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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

19662 REAL DECRETO 624/1995. de 21 de abril. 
por el que se estableee el tftulo de Teenieo 
en Equipos Eleetr6nieos de Consumo y las 
eorrespondientes ensenanzas mfnimas. 

EI articulo 35 de la lev Organica 1/1990. de 3 de 
oetubre. de Ordenaci6n General del Sistema Edueativo 
dispone que el Gobierno. previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas. estableeera 105 titulos eorrespon
dientes a 105 estudios de formaci6n profesional. asi eomo 
las enseiianzas mfnimas de cada uno de e1l08. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993. de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de 105 tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes enseiianzas minimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas. esta
blezea eada uno de 105 titulos de formaei6n profesional, 
fije sus respectivas enseiianzas minimas y determine 105 
diversos aspectos de la ordenaci6ri academica relativos 
a las enseiianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en el establecimiento del curriculo 
de estas enseiianzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos las alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las . convalidaciones de estas enseiianzas; 105 aecesos 
a otros estudios y 105 requisitos minimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas enseiianzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de doeencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
lev Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con 105 m6dulos profesionales que pro
cedan 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 incluye 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pra
fesiona!. la expresi6n de la competencia profesional 
caracteristica del titulo. . 

EI presente Real Decreto establece y regula en 105 
aspectos y elementos basicos antes indicados el titulo 
de formaci6n profesional de Tecnico en Equipos Elec
~r6nicos de Consumo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con 105 informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 21. de abril de '1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece el titulo de formaci6n profesional de 
Tecnico en Equipos Electr6nicos de Consumo. que tendra 
caracter öficial y validez en todo el territorio nacional, 
y se aprueban las correspondientes enseiianzas minimas 
que se contienen en el anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

1. la duraci6n y el nivel del ciclo formativo son 105 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. . 

2. las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en 105 m6dulos que componen este 
titulo, asi como los requisitos minimos que habran de 
reunir 105 centros educativos son 105 que se expresan, 
respectivamente, en 105 apartados 4.1 y 5 del anexo. 

3. las materias del bachilleratoque pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especialidades defı
nidas en el presente Real Decreto, se establecen en el 
apartado 4.2 del anexo. . ... 

4. En relaci6n con 10 establecido en la dısposıcıon 
adicional undecima de la lev Organica 1/1990. de 3 
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3 
del an exo. 

5. las modalidades del bachillerato a las que da 
acceso el presente titulo son las indicadas en el aparta
do 6.1 del anexo. 

6. los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica laboral son 105 que se espe
cifican. respectivamente, en 105 apartados 6.2 y 6.3 del 
anexo. 

Sin perjuicio de 10 anterior. a propuesta de los Minis
terios de Educaci6n y Ciehcia y de Trabajo y Segurıdad 
Social, podran incluirse, en su caso, otros m6dulos sus
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la practica laboral. 

Seran efectivamente convalidables 105 m6dulos que. 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan. se determinen por acuerdo entre el Mınıs
terio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de TrabaJo 
y Seguridad Social. 

Disposici6n adicional primera. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 676/1993. de 7 de mayo, por el que se establecen 
directrices generales sobre 105 titulos y las correspon
dientes enseiianzas minimas de formaci6n profesiona!. 
105 elementos que se enuncian bajo el epfgrafe «Refe
rencia del sistema productivo» en el numero 2 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 profesionales tituladas. 

Disposici6n adicional segunda. 

De conformidad con la disposici6n transitoria tercera 
del Real Decreto 1004/1991 de 14 de junio, estan auta
rizados para impartir el presente eiclo formativo 105 cen
tros privados de formaci6n profəsional: 

a) Que tengan autorizaci6n 0 clasificaci6n definitiva 
para impartir la rama de Electricidad-Electr6nica de pri
mergrado. 

b) Que estan clasificados como homologados para 
impartir las especialidades de la rama de Electrıcıdad
Electr6nica de segundo grado. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico. 
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 
lev Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la 
Educaci6n; y en virtud de la habilitaci6n que confıere 
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al Gobierno el artfculo 4.2 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

Corresponde a las administraciones educativas com
petentes 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 dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERnERRA 

AN EXO 

INDICı: 

1. . Identificaci6n del tftulo: 

1.1 Denominaci6n. 
1.2 Nivel. 

JUAN CARLOS R. 

1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

2. Referencia del sistema productivo: 

2.1 Perfil profesional: 

2.1.1 Competencia general. 
2.1.2 Capaeidades profesionales. 
2.1.3 Unidades de competencia. 
2.1.4 Realizaciones y dominios profesiona

les. 

2.2 Evoluci6n de la competeneia profe'sional: 

2.2.1 Cambios en 105 factores tecnol6gicos, 
organizativos y econ6micos. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesiona
les. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

2.3 Posici6n en el pro'ceso productivo: 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

3. Enseiianzas mfnimas: 

3.1 Objetivos generales del eiclo formativo. 
3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad 

de competencia: 

Equipos de sonido. 
Equipos de imagen. 
Sistemas electr6nicos de informaci6n. 
Equipos microinformaticos y terminales de 

telecomunicaci6n. 
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en 

la pequeiia empresa. 

3.3 M6dulos profesionales transversales: 

Relaciones en el equipo de trabajo. 
Calidad. . 
Electr6nica general. 
Electr6nica digital y microprogramable. 
Inst,ılaciones bƏsicas. 

3.4 M6dulo profesional də formaci6n en centro de 
trabajo. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaei6n 
laboral. 

4. Profesorado: 

4.1 Espeeialidades del profesorado con atribuci6n 
docente en 105 m6dulos profesionales del ciclo 
formativo. 

4.2 Materias del bachillerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especia
lidades definidas en el presente Real Decreto. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de 
docencia. 

5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones para 
impartir estas enseiianzas. 

6. Acceso.al bachillerato, convalidaciones y correspon
deneias: 

6.1 Modalidades del bachillerato a las que da acce-
50. 

6.2 M6dulos profesidnales que pueden ser objeto 
de convalidaci6n con la formaci6n profesional 
ocupacional. 

6.3 M6dulos pFOfesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con la practica laboral. 

1. Identificaci6n del tftulo 

1.1 Denominaei6n: Equipos electr6nicos de consumo. 
1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado medio. 
1.3 Duraci6n del eiclo formativo: 2.000 horas. 

2. Referencia del sistema productivo 

2.1 Perfil profesional: 

2.1.1 Competeneia general. 

Instalar y mantener equipos electr6nicos de consumo, 
de sonido e imagen, microfnformaıicos y terminales de 
telecomunicaci6n, realizando el servicio tecnico postven
ta en condieiones de calidad ytiempo de respuesta 
adecuados. . 

2.1.2 Capacidades profesionales. 

- Interpretar y comprender la informaei6n y en gene
ral todo ellenguaje simb6lico asoeiado a las operaeiones 
de mantenimiento de 105 equipos electr6nicos de con
sumo, de construcei6n de las instalaciones asoeiadas 
a los mismos y, en su caso, la configuraci6n de pequeiias 
instalaciones en el ambito de su competencia. 

- Realizar 105 planos, esquemas, listas de materiales 
y, en general. la documentaei6n tecnica de las insta
laciones de los equipos de sonido, imagen, microinfor
maticos y terminales de telecomunicaei6n, en el ambito 
de su competencia, teniendo en cuenta las espeeifica
ciones tecnico-econ6micas de la instalaci6n. 

- Elaborar presupuestos de ejecuci6n y manteni
miento de instataciones electrotecnicas de su compe
tencia, realizando las mediciones de las diferentes uni
dades de obra y laş operaeiones necesarias con 105 pre
eios unitarios correspondientes. 

- Realizar la construcci6n yel mantenimiento de las 
instalaciones electrotecnicas de su competencia, inter
pretando convenientemente la informaci6n tecnica de 
las mismas, utilizando con destreza 105 instrumentos de 
medida y herramientas məs apropiados en cada caso, 
en condiciones de calidad y seguridad adecuadas. 

- Realizar el mantenimiento de 105 equipos electr6-
nicos de consumo de sonido, imagen, microinformaticos 
y terminales de telecomunicaci6n, interpretando conve-
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nientemente la informaci6n tecnica de 105 mismos, uti
lizarıdo con destreza los instrumentos de medida y herra
mientas mas apropiados en cada caso en condiciones 
de calidad, fiabilidad y tiempo adecuadas. 

marco de las tecnicas propias de su profesi6n, bajo meto
dos establecidos. 

- Resolver problemas y tomar decisiones individua
les siguiendo normas establecidas 0 precedentes defi
nidos dentro del ambito de su competencia, consultando 
dichas decisiones cuando sus repercusiones econ6micas 
o de seguridad sean importantes. 

- Poseer una visi6n de conjunto y coordinada de 
las fases del proceso de mantenimiento de 105 equipos 
electr6nicqs de consumo y de la ejecuci6n y manteni
mie'nto de sus instalaciones asociadas. 

- Adaptarse a los distintos puestos de trabajo exis
tentes en el ambito de su competencia y a los cambios 
tecnol6gicos y organizativos que incidan en su actividad 
profesional. 

Requerimientos de autonomfa en las situaciones de tra
bajo: 

Este tecnico esta lIamado a actuar bajo supervisi6n 
general de tecnicos de nivel superior al suyo, siendole 
requeridas las capacidades de autonomfa en: - Mantener relaciones fluidas con los miembros del 

grupo funcional en el que esta integrado colaborando 
en la consecuci6n de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de los demas, participando acti
vamente en la organizaci6n y desarrollo de tareas colec
tivas y cooperando en la superaci6n de las dificultades 
que se presenten con unə actitud tolerante hacia Iəs 
ideas de 105 companeros y subordinados. 

En la elaboraci6n y desarrollo de la documentaci6n 
neC!lsaria para la configuraci6n de pequenas instalacio
nes de equipos electr6nicos. 

En la ejecuci6n y mantenimiento de las instalaciones 
de equipos electr6nicos. 

En el diagn6stico y reparaci6n de averfas en los equi
pos electr6nicos de consumo. -. Comunicarse verbalmente 0 por escrito con 105 

trabajadores y c1ientes, manteniendo, respectivamente, 
una apropiada relaci6n funcional y comercial con 105 
mismos: 

2.1.3 Unidades de competencia. 

1. Instalar y mantener equipos electr6nicos de soni
do. - Administrar y gestionar una pequena empresa 0 

taller de instalaci6n y mantenimiento de equipos elec
tr6nicos de consumo, comercializando los productos y 
servicios, conociendo y cumpliendo las obligaciones 
legales que le afecten. 

2. Instalar y mantener equipos electr6nicos de TV 
yvfdeo. 

3. Instalar y mantener equipos electr6nicos microin
formaticos y terminales de telecomunicaci6n. 

- Ejecutar un conjunto de acciones, de contenido 
politecnico Y/o polifuncional, de forma aut6noma en el 

4. Realizar la administraci6n, gesti6n y comercia
lizaci6n en una pequefia empresa 0 taller. 

2.1.4. Realizaciones y dominios profesionales. 

Unidad de competencia 1: instalar y mantener equipos electr6nicos de sonido 

1.1 

1.2 

AEALlZACIONES 

Elaborar la documentaci6n tecnica nece
saria para el montaje de pequefias insta
laciones electroacusticas, de acuerdo con 
las especificaciones acordadas con el 
cliente, seleccionando los equipos y mate
riales adecuados, ajustandose al presu
puesto acordado. 

Construir y mantener instalaciones elec
troacusticas mediante la consulta de la 
documentaci6n tecnica precisa, realizan
do las pruebas y ajustes necesarioS para 
garantizar la calidad de audici6n. 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

Las especificaciones funcionales, tecnicas y econ6micas de la 
instalaci6n electroacustica son acordadas con el c1iente y reco
gidas con precisi6n en el documento normalizado. 
Los croquis y primeros esquemas recogen con claridad la soluci6n 
tecnica adoptada. 
La selecci6n de los materiales se realiza partiendo de materiales 
homologados (interna y externamente), proponiendo para su 
homologaci6n aquellos cuya utilizaci6n sea indispensable, ajus
tandose al presupuesto acordado con el c1iente y teniendo en 
cuenta la solvencia comercial y tecnica de la empresa sumi
nistradora. 
La documentaci6n tecnica recoge la informaci6n necesaria y sufi-. 
ciente (memoria descriptiva, calculos, planos, esquemas electri
cos, lista de materiales y plan de montaje) para el normal desarro-
110 de la ejecuci6n de la instalaci6n. 
La representaci6n de planos y esquemas es la normalizada uti
lizando simbologfa estandar, recogiendo 105 planos de conjunto 
y de detalle necesarios. 

- . A partir de la documentaci6n del proyecto, en la construcci6n 
de instalaciones electroacusticas: 

Los materiales y herramientas se acopian de acuerdo con el plan 
de montaje. 

Los replanteos y ubicaci6n de las canalizaciones, equipos y ele
mentos auxiliares se efectuan teniendo en cuenta las condi
ciones medioambientales (temperatura, humedad e interferen
cias electromagneticas), optimizando 105 recursos disponibles. 

Los cableados y conexionados de 105 equipos y dispositivos se 
realizan segun 105 esquemas, asegurando la fiabilidad de las 
conexiones en 105 terminales. 

EI montaje de la instalaci6n se realiza respetando las normas 
de seguridad personal, de los equipos y materiales recomen
dadas en la documentaci6n de 105 mismos y, en todo caso, 
siguiendo las pautas del buen hacer profesional. 
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REALlZACIONES 

1.3 Reparar equipos fuentes de sonido. de 
configuraci6n electroacustica. electrome
cənica Y electr6nica mediante la consulta 
de la documentaci6n tecnica de dichos 
equipos. diagnosticando la causa y natu
raleza de la averfa (mecanica y/o electr6-
nica). realizando las correcciones y ajustes 
oportunos. en condiciones de calidad. fia
bilidad y tiempo adecuadas. 

CRrrERIOS DE REAUZACION 

Las pruebas funcionales se realizan siguiendo los procedimientos 
oportunos. verificando que los parametros de la misma (ais
lamiento. continuidad. puesta a tierra. nivel sonoro en distintos 
puntos) se encuentran dentro del margen prescrito en el pro
yecto Y/o en la documentaci6n de los equipos. 

Las instrucciones de utilizaci6n y conservaci6n de la instalaci6n 
se dan al cliente con la precisi6n requerida. 
EI informe de puesta en marcha de la instalaci6n recoge la infor
maci6n necesaria. con la precisi6n requerida y en el formato 
normalizado. asf como la aceptaci6n de la instalaci6n por parte 
del cliente. 
En el mantenimiento de las instalaciones electroacusticas: 

Las pruebas funcionales realizadas inicialmente permiten verificar 
los sfntomas recogidos en el parte de averfas Y. en todo caso. 
precisar la sintomatologia de la disfunci6n en la instalaci6n. 

La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n elaborado perrrıiten 
diagnosticar y localizar con precisi6n el ərea (cuadros de mando 
y distribuci6n. canalizaciones. receptores) donde se encuentra 
la averia y las posibles causas que la originan. 

EI diagn6stico y localizaci6n de la averia en la instalaci6n se realiza 
mediante la consulta de la documentaci6n tecnica de la misma. 
la utilizaci6n de las herramientas e instrumentos de medida 
apropiados y la aplicaci6n sistematica del procedimiento pre
ciso. en un tiempo adecuado. 

EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologia y coste de la 
rep·araci6n. 

Las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de ele
mentos defectuosos se realiza mediante la utilizaci6n de la 
documentaci6n t~cnica (planos. esquemas y procedimientos 
normalizados) y con las herramientas apropiadas. a,segurando 
la fiabilidad y el rapido restablecimiento de la operatividad 
de la instalaci6n. 

Las pruebas funcionales y ajustes finales se realizan de forma 
sistematica. siguiendo el procedimiento especificado en la 
documentaci6n de la instalaci6n. 

La reparaci6n de la instalaci6n se realiza respetando las normas 
de seguridad personal. de los equipos y materiales recomen
dadas en la documentaci6n de los mismos Y. en todo caso. 
siguiendo tas pautas del buen hacer profesional. 

EI informe de reparaci6n de averfas de la instalaci6n se realiza 
en el formato normalizado. recogiendo la informaci6n suficiente 
para realizar la facturaci6n de la intervenci6n y actualizaci6n 
del «Hist6ricolı de averias de dicha instalaci6n. 

Las pruebas funcionales realizadas inicialmente permiten verificar 
los sfntomas recogidos en el parte de averfas Y. en todo caso. 
precisar la sintomatologfa de la disfunci6n (en el equipo Y/o 
instalaci6n). 
La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n elaborado permiten 
diagnosticar y localizar con precisi6n el tipo de averfa (mecanico 
Y/o ehktrico) y el bloque funcional (filtros. altavoces. lector elec
tromagnetico. lector 6ptico. fuente de alimentaci6n) donde se 
encuentra la averfa. y en ili componente defectuoso. 
EI diagn6stico y localizaci6n de la averfa del equipo se realiza 
mediante la consulta de la documentaci6n tecnica del mismo. 
la utilizaci6n de las herramientas y los instrumentos de medida 
apropiados. aplicando el correspondiente procedimiento sistemə
tico. en un tiempo adecuado. 
EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologia y coste de la 
reparaci6n. 
Las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de los ele
mentos mecanicos del equipo se realiza mediante la consulta 
de la documentaci6n tecnica (planos y procedimientos norma
lizados) y con las herramientas apropiadas. asegurando la inte
gridad del mismo. tanto en la cantidad como en la calidad final 
de las piezas utilizadas. 

... 
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1.4 

REAUZACIONES 

Reparar equip05 electr6nic05 de trata- -
miento de senal de sonido mediante la 
consulta de la documentaci6n tecnica de 
dichos equipos, diagnosticando la causa 
de la averfa, realizando las correcciones 
y ajustes oportunos, en condiciones de 
calidad, fiabilidad y tiempo adecuadas. 

CRITERIOS DE REAUZACIQN 

Las operaciones de montaje, desmontaje y sustituci6n de com
ponentes electr6nicos (soldadura y desoldadura) de las tarjetas 
de circuito impreso (Ci) se realizan mediante la utilizaci6n de 
componentes similares 0 equivalentes y con las herramientas 
apropiadas, aplicando 108 procedimientos normalizados y asegu
rando un buen contacto electrico y sujeci6n mecanica. 
Los ajustes de los subsistemas mecanicos de los equipos elec
tr6nicos fuentes de sonido (carga y expulsi6n, arrastre de cinta. 
elementos electromagneticos de lectura y escritura, servomeca
nismo de seguimiento, servomecanismo del plato) se realizan 
mediante la utilizaci6n de herramientas y utiles especfficos, con 
la precisi6n requerida, siguiendo los procedimientos documen
tados. 
Los ajustes de los subsistemas electr6nicos de los equipos elec
tr6nicos fuente de sonido (control automaticode nive!, oscilador 
de borrado y polarizaci6n, servosistemas de arrastre, control auto
matico de la sintonfa) se realizan mediante la utilizaci6n de las 
herramientas apropiadas y utiles especfficos, con lıl precisi6n 
requerida y siguiendo los procedimientos documentados. 
Las pruebas funcionales, ajustes finales (mecanicos y/o electr6-
nicos) y, en caso necesario, las pruebas de fiabilidad recomen
dadas, se realizan de forma sistematica, siguiendo el procedi
miento especificado en la documentaci6n del equipo. 
La reparaci6n del equipo 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 equipo electr6nico se 
realiza en el formato normalizado, recogiendo la informaci6n sufi
ciente para realizar la facturaci6n de la intervenci6n yactualizaci6n 
del «Hist6rico» de averias del equipo. 

