de la oficina
Y/o taller. demostrando un buen hacer profesional Y finalizando
su trabajo en un tiempo prudencial.
Analizar las repercusiones de su labor y actitud en la actividad de
desarrollo. implantaci6n y mantenimiento de sistemas de telecomunicaci6n Y/o informaticos.
Participar en la elaboraci6n de las especificaciones correspondientes
a la instalaci6n del sistema. detallando las caracterfsticas funcionales y tecnicas requeridas y las condiciones econ6micas en el
documento normalizado al respecto.
Seleccionar la documentaci6n y la reglamentaci6n electrotecnica.
de telecomunicaciones y administrativa que regula la instalaci6n
del sistema.
Configurar al menos una soluci6n tecnica que cumpla las condiciones
tecnico-econ6micas establecidas en las especificaciones de la· instalaci6n. justificando los criterios adoptados.
Realizar los calculos que permitan el dimensionado cor.recto de los
distintos elementos del sistema. utilizando los medios informaticos
Y/o manuales disponibles.
Intervenir en la selecci6n de los equipos. dispositivos y materiales
que se corresponden con la soluci6n adoptada. asegurando que
dichos medios estan homologados internamente y proponiendo
para su homologaci6n los realmente imprescindibles.
Elaborar el presupuesto correspondiente a la soluci6n adoptada con
los medios y materiales seleccionados.
-'
Elaborar los esquemas y planos correspondientes a la soluci6n adoptada. empleando las normas de representaci6n estandar y utilizando
los medios disponibles.
Preparar. en el soporte adecuado. el conjunto de pruebas y verificaciones necesarios para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de calidad y fiabilidad prescritas.
Efectuar los tramites establecidos y necesarios con las compaıifas
suministradoras y COn la Administraci6n. para la aprobaci6n de
los proYectos.
Intervenir en la elaboraci6n del programa de ejecuci6n correspondiente a las distintas fases de implantaci6n del sistema. especificando las etapas. los medios. tiempos y demas informad6n necesaria para su correcta ejecuci6n por los tecnicos correspondientes.
Superyisar los trabajos de montaje del sistema. aportando soluciones
constructivas que mejoren u optimicen el resultado final del
proceso.
Supervisar el cumplimiento adecuado de los planes de calidad y seguridad establecidos. aportando segurencias a 105 tecnicos sobre los
mismos e informando convenientemente de los incidentes y contingencias que surjan.
Realizar el seguimiento del montaje del sistema. actualizando la planificaci6n realizada y proponiendo cambios y actuaciones que aseguren el 6ptimo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles.
Elaborar el informe correspondiente a las pruebas funcionales y de
fiabilidad prescritas. indicando las contingencias. modificaciones
y demas informaci6n conveniente que facilite la actualizaci6n de
la documentaci6n del sistema.
Seleccionar la documentaci6n necesaria para el establecimiento 0
mejora de los procesos de mantenimiento de los sistemas de telecomunicaci6n Y/o informaticos.
Detectar los puntos crfticos de los sistema de telecomunicaci6n Y/o
informaticos. la consulta de los hist6ricos de averias y las estadfsticas de mantenimiento elaboradas al respecto.
Elaborar. bajo supervisi6n, el plan de pruebas y ensayos que se deben
realizar. justificando las fases que se van a seguir y los fines que
se persiguen.
Realizar las pruebas y ensayos necesarios. optimizando las fases y
procedimientos que se deben seguir para el diagn6stico de las
averfas de los equipos de telecomunicaci6n Y/o informaticos.
Documentar el proceso, recogiendo en el formato correspondiente
la informaci6n necesaria y suficiente para ser utilizada por los tecnicos de mantenimiento.
.
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CAPACIDADES TERMINAL.ES