Las pruebas funcionales realizadas inicialmente permiten verificar 
los sintomas recogidos en el parte de averfas y, en todo caso, 
precisar la sintomatologia de la disfunci6n (en el equipo Y/o 
instalaci6n). 
La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n eıaborado permiten 
diagnosticar y localizar con precisi6n el bloque funcional (inter
conexiones, selector de fuente, preamplificadores, ecualizador,es, 
supresores de rui do, etapas de potencia, visualizadores) donde 
se encuentra la averia y en el componente causante. 
EI diagn6stico y localizaci6n de la averia del equipo de tratamiento 
de senal se realiza mediante la consulta de la documentaci6n 
tecnica del rriismo, la utilizaci6n de las herramientas y los ins
trumentos de medida apropiados, aplicando el correspondiente 
procedimiento sistematico, en un tiempo adecuado. 
EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologia y coste de la 
reparaci6n. ' 
Las operaciones de montaje, desmontaje se realiza mediante la 
consulta de la documentaci6n tecnica (planos y procedimientos 
normalizados) y con las herramientas apropiadas, asegurando la 
integridad del mismo, tanto en la cantidad como en la calidad 
final de las piezas utilizadas. 
Las operaciones de montaje, desmontaje y sustituci6n de com
ponantes electr6nicos (soldadura y desoldadura) de las tarjetas 
de circuito impreso se realizan mediante la utilizaci6n de com
ponentes similares 0 equivalentes y con las herramientas apro
piadas, aplicando los procedimientos normalizados y asegurando 
un buen contacto electrico y sujeci6n mecanica. 
Los ajustas da los subsistemas electr6nicos da los equipos elac
tr6nicos de tratamiento de senal (praamplificador, filtros, ecua
Iizaci6n, etapas de salida, indicadoras) sa realizan mediante la 
utilizaci6n de las herramientas apropiadas y utiles especfficos, 
con la precisi6n requerida y siguiendo los procedimientos docu
mentados. 
Las pruebas funcionales, ajustes finales y, en caso necesario, las 
pruebas ·de fiabilidad recomendadas, se realizan de forma sis
tematica, siguiendo al procedimiento especificado en la docu
mentaci6n del equipo. 
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REAlIZACIONES CRITER10S DE REAlIZACIQN 

La reparaci6n del equipo se realiza respetando las normas de 
seguridad personal, de 105 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 averıas del equipo electr6nico se 
realiza en el formato normalizado, recogiendo la informaci6n sufi
ciente para realizar la facturaci6n de la intervenci6n yactualizaci6n 
del «Hist6rico» de averıas del equipo. 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n Y/o tratamiento de la infor
maci6n: instrumentos (manuales e informatizados) para 
la realizaci6n de esquemas de instalaciones. Herramien
tas manuales para trabajos electricos y mecanicos (ali
cates, destornilladores, pelacables, taladro, lIaves, mar
tillo). Instrı.ımentos de medida de magnitudes electricas 
(polfmetro, osciloscopio) en versiones anal6gica y digital. 
Generadores de BF y AF. Fuentes de alimentaci6n. Utiles 
de ajuste y comprobaci6n (cintas de audio y vıdeo y 
discos compactos patrones). Medidores de potencia, 110-
ro y fluctuaci6n y distorsi6n de audio. Frecuencfmetro. 
Equipos y estaciones de soldadura y desoldadura. Ins
trumental mecanico de precisi6n (carrete medidor de 
tensi6n mecanica de cinta, calibradores varios, medido
res de tensi6n, espejo curvo, medidor de excentricidad). 
Equipos informaticos auxiliares y de registro. 

b) Materiales y productos intermedios: conductores 
electricos (hilos y cables). M6duloselectr6nicos y ele
mentos para las instalaciones de sonido y megafonıa 
(fuentes de sonido, equipos de tratamiento de la senal 
de audio, pantallas acusticas). Componentes electr6ni
cos pasivos y activos. Pequenos motores electricos (de 
CC, paso a paso). Elementos mecanicos-micromecanicos 
(tornillos, poleas, engranajes). Elementos de interco
nexi6n (terminales, conectores, regletas). Componentes 
para canalizaciones. 

c) Resultados del trabajo: productos y servicios: 
documentaci6n tecnica relativa a la configuraci6n de ins
talaciones de sonido. Elementos 0 unidades auxiliares 
que requieran las particularidades de las instalaciones. 
Montaje y reparaci6n de instalaciones de megafonıa y 

de m(ısica ambiental. Reparaci6n de equipos de sonido, 
tales como: Cajas acusticas, receptores de radio, ampli
ficadores, ecualizadores, mezCıadores, lectores de cinta, 
giradiscos, lectores de discos compactos. Boletines de 
instalaci6n. Partes de reparaci6n (donde, al menos, se 
especifique: tipo de averıa, componentes 0 m6dulos sus
tituidos, tiempo dedicado). 

d) Procesos, metodos y procedimientos: procedi
mientos generales de localizaci6n de averlas. Localiza
ci6n de averıas mediante tablas de diagn6stico. Proce
dimientos de ajuste electr6nicos, mecanicos y electro
mecanicos de 105 equipos de audio (por ejemplo, median
te la utilizaci6n de clJ)tas y discos patrones). Procedi
mientos de soldadura y desoldadura de componentes 
electr6nicos de inserci6n y de montaje superficial. Pro
cedimiento de calculo de pequenas instalaciones de 
megafonla. Procedimientos de configuraci6n de peque
nas instalaciones de sonido. Procedimientos de medida 
de 105 r.arametros de una instalaci6n de sonido. Metodos 
de verıfLcaci6n y calibraciones externas de la instrumen
taci6n. 

e) Informaci6n (tipo y soportes): 6rdenes de trabajo. 
Partes de descripci6n de averlas. Informaci6n tecnico-co
mercial de productos. Manuales tecnicos de 105 equipos 
que se van a instalar y a reparar. Hojas de servicio inter
nas sobre estadısticas de averıas (efectos y'causas) por 
equipo. Hist6ricos de averıas de equipos, en papel 0 
soporte informatico. Documentaci6n de proyecto de ins
talaci6n de sonido. Normas de seguridad personal y de 
los materiales y equipos. 

f) Normativa y reglamentaci6n especfficas: regla
mento electrotecnıco de baja tensi6n y normas tecno-
16gicas de la edificaci6n. 

Unidad de competencia 2: instalar y mantener equipos electr6nicos de TV y vIdeo 

REALlZACIONES 

2.1 Elaborar la documentaci6n tecnica nece
saria para el montaje de pequenas insta
laciones de antenas, de acuerdo con las 
especificaciones acordadas con el cliente, 
seleccionando 105 equipos y materiales 
adecuados, con 105 costes establecidos, 
en el soporte adecuado y con 105 medios 
normalizados. 

CRITERIQS DE REAUZACION 

Las especificaciones funcionales, tecnicas y econ6micas de la 
instalaci6n de antenas se acuerdan con el cliente y se recogen 
con precisi6n en el documento normalizado. 
La configuraci6n de la soluci6n adoptada (sistema captador de 
senal. equipo de cabeza, tipo dedistribuci6n de senal) se realiza 
teniendo en cuenta el emplazamiento geogrƏfico de la instalaci6n, 
el nivel de senal recibido, la calidad de la recepci6n requerida 
y el coste acordado. 
Los croquis y primeros esquemas recogen con claridad la soluci6n 
tecnica adoptada. 
La selecci6n de 105 materiales se realiza partiendo de materiales 
homologados (interna y externamente), proponiendo para su 
homologaci6n aquellos cuya utilizaci6n sea indispensable, ajus
təndose al presupuesto acordado con el cliimte y teniendo en 
cuenta la solvencia comercial y tecnica de la empresa sumi
nistradora. 
La documentaci6n tecnica recoge la informaci6n necesaria y sufi
ciente (memoria descriptiva, calculos, planos, esquemas electri
cos, lista de materiales y el plan de montaje) para el normal 
desarrollo de la ejecuci6n de la instalaci6n. 
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REAUZACIONES 

2.2 Construir y mantener instalaciones de 
antenas de TV, individuales y colectivas, 
terrestres y vıa satelite, mediante la con
sulta de la documentaci6n tecnica de las 
mismas, realizando las pruebas y ajustes 
necesarios para garantizar el nivel y la cali
dad en la distribuci6n de la senal de TV. 

, 

CRrTERIQS DE REALlZACION 

La representaci6n de planos y esquemas es la normalizada uti
lizando simbologıa estandar, recogiendo los planos de conjunto 
y de detalle necesarios. 
La instalaci6n de puesta a tierra de la antena y equipos de la 
instalaci6n cumple la normativa vigente. 

A partir de la documentaci6n del Jjroyecto, en la construcci6n 
de instalaciones de antenas de TV: 

Los materiales y herramientas se acopian de acuerdo con al pian 
de montaje. 

Los replanteos y ubicaci6n de las canalizaciones, equipos .y ele
mentos auxiliares se realizan teniendo en cuenta las condi
ciones medioambientales (temperatura, humedad e interferen
cias electromagneticas), optimizando los recursos disponibles. 

Los cableados y conexionados de los equipos y dispositivos se 
realizan segun los esquemas, asegurando la fiabilidad de las 
conexiones en los terminales. 

Las adaptaciones de impedancias son las adecuadas, cerrandose 
las salidas no utilizadas de los equipos con las resistencias 
terminales precisas. 

Las pruebas funcionales se realizan siguiendo los procedimientos 
oportunos, verificando que los parametros de la misma (in
tensidad de campo, relaci6n portadora/ruido, intermodulaci6n, . 
ecualizaci6n, nivel en las tomas delusuario) se encuentran 
dentro del margen prescrito en el proyecto y/o en la docu
mentaci6n de los equipos·. 

Las instrucciones de utilizaci6n y conservaci6n se dan al cliente 
con la precisi6n requerida. 
EI informe de puesta en marcha de la instalaci6n recoge la infor
maci6n necesaria, con la precisi6n requerida y en el formato 
normalizado, ası como la aceptaci6n de la instaləci6n por parte 
del cliente. 
En el mantenimiento de las instalaciones de antenas de TV: 

Las pruebas funcionales realizadas inicialmente permiten verificar 
los sfntomas recogidos en el parte de averfas y, en todo caso, 
precisar la sintomatologfa de la disfunci6n en la instalaci6n. 

La hip6tesis de partida yel plan de actuaci6n elaborado permiten 
diagnosticar y localizar con precisi6n el Ərea (equipos de ampli
ficaci6n y distribuci6n, canalizaciones. tomas) donde se 
encuentra la averfa y las posibles causas que la originan. 

EI diagn6stico y 10calizaci6n de la averfa en la instalaci6n se 
realiza mediante la consulta de la documentaci6n tecnica de 
la misma, la utilizaci6n de las herramientas e instrumentos 
de medida apropiados y la aplicaci6n sistematica del proce
dimiento preciso, en un tiempo adecuado. 

EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologfa y coste de la 
reparaci6n. 

Las operaciones de montaje, desmontaje y sustituci6n de ele
mentos defectuosos se realiza mediante la consulta de la docu
mentaci6n tecnica (planos, esquemas y procedimientos nor
malizados) y con las herramientas apropiadas, asegurando la 
fiabilidad y el rapido restablecimiento de la operatividad de 
la instalaci6n. 

Las pruebas funcionales y ajustes finales se realizan de forma 
sistematica, siguiendo el procedimiento especificado en la 
documentaci6n de la instalaci6n. 

La reparaci6n de la instalaci6n se realiza respetando las normas 
de seguridad personal. de los equipos y materiales recomen
dadas en la documentaci6n de los mismos y, en todo caso. 
siguiendo las pautas del buen hacer profesional. 

EI informe de reparaci6n de averfas de la instalaci6n se realiza 
en el formato normalizado, recogiendo la informaci6n suficien
te para realizar la facturaci6n de la intervenci6n y actualizaci6n 
del «Hist6rico» de averfas de dicha instalaci6n. 
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REALlZAC1QNES 

2.3 Reparar receptores de TV y videoproyec
tores mediante la consulta de la documen
taci6n tecnica de 105 mismos. diagnosti
cando la causa de la averfa. realizando las 
correcciones y ajustes oportunos. en con
diciones de calidad. fiabilidad y tiempo 
adecuadas. 

2.4 Reparar grabadores y reproductores de 
senal de imagen y elementos complemen
tarios mediante la consulta de la documen
taci6n tecnica de 105 mismos. diagnosti
cando la naturaleza de la averfa (mecanica 
y/o electr6nica) y sus causas. realizando 
las correcciones y ajustes oportunos. en 
condiciones de fiabilidad. calidad y tiempo 
adecuadas. . 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Las pruebas funcionales realizadas inicialmente permiten verificar 
105 sfntomas recogidos en el parte de averias y. en todo caso. 
precisar la sintomatologia de la. disfunci6n (en el equipo y/o 
instalaci6n). 
La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n elaborado permiten 
diagnosticar y localizar con precisi6n el tipo (mecanico y/o elec
trico) y el.bloque funcional (sintonizador. frecuencia intermedia. 
control remoto. audio.· fuente de alimentaci6n. croma. barridos) 
y/o componentes donde se.encuentra la averia. 

EI diagn6stico y localizaci6n de la averia del equipo se realiza 
mediante la consulta de la documentaci6n tecnica del mismo. 
la utilizaci6n de las herramientas y 105 instrumentos de medida 
apropiados. aplicando el correspondiente procedimiento sistema
tico. en un tiempo adecuado. 

EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologia y coste de la 
reparaci6n. 

Las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de 105 
elementos mecanicos y del equipo se realiza mediante la consulta 
de la documentaci6n tecnica (planos y procedimientos norma
lizados) y con las herramientas apropiadas. asegurando la inte
gridad del mismo. tanto en la cantidad como en la calidad final 
delas piezas utilizadas. 

Las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de com
ponentes electr6nicos (soldadura y desoldadura) de las tarjetas 
de circuito impreso se realizan mediante la utilizaci6n de com
ponentes similares 0 equivalentes y con las herramientas apro
piadas. ap!icando 105 procedimientos normalizados y asegurando 
un buen contacto electrico y sujeci6n mecanica. 

Los ajustes de 105 subsistemas electr6nicos de 105 equipos recep
tores de TV y videoproyectores (barrido horizontal. barrido ver
tical. enfoque. aceleraci6n. luminancia. crominancia) se realizan 
mediante la utilizaci6n de las herramientas apropiadas y (ıtiles 
especfficos. con la precisi6n requerida y siguiendo 105 procedi
mientos documentados. 

La" pruebas funcionales. ajustes finales Y. en caso necesario. 
las pruebas de fiabilidad recomendadas. se realizan de forma 
sistematica. siguiendo el procedimiento especificado en la docu
mentaci6n del equipo. 

La reparaci6n del equipo se realiza respetando las normas de 
seguridad personal. 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 averias del equipo electr6nico se 
realiza en el formato normalizado. recogiendo la informaci6n sufi
ciente para realizar la facturaci6n de la intervenci6n y actuali
zaci6n del .. Hist6ricolı de averfas del equipo. 

Las pruebas funcionales realizadas inicialmente permiten verificar 
105 sintomas recogidos en el parte de averias y. en tcido caso. 
precisar la sintomatologia de la disfunci6n (en el equipo y/o 
instalaci6n). 
La hip6tesis de p\3rtida y el plan de actuaci6n elaborado permiten 
diagnosticar y localizar con precisi6n el tipo (mecanico Y/o elec
trico) y el bloque funcional (sintonia, frecuencia intermedia. video. 
audio. fuente de alimentaci6n. sistema de control. servos. ele
mentos electromecanicos) donde se encuentra la averia. 

EI diagn6stico y localizaci6n de la averia del equipo se realiza 
mediante la consulta de la documentaci6n tecnica del mismo. 
la utilizaci6n de las herramientas y 105 instrumentos de medida 
apropiados. aplicando el correspondiente procedimiento sistema
tico. en un tiempo adecuado. 

EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologia y coste de la 
reparaci6n. 
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REAUZACIONES 

2.5 Reparar equipos electr6nicos de captaci6n 
y tratamiento de senal de imagen median
te la consulta de la documentaci6n tecnica 
de 105 mismos. diagnosticando la natura
leza de la averıa (mecanica Y/o electr6-
nica) Y sus causas. realizando las correo
ciones y ajustes oportunos. en condiciones 
de fiabilidad. calidad y tiempo adecuadas. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de los 
elementos mecanicos del equipo se realiza mediante la consulta 
de la documentaci6n tecnica (planos y procedimientos norma
lizados) y con las herramientas apropiadas. asegurando la inte
gridad del mismo. tanto en la cantidad de piezas utilizadas como 
en la calidad final de la intervenci6n. 
Las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de com
ponentes electr6nicos (soldadura y desoldadura) de las tarjetas 
de circuito impreso se realizan mediante la utilizaci6n de com
ponentes similares 0 equivalentes y con las herramientas apro
piadas. aplicəndo los procedimientos normalizados y asegurando 
un buən contacto electrico y sujeci6n mecanica. 
Los ajustes de los subsistemas mecanicos de los equipos elec
tr6nicos grabadores y reproductores de video (carga y expulsi6n. 
servomecanismo del cabrestante. servomecanismo del portaca
bezas. rodillo presor. portacarretes) se realizan mediante la uti
lizaci6n de las herramientas y utiles especifıcos. con la precisi6n 
requerida., siguiendo los procedimientos documentados. 
Los ajustes de los subsistemas electr6nicos de 105 equipos elec
tr6nicos grabadores y reproductores de video (sintonizador. CAG. 
modulador de RF. proceso de croma. proceso de luminancia. 
amplificadores de las cabezas. generador de la frecuencia patr6n 
de batido) se realizan mediante la utilizaci6n de las herramientas 
apropiadas y utiles espedficos. con la precisi6n requerida y 
siguiendo los procedimientos documentados. 
Las pruebas funcionales. ajustes finales (electromecanicos Y/o 
electr6nicos) Y. en caso necesario. las pruebas de fiabilidad reco
mendadas. se realizan de forma sistematica. siguiendo el pro
cedimiento especificado en la documentaci6n del equipo. 
La reparaci6n del equipo 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. 
El 'informe de reparaci6n de averias del equipo electr6nico se 
realiza en el formato normalizado. recogiendo la informaci6n sufi
ciente para realizar la facturaci6n de la intervenci6n y actuali
zaci6n del «Hist6rico» de averlas del equipo. 