CRITERIOS DE EVALUACIQN

Evaluar la posibilidad y conveniencia de introducir las nuevas tecnologıas en el proceso que se esta desarrollando.
Proponer el desarrollo delın instrumento especifico (<<hardware» y/o
«software») que facilite y optimice el diagn6stico de averfas en
sistemas de telecomunicaci6n y/o informaticos, elaborando las
especificaciones que definen dicho instrumento.
Participar en el diseno y puesta a punto del prototipo funcional de
un .instrumento especifico (<<hardware» y/o «software») propuesto
para el mantenimiento de los sistema de telecomunicaci6n y/o
informaticos.
Documentar adecuadamente el procedimiento de utilizaci6n del instrumento especifico propuesto para el' mantenimiento de los sistemas de telecomunicaci6n y/o informaticos.
Colaborar en la supervisi6n de las operaciones Seleccionar la documentaci6n normalizada correspondiente a los procedimientos operativos que deben ser aplicados.
de verificaci6n y mantenimiento que se efectuan en una red de voz y/o datos (con red Asegurar la disponibilidad de los medios y recursos necesarios y
recogidos en los procedimientos operativos correspondientes.
local Y/O «PABX») con conexi6n a redes de
area extensa, 0 de un sistema de radioy/o Realizar 0 controlar la realizaci6n de la secuencia de acciones requetelevisi6n (Iocal y/o por cable)."
ridas para efectuar las distintas operaciones en los sistemas de
voz y/o datos (copias de seguridad, desconexi6n automatica, seguimiento de senales), y/o en los sistemas de radio y/o televisi6n
(sincronismo de senales, niveles de crominacia y luminancia, intermodulaciones, potencia de emisi6n) que se deben efectuar en los
sistemas de telecomunicaciones y/o informaticos.
Verificar el estado de las distintas instalaciones (de distribuci6n de
senal, de terminales -datos y/o telef6nicos-, 'de sistemas de alimentaci6n ininterrumpida, de puesta a tierra) en los sistemas de
transmisi6n de voz Y/o datos, 0 (antenas de emisi6n y/o recepci6n,
captadores de imagenes) en 105 sistemas de radio y/o televisi6n,
aplicando el protocolo establecido.
Comprobar que las operaciones de mantenimiento preventivo se realizan de acuerdo con el protocolo normalizado, elaborando el correspondiente informe.
.
En caso de mantenimiento correctivo y ante una averıa en un sistema
de' una red de voz y/o datos (con red local y/o«PABX») con
conexi6n a redes de area extensa, 0 de un sistema de radio y/o
televisi6n (Iocal y/o por cable):
Realizar las pruebas funcionales iniciales, verifican'do los sıntomas
recogidos en el parte de averıas, caracterizando dichos sıntomas
con precisi6n.
Realizar una hip6tesis de partida de las posibles causas de la averfa
determinando, en cada caso, si la naturaleza de la misma es
mecanica, electrica .vlo electr6nica 0 de tipo «software».
Establecer el plan de actuaci6n, determinando las distintas fases
que se van a seguir, 105 procedimientos que se deben utilizar
y las comprobaciones que deben efectuarse, seleccionando la
documentaci6n tecnica necesaria y 105 medios mas indicados
en cada caso.
Localizar la averıa en un tiempo razonable, siguiendo el plan establecido y utilizando 105 medios adecuados.
Realizar el presupuesto de la intervenci6n, donde se recoja con
suficiente precisi6n la tipologıa y coste de la reparaci6n.
Superv"isar/colaborar en las operaciones de montaje, desmontaje
y sustituci6n de elementos, componentes 0 m6dulos defectuosos,
cuidando que se efectuen en un tiempo adecuado y con la calidad
debida.
Efectuar las pruebas funcionales y ajustes necesarios para restablecer la adecuada operatividad de la instalaci6n.
Realizar las pruebas de fiabilidad de la instalaci6n establecidas.
Respetar las normas de seguridad personal y de los equipos y
medios utilizados, siguiendo los procedimientos operativos normalizados y, en todo caso, las pautas del buen hacer profesional.
Realizar el informe de reparaci6n de la averıa en el formato normalizado, recogiendo la informaci6n suficiente para realizar la
facturaci6n de la intervenci6n y la actualizaci6n del hist6rico de
averıas del sistema intervenido.
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CRITERIOS DE EVALUACION

Partieipar en la elaboraei6n 0 proponer mejoras En un caso practico de elaboraci6n. 0 mel'ora de un plan de calidad
en el plan de calidad para una empresa de
para una empresa de sistemas de te ecomunicaei6n Y/o inforsistemas· de telecomunicaci6n y/o informatimaticos:
cos, mediante la utilizaci6n de la normativa
Proponer un procedimiento general para la elaboraei6n Y/o mejora
de calidad, electrotecnica, de telecomunicadel plan de calidad de la empresa.
ei6n y adminiStrativa vigentes.
Seleccionar la normativa vigente que afecte a la mejora de los
servieios tecnicos de la empresa.
Analizar y determinar los procesosutilizados en la empresa susceptibles de mejora.
Aplicar procedimientos estandar (p.e. los establecidos por la norma
ISO-9000) para la elaboraci6n del plan de calidad en alguno
de los procesos seleceionados.
Colaborar en la elaboraei6n del manual de calidad de la empresa.
Partieipar en la redacci6n de los procedimientos normalizados de
uso interno para el aseguramiento de la calidad en las instalaciones.
.
Establecer un sistema para evaluaci6n interna de la aplicaci6n del
plan de calidad.
Participar en la gesti6n de las compras y del Determinar el mınimo de existeneias, materiales 0 productos, segun
almacen de materiales en empresas de sis- , los criterios determinados por la empresa.
temas de telecomunicaciones Y/o informa- Analizar las diferentes variables de compra (calidad, preeios, docuticos.'
mentos, plazos de entrega) eligiendo 0 acon sejando la oferta mas
favoriıble para la empresa.
Localizar y proponer la ubicaei6n ffsica mas adecuada segun las caracterlsticas de elementos 0 materiales, teniendo en cuenta las condieiones medioambientales, rotaei6n de productos, caracterlsticas
de los dispositivos y elementos.
.
Comprobar que los albaranes coineiden con 108 productos reeibidos,
en cantidijd y calidad y en caso de anomalfas hacer con star la
incidencia 0 reclamaci6n si procede.
Llevar un control exhaustivo y puntual de las entradas y salidas del
almacen, manejando cualquier tipo de soporte de informaci6n.
Realizar el inventario del almacen teniendo en cuenta las distintas
variables (entradas, salidas, porcentaje de materiales deteriorados),
aconsejando la realizaei6n de pedidos en el momento adecuado.
Generar Y/o actualizar un fichero de clientes y proveedores, manejandq cualquier tipo de soporte de lainformaei6n.
Actuar en el puesto de trabajo respetando las Identificar los riesgos asociados al desarrollo de los procesos de
normas de seguridad personal y de los medios
implantaci6n y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones
y materiales utilizados en el desempeiio de
Y/o informaıicos, materiales, herramientas e instrumentos, asl como
.Ias actividades.
la informaci6n y seiiales de precauei6n que existan en el lugar .
de su actividad.
Identificar los medios de protecei6n y el comportamiento preventivo
que debe adoptar para los distintos trabajos y en caso de
emergenclə.

Tener una actitud cauta y previsora, respetando fielmente las normas
de seguridad e higiene.
Emplear los utiles de protecci6n personal disponiblesy establecidos
para las dlstintas operaciones.
Utilizar los medios y utiles de protecci6n de componentes, instrumentos y equipos estandarizados.
Duraci6n 210 horas.
3.5

M6dulo profesionaLde formaci6n y orientaci6n laboral.
CAPACIDADES TERMINAlES

CRITEA10S DE EVALUACION

Determinar actuaciones preventivas Y/o de pro- Identificar las situaciones de riesgo mas habituales en su ambito
tecci6n minimizando los factores de riesgo y 'de trabajo, asociando las tecnicas generales de actuaci6n en funci6n de las mismas,
las consecuencias para la salud y el medio
ambiente que producen ..
Clasificar los daiios a la salud y al medio ambiente en funci6n de
las consecuencias y de los factores de riesgo mas habituales que
los generan.
,
Proporier actuaeiones preventivas Y/o de protecci6n correspondientes a los riesgos mas habituales, que permitan disminuir sus
consecuencias.
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CRITERIOS DE