Las pruebas funcionales realizadas inicialmente permiten verificar 
los sintomas recogidos en el parte de averias Y. en todo caso. 
precisar la sintomatologia de la disfunci6n (en el equipo Y/o 
instalaci6n). 
La hip6tesis de partida yel plan de actuaci6n elaborado permiten 
diagnosticar y localizar con precisi6n el tipo (mecanico Y/o elac
trico) y el bloque funcional (6ptica. captador de imagen. autoiris. 
autofoco. proceso de vIdeo. audio. fuente de alimentaci6n. sis
tema de control. servos. elementos electromecanicos) donde se 
encuentra la averia y el cc;ımponente causante. 
EI diagn6stico y localizaci6n de la averia del equipo se realiza 
mediante la consulta de la documentaci6n tecnica del mismo. 
la utilizaci6n de las herramientas y 105 instrumentos demedida 
apropiados. aplicando el correspondiente procedimiento sistemƏ
tico. en un tiempo adecuado. 
EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologia y coste de la 
reparaci6n. 
Las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de 105 
elementos mecanicos y del equipo se realiza mediante la consulta 
de la documentaci6n tecnica (planos y procedimientos norma
lizados) y con las herramientas apropiadas. asegurando la inte
gridad del mismo. tanto en la cantidad como en la calidad final 
de las piezas utilizadas. 
La~ operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de com
ponentes electr6nicos (soldadura y desoldadura) de las tarjetas 
de circuito impreso se realizan mediante la utilizaci6n de com
ponentes similares 0 equivalentes y con las herramientas apro
piadas. aplicando los procedimientos normalizados y asegurando 
un buen contacto electrico y sujeci6n mecanica. 
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REAUZACIONES CRITERIOS DE REAUZACION 

Lo. aju.tes de 10. subsistemas mecanicos de los equipos elec
tr6nicos de captaci6n y tratamiento de senal de imagen (carga 
y expulsi6n. servomecanismo del cabrestante. servomecanismo 
del portacabezas. rodillo presor. portacarretes. electromecanismo 
de zoom. electromecanica del foco y del iris) se realizan mediante 
la utilizaci6n de herramientas y utiles especfficos. con la preeisi6n 
requerida. siguiendo los procedimientos documentados, 
Los ajustes de los subsistemas electr6nicos de los equipos de 
captaei6n y tratamiento de imagen (preamplificador de senal. 
control automı\tico de ganancia. control de gamma. fijaciön de 
nivel de negro. correcei6n de apertura. balance de blanco) se 
realizan mediante la utilizaci6n de las herramientas apropiadas 
y utiles especfficos. con la precisi6n requerida y siguiendo los 
procedimientos documentados, , 
Las pruebas funcionales. ajustes finales (electromecanicos Y/o 
electr6nicds Y/o 6pticos) Y. en caso necesario. las pruebas de 
fiabilidad ·recomendadas. se realizan de forma sistematica. 
siguiendo el procedimiento especificado en la documentaci6n 
del equipo, 
La reparaci6n del equipo 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 equipo electr6nico se 
realiza en el formato normalizado. recogiendo la informaei6n sufi
ciente para realizar la facturaci6n de la intervenci6n y actuali
zaci6n del «Hist6rico» de averlas del equipo, 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producei6n Y/o tratamiento de la infor
maei6n: instrumentos (manuales e informatizados) para 
la realizaci6n de esquemas de instalaciones, Herramien
tas manuales para trabajos electricos y mecanicos (ali
cates. destornilladores. pelacables. taladro. lIaves. mar
tillo), Instrumentos de medida de magnitudes electricas 
(poHmetro. oseiloscopio) en versiones anal6gica y digital. 
Medidor de intensidad de campo, Generador de video. 
Analizador de espectros. Frecuencfmetro. Generador de 
BE Monitor de forma de onda. Vectorscopio, Fuentes 
de alimentaei6n. Equipos y estaciones de soldadura y 
desoldadura. Cintas y discos patrones. Equipo informa
tico auxiliar y de registro. Tripode y otros soportes de 
equipos. Cajas de luz. cartas patr6ny filtros 6pticos. Elə
mentos de orientaci6n (brujula e inclin6metro). 

b) Materiales y productos intermedios: conductores 
electricos (hilos y cables), Antenas terrestres y parab6-
licas (para distintas bandas y tipologlas). Elementos 
mecanicos para instalaciones de antenas (mastiles. 
torres arriostables y accesorios ,de sujeci6n). M6dulos 
electr6hicos para distribuci6n y tratıtmiento de senales 
radioelectricas (mezcladores. preamplificadores. ampli
ficadores. atenuadores. conversores. ecualizadores. fil
tros. cajas derivadoras y de paso. tomas). Componentes 
electr6nicos pasivos y activos. Pequenos motor!!s elec
tricos (de CC, paso a paso).Efementos mecanicos (tor
nillos. poleas, engranajes). Elementos de interconexi6n 
(terminales. conectores. regletas). 

c) Principales resultados del trabajo: productos Y/o 
~ servicips: documentaci6n tecnica de configuraci6n de 

instalaciones (de antenas. videoporteros), Elementos 0 
unidades auxiliares que requieran las particularidades 
de las instalaciones. Montaje y reparaci6n de instala
ciones de video (para la captaci6n. tratamiento Y/o regis
tro de imagenes), Montaje y reparaci6n de instalaciones 
de antenas, Reparaei6n de equipos de TV. grabaci6n 

y reproducci6n de imagen. tales como: receptores de 
TV. monocromo y color. magnetoscopios. videodiscos. 
camaras de video, videoproyectores. equipos complə
mentarios de tratamiento de la senal de imagen (mez
cladores de video. equipos de rotulaci6n y efectos), Bole
tines de instalaci6n, Partes de reparaci6n (don de. al 
menos. se especifique: tipo de averla. componentes 0 
m6dulossustituidos. tiempo dedicado). 

d) Procesos. metodos y procedimientos: procedi, 
mientos para emplazamiento y orientaci6n de antenas, 
Procedimientos generales de localizaci6n de averlas en 
instalaciones. Localizaci6n de averlas en equipos elec
tr6nicos mediante tablas.de diagn6stico. Procedimientos 
de ajuste electr6nico. mecanico y electromecanico de 

, 108 equipo8 de TV. captaci6n, tratamiento y reproducci6n 
de 8enale8 de video utilizando 108 utile8 patr6n. Proce
dimientos de soldadura y desoldadura de componentes 
electr6nicos (de inserci6n y de montaje superficial), Pro
cedimientos de medida de los parametros de una ins
talaci6n. Procedimientos de configuraci6n de pequenas 
instalaciones de antenas. terrestre y via, satelite, Proce
dimientos de configuraci6n de pequenas instalaciones 
de registro y tratamiento de senales de video (video
porteros. circuito cerrado de televisi6n -CCTV-), 

e) Informaci6n: naturaleza. tipo y soportes: 6rdenes 
de trabajo, Partes de descripci6n de averias, Informaci6n 
tecniCo-comercial de productös. Manuales tecnicos de 
sen/icio de los equipos que se van a instalar Y/o reparar. 
Hojas de servicio internas sobre estadisticas de averias 
(efectos y causas) por equipo, Hist6ricos de averias de 
equipos. en papel 0 soporte informatico, Documentaci6n 
de proyectos de instalaciones de antenas, Planes de man
tenimiento. Normas de seguridad personaj y de los mate
riales y equipos, 

f) Normativa y reglamentaci6n especffica: reglamen
to electrotecnico de baja tensi6n, Normativa sobre ins
talaciones de antenas colectivas terrestres y via satelite, 
Normativa sobre instalaciones de seguridad. Normas tec
nol6gicas de la edificaci6n. 



BOEnum.197 Viernes 18 a90sto 1 995 25615 

Unidad de competencia 3: instalar y mantener equipos electr6nicos microinformıiticos y terminales 
de telecomunicaci6n 

REAL1ZACIQNES 

3.1 Realizar la instalaci6n del «hardware», la 
configuraci6n y actualizaci6n del «softwa
re» de base de un equipo microinforma
tico, optimizando las caracterlsticas del 
mismo en funci6n de las necesidades del 
usuario. 

3.2 Configurar 'e instalar una pequeiia red de 
telefonla interior mediante la consulta de 
la documentaci6n tecnica de la misma, 
realizando su mantenimiento ən las con
diciones acordadas con el cliente, asegu
rando la calidad de la comunicaci6n. 

CRITEAIOS DE REAlIZACION 

A partir de la documentaci6n de un equipo microinformatico, 
en la instalaci6n del «hardware»: 

Se verifican los parametros de la instalaci6n electrica (dispositivos 
de seguridad electrica, equipos de suministro de energla alter
nativa, tomas de tierra, independencia de 105 circuitos de sumi
nistro de energla, dispositivos limitadores de corriente) conı
probando que se ajustan a las neeesidades del equipo y pro
poniendo 105 cambios neeesarios en cada caso. 

Los replanteos y ubicaci6n de 105 equipos microinformaticos y 
periferieos se realizan teniendo en cuenta las condiciones 
medioambientales (luz, temperatura, humedad e interferencias 
electromagneticas), optimizando los recursos disponibles. 

La introducci6n de parametros correspondientes al «hardware» 
de la unidad central y 105 perifƏrieos se establece segun la 
propia eonfiguraci6n ffsica y las necesidades del usuario. 

las pruebas «hardware» de la unidad eentral y los perifericos, 
tanto internos como externos, se realizan asegurando que no 
presentan ninguna anomalia de funcionamiento. 

\ 

la instalaci6n del «sofware» de base de la unidad central y 10S 
perifericos se realiza introduciendo 105 parametros (de memoria, 
puertos, interrupciones) de acuerdo con las prestaeiones del equi
po y las especificaciones del cliente. 
las instrueciones basicas de utilizaci6n y conservaci6n del equipo 
se dan al cliente con la precisi6n requerida. 

Las especificaciones funeionales y tecnicas de la red de telefonla 
interior se acuerdan con el cliente y se recogen con precisi6n 
en el documento normalizado. 
Las croquis y primeros esquemas recogen con claridad la soluci6n 
tecnica adoptada. 
La selecci6n de equipos y elementos de la red de telefonla interior 
cumplen las especificacionesfuncionales, teenieas y econ6micas 
acordadas con el cliente. 
A partir de la documentaci6n del proyecto en la instalaci6n de 
pequeiias redes de telefonla interior: 

Los materiales y herramientas se acopian de acuerdo con el plan 
de montaje, 

Los replanteos y ubicaci6n de las canalizaciones, equipos y ele
mentos auxiliares se realizan teniendo en cuenta las condi
ciones medioambientales (temperatura, humedad e interferen
eias electromagnetieas), optimizando 105 recursos disponibles. 

Los cableados y conexionados de los equipos y dispositivos se 
realizən segun los esquemas, asegurando la fiabilidad de las, 
conexiones en los terminales. 

la configuraei6n de los parametros de la centralita de telefonla 
(numero de terminales instalados, tarifaciones, numeros no 
permitidos, aceesos a /lneas exteriores) se realiza de acuerdo 
con las especificaciones aeordados con el cliente y aplieando 
el procedimiento establecido en la documentaci6n. 

las pruebas funcionales se realizan siguiendo 105 procedimientos 
adecuados, verificando que 105 parametros de la misma (per
didas en la !inea, tarifaeiones, accesos a Ilneas exteriores, 
numero de terminaJes instalados) se corresponden con los esta
blecidos en el proyecto Y/o en la documentaci6n de 105 
equipos. 

Las instrucciones de utilizaci6n y conservaci6n se dan al cliente 
con la precisi6n requerida. 
EI informe de puesta en marcha de la instalaei6n recoge la infor
maci6n necesaria, con la precisi6n requerida y en el formato 
normalizado, asl como la aceptaci6n de la instalaci6n por parte 
del cliente. ' 
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REAUZACIONES 

3.3 Realizar la reparaci6n de la unidad base 
y perifericos internos de un equipo 
microinformətico, mediante la consulta de 
la documentaci6n tecnica de la misma, 
identificando la naturaleza de la averıa 
(<<hardwareıı Y/o «softwareıı), realizando 
las correcciones oportunas, en condicio
nes de fiabilidad, calidad y tiempo ad&
cuadas. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

En el mantenimiento de pequeıias rede;; de telefonıa interior: 

Las pruebas funcionales realizadas inicialmente permiten verificar 
los sıntomas recogidos en el parte de averıas y, en todo caso, 
precisar la sintomatologıa de la disfunci6n en la red de 
telefonıa. 

La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n elaborado permiten 
diagnosticar y localizar con precisi6n el ərea (centralita, cana
lizaciones, terminales) donde se encuentra la averıa y las posi
bles causas que la originan. 

EI diagn6stico y localizaci6n de la averıa en la instalaci6n se 
realiza mediante la cqnsulta de la documentaci6n tecnica de 
la misma, con las herramientas e instrumentos de medida apro
piados y la aplicaci6n sistematica del procedimiento preciso, 
en un tiempo adecuado. . 

EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologıa y coste de la 
reparaci6n. 

Las operaciones de montaje, desmontaje y sustituci6n de ele
mentos defectuosos se realiza mediante la consulta de la docu
mentaci6n tecnica (planos, esquemas y procedimientos nor
malizados) y con las herramientas apropiadas, asegurando la 
fiabilidad y el rapido restablecimiento de la operatividad de 
la instalaci6n. 

La reprogramaci6n de la centralita y las pruebas funcionales fina
les se realizan de forma sistematica, siguiendo el procedimiento 
especificado en la documentaci6n de la instalaci6n. 

La reparaci6n de la instalaci6n se realiza respetando las normas 
de seguridad personal, de los equipos y materiales recomen
dadas en la documentaci6n de los mismos y, en todo caso, 
siguiendo las pautas del buen hacer profesional. 

EI informe de reparaci6n de averıas de la red de telefonıa se 
realiza en el formato normalizado, recogiendo la informaci6n 
suficiente para realizar la facturaci6n de la intervenci6n yactua
lizaci6n del «Hist6ricolı de averfas de dicha instalaci6n. 

Las pruebas funcionales realizadas inicialmente permiten verificar 
los sıntomas recogidos en el parte de averıas y, en todo caso, 
precisar la sintomatologıa de la disfunci6n (en el equipo Y/o 
instalaci6n). 
La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n elaborado permiten 
diagnosticar y localizar con precisi6n el tipo (mecənico Y/o elec
trico Y/o «softwareıı) y el bloque funcional (placa base, memoria, 
controladores de perifericos, dispositivos de alnnacenamiento) 
donde se encuentra la averfa. 
EI diagn6stico y localizaci6n de la averıa del equipo se realiza 
mediante la consulta de la documentaci6n tecnica del mismo, 
la utilizaci6n de las herramientas y los instrumentos de medida 
apropiados, aplicando el correspondiente procedimiento sistema
tico, en un tiempo adecuado. 
EI presupues.to recoge con precisi6n la tipologıa y coste de la 
reparaci6n. 
Las operaciones de montaje, desmontaje y sustituci6n de los 
elementos mecanicos del equipo se realiza mediante la consulta 
de la documentaci6n tecnica (planos y procedimientos norma
lizados) y con las herramientas apropiadas, asegurando la inte
gridad del mismo, tanto en la cantidad de piezas utilizadas como 
en la calidad final de la intervenci6n. 
Las operaciones de montaje, desmontaje y sustituci6n de m6dulos 
electr6nicos Y/o componentes (soldadura y desoldadura) en las 
tarjetas de circuito impreso se realizan mediante la utilizaci6n 
de componentes similares 0 equivalentes y con las herramientas 
apropiadas, aplicando los procedimientos normalizados y ase
gurando un buen contacto electrico y sujeci6n mecanica. 
Los ajustes de los subsistemas mecanicos de los perifericos inter
nos de los equipos microinformaticos (carga y expulsi6n del disco, 
sistema de lectura, servosistemas) se realizan mediante la uti
lizaci6n de herramientas y (ıtiles especfficos, con la precisi6n 
requerida, siguiendo los procedimientos documentados. 
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REALlZACIONES 

3.4 Realizar la reparacıon de los perifericos 
externos basicos de un equipo microinfor
matico. mediante la consulta de la docu
mentaci6n tecnica de los mismos. iden
tifıcando la causa y naturaleza de la averia 
(<<hardware» y/o· «software» -mecanica 
y/o electr6nica-), realizando las correccio
nes oportunas. en condiciones de calidad. 
fiabilidad y tiempo adecuadas. 

CRITERıos DE REALlZACION 

Los ajustes y configuraci6n de los subsistemas electr6nicos de 
las unidades base y perif6ricos internos de los equipos microin
formaticos (comunicaciones. controladores de video y de discos, 
reloj del sistema, bancos de memorial se realizan mediante la 
utilizaci6n de las herramientas apropiadas y ıltiles .especificos, 
con la precisi6n requerida y siguiendo los procedimientos 
documentados. 
Las pruebas funcionales, ajustes finales (electromecanicos Y/o 
electr6nicos) Y. en caso necesario, las pruebas de fiabilidad reco
mendadas. se realizan de forma sistematica, siguiendo el pro
cedimiento especificado en la documentaci6n del equipo. 
La reparaci6n del equipo se' realizd 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 de las unidades base y peri
fericos internos de los equipas microinformaticos se realiza en 
el formato normalizado. recogiendo la informaci6n suficiente para 
realizar lafacturaci6n de la intervenci6n y actualizaci6n del «His
t6rico» de averias del equipo. 

Las pruebas funcionales realizadas inicialmente permiten verificar 
los sintomas recogidos en el parte de averias Y. en todo caso, 
precisar la sintomatologia de la disfunci6n (en el equipo Y/o 
instalaci6n). 
La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n elaborado permiten 
diagnosticar y localizar con precisi6n el tipo (mecanico Y/o elec
trico Y/o «software») y el bloque funcional (placa base, memoria. 
circuitos de potencia, controladores de perifericos. mecanismos 
de impresi6n. sensores de situaciones) donde se encuentra la 
averia. 
EI diagn6stico y localizaci6n de la averia del equipo se realiza 
mediante la consulta de la documentaci6n tecnica del mismo, 
la utilizaci6n de las herramientas y los instrumentos de medida 
apropiados, aplicando el correspondiente procedimiento sistemə
tico, en un tieinpo adecuado. 
EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologia y coste de la 
reparaci6n. 
Las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de los 
elementos mecənicos del equipo se realiza mediante la consulta 
de la documentaci6n tecnica (planos y procedimientos norma
lizados) y con las herramientas apropiadas. asegurando la inte
gridad del mismo. tanto en la cantidad de piezas utilizadas como 
en la calidad final de la intervenci6n. 
Las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de com
ponentes Y/o m6dulos electr6nicos (soldadura y desoldadura) 
en las tarjetas de circuito impreso se realizan medıante la uti
lizaci6n de componentes similares 0 equivalentes y con las herra
mientas apropiadas. aplicando los procedimientos normalizados 
y asegurando un buen contacto electrico y sujeci6n mecanica. 
Los ajustes de 105 subsistemas mecənicos del equipo (carga y 
expulsi6n. mecanismos de impresi6n. alineado de ejes de suje
ci6n. sensores de situaciones) se realizan mediante la utilizaci6n 
de herramientasy ıltiles especificos. con la precisi6n requerida. 
siguiendo 105 procedimientos documentados. 
Las ajustes de 105 subsistemas electr6nicos del equipo (sincro
nismos y enfoque en monitores. tiempo de impacto en impre
soras) se realizan utilizando las herramientas apropiadas y ıltiles 
especificos. con la precisi6n requerida y siguiendo 105 procedi
mientos documentados. 
Las pruebas funcionales. ajustes finales(electromecənicos Y/o 
electr6nicos) y. en caso necesario. las pruebas de fiabilidad reco
mendadas. se realizan de forma sistematica. siguiendo el pro
cedimiento especificado en la documentaci6n del equipo. 
La reparaci6n del equipo 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. 
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3.5 

3.6 

REAlIZACIONES 

Reparar equipos terminales telef6n.ieos y 1-
telematii:os mediante la -utilizaci6n de la 
doeumentaei6n tƏeniea de los mismos. an I 
eondieiones da ealidad. fiabilidad y tiempo 
adeeuadas. 