EVALUACIOfıfo

Aplicar las medidas sanitarias basicas inmedia- Identificar la prioridad de intervenci6n el) el supuesto de varios lesiotas en el lugar del accidente en situaciones
nados 0 de multiples lesionados, con forme al criterio de mayor
simuladas.
riesgo vital intrinseco de lesiones.
Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funci6n de las lesiones existentes en el supuesto anterior.
Realizar la ejecuci6n de tecnicas sanitarias (RCP, inmovilizaci6n. traslado), aplicando 105 protocolos estableeidos.
Diferenciar las modalidades de contrataci6n y Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes
en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente.
aplicar procedimientos de inserci6n en la realidad laboral como trabajador por cuenta aje- En una situaei6n dada, elegir y utilizar adecuadamente las prineipales
tecnicas de busgueda de empleo en su campo profesional.
na 0 por cuenta propia.
Identificar y cumplımentar correctamente 105 documentos necesarios
)
y localizar 105 recursos preeisos, para constituirse en trabajador
por cuenta propia.
Orientarse en el mercado de trabajo, identifi- Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos procando sus propias capacidades e intereses y
pios con valor profesionalizador.
el itinerario profesional mas id6neo.
Definir 105 intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en
su caso, 105 condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra indole.
Identificar la oferta formativa. y la demanda laboral referida a sus
intereses.
Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons105 derechos y obligaeiones que se derivan
tituei6n, Estatuto de los Trabajadores, Directivas de la Uni6n Europea, Convenio Colectivo) distinguiendo los derechos y las obligade las relaeiones laborales.
ciones que le incumben.
Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una cdiquidaci6n
de haberes».
En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo:
Describir el proceso de negociaci6n.
Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad tecnol6gicas) objeto de negociaci6n.
Describir las posibles consecuencıas y medidas, resultado de la
negociaci6n.
Identificar las prestaeiones y obligaciones relativas a la Seguridad
Social.
Interpretar 105 datos de la estructura socioeco- A partir de informaeiones econ6micas de caracter general:
n6mica espaıiola, identificando las diferentes
Identificar las principales magnitudes macro-econ6micas y analizar
variables implicadas y las consecuencias de
las relaeiones existentes entre ellas.
sus posibles variaeiones.
Analizar la organizaei6n y la situaei6n econ6- Explicar las areas funcionales de una empresa tipo del sector, indimica de una empresa del sector, interpretancando las relaeiones existentes entre ellas.
do 105 parametros econ6micos que la deter- A partir de la memoria econ6mica de una empresa:
minan.
.
Identificar e interpretar las variables econ6micas mas relevantes
que intervienen en la misma.
Calcular e interpretar los ratios basicos (autonomia financiera, solveneia, garantia y financiaci6n del inmovilizado) que determinan
la situaci6n finaneiera de la empresa.
Indicar las posibles lineas de financiaci6n de la empresa.
.CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas)
a) Salud laboral:
Condiciones de trabajo y seguridad.
Factores de riesgo: Medidas de prevenei6n y protecei6n.
Organizaei6n segura del trabajo: tecnicas generales
de prevenei6n y protecci6n.
Primeros auxilios.
b) Legislaci6n y relaciones laborales:
Derecho laboral: Naeional y Comunitario.
Seguridad Soeial y otras prestaciones.
Negoeiaei6n colectiva.
c) Orientaei6n e inserci6n soeio-laboral:
EI proceso de busqueda de empleo.
Inieiativas para el trabajo por cuenta propia.

Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional
y de los intereses personales.
Itinerarios formativos/profesionalizadores.
Habitos sociales no discriminatorios.
d) Prineipios de economia:
Variables macroecon6micas e indicadores socioecon6micos.
Relaciones socioecon6micas internaeionales.
e) Economia y organizaei6n de la empresa:
La empresa: Areas funeionalesy organigramas.
Funcionamiento econ6mico de la empresa.
3.6
3.6.1

Materias del bachillerato y-otros contenidos de formaci6n de base.
Materias de modalidad.

Electrotecnia.
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3.6.2

Otros contenidos de formaci6n de base:

a) Componentes electr6nicos. Funci6n, tipologfa y
caracterfsticas.
Pasivos: Resistencias, condensadores, bobinas y
transformadores.
Semiconductores: diodos, transistores, tiristores,
componentes optoelectr6nicos.
b) Funciones y circuitos basicos en electr6nica. Funei6n, tipologfa y caracterfsticas:
Rectificadores, filtros, estabilizadores, reguladores.
Amplificadores. Principios basicos de la realimentaei6n.
Multivibradores.
Osciladores y generadores de senales.
c) Amplificadores operacionales:
Estructura y prineipios bƏsicos defuneionamiento.
EI A.O. ideal y real. Caracterfsticas.
Montajes basicos.
d) Analisis funcional de eircuitos electr6nicos de
aplicaci6n:
'Fuentes de alimentaci6n.
4.