Instalar y raparar el «hardware» de redes 
loeales en un entorno mieroinformatieo 
mediante la eonsulta de la documentaei6n 
tecniea de la red. realizando las pruebas 
oportunas. asegurando la funcio'nalidad y 
fiabilidad de la instalaei6n. 

• 

CAITERIOS DE REALlZACION 

EI informe de reparaci6n de averias de las unidades base de 
los equipos mieroinformaticos se realiza en el formato norma
lizado, reeogiendo la informaei6n suficiente para realizar la fae
turaci6n de la intervenei6n y aetualizaci6n del «Hist6rieo» de ave
rias del equipo. 

Las pruebas funcionales realizadas inieialmente permiten verifiear 
los sintomas recogidos en el parte de averias y, en todo caso, 
precisar la sintomatologia de la disfunci6n (en el equipo Y/o 
instalaci6n). 
La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n elaborado permiten 
diagnosticar y loealizar con precisi6n el tipo (mecanieo Y/o elec
trieo Y/o «software») y el bloque funcional (separadores de lineas. 
circuitos de poteneia, meeanismos de impresi6n. meeanismos 
6pticos, deteetores de anomalias) donde se eneuentra la. averia. 
EI diagn6stieo y loealizaci6n de la averia del equipo se realiza 
mediante la eonsulta de la doeumentaei6n teeniea del mismo. 
la utilizaei6n de las herramientas y los instrumentos de medida 
apropiados. aplicando el correspondiente proeedimiento sistema
tico. en un tiempo adeeuado. 
EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologia y coste de la 
reparaei6n. . 
Las operaeiones de montaje. desmontaje y sustituci6n de los 
elementos meeanicos del equipo se realiza mediante la consulta 
de la documentaci6n tecnica (planos y procedimientos norma
lizados) y con las herramientas ;ıpropiadas, asegurando la inte
gridad del mismo. tanto en la cantidad de piezas utilizadas como 
en la calidad final de la intervenci6n. 
Las operaciones de montaje, desmontaje y sustituci6n del com
ponente Y/o m6dulos electr6nicos (soldadura y desoldadura) de 
las tarjetas de circuito impreso se realizan mediante la utilizaci6n 
de componentes similares 0 equivalentes y con las herramientas 
apropiadas, aplicando los procedimientos normalizados y ase
gurando un buen contacto electrico y sujeci6n mecanica. 
Los ajustes de los subsistemas mecanicos del equipo (carga y 
expulsi6n. mecanismos de impresi6n, alineado de ejes de suje
ci6n. mecanismos detectores de anomalias) se realizan mediante 
la utilizaci6n de herramientas y utiles especificos. con la precisi6n 
requerida, siguiendo los procedimientos documentados. 
Los ajustes de los subsistemas electr6nicos del equipo (sincro
nismos. enfoque, fuerza de impacto) se realizan utilizando las 
herramientas apropiadas y utiles especificos. con la precisi6n 
requerida y siguiendo los procedimientos documentados. 
Las pruebas funcionales. ajustes finales (eleetromecanicos Y/o 
electr6nicos) Y. en caso necesario. las pruebas de fiabilidad reco
mendadas, se realizan de forma sistematica. siguiendo el pro
cedimiento especificado en la documentaci6n del equipo. 
La reparaci6n del equipo se realiza respetando las normas de 
seguridad personal, de los equipos ymateriales recomendadas 
en la documentaci6n de los mismos Y. en todo caso. siguiendo 
las pautas del buen hacer profesional. 
EI informe de reparaci6n de averias de los equipos terminales 
telef6nicos y telematicos se realiza en el formato normalizado, 
recogie.ndo la informaci6n suficiente para realizar la facturaci6n 
de la intervenci6n y actualizaci6n del hist6rico de averias del 
equipo. 

A partir de la doeumentaci6n del proyecto en la instalaci6n del 
«hardware» de redes locales: 

Los materiales y herramientas se acopian de acuerdo con el plan 
de montaje. 

Los replanteos y ubicaci6n de las canalizaciones, equipos y ele
mentos auxiliares se realizan teniendo en cuenta las condi
ciones medioambientales (temperatura. humedad e interferen
cias electromagneticas). optimizando los recursos disponibles. 

Los cableados (de conductores metalicos Y/o de fibra 6ptica) 
y conexionados de los equipos y dispositivos se realizan seglln 
los esquemas, asegurando la fiabilidad de las conexiones en 
los terminales . 
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CRITERIOS DE REAlIZACION 

las pruebas funcionales del cchardware» de la red local se realizan 
siguiendo los procedimientos oportunos. verificando que los 
parametros de la misma (perdidas en la linea. medida de con
tinuidad. conexionados) se corresponden con los establecidos 
en el proyecto y/o en la documentaci6n de los equipos. 

Las instrucciones de utilizaci6n y conservaci6n dadas al cliente 
se dan con la precisi6n requerida. 
EI informe de puesta en marcha de la instalaci6n recoge la infor
maci6n necesaria. con la precisi6n requerida y en el formato 
normalizado. asr como la aceptaci6n de la instalaci6n por parte 
del cliente. 
En el mantenimiento de redes locales: 

Las pruebas funcionales realizadas inicialmente permiten verificar 
los sfntomas recogidos en el parte de averias Y. en todo caso. 
precisar la sintomatologia de la disfunci6n en la red local. 

Las averias de tipo ccsoftware» se comunican siguiendo el pro
cedimiento establecido. indicando los sintomas y efectos 
detectados. 

La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n elaborado permiten 
diagnosticar y localizar con precisi6n el area (canalizaciones. 
tarjetas en los terminales) donde se encuentra la averia y las 
posibles causas que la originan. 

EI diagn6stico y localizaci6n de la averia en la red local se realizə 
mediante la consulta de la documentaci6n tecnica de la misma. 
con las herramientas e instrumentos de medida apropiados 
y la aplicaci6n sistematica del procedimiento preciso. en un 
tiempo adecuado. 

EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologia y coste de la 
reparaci6n. 

Las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de ele
mentos defectuosos se realiza mediante la consulta de la docu
mentaci6n tecnica (planos. esquemas y procedimientos nor
malizados) y con las herramientas apropiadas. asegurando la 
fiabilidad y el rapido restablecimiento de lə operatividad de 
la instalaci6n. 

La reparaci6n de la red local se realiza respetando las normas 
de seguridad personal. de los equipos y materiales recomen
dadas en la documentaci6n de los mismos Y. en todocaso. 
siguiendo;ı las pautas del buen hacer profesional. 

EI informe de reparaci6n de averias de la red local se realiza 
en el formato normalizado. recogiendo la informaci6n suficien
te para realizar la facturaci6n de la intervenci6n yactualizaci6n 
del ccHist6rico» de averias de dicha instalaci6n. 

a) Medios de producci6n y/o tratamiento de la infor
maci6n: ~instrumentos (manual e informatizado) para la 
realizaci6n de esquemas de instalaciones. Herramientas 
manuales para trabajos electricos y mecanicos (alicates. 
destornilladores. taladro. lIaves. martillo. pelacables). Ins
trumentos de medida de magnitudes electricas (polime
tro. osciloscopio. analizador de cables. sonda de corrien
tel en versi6n anal6gica y digital. Analizador 16gico. Medi
dor de tasa de errores de bit. Fuentes de alimentaci6n. 
Equipos y estaciones de soldadura y desoldadura. Discos , 
patr6n. ccSoftware» y cchardware» de diagn6stico. Herra
mientas para mecanizado de conectores en los cables 
coaxiales y de fibra 6ptica. Medidor de potencia de ıaser. 
«Software» de instalaci6n y utilidades de microordena
dores. perifericos y equipos telematicos. Ordenadores 
y perifericos. Equipos multiprueba. 

conectores). Tarjetas modulares para microordenadores 
(E/S serie y paralelo. controladores de video. controla
doras de disquete y disco duro. tarjetas de red local. 
tarjetas de comunicaciones). Disp,ositivos perifericos 
bı\sicos: teCıados. monitores. ratones. unidades de alma
cenamiento de informaci6n. Consumibles para la impre
si6n y almacenamiento de datos (discos. cartuchos. cin
tas). Dispositivos electr6nicos de telecomunicaci6n: 
pequeıias centralitas telef6nicas. terminales telef6nicos 
de ususario. terminales telematicos (datatonos. facsimil. 
terminales de videotexto. modems). Componentes para 
canalizaciones. 

c) Principales resultados del trabajo: productos y/o 
servicios: documentaci6n tecnica relativa a las instala
ciones de telefonia y de intercomunicaci6n. Elementos 
o unidades auxiliares que requieran las particularidades 
de las instalaciones. Montaje y reparaci6n de instala
ciones de telefonia interior. interfonia y telematicas. Mon
taje y reparaci6n de instalaciones de microordenadores 
individuales y/o en red local (a nivel de «hardware» basi
co). Instalaci6n y mantenimiento del ccsoftware)) de base 
de los sistemas microinformaticos. Mantenimiento y 

b) Materiı;ıles y productos intermedios: cables (par 
trenzado. coaxial. fibra 6ptica). Componentes electr6ni
cos pasivos y activos. Pequeıios motores electricos (de 
CC. paso a·paso). Elementos mecanicos (torniIl08. poleas. 
engranajes). Elementos de interconexi6n (terminales y 
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reparaci6n de equipos microinformaticos y perifƏricos 
basicos asociados (unidades base, monitores, impreso
ras, unidades de almacenamiento). Reparaci6n de ter
minales d.e telefonla y telematicos. Configuraci6n de 
pequeiias centralitas telef6nicas. Boletines de instala
ci6n. Partes de reparaci6n (donde, al menos, se espe
cifique: tipo de averia, componentes 0 m6dulos susti-

dad ura de componentes electr6nicos de inserci6n y de 
montaje superfıcial. Procesos y metodos de ajuste de 
los equipos microinformaticos utilizando utiles patr6n y 
«software». Procedimientos y metodos de empalme de 
cables coaxiales y de fibra 6ptica. 

e) Informaci6n: naturaleza, tipo y soportes: 6rdenes 
de trabajo. Partes de descripci6n de averıas. Informaci6n 
tecnico-comercial de productos. Manuales tecnicos de 
servicio de los equipos que se van a instalar, mantener 
Y/o reparar. Hojas de servicio intemas sobre estadisticas 
de averias (efectos y causas) por equipo. Hist6ricos de 
averias de equipos, en papel 0 soporte. informatico. Docu
mentaci6n de proyectos de instalaci6n de redes locales 
de ordenadores y de telefonia interior. Normas de segu
ridad personal y de los materiales y equipos. Planes de 
mantenimiento. 

tuidos, tiempo dedicado). .. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: procedi
miento de configuraci6n de una pequeiia instalaci6n de 
telefonia interior e interfonia. Procedimientos generales 
de localizaci6n de averias en instalaciones microinfor
maticas. Procedimientos de localizaci6n de averias en 
equipos electr6nicos microinformaıicos mediante tablas 
de diagn6stico. Procedimientos de diagn6stico de ave
rias mediante herrarnıentas «software». Procedimientos 
de ajuste electr6nicos, mecanicos y electromecanicos 
de los equipos y terminales de telefonla, telematica y 
microinformaticos. Procedimientos.de soldadura y desol-

f) Normativa y reglamentaci6n especifica: normativa 
sobre la homologaci6n de equipos informaticos. Norma
tiva sobre telefonia m6vil y homologaci6n de equipos. 
Normativa del servicio telematico. 

i 

Unidad de competencia 4: realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en una pequeiia empresa 
o taller 

REALlZACIONES 

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

4.2 Determinar las formas de contrataci6n 
mas id6neas en funci6n del tamaiio, acti
vidad y objetivos de Una pequeiia empre
sa. 

4.3 Elaborar, gestionar y organizar la docu
mentaci6n necesaria para la constituci6n 
de una pequeiia empresa y la generada 
por el desarrollo de su actividad econ6-
mica. 

4.4 Promover la venta de productos 0 servi
cios mediante los medios 0 relaciones ade
cuadas, en funci6n de la actividad comer
cial requerida. 

4.5 Negociar con proveedores, clientes y orga
nismos, buscando las condiciones mas 
ventajosas en las operaciones comercia
les. 

CRITERIOS DE R~LlZACION 

Se ha seleccionado la forma juridica de empresa mas adecuada 
a los recursos disponibles, a los objetivos y a las caracteristicas 
de la actividad. 
Se ha realizado el estudio de viabilidad, donde se ha contemplado: 

La estructura organizativa adecuada a los objetivos. 
Ubicaci6n fisica y ambito de actuaci6n (distancia clientes/pro

veedores. canales de distribuci6n, precios del sector inmobi
liario de zona, elementos de prospectiva). 

Demanda potencial y previsi6n de ingresos. 
Necesidades de financiaci6n y forma mas rentable de la misma. 
Rentabilidad del proyecto. 
Posibilidad de subvenciones y/o ayudas a la empresa 0 a la acti-

vi dad, ofrecidas por las diferentes Administraciones publicas. 

Se ha determinado la composici6n de los recursos humanos nece
sarios, atendiendo a formaci6n, experiencia y condiciones acti
tudinales si proceden. 
Se han identificado las formas de contrataci6n vigentes. 
Se han seleccionado las formas de contrato 6ptimas para resolver 
las necesidades de la empresa. 

Se ha definido una organizaci6n de la documentaci6n para que 
en todo momento se pueda tener informaci6n sobre la situaci6n 
econ6mico-financiera de la empresa. 
Los documentos generados: facturas, albaranes, notas de pedido, 
letras de cambio, cheques y recibos, han sido elaborados en 
el formato establecido por la empresa cOn los datos necesarios 
en cada caso y de acuerdo a la legislaci6n vigente. 
En el plan de promoci6n se ha tenido en cuenta la capacidad 
productiva de la empresa y el·tipo de clientela adecuado a los 
productos y servicios de la mis ma. 
Se ha seleccionado el tipo de promoci6n que hace 6ptima la 
relaci6n entre el incremento de las ventas y el coste de la 
promoci6n. 
La participaci6n en ferias y exposiciones ha permitido establecer 
los cauces de distribuci6n de los diversos productos 0 servicios. 

Se han tenido en cuenta, en la negociaci6n COn los proveedores: 
Precios del mercado. 
Plazos de entrega. 
Calidades 
Transportes, si procede. 
Descuentos. 
Volumen de pedido. 
Liquidez actual de la empresa. 
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REAlIZACIONES CRITERIOS DE REALıZACIQN 

En las condiciones de venta propuestas a los clientes se han 
teı'ıido en cuenta: 

Margenes de beneficios. 
Precio de coste. 
Tipos de clientes. 
Volumen de venta. 
Condiciones de pago. 
Plazos de entrega. 
Transporte si procede. 
Garantla. 
Atenci6n post-venta. 

4.6 Crear, desarrollar y mantener buenas rela
ciones con. clientes reales 0 potenciales. 

Se ha transmitido en todo momento la imagen deseada de la 
empresa. 
Los clientes son atendidos con un trato diligente y cortas, y en 
el margen de tiempo previsto. . 
Se ha respondido satisfactoriamente a su demanda, promovıendo 
las futuras relaciones. 
Se ha comunicado a los clientes cualquier modificaci6n 0 inno
vaci6n de la empresa, que puəda interəsarles. 

4.7 Identificar en tiempos y forma las acciones 
derivadas de las obligaciones legales de 
una empresa. 

Se han identificado los rəgistros exigidos por la normativa vigente. 
Se ha identificado el calendario fiscal correspondıente a la actı-
vidad econ6mica desarrollada. . 
Se ha identificado en tiempo y forma las obligaciones legales 
laborales. 

Altas y bajas laborales. 
N6minas. 
Seguros sociales. 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Informaci6n que maneja: documentaci6n admi
nistrativa: facturas, albaranes, notas de pedıdo, letras 
de cambio, chequəs. 

b) Documentaci6n con los distintos or!janismos ofi
ciales: permisos de apertura del ıocal, permıso 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 cono
cer los tramites administrativos y las obligaciones con 
los distintos organismos oficiales, ya sea para realizarlos 
el propio interesado 0 para contratar su realizaci6n a 
personas 0 empresas espəcializadas. . 

EI soporte de la informaci6n ı:ıuede estar informatı
zado utilizando paquetes de gestı6n muy basıcos exıs
tentəs en el mercado. 

d) Personas con las que se relaciona: proveedores 
y clientes. al ser una peque;;a empresa 0 taller, en gene:
ral, tratara con clientes cuyos pedidos 0 servicios darıan 
lugar a peque;;as 0 medianas operaciones comerciales. 
Gestorlas. 

2.2 Evoluci6n de la compətencia pr.ofesional. 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, organiza
tivos y econ6micos. 

Presentamos a continuaci6n una serie de cambios 
previsibles que caracterizan un sector tan dinamico como 
el de los productos electr6nicos de consumo y que con 
toda seguridad infiuiran en la competencıa de la fıgura 
que estamos tratando: . 

- Los cambios tecnol6gicos en los equipos de con
sumo y sus instalaciones asociadas son vertiginos?s, tan
to en materiales y componentes como en las tecnıcas 
də mantenimiento asociadas. Destacan la utilizaci6n de 
tecnologıas de montaje superficial (SMT), sistemas digi-

tales y microprocesados, tecnologıas 6ptica;; (Iectores, 
grabadores y fibras), telecomunıcacıones movıles, ın~e:
graci6n de los sistemas de tratamıento de la ınformacıon 
y de telecomunicaci6n. 

- Se preva que los Cıasicos peque;;os talleres de 
mantenimiento də equipos electr6nicos de consumo 
daran paso a empresas de ser\iicios que responderan 
a los nuevos requerimientos, incluyendo las nuevas 
gamas de equipos electr6nicos de consumo qu~ cons
tantementə estan apareciendo en este sector, ası como 
las instalaciones asociadas a los mismos. 

- La incorporaci6n de las nuevas tecnologias de la 
informaci6n (informatica y telecomunıcacıones) como 
medios de producci6n polivalentes y de utılızacı6n ması
va en la mayorıa də las əmpresas actuales y prevısı
blemente en aumento en el futuro, ası como la libe
ralizaci6n progresiva que esta ocurriendo en el sector 
de las telecomunicacionəs esta dando lugar, cada vez 
mas, a la actualizaci6n y creaci6n de empresas de ser
vicios de telecomunicaci6n e informatıcas que paulatı
namente se iran əspecializando en los distintos produc
tos y servicios que continuamente son demandados por 
los clientes. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

- Los procedimientos de operaci6n manual no s610 
se mantendran, sino que se incrementaran en comple:
jidad al utilizar materiales y dispositivos basados en nue:
vas tecnologıas junto a sus correspondıentes medıos de 
producci6n asociados (soldadura y desoldadura de com
ponentes electr6nicos en montaje supərficial -SMD-, 
medida de parametros en equipos basados en tecno
logıas digitales y microprocesadas, təcnologıas 6pticas 
y mecanica de precisi6n). . 

- Se incorporan nuevas tacnicas de diagn6stico de 
averıas basadas en la utilizaci6n de herramientas com-
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binadas de tipo «hardware» y «software», que produciran 
cambios especificos en los procedimientos que se deben 
utilizar en la actividad de este profesional. 

-EI hecho de centrar su actividad en equipos elec
tr6nicos de consumo y de las instalaciones asociadas 
a ellos, requerira, cada vez mas, garantıas de fiabilidad 
y calidad en las intervenciones realizadas y unos tiempos 
de actuaci6n cortos que justifiquen su reparaci6n, dada 
la tendencia en la reducci6n del coste de tales equipos. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

Las necesidades de formaci6n se deducen del tipo 
de productos electr6nicos especfficos y de los servicios 
que este profesional tiene que ofrecer en su actividad. 
La rapida evoluci6n tecnol6gica de 105 materiales, equi
pos y tecnicas especfficas que se utilizan, ası como la 
constante aparici6n de nuevos productos demandan de 
los tecnicos una formaci6n continuada que les permitan 
mantener su nivel de competencia y por 10 tanto su 

. ocupaci6n laboral. . 
- Especialmente la utilizaci6n de nuevas tecnologıas 

y las tecnicas especfficas asociadas, ası como la incor
poraci6n de los equipos de tratamiento de la informaci6n 
y de telecomunicaciones, demandan una formaci6n con
tinuada en tecnologıas digitales, microprocesadas, 6pti
cas, y en la utilizaci6n de herramientas de diagn6stico 
de averıas de tipo «software» y «hardware» combinadas. 

- Una formaci6n en calidad de la actuaci6n y fia
bilidad de las intervenciones, debe enfocarse a conseguir 
una concepci6n global de la misma y de su importancia 
en este tipo de actividad tan cercana al cliente. 

- Debera conocer y aplicar la normativa de segu
ridad personal y de los equipos y materiales para sus 
actuaciones, tanto en el taller como en campo, ası como 
de la normativa y documentaci6n especffica que regula 
su actividad. 

2.3 Po:ıici6n en el proceso prod uctivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Este profesional se ubica en los subsectores de man
tenimiento de equipos electr6nicos de consumo y eje
cuci6n y mantenimiento de sus instalaciones asociadas 
(sector servicios). 

Los principales subsectores en los que puede desem
pei'iar su funci6n son: 

Reparaci6n de equipos de sonido. 
- Reparaci6n de equipos de TV y vıdeo. 
- Reparaci6n de equipos microinformaticos. 
- Reparaci6n de equipos terminales de telecomu-

nicaci6n. 
- Ejecuci6n y mantenimiento de instalaciones de 

telefonıa interior, megafonıa e interfonla. 
- Ejecuci6n y mantenimiento de instalaciones de 

antenas de TV, terrestres y parab6licas. 
- Ejecuci6n y mantenimiento de instalaciones de 

equipos microinformaticos y «hardware» redes locales. 

La estructura empresarial de estos subsectores se 
configura principalmente en pequei'ias y medianas 
empresas, servicios tecnicos con 0 sin representaci6n 
de alguna marca comercial especffica. 

2.3.2 Entornofuncional y tecnol6gico. 

En funci6n del tipo de empresa donde se ubique, 
este tecnico realizara funciones de ejecuci6n y mante
nimiento de instalaciones de su ambito tecnol6gico, 
inCıuso realizando pequei'ios proyectos. Realizara el man
tenimiento de equipos electr6nicos de consumo, desarro
lIando su actividad en estas funciones bien como tecnico 
de campo, bien como tecnico de taller, ya sea trabajando 

por cuenta ajena 0 bien administrando y gestionando 
una pequeila empresa. 

Las instaıaciones sobre las que ejercera su actividad 
son, principalmente, las de sonido, telefonıa, antenas de 
TV terrestres y vıa satelite y microinformaticas. 

Los equipos de consumo sobre 105 que ejercerə su 
activrdad pertenecen a 105 campos del sonido, receptores 
de TV, videograbadores y caniaras de vıdeo, equipos 
microinformaticos y.perifericos, terminales de telecomu
nicaci6n y otros equipos de consumo afines. Estos equi
pos utilizan tecnologias diversas, con una fuerte tenden
cia hacia la utilizaci6n de sistemas digitales y micropro
cesados y, cada vez mas, 105 sistemas 6pticos, inCıu
yendo sistemas mecanicos de precisi6n y componentes 
electr6nicos de alta escala de integraci6n y tecnologıas 
de montaje superficial y, por tanto, con una fuerte uti
lizaci6n de las tecnicas y procedimientos especfficos 
asociados. 

Ocupaciones y puestos de trabajo tipo mas relevantes: 

Con fines de orientaci6n profesional y a tıtulo de ejem
plo, se enumeran a continuaci6n un conjunto de ocu
paciones 0 puestos de trabajo que pueden ser desem
pei'iados adquiriendo la competencia profesional defi
nida en el perfil del tıtulo: 

Tecnico reparador de equipos de sonido. Tecnico en 
instalaciones de sonido. Tecnico reparador de receptores 
de radio, TV y equipos afınes. Tecnico antenista de radio 
y TV. Tecnico de ordenadores y equipos auxiliares. Ins
talador-montador dE\ equipos telef6nicos y telematicos. 
Reparador de instalaciones telef6nicas. Reparador de 
electrocjomesticos. 

3. Enseiianzas mınimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

Realizar la ejecuci6n y el mantenimiento de las ins
talaciones de equipos electr6nicos de consumo (mega
fonia, telefonfa, antenas, microordenadores y redes loca
les), operando las herramientas, materiales e instrumen
taci6n necesarios, actuando con la calidad y seguridad 
requeridas por el buen hacer profesional. 

Realizar el mantenimiento de 105 equipos electr6nicos 
de consumo de sonido, TV, vıdeo, microinformaticos y 
terminales de telecomunicaci6n, operando las herra
mientas, materiales e instrumentaci6n necesarios, 
actuando con la calidad y seguridad requeridas por el 
buen hacer profesional. 

Interpretar y comprender la informaci6n y, en general, 
todo el lenguaje simb61ico asociado, de las operaciones 
y control de 105 trabajos ejecutados en el ərea de man
tenimiento de equipos electr6nicos de consumo y sus 
instalaciones asociadas. 

Elaborar la documentaci6n tecnica y administrativa 
necesaria para el desarrollo de pequei'ios proyectos de 
instalaciones electrotecnicas de equipos electr6nicos en 
el əmbito de su competencia, utilizando 105 medios e 
instrumentos apropiados y aplicando 105 procedimientos 
y normas establecidos en la reglamentaci6n electrotec
nica vigente. 

Analizar 105 procesos de mantenimiento de equipos 
electr6nicos de consumo y de ejecuci6n de sus insta
laciones asociadas, comprendiendo la interrelaci6n y 
secuencia 16gica delas fases de 105 trabajos y obser
vando la correspondencia entre dichas fases y 105 mate
riales, 105 equipos y medios auxiliares y tecnicas espe
cificas que intervienen en cada uno de ellos, respetando 
las condiciones y normas de calidac;l y seguridad esta
blecidas. 

S'ensibilizarse respecto a 105 efectos que las condi
ciones de trabajo pueden producir sobre la salud per-
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sonal y medioambiental. con. el fin de mejorar las con
diciones de realizaciôn del trabajo. utilizando las medidas 
correctivas y protecciones adecuadas. 

eficacia en las anomalias que pueden presentarse en 
105 mismos. 

Utilizar y buscar cauces de informaci6n y formaciôn 
relacionada con el ejercicio de la profesi6n. que le posi
bilitan el conocimiento y la inserci6n en el sector del 
mantenimiento de equipos electr6nicos de consumo y 
sus instalaciones asociadas. y la evoluci6n y adaptaciôn 
de sus capacidades profesionales a 105 cambios tecno-
16gicos y organizativos del sector. 

Comprender el marco le9al. econômico y organizativo 
que regula y condiciona la actividad industrial. identi
ficando 105 derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones .Iaborales. adquiriendo la capacidad de 
seguir los procediinientos establecidos y de actuar con 

3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

1.1 

1.2 

M6dulo profesional 1: equipos de sonido 

Asociado a la unidad de competencia 1: instalar y mantener equipos electr6nicos de sonido 

CAPAC1DADES TERMINAlES 

Analizar las instalaciones de sonido y cla
sificarlas segun su tipologfa. relacionando 
los fenômenos acusticos y electroacusti
cos con los parəmetros y elementos que 
las caracterizan. 

Configurar pequeiias instalaciones de 
sonido adoptando. en cada caso. la solu
ciôn məs adecuada en funciôn de distintas 
consideraciones. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Explicarlos principios basicos del sonido (naturaleza. onda sonora. 
velocidad de propagaci6n. intensidad y altura. tono). las mag
nitudes fundamentales y sus unidades de medida (frecuencia. 
longitud de onda). 

Describir las caracterfsticas acusticas məs relevantes (nivel de ruido. 
presiôn sonora. tiempo de reverberaciôn. eco. aislamiento. trans
misiôn. absorci6n del sonido) relacionados con 105 fen6menos 
acusticos y electroacusticos. 

Clasificar'los distintos tipos de instalaciones electroacusticas y des
cribir sus caracterfsticas especificas en funci6n de su ubicaci6n 
(en locales abiertos 0 cerrados). prop6sito (distribuci6n. refuerzo 
acustico) y tipo de conexi6n (alta y baja impedancia). 

Describir 105 elementos que componen las instalaciones electroa
custicas. 

Explicar el proceso que experimentan las seiiales de sonido en cada 
etapa de una instalaci6n electroacustica tipo. 

En un supuesto prəctico de configuraci6n de una instalaci6n de 
sonido definida por las caracterfsticas acusticas del local. tipo 
de instalaci6n. precios məximos: 

Interpretar las especificaciones funcionales tecnicas y econ6micas 
de la instalaci6n que se va a configurar. 

Realizar distintas opciones de configuraci6n de la instalaci6n rela
cionando 105 materiales y equipos necesarios. conforme a las 
especificaciones de la instalaci6n. 

Seleccionar a partir de catəlogos tecnico-comerciales 105 equipos 
y materiales que cumplan las especificaciones funcionales. tec
nicas y econ6micas establecidas. 

Realizar 105 cəlculos (potencias. secci6n de conductores. impe
dancias) necesarios para la configuraci6n de la instalaci6n. 

Documentar el proceso que se debe seguir en el montaje de 
la instalaciôn configurada. con 105 medios adecuados y en el 
formato normalizado: 

Planos. 
Esquemas. 
Pruebas yajustes. 
Usta de materiales. 
Plan de montaje. 

Elaborar la documentaciôn para un hipotetico cliente (presupuesto 
e instrucciones de funcionamiento y conservaci6n) con 105 
meaios adecuados y en el formato normalizado. . . 

1.3 Realizar las operaciones necesarias para En un caso practico simulando el montaje de una instalaci6n de 
el montaje de instalaciones de sonido. sonido: 

Interpretar la documentaci6n tecnica de la instalaci6n de sonido 
(planos. esquemas. instrucciones de montaje). identificando la 

. simbologfa y los elementos que la componen. 
Explicar el funcionamiento de la instalaciôn. 
Identificar 105 elementos y materiales de la instalaci6n. relacio

nando 105 sfmbolos que aparecen en 105 esquemas con 105 
elementos reales. 
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1.4 

1.5 

CAPACIDAOES TERMINAlES 

Diagnosticar y realizar tas operaciones 
necesarias para la localizaci6n de averfas 
en instalaciones de sonido. 

Analizar la estructura ffsica y tas carac
terfsticas funcionales y tecnicas de 105 
equipos electr6ni.cos de sonido. 

• 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Seleccionar tas herramientas necesarias para la realizaci6n del 
montaje. 

Preparar 105 elementos y materiales que se van a utilizar. siguiendo 
procedimientos normalizados. 

Operar diestramente tas herramientas e instrumentos necesarios 
con la calidad y seguridad requeridas. 

Montar tas canalizaciones y conexionar 105 cables y equipos ase
gurando su funcionalidad y fiabilidad. 

Realizar tas pruebas y ajustes necesarios siguiendo 10 especificado 
en la documentaci6n de la instalaci6n. 

Medir Icomprobar 105 distintos pan\metros (impedancia de alta
voces y sistemas de compensaci6n. potencia acustica. diafonfa. 
puesta a tierra) de la instalaci6n verificando que se corres
ponden con tas especificaciones recogidas en la documen-
taci6n. . 

Elaborar un informe-memoria de tas actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos. estructurandola en 105 apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de tas mismas (des
cripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas. caıculos). 

Explicar la tipologfa y.caracterfsticas de tas averfas tfpicas de tas 
instalaciones de sonido. 

Describir tas tecnicas generales y medios especfficos (son6metro. 
generadoradores de ruido rosa) utilizados para la localizaci6n de 
averfas en las instalaciones de sonido. 

En un caso practico de simulaci6n de averfas en una instalaci6n 
de sonido: 

Identificar 105 sfntomas de la averfa. caracterizandola porlos efec
tos que produce en la instalaci6n. 

Interpretar la documentaci6n de la instalaci6n de sonido. iden
tificando 105 distintos bloques funcionales. tas senales electricas 
y parametros caracterfsticos de la misma. 

Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible de la averfa. 
relacionandola con 105 sfntomas presentes en la instalaci6n. 

Realizar un plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa 
o causas de la averfa. . 

Medir e interpretar parametros de la instalaci6n. realizando 105 
ajustes necesarios de acuerdo con la documentaci6n de la 
misma. utilizando 105 instrumentos adecuados y aplicando 105 
procedimientos normalizados. 

La reparaci6n de la instalaci6n se realiza respetando tas normas 
de seguridad personal. de 105 equipos y materiales recomen
dadas en la documentaci6n de 105 mismos Y. en todo caso. 
siguiendo tas pautas del buen hacer profesional. 

Localizar el bloque funcional y el equipo 0 componentes respon
sables de la averfa. realizando tas modificaciones Y/o susti
tuciones necesarias para dicha localizaci6n con la calidad pres
crita. siguiendo procedimientos normalizados. en un tiempo 
adecuado. 

Elaborar un informe-memoria de tas actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos. estructurandola en 105 apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de tas mismas (des
cripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas. caıculos). 

Clasificar 105 tipos de equipos electr6nicos de'sonido segun la funci6n 
especffica que realizan (fuentes de sonido'y de tratamiento de 
senal) y la tecnologfa (anal6gica y digital). describiendo sus carac
terfsticas especfficas .. 

Definir 105 parametros fundamentales que especifican tas caracte
rfsticas de cada uno de 105 tipos (fuentes de sonido y de tra
tamiento de senal) de 105 equipos electr6nicos de sonido. 

Realizar el diagrama de bloques de 105 distintos equipos de tra
tamiento de senal (mezcladores. amplificadores. ecualizadores) . 
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1.6 

CAPACIDADES TERMINALES 

Diagnosticar y realizar las operaciones 
necesarias para la reparaciôn de averfas 
de naturaleza electromecanica en los equi
pos de sonido. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir el tratamiento que sufre la senal en cada uno de 105 bloques 
funcionales que forman 105 equipos de tratamiento de senal (mez
cladores. amplificadores. ecualizadores). 

En distintos supuestos practicos de analisis de esquemas de equipos 
de tratamiento de senal (mezcladores. amplificadores. ecualiza
dores). describir el funcionamiento de cada uno de 105 bloques 
funcionales. 

Realizar el diagrama de bloques correspondiente a cada uno de 
105 equipos receptores. grabadores y reproductores de audio (re
ceptores de radio. lectores de cintas. lectores de disco compacto 
-GD-). 

Describir el tratamiento que sufre la senal en cada uno de 105 bloques 
funcionales que forman 105 equipos receptores. grabadores y 
reproductores de audio (receptores de radio. lectores de cintas. 
disco compacto). 

En distintos supuestos practicos de analisis de esquemas de equipos 
receptores. grabadores y reproductores de audio (receptores de 
radio. lectores de cintas y disco compacto -CD-). describir el 
funcionamiento de cada uno de 105 bloques funcionales. 

Explicar la tipologfa y caracterfsticas de las averfas de naturaleza 
electromecanica en 105 equipos de sonido. 

Describir las tecnicas generales y medios especfficos (medidores 
de magnitudes mecanicas. cintas y discos patrones) utilizados 
para la localizaciôn de averias de naturaleza electromecanica en 
equipos de sonido. 

Describir el proceso general y sistematico utilizado para el diag
nôstico y localizaciôn de averias de naturaleza electrom"ecanica 
en equipos de sonido. 

En un caso practico de montaje y desmontaje de una unidad lec
tora/grabadora de cinta de audio: 

Interpretar la documentaciôn (esquemas eıectricos. arbol de ave
rias e instrucciones de ajuste). identificando 105 distintos sub
conjuntos y elementos mecanicos que la conforman. 

Describir la funciôn que realizan cada uno de 105 elementos del 
conjunto mecanico de la unidad lectora/grabadora de cinta. 

Seleccionar las herramientas. utiles y patrones adecuados para 
cada una de las operaciones que se deben realizar. 

Efectuar las operaciones de montaje y desmontaje con la calidad 
suficiente y respetando normas de seguridad personal y de 
105 elementos del conjunto mecanico. 

Realizar las medidas y ajustes de 105 parametros del conjunto 
mecanico segun 10 precisado en la documentaciôn del equipo. 
utilizando 105 instrumentos adecuados en cada caso. 

En un caso practico de simulaciôn de averias de naturaleza elec
tromecanica en un equipo de sonido: 

Identificar 105 sintomas de la averia. caracterizandola por 105 efec
tos que produce en el equipo. 

Interpretar la documentaci(ın (esquemıis eıectricos. arbol de ave
rias e instrucciones de ajuste) del equipo de sonido. identi
ficando 105 distintos subconjuntos mecanicos. 

Realizar al menos una hipôtesis de la causa posible de la averia. 
. relacionandola con 105 efectos presentes en el equipo. 
Realizar un plan de intervenciôn para la detecciôn de la causa 

o causas de la averia. 
Medir e interpretar parametros mecanicos (.fuerzas. excentricidad. 

alineamientos). realizando los ajustes necesarios de acuerdo 
con la documentaciôn del equipo. utilizando 105 instrumentos 
y aplicando 105 procedimientos adecuados. 

Localizar el elemento responsable de la averia. realizando las modi
ficaciones y/o sustituciones necesarias para dicha localizaciôn 
con la calidad prescrita. siguiendo procedimientos normaliza
dos. en un tiempo adecuado. 
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1.7 

CAPACIDADES TERMINALES 

Diagnosticar y realizar las operaciones 
necesarias para la localizaci6n de averias 
de naturaleza electr6nica en los equipos 
de sonido. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
re5ultados obtenid05. estructurandola en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las misma5 (des
cripci6n del proceso 5eguido. medi05 utilizados. e5quemas y 
planos. explicaci6n funcional. medida5). 

Realizar una clasificaci6n de las averfas tipicas de naturaleza elec
tr6nica propias de los equipos de sonido. 

Describir las təcnicas generales y medios especificos (osciloscopio. 
cintas y discos patr6n) utilizados para la localizaci6n de averıas 
de naturaleza electr6nica en equipos de sonido. 

En un caso practico de simulaci6n de una averıa en un equipo de 
sonido: 

Identificar los sintomas de la averia. caracterizandola por los efec
tos que produce en el equipo. 