- 4.1

eOE num. 191

Amplificadores de audio.
Circuitos de control y regulaci6n.
Aplicaciones con circuitos integrados lineales (estabilizadores de tensi6n, amplificadores de audio, temporizadores).
e)

Procedimientos en electr6nica anal6gica:

Interpretaei6n de esquemas electr6nicos anal6gicos.
Interpretaci6n de caracterfsticas tecnicas de componentes electr6nicos.
.
Medida de magnitudes anal6gicas.
Soldadura y desoldadura.
Construcci6n manual de circuitos impresos.
f)

EI Sector electr6nico:

Tipologfa y caracterfSticas de las empresas electr6nicas.
Areas Tecnol6gicas: automatizaci6n (control y reguIaci6n), Telecomunicaeiones, Sistemas de tratamiento de
la informaei6n.
Areas funcronales: «marketing», investigaci6n y
desarrollo, producci6n, calidad, servieio postventa.
Areas de producto: electr6nica de consumo, electromedicina, avi6nica, electr6nica en el autom6vil.

Profesorado

Espeeialidades del profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo de
sistemas de telecomunicaei6n e informaticos.
.

ESPECIAlIDAD DEl PROFESORAOO

MODULO PAOFESIONAL

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

4.2

Si.stemas de telefonla.
Sistemas de radio y televisi6n.
Arquitectura de equipos y sistemas informaticos.
Sistemas operativos y lenguajes
de programaci6n.
Sistemas telematicos.
Gesti6n del desarrollo de sistemas
de telecomunicaei6n e informaticos.
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la pequena empresa.
Desarrollo de sistemas de telecomunicaei6n e informaticos.
Relaciones en el entomo de trabajo.
Calidad.
Seguridad en las instalaciones de
telecomunicaci6n e informatica.
Formad6n y orientaci6n laboral.

Equipos Electr6nicos.
Equipos Electr6nicos.
Equipos Electr6nicos.

Profesor Tecnico de-FP.
Profesor Tecnico de FP.
Profesor Tecnico de FP.

Sistemas Electr6nicos.

Profesor de Ensenanza Secundaria.

Sistemas Electr6nicos.
Sistemas Electr6nicos.

Profesor de Ensenanza Secundaria.
Profesor de Ensenanza Secundaria.

Formaei6n y Orientaei6n Laboral.

Profesor de Ensenanza Secundaria.

Sistemas Electr6nicos.

Profesor de Ensenanza Secundaria.

Formaei6n y Orientaci6n Laboral.

Profesor de Ensenanza Secundaria.

Sistemas Electr6nicos.
Sistemas Electr6nicos.

Profesor de Ensenanza Secundaria.
Profesor de Ensenanza Secundaria.

Formaei6n y Orientaei6n Laboral.

Profesor de Ensenanza Secundaria.

Materias del bachillerato que pueden ser impartidas por el profesorado de las espeeialidades definidas en el presente Real Decreto.
MA.TEAIAS

ESPECIAUDAD
OEl PRQFESORADO

CUERPQ

Tecnologfa Indus- Sistemas Electr6- Profesor de Ensetrial 1.
nicos.
nanza Secundaria.
Tecnologla Indus- Sistemas Electro.. ProfesQr de Ensenicos.
nanza Secundatrial II.
ria.
Electrotecnia.
Sistemas Electr6- Profesor de Ensenicos.
nanza Secundai ria.

---_ ..

__

._---'--------_.

__

CUERPO

.--"-----------

4.3

Equivalencias de titulaciones a efectos de docencia.

4.3.1 . Para la impartici6n de los m6dulos profesionales

•

correspondientes a la especialidad de: Sistemas
Electr6nicos, se establece la equivalencia, a efectos de doceneia, del/los tftulo/s de: Diplomado
en Radioelectr6nica Naval. Ingeniero Tecnico
Aeronautico (especialidad de Aeronavegaei6n),
Ingenierö Tecnico en Informatica de Sistemas,
Ingeniero Tecnico Industrial (especialidad de
Electricidad), Ingeniero Tecnico Industrial (espeeialidad de Electr6nica'lndustrial), Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciones, con los de Doctor,
Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado.

4.3.2

Para la impartiei6n de 105 m6dulos profesionales
correspondientes a la espeeialidad de: Formaci6n
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y Orientaci6n' Laboral, se establece la equivalencia, a efectos de docencia, deVlos tftulo/s ,de:
Diplomado en Ciencias Empresariales, Diplomado en Relaciones Laborales, Diplomado en Trabajo Sociai. Diplomado en Educaci6n Social, con
los de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado.
Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones
para impartir estas enseıianzas

5.