Interpretar la documentaci6n (esquemas elƏctricos. arbol de ave
rias e instrucciones de ajuste) del equipo de sonido. identi
ficando los distintos bloques funcionales. las seı'iales eləctricas 
y parametros caracteristicos del mismo. 

Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible de la averia. 
relacionandola con los efectos presentes en el equipo. 

Realizar un plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa 
o causas de la averla. 

Medir e interpretar las seı'iales electr6nicas y parametros del equi; 
po (tensi6n. iıitensidad. estados 16gicos. distorsi6n. impedan
cias. ganancia) realizando los ajustes necesarios de acuerdo 
con la documentaci6n del mismo. utilizando los instrumentos 
y aplicando los procedimientos adecuados. 

Localizar el bloque funcional y el m6dulo 0 componentes res
ponsables de la averfa. realizando las modificaciones y/o sus
tituciones necesarias para dicha localizaci6n con la calidad pres
crita. siguiendo procedimientos normalizados. en un tiempo 
adecuado. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos. estructurandola en los· apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas). 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 100 horas) 

a) Acustica yelectroacustica: 

Funciones digitales en radio. 
Diagn6stico y localizaci6n de averias. 

e) Grabadores/reproductores de audio sobre cinta 
magnətica: EI sonido. Naturaleza y caracteristicas. 

Difusi6n son ora. Potencia acustica. Grabaci6n magnətica y cintas. 
Componentes de las instalaciones electroacusticas. 

caracterısticas y tipologia: micr6fonos altavoces. el ampli
ficador. dispositivos de control. 

Electromecanica de 105 grabadores/reproductores 
sobre cinta magnƏtica. 

Proceso de grabaci6n y reproducci6n en cinta mag- . 
nƏtica. Diagrama de bloques y circuitos. 

b) Instalaciones electroacusticas: 

Configuraci6n de pequenas instalaciones. Instalacio
nes en locales cerradosy al aire libre. Documentaci6n. 

Montaje de las instalaciones. Pruebas y ajustes. Ins-
trumentaci6n y medidas. 

Diagn6stico y localizaci6n de averias. 

c) Equipos de tratamiento de senal de audio: 

Tratamiento de la senal de audio. 
Amplificadores. Ecualizadores. Mezcladores. 
Diagn6stico y localizaci6n de averias. 

d) Equipos de emisi6n y recepci6n de radio: 

Emisor y receptor de radio. 
Sintonia automatica. 

Equipos de grabaci6n y reproducci6n en cinta mag
nƏtica. Lectores de cintas. Tipologia: anal6gicos y digi
tales. 

Diagn6stico y localizaci6n de averlas. Patrones y utiles 
especificos. 

Equipos de audio digitales con tecnologia 6ptica: 

Equipos de reproducci6n de disco compacto (CD) (tec
nologıa y circuitos). 

Electromecanica de los equipos de audio digital con 
tecnoloQıa 6ptica. 

Diagn6stico y localizaci6n de averfas en equipos de 
disco compacto (CD). Patrones y utiles especificos. 

. g) Sistemas digitales de control: 

Funciones. 
Dispositivos (teclados y visualizadores) y circuitos. 
Control remoto. 
ı:iiagn6stico y localizaci6n de averfas. 
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2.1 

2.2 

2.3 

M6dulo profesional 2: equipos de imagen 

Asociado a la unidad de competencia 2: instalar y mantener equipos electr6nicos de TV y video 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las instalaciones de antenas de 
televisi6n terrestres y via satelite. 

Configurar pequenas instalaciones de 
antenas, adoptando en cada caso, la solu
ci6n mas adecuada en funci6n de distintas 
consideraciones. 

Realizar las operaciones necesarias para 
el montaje de instalacianes de antenas de 
televisi6n. 

CRtTERIOS DE EVALUACION 

Clasificar 105 tipos de instalaciones de antenas en funci6n del sistema 
de recepci6n, del tipo de distribuci6n de senal y del sistema de 
amplificaci6n, describiendo las caracteristicas de las mismas. 

Enumerar 105 elementos que componen una instalaci6n de antena 
colectiva para recepci6n de TV terrestre y via satelite, describiendo 
su funci6n, tipologia y caracteristicas generales. 

Especificar 105 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 
terrestre y via satelite. 

En uncaso practico de analisis de una instalaci6n simulada de antena 
colectiva terrestre y via satelite: 

Identificar el tipo de instalaci6n, 105 equipos y elementos que la 
configuran, interpretando la documentaci6n tecnica de la mis
ma, relacionando 105 componentes reales con 105 simbolos que 
aparecen en 105 esquemas. 

Esquematizar en bloques funcionales la instalaci6n, describienda 
la funci6n y caracteristicas de cada uno de 105 elementos que 
105 componen. 

Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que 105 mate
riales y equipos que confarman la instalaci6n cumplen 105 reque
rimientos establecidos en la documentaci6n de la misma. 

Identificar la variaci6n de 105 parametros caracteristicos de la ins
talaci6n (en el sistema de captaci6n, equipo de cabecera y sis
tema de distribuci6n) suponiendo Y/o realizando modificaciones 
en elementos de la misma, explicando la relaci6n entre 105 efec
tos detectados en el receptor de TV y las causas que 105 
producen. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
. resultados obtenidos, estructurandola en 105 apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, caıculos). 

En un supuesto practico de configuraci6n de una instalaci6n de ante
na terrestre y via satelite para una vivienda unifamiliar: 

Interpretar las especificaciones· de la instalaci6n que se va 
configurar. 

Realizar distintas opciones de configuraci6n de la instalaci6n rela
cionando 105 materiales y equipos necesarios, conforme a las 
especificaciones de la instalaci6n. 

Seleccionar a partir de catalogos tecnico-comerciales 105 equipos 
y materiales que cumplan las especificaciones funcionales, tec
nicas y econ6micas establecidas. 

Realizar los.caıculos (atenuaciones, ganancias, nivel de senal en 
la toma menos favorecida) necesarios para la configuraci6n de 
la instalaci6n. 

Documentar el proceso que se debe seguir en el montaje de la 
instalaci6n seleccionada, con 105 medios adecuados y en el 
formato normalizado: 

Planos. 
Esquemas. 
Pruebas y ajustes. 
Lista de materiales. 
Plan de montaje. 

Elaborar la documentaci6n para un hipotetico cliente (presupuesto 
e instrucciones de funcionamiento y conservaci6n) con los 
medios adecuados y en el formato normalizado. 

Explicar la tipologia y caracteristicas de las distintas instalaciones 
de antenas de televisi6n (unifamiliares, colectivas, terrestres y via 
satelite). 

En distintos casos practicos simulando el montaje de una instalaci6n 
de antenas (terrestre y via satelite): 
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2.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Diagnosticar y realizar las operaciones 
necesarias para la localizaci6n de averfas 
eninstalaciones de antenas de televisi6n. 

CRITI::RIOS DE EVALUACION 

Interpretar la documentaci6n tecnica (planos, esquemas, instruo
ciones de montaje), identificando la simbologfa y 105 elementos 
que componen la instalaci6n. 

Identificar 105 elementos y materiales de la instalaci6n, relacio
nando 105 sfmbolos que aparecen en 105 esquemas con 105 
elementos reales. 

Seleccionar las herramientas necesarias para la realizaci6n del 
montaje. 

Preparar 105 elementos y materiales que se deben utilizar, siguiendo 
procedimientos normalizados. 

Operar diestramente las herramientas e instrumentos necesarios 
con la calidad y seguridad requeridas. 

Montar canalizaciones y conexionar cables y equipos, teniendo 
en cuenta las condiciones medioambientales (viento, tempe
ratura, humedad e interferencias electromagneticas), optimizan
do 105 recursos disponibles. 

Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo 10 especificado 
en la documentaci6n de la instalaci6n. 

Medir los distintos parametros (intensidad de campo, nivel de 
senal/ruido, nivel de senal en la toma menos favorecida) de 
la instalaci6n verificando que se corresponden con las espe
cificaciones recogidas en la documentaci6n. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandola en 105 apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional, medidas, caıculos). 

Explicar la tipologfa y caracterfsticas de las averfas tfpicas de las 
instalaciones de antenas de televisi6n (unifamiliares, colectivas, 
terrestres y vfa satelite). 

Describir las tecnicas general.es y medios especfficos (medidor de 
campo, analizador de espectros, inclin6metro) utilizados para la 
localizaci6n de averfas en instalaciones de antenas. 

Describir el proceso general y sistematico utilizado para el diagn6stico 
. y localizaci6n de averfas en instalaciones de antenas de TV. 
En varios casos practicos de simulaci6n de averfas en una insta-

laciones de antenas (terrestre y vfa satelite): 

Identificar 105 sfntomas de la averfa, caracterizandola por 105 efeo
tos que produce en la imagen recibida en el receptor de 
televisi6n. 

Interpretar la documentaci6n (esquemas electricos e instrucciones 
de ajuste) de la instalaci6n, identificando 105 distintos bloques 

'funcionales, las senales eıectricas.y parametros caracterfsticos 
de la misma. 

Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible de la averfa, 
relacionandola con 105 sfntomas presentes en la instalaci6n. 

Realizar un plan sistemƏtico de intervenci6n para la detecci6n de 
la causa 0 causas de la averfa. 

Medir e interpretar 105 parametros de la instalaci6n (tensi6n de 
alimentaci6n, nivel de senal de entrada, ganancia, azimut. ele
vaci6n), realizando los ajustes necesarios de acuerdo con la 
documentaci6n de la misma, utilizando los instrumentos y apli
cando 105 procedimientos adecuados. 

Localizar el bloque funcional y el equipo 0 componentes respon
sables de la averfa, realizando las modificaciones y/o Sustitu
ciones necesarias para dicha localizaci6n con la calidad pres
crita, siguiendo procedimientos normalizados, en un tiempo 
adecuado. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n . del proceso seguido, medios utilizados, esquenıas y 
planos, explicaci6n funcional, medidas, caıculos). 
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2.5 

2.6 

2.7 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los equipos que conforman la 
cadena de tratamiento de la selial de 
vıdeo. 

Diagnosticar y realizar las operaciones 
necesarias para la localizaci6n de averıas 
en receptores de TV. 

Diagnosticar y realizar las operaciones 
necesarias para la localizaci6n de averias 
de naturaleza electromecanica en los equi
pos de vıdeo (grabadores-reproductores y 
camaras). 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Clasificar los equipos de tratamiento de senal de vıdeo segun la 
funci6n especffica que realizan (recepci6n, grabaci6n/reproduc
ci6n de senales de vıdeo y grabaci6n de imagenes). 

Explicar las prestaciones y caracterısticas tecnıcas de los receptores 
de TV. 

Realizar el diagrama de bloques correspondiente a Un receptor de 
. TV basico. 
Describir el tratamiento que sufre la senal en cada uno de los bloques 

funcionales que forman un receptor de TV. 
En distintos supuestos practicos de analisis de esquemas de recep

tores de TV, describir el funcionamiento de cada UnO de los bloques 
funcionales. 

Clasificar los equipos de grabaci6n y reproducci6n de senales de 
vıdeo segun su tipologla. 

Explicar las prestaciones y caracterısticas tecnicas de equipos de 
grabaci6n y reproducci6n de vıdeo (videograbadores y camaras 
de vıdeo). 

Realizar el diagrama de bloques tipo correspondiente.a cada uno 
de los equipos grabadores y reproductores de video (videogra
badores y camaras de vıdeo). 

Describir el tratamiento que sufre la senal en cada uno de los bloques 
funcionales que forman los equipos grabadores y reproductores 
de vıdeo (videograbadores y camaras de vıdeo). 

En distintos supuestos practicos de analisis de esquemas de equipos 
grabadores y reproductores de vıdeo (videograbadores y camaras 
de vfdeo), describir el funcionamiento de cada uno de los bloques 
funcionales. 

Explicar la tipologıa y caracterısticas de las averıas tfpicas en recep
tores de televisi6n. 

Describir las tecnicas generales y medios especfficos (generadores 
de vıdeo, osciloscopio, polımetro) utilizados para la localizaci6n 
de averıas en receptores de televisi6n. 

Describir el proceso general y sistematico utilizado para el diagn6stico 
y localizaci6n de averıas en receptores de TV. 

En varios casos practicos de simulaci6n de averıas en un receptor 
de televisi6n: 
Identificar los sıntomas de la averıa, caracterizandola por los efec

tos que produce en el receptor de televisi6n. 
Interpretar la documentaci6n (esquemas electricos, arbol de ave

rıas e instrucciones de ajuste) del receptor de televisi6n, iden
tificando los distintos bloques funcionales, las senales electricas 
y parametros caracterısticos de la misma. 

Realızar al menos Una hip6tesis de la causa posible de la averıa, 
relacionandola COn los sıntomas presentes en receptor de 
televisi6n. 

Realizar Un plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa 
o causas de la averla. 

Medir e interpretar los parametros del receptor, realizando los ajus
tes necesarios de acuerdo con la documentaci6n del mismo, 
utilizando los instrumentos adecuados, aplicando los procedi
mientos normalizados. 

Localizar el bloque funcional, el m6dulo 0 componentes respon
sables de la averıa, realizando las modificaciones Y/o sustitu
ciones necesarias para dicha localizaci6n con la calidad pres
crita, siguiendo procedimientos normalizados, en un tiempo 
adecuado. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional, medidas, caıculos). 

Explicar la tipologıa y caracterısticas de las averıas de naturaleza 
electromecanica en 105 equipos de vıdeo. . 

Describir las tecnicas generales y medios especfficos (cintas patr6n, 
medidores de tension, calibradores) utilizados para la localizaci6n 
de averıas de naturaleza electromecanica en equipos grabado
res/reproductores de vıdeo. 

Describir el proceso general y sistematico utilizado para el diagn6stico 
y localizaci6n de averıas de naturaleza electromecanica en equipos 
grabadores/reproductores de vıdeo. 
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2.8 

CAPACIOADES TERMINALES 

Diagnosticar y realizar las operaciones 
necesarias para la localizaci6n de averias 
de naturaleza electr6nica en los equipos 
de video (grabadores-reproductores y 
camaras). 

CRITERIOS DE EVALUACION 

En un caso practico de montaje y desmontaje de una unidad lec
tora/grabadora de videocasetes: 
Interpretar la documentaci6n (esquemas electricos, arbol de ave

rias e instrucciones de ajuste), identificando los distintos sub
conjuntos y elementos mecanicos que la conforman. 

Describir la funci6n que realizan cada uno de los elementos del 
conjunto mecanico. 

Seleccionar las herramientas adecuadas para cada una de las ope
raciones que se van a realizar. 

Efectuar las operaciones de montaje y desmontaje con la calidad 
suficiente y respetando normas de seguridad personal y de los 
elementos del conjunto mecanico. 

Realizar las medidas y ajustes de los parametros del conjunto 
mecanico segun 10 precisado en la documentaci6n del equipo, 
utilizando los instrumentos adecuados en cada caso. 

En varios casos practicos de simulaci6n de averias de naturaleza 
electromecanica en un equipo grabador y reproductor de video: 

Identificar los sintomas de la averia, caracterizandola por los efec
tos que produce en el equipo. 

lnterpretar la documentaci6n (esquemas electricos, arbol de ave
rias e instrucciones de ajuste) del equipo de video, identificando 
los distintos conjuntos mecanicos. 

Realizar distintas hip6tesis de causas posibles de la averia, rela
cionandolas con los efectos presentes en el equipo. 

Realizar un plan sistematico de intervenci6n para la detecci6n de 
la causa 0 causas de la averfa. 

Medir e interpretar parametros mecanicos (fuerzas, excentricidad, 
alineamientos) realizando los ajustes necesariosde acuerdo con 
la documentaci6n del equipo, utilizando los instrumentos ade
cuados, aplicando los procedimientos normalizados. 

Localizar el elemento responsable de la averia, realizando las modi
ficaciones y/o sustituciones necesarias para dicha localizaci6n 
con la calidad prescrita, siguiendo procedimientos normalizados, 
en un tiempo adecuado. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional, medidas, caıculos). 

Explicar la tipologia ycəracteristicas de las averias de naturaleza 
electr6nica en los equipos de video. 

Describir las tecnicas generales y medios especificos (cintas patr6n, 
generadores video, cajas de luz) utilizados para la localizaci6n de 
averias de naturaleza electr6nica en equipos grabadores/repro-
ductores de video. . 

Describir el proceso general y sistematico utilizado para el diagn6stico 
y localizaci6n de averias de naturaleza electr6nica en equipos gra
badores/reproductores de video. 

Realizar una clasificaci6n de las averias tipicas de naturaleza elec
tr6nica, propias de los equipos de video. 

En varios casos practicos de simulaci6n de averias de naturaleza 
electr6nica en un equipo de video: 
Identificar los sintomas de la averia, caracterizandola por los efec

tos que produce en el equipo. 
Interpretar la documentaci6n (esquemas electricos, arbol de ave

rias e instrucciones de ajuste) del equipo de video, identificando 
los distintos bloques funcionales, las senales electricas y para
metros caracteristicos del mismo. 

Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible de la averfa, 
relacionandola con los efectos presentes en el equipo de video. 

Realizar un plan sistematico de intervenci6n para la detecci6n de 
la causa 0 causas de la averia. 

Medir e interpretar las senales electr6nicas y parametros del equipo 
(senal envolvente, impulsos de conmutaci6n, tensiones, niveles, 
distorsi6n, fases)" realizando los ajustes necesarios de acuerdo 
con la documentaci6n del mismo, utilizando los instrumentos 
adecuados, aplicando los procedimientos normalizados. 
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___________ C_A_PA_C_'D_AD_E_S_TE_R_M_'NALE ___ S _________ •• ~ CRITERIOS DE EVALUACION 

localizar el bloque funcional y el m6dulo 0 oomponentes respon
sables de la averla. realizando las modificaciones y/o sustitu
ciones necesarias para dicha localizaci6n con la calidad pres
crita. siguiendo procedimientos normalizados. en un tiempo 
adecuado. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos. estructurandola en .Ios apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas.caıculos). 

CONTENIOOS BASICOS (duraci6n 110 horas) 

a) EI medio televisivo. 

Sistemas digitales en TV: NICAM. TElETEXTO. PIP. 
Oatos en pantalla (OSO). 100Hz. 

Televisi6n de alta definici6n. 
Captaci6n de imagen. 
la senal de TV. 

b) Radiocomunicaciones. 

Introducci6n. 
Sistemas de modulaci6n y demodufaci6n. 
Antenas y Ifneas de transmisi6n. 

c) Instalaci6n de antenas. 

Oiagn6stico y localizaci6n de averias. fnstrumentaci6n 
y patrones de medida. 

e) Grabaci6n y reproducci6n de senal de vIdeo. 
Fundamentos y formatos. 
Bloques funcionales: proceso de video y proceso de 

audio. 
Electromecanica: carga y arrastre de cinta. servos. 

sistemə de control. 
Oiagn6stico y locəlizəci6n de averias.lhStrumentaci6n 

Configuraci6n de pequenas instalaciones: individua
les. colectivas. TVSAT canales fijos. TVSAT de frecuencia 
intermedia. Oocumentaci6n: procedimientos informati
cos. 

y patrones de medida. 

f) Camaras de video. 
Captadores de imagen. 
Procesos de vfdeo yaudio. 
Control de la 6ptica. 
Monitor. 

Construcci6n de irıstalaciones de antenas. Montaje. 
pruebas y ajustes. 

Oiagn6stico V !ocalizaci6n de averias. 

d) EI receptor de TV. 

la senal de TV. 
Bloques funcionales de un receptor de TV. 

Electromecanica: carga y arrastre de cinta. servos. 
sistema de control. 

Unidades complementarias. 
Oiagn6stico y localizaci6n de averias. Instrumentaci6n 

y patrones de medida. 

M6dufo profesionaf 3: sistemas efectr6nicos de informaci6n 

Asociado a la unidad de competencia 3: instalar y mantener equipos electr6nicos microinformaticos y terminales 
de telecomunicaci6n 

CAPACIDADES TERMINAlES CRITERIOSPE EVALUACION 

3.1 Analizar la estructura fisica de un sistema Explicar la importancia y campos de aplicaci6n de los sistemas elec-
microinformatico. tr6nicos de tratamiento de informaci6n. 

Oescribir funcionalmente los elementos que configuran un entorno 
microinformatiCo (unidad base y perifƏricos basicos). explicando 
las caracteristicas fundamentales de cada uno de ellos y la funci6n 
que realizan. 

Explicar la estructura interna de la unidad.base generica de. un equipo 
microinformıltico. enumerando y describiendo las distintas sec
ciones funcionales del mismo (microprocesador. memorias RAM 
y ROM. buses. controladores de perifƏricos. entradas/salidas 
serie-paralelo estandar) y la relaci6n entre ellas. 

En un caso p,actico de interconexionado fisico de un sistema microin
formıltico basico: 
Identificar y localizar cada uno de los componentes del entorno 

microinformatico. 
Interpretar la informaci6n tecnica de los equipos que se van a 

interconectar relacionando las representaciones simb61icas con 
los dispositivos reales. 

Realizar las conexiones de los distintos elementos internos de la 
unidad base de un equipo microinformatico (memoria RAM. 
tarjetas controladoras. unidades de almacenamiento). 

Realizar las conexiones de la unidad base con los perifƏricos exter
nos basicos (monitor. teclado. impresora. rat6n). 
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CAPACIDADES TERMINALES 

3.2 Analizar las estructuras 16gicas empleadas 
en los equipos microinformaticos. 

3.3 

3.4 

Operar diestramente con las 6rdenes y 
estructuras de un sistema operativo para 
equipos microinformaticos monousuario. 

Analizar los sistemas telef6nicos y telema
ticos, explicando las estructuras, tecnolo
gfas y tecnicas basicas empleadas en los 
mismos. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

. Ejecutar la instalaci6n del equipo microinformatico, comprobando 
el adecuado suministro de energfa electrica en condiciones de 
seguridad prescrita (interferencias electromagneticas, tempera-
tura, humedad, tomas de tierra). . 

Efectuar la pruebas de puesta en marcha y configuraci6n del equipo 
microinformatico y sus elementos perif8ricos. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquertıas y 
planos, explicaci6n funcional). 

Explicar la estructura 16gica general de un sistema microinformatico 
(sistema operativo, lenguajes de progrıımaci6n, programas de apli
caci6n) describiendo su tipologfa, las funciones que realizan y los 
principales campos de aplicaci6n. 

Enumerar las caracterfsticas y funciones que realiza el sistema ope
rativo de un equipo microinformatico monousuario. 

Describir las caracterfsticas y utilidades de los principales programas 
de aplicaci6n general (procesador de textos, gestores de bases 
de datos, hojas de calcuTo) utilizados en un entorno microin
formatico. 

Describir los recursos necesarios utilizados en la explotaci6n de un 
sistema microinformatico (archivos, discos de trabajo, copias de 
seguridad, consumibles de impresi6n) explicando su tipolögfa y 
aplicaciones usuales. . 

En varios casos practicos de operacion con 61denes del sistema 
operativo: 
Realizar operaciones con unidades de almacenamiento (formatear, 

copiar, borrar; verificar). . 
Realizar operaciones con subdirectorios (crear, borrar, visualizar 

estructura). . 
Realizar operaciones de entrada/salida utilizando tecnicas de filtros 

y tuberfas. 
Utilizar un editor de texto basico para la edici6n de ficheros. 
Preparar archivos ejecutables de procesamiento por lotes, tipo 

«BATCH». 
Realizar la instalaci6n y configuraci6n de un sistema operativo 

monousuario en un equipo microinformatico, introduciendo los 
parametros requeridos (memoria, dispositivos de entrada, uni
dades de almacenamiento virtuales) en funci6n de las carac
terfsticas ffsicas del equipo y las aplicaciones que se van a 
utilizar. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, explicaci6n 
funcional). 

Explicar la estructura jerarquica de la Red conmutada de telefonla, 
enumerando las caracterlsticas de cada uno de los niveles (Iocal. 
primario, secundario) y de los tipos d.., centrales que los carac
terizan (urbana, termınal, tandem). 

Describir los principios de la conmutaci6n telef6nica, explicando las 
distintas tecnicas utilizadas (conmutaci6n de circuitos, mensajes 
y paquetesl. . 

Enumerar las tunciones basicas que realiza el sistema de se, ',alizaci6n 
utilizado en la comunicaci6n telef6nica. 

Describir los principios de la comunicaci6n telef6nica y \.elematica, 
explicando las tecnicas y medios de transmisi6n utilizados (cables 
de pares, coaxiales y fibra 6ptica). 

Explicar las tecnicas de multıplexaci6n utilizadas por los sistemas 
de transmisi6n, describiendo los distintos sistemas (por divisi6n 
en frecuencia y en el tiempo) y enumerando las caracterfsticas 
de cada uno de ellos. 

Describir las distintas fases que se establecen en el proceso de una 
comunicaci6n telef6nica basica. 

Explicar los distintos tipos de telefonos, su principio de funciona
miento y caracterlsticas mas relevantes. 

Enumerar los sistemas principales de telefonia privados (multilineas 
y PABX), describiendo sus caracterfsticas y campos de aplicaci6n 
mas representativos. 
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CAPACIDADES lERMINALES CRITERIOS DE EVALUAClON 

Explicar 105 principios de la telefonfa m6vil, enumerando 105 distintos 
sistemas utilizados (NM-T450, TACS900, Y GSM), indicando las 
caracterfsticas, tecnologfas y evoluci6n de 105 mismos. 

Describir la funci6n y caracteristicas de los «modems» utilizados en 
la transmisi6n de datos, explicando las distintas tecnicas de modu
laci6n utilizadas (<<ASK», «FSK», «PSK») y las normas que regulan 
dicha transmisi6n. 

Explicar las distintas modalidades de transmisi6n (serie y paralelo, 
sincrona y asincrona), describiendo los distintos modos utilizados 
(simple, duplex, semi-duplex). 

Enumerar los distintos tipos de redes de datos, locales y de ərea 
extensa, describiendo las distintas topologias, normas de tran5-
misi6n utilizadas y campos de aplicaci6n mas caracteristicos. 

Describir 105 servicios telematicos de uso məs com(ın (facsimil, video
tex, datafono) y sus campos de aplicaci6n. 

Describir a grandes rasgos las caracteristicas fundamentales de la 
Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 70 harası e) Fundamentos de los sistemas de telefonia. 

La red telef6nica: estructura jerarquica. a) EI ordenador y el tratamiento electr6nico de la Sistemas de conmutaci6n: fundamentos y procedi
_ mientos. Tecnologias utilizadas. informaci6n. -

b) Arquitectura frsica de un sistema microinforma
tico monousuario. 

Sistemas de transmisi6n: fundamentos. Tecnicas uti
lizadas. Equipos y medios de transmisi6n. 

EI telefono: proceso de comunicaci6n. Funcionamien
to basico. Caracteristicas y tipologia. Unidad base: estructura y caracteristicas. Perifericos 

internos, instalaci6n y configuraci6n. Centrales de conmutaci6n privadas: sistemas multi
Ifnea y PABX. 

Perifericos externos. Funci6n y caracteristicas. Insta
laci6n y configuraci6n. 

Telefonia m6vil: caracterfsticas. sistemas y tecnolo-
gias utilizadas. 

c) Estructuras 16gicas utilizadas en informatlca. 

«Software» de base: sistemas operativos, lenguajes 
de programaci6n y programas de aplicaci6n de carəcter 
general. 

f) Fundamentos de 105 sistemas telemƏticos. 

Principios de la transmisi6n de datos. EI «modem». 
Interfases y protocolos: conceptos, tipos y normas. 
Redes de datos: tipologia y caracteristicas. Redes de 

area local. 

d) EI sistema operativo D.O.S. g) Servicios telemƏticos-. Funci6n y caracteristicas 
de: 

Estructura y caracteristicas, procedimiento de insta
laci6n. Archivos y directorios. 

Facsfmil. datƏfono, videotext. 

Ordenes y comandos. 
h) Introducci6n a la Red Digital de Servicios Inte

grados (RDSI). 

M6dulo profesional 4: equipos microinformaticos y terminales de telecomunicaci6n 

Asociado a la unidad de competencia 3: instalar y mantener equipos electr6nicos microinformƏticos y terminales 
de telecomunicaci6n 

4.1 

CAPAcıOADES TERMINALES 

Analizar las instalaciones de telefonia 
interior y teleinformaticas. 

CRITERIOS DE EVALUACJON 

Clasificar las instalaciones de telefonia interior segun su tipologfa. 
Explicar las prestaciones y caracterfsticas tecnicas de las instalaciones 

de telefonia interior. 
Realizar el diagrama de bloques correspondiente a una instalaci6n 

tipo de telefonfa interior. 
Describir el tratamiento que sufre la senal en cada una de las partes 

funcionales que forman una instalaci6n de telefonfa interior. 
Clasificar las instalaciones teleinformaticas segun su tipologia. 
Explicar las prestaciones y caracterfsticas tecnicas de las instalaciones 

teleinformaticas. 
Realizar el diagrama de bloques correspondiente a una instalaci6n 

tipo teleinformƏtica. 
Describir el tratamiento que sufre la senal en cada una de las partes 

funcionales que forman una instalaci6n teleinformatica. 
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4.2 

4.3 

4.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Configurar pequefias instalaciones de 
telefonla interior. adoptando en cada 
caso. la soluci6n məs adecuada en fun
ci6n de distintas consideraciones. 

Realizar las operaciones necesarias para 
el montaje de instalaciones de telefonla 
interior. 

Realizar las operaciones necesarias para 
el montaje de instalaciones teleinformə
ticas. 

CRITEAIOS DE EVALUACION 

En un supuesto prəctico de configuraci6n de una instalaci6n de tele
fonla interior. definida por las caracterfsticas del numero de Ifneas. 
extensiones. distribuci6n de tomas. precios məximos: 

Interpretar las especificaciones de la instalaci6n que se va a 
configurar. 

Realizar distintas opciones de configuraci6n de la instalaci6n rela
cionando los materiales y equipos necesarios. conforme a las 
especificaciones de la instalaci6n. 

Realizar los cəlculos (distancias. perdidas) necesarios para la con
figuraci6n de la instalaci6n. 

Documentar el proceso que se debe seguir en el montaje de la 
instalaci6n seleccionada. con los medios adecuados y en el 
formato normalizado: 

Planos. 
Esquemas. 
Pruebas y ajustes. 
Usta de materiales. 
Plan de montaje. 

Elaborar la documentaci6n para el cliente (presupuesto e instruc
ciones de funcionamiento y conservaci6n) con los medios ade-
cuados y en el formato normalizado. . 

En un caso prəctico simulando el montaje de una pequefia instalaci6n 
de telefonfa interior: 

Interpretar la documentaci6n tecnica (planos. esquemas. instruc
ciones de montaje). identificando la simbologfa y los elementos 
que componen la instalaci6n. 

Describir la funci6n que realizə ca da uno de 105 elementos de 
la instalaci6n. 

Identificar los elementos y materiales de la instalaci6n. relacio
nando los sfmbolos que aparecen en los esquemas con los 
elementos reales. 

Seleccionar las herramientas necesarias para la realizaci6n del 
montaje. 

Preparar los elementos y materiales que se van a utilizar. siguiendo 
procedimientos normalizados. 

Operar diestramente las herramientas e instrumentos necesarios 
con la calidad y seguridad requeridas. 

Montar canalizaciones y conexionar cables y equipos. teniendo 
en cuenta las condiciones medioambientales (temperatura. 
humedad e interferencias electromagneticas). optimizando los 
recursos disponibles. 

Realizar la programaCi6n de la centralita de telefonla siguiendo 
el procedimiento indicado en la documentaci6n de la mismı:ı 
y los requerimientos del usuario. 

Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo 10 especificado 
en la documentaci6n de la instalaci6n. 

Medir los distintos parəmetros de la instalaci6n verificando que 
- se corresponden con las especificaciones recogidas en la 

documentaci6n. 
Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 

resulta'dos obtenidos. estructurəndola en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas. cƏlculos). 

En un supuesto prəctico simulando el montaje ffsico de una ins
talaci6n teleinformətica (p.e .• red local de ordenadores): 

Interpretar la documentaci6n tecnica (planos. esquemas. instruc
ciones de montaje). identificando la simbologfa y los elementos 
que componen la instalaci6n. • 

Describir la funci6n que realiza cadiı uno de los elementos de 
la instalaci6n. 

Identificar los elementos y materiales de la instalaci6n. relacio
nando los sfmbolos que aparecen en los esquemas con los 
elementos reales. 
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4.5 

4.6 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar 105 equipos microinformaticos 
(unidad central) y perifericos basicos (mo
nitor. teclado e impresora) .. 

Analizar equipos telef6nicos (telefonos y 
contestadores automaticos) y telematicos 
(datƏfonos y terminales de facsimil). 

• 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Seleccionar las herramientas necesarias para la realizaci6n del 
montaje. 

Preparar 105 elementos y. materiales a utilizar. siguiendo proce
dimientos normalizados. 

Operar diestramente las herramientas e instrumentos necesarios 
con la calidad y seguridad requeridas. 

Montar canalizaciones y conexionar cables y equipos. teniendo 
en cuenta las condiciones medioambientales (temperatura. 
humedad e interferencias electromagneticas). optimizando los 
recursos disponibles. 

Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo 10 especificado 
en ladocumentaci6n de la instalaci6n. 

Medir 105 distintos parametros de la instalaci6n verificando que 
se corresponden con las especificaciones recogidas en la 
documentaci6n. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos. estructurandola en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6ri del proce~o seguido. medios utilizados. esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas. caıculos). 

Clasificar las unidades centrales segun su arquitectura. buses y pro
cesador utilizado. 

Explicar las prestaciones y caracteristicas tecnicas de las unidades 
centrales. 

Realizar el diagrama de bloques. funcional correspondiente a una 
unidad central tipo. 

Describir el tratamiento que sufre la informaci6n en cada uno de 
105 bloques funcionales que forman una unidad central. 

Clasificar 105 perifƏricos microinformaticos basicos (monitor. teCıado 
e impresora) segun su tipologia. 

Explicar las prestaciones y caracteristicas tecnicas de 105 perifƏricos 
microinformaticos basicos (monitor e impresora). 

Realizar el diagrama de bloques correspondiente a cada uno de 105 
perifericos microinformaticos basicos (monitor. teclado e impre
sora). 

En un supuesto practico de analisis de 105 esquemas de un monitor 
de un sistema microinformatico. describir el funcionamiento de 
cada uno de 105 bloques funcionales. 

En un supuesto practico de analisis de 105 esquemas de una impre
sora. describir el funcionamiento de cada uno de 105 bloques 
funcionales. 

Clasificar 105 equipos telef6nicos (telefonos y contestadores auto
maticos) segun su tipologia. 

Explicar las prestaciones y caracterfsticas tecnicas de 105 equipos 
telef6nicos (telefonos y contestadores automaticos). 

Realizar el diagrama de bloques de un telefono generico con con
testador automatico. 

Describir el tratamiento que sufre la senal en cada uno de 105 bloques 
funcionales que forman un telefono con contestador automatico. 

En un supuesto practico de analisis de un esquema de un equipo 
telef6nico (telefono con contestador automatico). describir el fun
cionamiento de cada uno de 105 bloques funcionales. 

Clasificar 105 terminales telematicos (datƏfono. facsimil) segun su 
tipologia. 

Explicar las prestaciones y caracteristicas tecnicas de los terminales 
telematicos (datMono. facsimil) seguri su tipologia. 

Explicar el diagrama de bloques y principio de funcionamiento de 
un «"modern)). 

Realizar el diagrama de bloques correspondiente a un datMono tipo . 
Realizar el diagrama de bloques correspondiente a un facsimil tipo. 
En un supuesto practico de analisis del esquema de un terminal 

telematico (datƏfono). describir el funcionamiento de cada uno 
de Jos bloques funcionales. 

En un supuesto practico de analisis del esquema de un terminal 
telematico (facsimil). describir el funcionamiento de cada uno de 
105 bloques funcionales. 
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4.7 

4.8 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Diagnosticar y realizar las operaciones 
necesarias para la localizaci6n de aver(as 
de tipo «hardware» en instalaciones de 
telefonla y teleinformaticas. 

Diagnosticar y realizar las operaciones 
necesarias para la localizaci6n de averias 
sencillas de tipo «software» en los equi
pos microinformaticos y centralitas de 
telefonia interior. 

CRITERIOS DE EVALUACIQN 

Explicar la tipologia ycaracteristicas de las averias «hardware» tipicas 
de las instalaciones de telefonia interior y telematicas. 

Describir las tecnicas generales y medios especificos (reflect6metro, 
medidor de potencia 6ptica) utilizados para la localizaci6n de ave
rias en instalaciones de telefonia interior y. telematicas. 

Describir el proceso general y sistematico utılizado para el diagn6stico 
y localizaci6n de averias en instalaciones de telefonia interior y 
telematicas. 

En varios casos practicos de simulaci6n de averias de tipo «hardware» 
en una instalaci6n de telefonia interior y telematica: 
Identificar los sintomas de la averia, caracterizandola por los efec-

tos que produce en la instalaci6n. • 
Interpretar la documentaci6n de la instalaci6n (esquemas elac

tricos, arbol de averlas e instrucciones de configuraci6n), iden
tificando los distintos bloques funcionales, las sei'iales electricas 
y parametros caracteristicos de la misma. 

Realızar al menos una hip6tesis de la causa posible de la averla, 
relacionandola con los sintomas presentes en la instalaci6n . 

. Realizar un plan sistematico de intervenci6n para la detecci6n de 
la causa 0 causas de la averia. 

Medir e interpretar los parametros de la instalaci6n, realizando 
los ajustes necesarios de acuerdo con la documentaci6n de 
la misma, utilizando los instrumentos adecuados, aplicando los 
procedimientos normalizados. 

Localizar el bloque funcional y er m6dulo 0 componentes respon
sables de la averia, realizando las modificaciones y/o sustitu
ciones necesarias para dicha localizaci6n con la calidad pres
crita, siguiendo procedimientos normalizados, en un tiempo 
adecuado. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional, medidas, caıculos). 

Explicar la tipologia y caracterlsticas de las averias «software» tipicas 
en los equipos microinformaticos. 

Explicar la tipologia y caracter(sticas de las averias «software» tlpicas 
en centralitas de telefonla interior. 

Describir las tecnicas generales y medios especificos (<<software» de 
diagn6stico, programas «antivirus») utilizados para la localizaci6n 
de aver(as «software» en los equipos microinformaticos. 