De conformidad con el artıculo 39 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, al ciclo formativo de
formaci6n profesional de grado superior: sistemas de
telecomunicaci6n e informaticos, requiere, para la impartici6n de las ensenanzas definidas en el presente Real
Decreto, los siguientes espacios minimos que inCıuyen
los establecidos en el articulo 32.1.a del citado Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio.

Superficie
Espacio format.vo

m'

Aula tecnica de informatica
Laboratorio de telecomunicaciones _.............................. ..
Aula polivalente ................... .

Grado
de iJtilizaci6n
Porcentaje

90

45

120
60

35
20

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por cienJo
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impartici6n de las ensenanzas minimas, por un grupo de alum. nos, respecto de la duraci6n total de estas ensenanzas
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan
las administraciones educativas al establecer əl currfculo.
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 educatiyas.
En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n 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 necesariamen:
te mediante cerramientos.
6.
6.1

Convalidaciones, correspondencias y acceso
a estudios universitarios
M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupacional:

Sistemas de telefonıa.
Sistemas de radio y televisi6n.
Arquitectura de equipos y sistemas informaticos.
Sistemas operiıtivos y lenguajes de programaci6n.
Sistemas telematicos.
Gesti6n del desarrollo de sistemas de telecomunicaei6n e informaticos.
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la
pequeiia empresa.
6.2

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondencia con la practica laboral:

Sisteməs de telefonia.
Sistemas de radio y televisi6n.
Arquitectura de equipos y sistemas informaticos.
Sistemas nperativos y lenguajes de programaci6n.
Sistemas telematicos.
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Gesti6n del desarrollo de sistemas de telecomunicaci6n e informaticos.
Desarrollo de sistemas de telecomunicaci6n e informaticos.
Formaci6n en centro de trabajo.
. Formaci6n y orientaci6n laboral.
6.3

Acceso a estudios universitarios:

Ingeniero Tecnico.
Diplomado en Informatica.
Diplomado de la Marina CiviL.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA
əgosto de 1995, de
Direcci6n General de la Energfa, por la que
se hacen pıJblicos 105 nuevos precios maximos de venta, antes de impuestos, de 105
gases licuados del petr6leo, envasados y a
granel en destino, en el ambito del archipielago Canario.

19200 RESOLUCION de .10 de
lə

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia
de 28 de abril de 1994 se estableci6 un sistema de
precios maximos' de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petr61eo envasados y a granel en
destino, en el ambito del archipielago Canario.
Por Orden del Ministerio de Industria y J:nergfa
de 4 de agosto de 1995 se actualizaron 105 costes de
comercializaci6n de los gəses licuados del petr61eo envasados y a granel en destino en el archipielago Canario.
En cumplimiento de 10 dispuesto en las mencionadas
Ordenes y con el fin de hacer publicos los nuevos precios
maximos de los gəses licuados del petr61eo envasados
y a granel en destino, 'en el ambito del archipielago
Canario,
.
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10
siguiente:
Primero.-Desde las cero horasdel dia 15 de agosto
de 1995, los precios maximos de venta, antes de impuestos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados
del petr61eo envasados y a granel en destino, en əl ambito del archipielago Canario seran los que se indican a
continuaci6n:
Gases licuados del petr61eo envasados entregados
en almacen de reparto: 59,71 pesetas/kilogramo.
Gases licuados del petr61eo a granel en suministros
directos a granel en destino a usuarios finales, instalaciones individuales 0 comunidades de propietarios:
44.45 pesetas/kilogramo.
Segundo.-AI precio maximo calculado para la modalidad de suministros de gases licuados del petr61eo envasado adquirido en el almacen de reparto se le podra
aplicar un recargo promedio de 6,362 pesetas/kilogramo en concepto de reparto domiciliario de las botellas.
La aMtoridad competente del Gobierno de la Comunidad Aut6noma Canaria podra establecer recargos por
reparto domiciliario superiores 0 inferiores al promedio
establecido en el parrafo anterior, con objeto de diferenciar por zonas dicho concepto y en funci6n, en cualquier caso, de factores especificos locales que justifiquen
diferencias en 105 costes de reparto entre dichas zonas.
Ello siempre hasta un limite maximo de 2,095 pese- .
tas/kilogramo por encima 0 por debajo del promedio
establecido en dicho parrafo,
I