Describir las tecnicas generales utilizadas para la localizaci6n de ave
rias «software» en centralitas de telefonia interior. 

Describir el proceso general y sistematico utilizado para el diagn6stico 
y localizaci6n de averias «software» en los equipos microinfor
maticos. 

Describir el proceso general y sistematico utHizado para el diagn6stico 
y localizaci6n de averias «software» en centralitas de telefonia 
interior. 

En varios casos practicos de averias de tipo «software» en una cen
tralita de telefon(a interior: 
Identificar los sintomas de la averia, caracterizandola por los efec

tos que produce en los terminales telef6nicos. 
Interpretar la documentaci6n del equipo y del «sofware» instalado, 

identificando los distintos bloques funcionales y parametros 
caracter[sticos del mismo. 

Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible de la averla, 
relacionandola con los slntomas presentes en los equipos. 

Realizar un plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa 
o causas de la averia. 

Visualizar e interpretar parametros del equipo, re"lizando las modi
ficaciones necesarias de acuerdo con la documentaci6n del equi
po y/o «software», utilizando los instrumentos adecuados, apli
cando los procedimientos normalizados. 

Localizar el bloque funcional, programa y/o parametros err6neos 
responsables de la averla, realizando las modificaciones y/o 
sustituciones necesarias para dicha localizaci6n con la calidad 
prescrita, siguiendo procedimientos normalizados, en un tiempo 
adecuado. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Elaborar un informe-məmoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandola en 105 apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planas, explicaci6n funcional. medidas). 

En varios ca sos pr~cticos de averJas de tipo «software» en un equipo 
microinformatico: 

Identificar 105 sfntomas de la averfa, caracterizandola por 105 efec
tos que produce en el equipo. 

Interpretar la documentaci6n del equipo y del «sofware» instalado, 
. identificando 105. distintos bloques funcionales y parametros 

caracterfsticos del mismo. 
Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible de la averfa, 

relacionandola con 105 sfntomas presentes en el equipo. 
Realizar un plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa 

o causas de la averfa. 
Visualizar e interpretar parametros del equiıto, realizando las modi

ficaciones necesarias de acuerdo con la documentaci6n del equi
po y/o «software», utilizando los instrumentos adecuados, apli
cando 105 procedimientos normalizados. 

Localizar el bloque funcional, programa y/o parametros err6neos 
responsables de la averfa, realizando las modificaciones Y/o 
s.ustituciones necesarias para dicha localizaci6n con la calidad 
prescrita, siguiendo procedimientos normalizados, en un tiempo 
adecuado. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados nece

. sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional, medidas). 

4.9 Diagnosticar y realizar las operaciones Explicar la tipologfa .y caracterfsticas de las averfas de naturaleza 
necesarias para la localizaci6n de averfas electromecanica en los equipos microinformaticos, perifericos y 
de naturaleza electromecanica en 105. terminales de telecomunicaci6n. 
equipos microinformaticos, perifericos y Describir las tecnicas generales y medios especfficos utilizados para 
terminales de telecomunicaci6n. la localizaci6n de averfas de naturaleza electromecanica en equipos 

microinformaticos, perifericos y terminales de telecomunicaci6n. 
Describir el proceso general y sistematico utilizado para el diagn6stico 

y localizaci6n de averfas de naturaleza electromecanica en los equi
pos microinformaticos, perifericos y terminales de telecomuni
caci6n. 

En un caso practico de montaje y desmontaje de una impresora: 

Interpretar la documentaci6n, identificando los distintos subcon
juntos y elementos mecanicos que la conforman. 

Describir la funci6n que realizan cada uno de los elementos del 
conjunto mecanico. 

Seleccionar las herramientas adecuadas para cada una de las ope
raciones que se van a realizar. 

Efectuar las operaciones de montaje y desmontaje con la calidad 
suficiente y respetando normas de seguridad personal y de 105 
elementos del conjunto mecanico. 

Realizar las medidas y ajustes de 105 parametros del conjunto 
micromecanico segun 10 precisado en la documentaci6n del 
equipo, utilizando los instrumentos adecuados en ca da caso. 

En un caso practico de simulaci6n de averfas de naturaleza elec
tromecanica en un equipo terminal de telecomunicaci6n (datƏfono 
o facsfmil): 

.Identificar 105 sfntomas de la averfa, caracterizandola por Ios efec
tos que produce en el equipo. 

Interpretar la documentaci6n del equipo (esquemas electricos, 
arbol de averfas e instrucciones de ajuste), identificando los 
distintos conjuntos mecanicos que 10 configuran. 

Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible de la averfa, 
relacionandola con los efectos presentes en el equipo. 

Realizar un plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa 
ocausas de la averfa. 
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4.10 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Diagnosticar y realizar las operaciones 
necesarias para la localizaci6n de ava
rias de naturaleza electr6nica en equi
pos micrçıinformaticos. peritƏricos y ter
minales de telecomunicaci6n. 

CRITERIOS DE riVAlUACION 

Medir e interpretar parametros mecanicos (fuerzas. alineamientos) 
realizando los ajustes necesarios de acuerdo con la documen
taci6n del equipo. utilizando los instrumentos adecuados. apli
cando los procedimientos normalizados. 

Localizar el elemento responsable de la averia. realizando las modi
ficaciones y/o sustituciones_necesarias para dicha localizaci6n 
con la calidad prescrita. siguiendo procedimientos normaliza-
dos. en un tiempo adecuado. . 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos. estructurandola en los apartados neca
sarios para una adecuada documentaci6n de las I)lismas (des
cripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas). 

Realizar una clasificaci6n de las averias tipicas de naturaleza elec
tr6nica. propias de los equipos microinformaticos. perifericos y 
terminales de telecomunicaci6n. 

Describir las tecnicas generales y medios especificos (tarjetas de 
diagn6stico. analizador de RS232) utilizadQs para la localizaci6n 
de averias de naturaleza electr6nica en equipos microinformatios. 
peritƏricos y terminales de telecomunicaci6n. 

Describir el proceso general y sistematico utilizado para el diagn6stico 
y localizaci6n de averias de naturaleza electr6nica en los equipos 
microinformaticos. periferiços y terminales de telecomunicaci6n. 

En varios casos practicos de simulaci6n de averias en equipos microin' 
formaticos. perifericos y terminales de telecomunicaci6n: 

Identificar los sintomas de la averia. caracterizandola por los efec
tos que produce en el equipo. 

Interpretar la documentaci6n del equipo (esquemas eıectricos. 
arbol de averfas e instrucciones de ajuste). identificando los 
distintos bloques funcionales. las seıiales electricas y parametros 
caracteristicos del mismo. 

Realizar distintas hip6tesis de causas posibles de la averfa. rela
cionandolas con los efectos presentes en el equipo. 

Realizar un plan de intervenci6n para la detecci6n de la causa 
o causas de la averfa. 

Medir e interpretar las seıiales electr6nicas y parametros del equipo 
(tensi6n. intensidad. estados 16gicos. impedancias) realizando 
los ajustes necesarios de acuerdo con la documentaci6n del 
mismo. utilizando los instrumentos adecuados. aplicando los 
procedimientos normalizados. 

Localizar el bloque funcional y el m6dulo 0 componentes respon
sables de la averia. realizando las modificaciones Y/o sustitu
ciones necesarias para dicha localizaci6n con la calidad pres
crita. siguiendo procedimientos normalizados. en un tiempo 
adecuado. 

Elaborar un informa-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos. estructurandola en los apartados neca
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas. caıculos). 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas) 

a) Instalaciones de telefonia interior. 
Montaje de instalaciones microinformaticas: tarjetas. 

cables y fibra 6ptica. conexionados y empalmes. Pruebas 
yajustes. Configuraci6n de pequeıias instalaciones: centralitas 

y terminales telef6nicos. Documentaci6n. 
Construcci6n de instalaciones de telefonia interior. 

Montaje. pruebas y ajustes. 
Diagn6stico y localizaci6n de averfas. 

b) Instalaciones microinformaticas. 
Topologia basica de redes locales. Elementos y carac

teristicas. 

Diagn6stico y localizaci6n de averias. 

c) Unidad base de un equipo microinformatico. 

Arquitectura estandar de un microordenador. Micro-
procesadores. buses. y perifericos internos. Tarjetas con
troladoras y especificas. 
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dı Perifericos de un equipo microinformatico. 

Teclados, monitores e impresoras: tipologia, arquitec-
tura y electr6nica. 

fl Equipos telef6nicos. 

Intercomunicadores. 
Centralitas interiores. 
Telefonos fijos. 
Telefonos m6viles. 

Diagn6stico y localizaci6n de averias. 

el Telecomunicaciones basicas. 

Tecnicas bƏsicas de transmisi6n anal6gica. 
Tecnicas bƏsicas de transmisi6n digital. 
Medios de transmisi6n: cables y fibra5 6pticas. 
Interferencias. 

Diagn6stico y localizaci6n de averias. 

gl Equipos telematicos. 

Modems, datƏfono, facsimil, videotext. Arquitectura, 
tipologia y caracteristicas. 

Diagn6stico y localizaci6n de averfas. 

M6dulo profesional 5: adminiı;traci6n, gesti6n y comercializaci6n en la pequeiia empresa 

Asociado a la unidad de competencia 4: realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en una pequeria 
empresa 0 taller 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

CAPACIOADES TEHMINALES 

Analizar las diferentes formas juridicas 
vigentes de empresa, seiialando la mas 
adecuada en funci6n de la actividad ece
n6mica y los recursos disponibles. 

Evaluar las caracteristicas que definen los 
diferentes contratos laborales vigentes 
mas habituales en el sector. 

Analizar los documentos necesarios para 
el desarrollo de la actividad econ6mica de 
una pequeiia empresa, su orgıınizaci6n, su 
tramitaci6n y su constituci6n. 

Definir las obligaciones mercantiles, fisca
les y laborales que una empresa tiene para 
desarrollar su actividad econ6mica legal
mente. 

CRITERIQS DE EVALUACIAN 

Especificar el grado de responsabilidad legal de los propietarios, 
segun las diferentes formas juridicas de empresa. 

Identificar 105 requisitos legales minimos exigidos para la constituci6n 
de la empresa, se!lun su forma juridica. 

Especificar las funcıones de los 6rganos de gobierno establecidas 
legalmente para 105 distintos tipos de sociedades mercantiles. 

Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 
juridicas de empresa. 

Esquematizar, en un cuadro comparativo, las caracteristicas legales 
basicas identificadas para c;;ıda tipo juridico de empresa. 

A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos 
qıie se van a asumir, tamario de la empresa y numero de socios, 
en su caso, selecciorıar la forma juridica mas adecuada explicando 
ventajas e inconvenientes. 

Comparar las caracterfsticas basicas de los distintos tipos de contratos 
laborales, estableciendo sus diferencias respecto a la duraci6n del 
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 carac

teristicas y situaci6n de la empresa supuesta. 
Cumplimentar una modalidad de contrato. 

Explicar la finalidad de los documentos basicos utilizados en la acti
vidad econ6mica normal de la empresa. 

A partir de unos datos supuestos, 
Cumplimentar 105 siguientes documentos: 

Factura. 
Albaran. 
Nota de pedido. 
Letra de cambio. 
Cheque. 
Recibo. 

Explicar los tramites y circuitos que recorren en la empresa cada 
uno de los documentos. 

Enumerar los tnlmites exigidos por la legislaci6n vigente para la cons
tituci6n de una empresa, nombrando el organismo donde se tra
mita cada documento, el tiempo y forma requeridos. 

Identificar los impuestos indirectos que atectan al trƏfico de la empre
. sa y los directos sobre beneficios. 

Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa indi
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. 
N6mlna. 
Liquidaci6n de la Seguridaq Social. 

Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimen
tados la empresa con caracter obligatorio segun la normativa 
vigente. 
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5.5 

5.6 

5.7 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Aplicar las tecnicas de relaci6n con los 
clientes y proveedores, que permitan resol
ver situaciones comerciales tipo. 

Analizar las formas mas usuales en el sec
tor de promoci6n de ventas de productos 
o servicios. 

Elaborar un proyecto de creaci6n de una 
pequeiia empresa 0 taller, analizando su 
viabilidad y explicando 105 pasos nece
sarios. 

CRlTERIOS DE EVAL.UAClaN 

Explicar los principios basicos de tecnicas de negociaci6n con clientes 
y proveedores, y de atenci6n al cliente. 

A partir de diferentes ofertas de productos 0 servicios existentes 
en el mercado: 

Determinar cual de ellas es la mas ventajosa en funci6n de 105 
siguientes parametros: 

Precios del mercado. 
Plazos de entrega. 
Calidades. 
Transportes. 
Descuentos. 
Volumen de pedido. 
Condiciones de pago. 
Garantia. 
Atenci6n post-venta. 

Describir 105 medios mas habituales de promoci6n de ventas en fun
ci6n del tipo de producto Y/o servicio. 

Explicar 105 principios basicos del «merchandisingn. 

EI proyecto debera incluir: 

Los objetivos de la empresa y su estructura organizativa. 
Justifıcaci6n 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 horas) 

a) La empresa y su entomo: 

e) Gesti6n administrativa: 

Documentaci6n administrativa. 
Tecnicas contables. Concepto juridico-econ6mico de empresa. 

Definici6n de la actividad. 
Localizaci6n de la empresa. 

b) Formas juridicas de las empresas: 

EI empresario individual. 
Analisis comparativo de 105 distintos tipos de socie-

Inventario y metodos de valoraci6n de existencias. 
Calculo del coste, beneficio y precio de venta. 

f) Gesti6n comercial: 

dades mercantiles. 

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

c) Gesti6n de constituci6n de una empresa: 

Tramites de constituci6n. 
Fuentes de financiaci6n. 

d) Gesti6n de personal: 

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

g) Obligaciones fiscales: 

Calendario fiscal. 
Impuestos que afectan a la actividad de la empresa. 
Calculo y cumplimentaci6n de documentos para la 

liquidaci6n de impuestos indirectos: IVA e IGIC y de 
impuestos directos: EOS e IRPF. 

h) Proyecto empresarial. 

3.3 M6dulos profesionales transversales. 

6.1 

M6dulo profesional 6 (transversal): relaciones en el equipo de trabajo 

CAPACiDADES TERMINAlES T CRITERIOS DE EVALUACION 

Utilizar eficazmente las tecnicas de comu
nicaci6n para recibir y transmitir instruc
ciones e informaci6n. 

Describir los elementos basicos de un proceso de conıunicaci6n. 
Clasificar y caracterizar las etapas del proceso de comunicacıon. 
Identificar las barreras e interfereı:ıcias que dificultan la comunicaci6n. 
En supuestos pr.acticos de recepci6n de instrucciones analizar su 

contenido distinguiendo: 

EI objetivo fundamental de la instrucci6n. 
EI grado de autonomfa para su realizaci6n. 
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6.2 

6.3 

CAPACIOADES TERMINALES 

Afrontar los conflictos y resolver, en el 
ambito de sus competencias, problemas 
que se originen en el entomo de un grupo 
də trabajo. 

Trabajar en equipo y, en su caso, integrar 
y coordinar las necesidades del grupo de 
trabajo 'en unos objetivos, polfticas Y/o 
directrices predeterminados. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

los resultados que sə dəben obtəner. 
las personas a las quə se debe informar. 
Ouien, c6mo y cuando se debe controlar el cumplimiento də la 

instrucci6n. 

Transmitir la ejecuci6n practica de ciertas tareas, operaciones 0 movi
mientos comprobando la eficacia de la comunicaci6n. 

Demostrar interes por la descripci6n verbal precisa de situaciones 
y por la utilizaci6n correcta del lenguaje. 

En casos practicos, identificar los problemas, factorəs y causas que 
gəneran un conflicto. 

Definir əl concepto y los elementos de la negociaci6n. 
Demostrar tenacidad y pərseverancia ən la busquəda de soluciones 

a los problemas. 
Discriminar əntre datos y opiniones. 
Exigir razones y argumentaciones en las tomas de postura propias 

yajenas. 
Presentar orden ada y claramente el procəso seguido y los resultados 

obtenidbs en la resoluci6n de un problema. 
Identificar los tipos y la eficacia de los posibles comportamientos 

en una situaci6n de negociaci6n. 
Superar equilibrada y arm6nicamente las presiones e intereses entre 

105 distintos miembros də un grupo. 
Explicar las diferentes posturas e intereses que pueden existir entre 

105 trabajadores y la direcci6n de una organizaci6n. 
Rəspetar otras opiniones demostrando un comportamiento tolerante 

anle conductas, pensamientos 0 ideas no coincidentes con las 
propias. 

Comportarse en todo momento de manera rəsponsable y coherente. 

Describir 105 elementos fundamentales de funcionamiento de un gru-
po y 105 factores que pueden modificar su dinamica. 

Explicar las ventajas del trabajo en equipo frente al individual. 
Analizar 105 əstilos de trabajo en grupo. 
Describir las fases de desarrollo de un equipo de trabajo. 
Identificar la tipologfa de los integrantes de un grupo. 
Describir 105 problemas mas habituales que surgen entre 105 equipos 

de trabajo a 10 largo de su funcionamiento. 
Describir el proceso de toma de decisiones en equipo: la participaci6n 

yel consenso. 
Adaptarse e integrarse en un equipo colaborando, dirigiendo 0 cum

pliendo las 6rdenes segun los casos. 
Aplicar tecnicas de dinamizaci6n de grupos de trabajo. 
Participar en la realizaci6n də un trabajo 0 en la toma de decisiones 

que requieran un consenso. 
Demostrar conformidad con las normas aceptadas por el grupo. 

6.4 Participar y/o moderar reuniones colabo
rando activamente 0 consiguiəndo la cola
boraci6n de 105 participantes. 

Describir 105 diferentes tipos y.funciones de las reunioneJ. 

6.5 Analizar el proceso de motivaci6n relacio
nandolo con su influencia en el clima 
laboral. 

Identificar la tipologfa de participantes en una reuni6n. 
Describir las etapas de desarrollo de una reuni6n. 
Aplicar tecnicas de moderaci6n de reuniones. 
Exponer las ideas propia.s de forma clara y concisa. 

Describir las principales teorfas de la motivaci6n. 
Dəfinir.la motivaci6n y su importancia en el entorno laboral. 
Identificar las tecnicas de motivaci6n aplicables en el entorno laboral. 
Definir el concepto de clima laboral y relacionarlo con la motivaci6n. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas) 

a) la comunicaci6n en la empresa: 

Identificaci6n de las dificultades/barreras en la comu
nicaci6n. 

Comunicaci6n oral de instrucciones para la conse
cuci6n de unos objetivos. 

Tipos de comunicaci6n y etapas de un proceso de 
comunicaci6n. 

Utilizaci6n de la comunicaci6n expresiva (oratoria 
escritura). 

Utilizaci6n de la comunicaci6n receptiva (escucha lec
tura). 
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b) Negociaci6n y soluci6n de problemas: 
Concepto, elementos y estrategias de negociaci6n. 
Proceso de resoluci6n de problemas. 

Aplicaci6n de tecnicas para la dinamizaci6n de gru
pos. 

La reuni6n como trabajo en grupo. Tipos de reunio-
nes. Aplicaci6n de 105 metodos mas usuales para la reso-

luci6n de problemas y la toma de decisiones en grupo. d) La motivaci6n: 
c) Equipos de trabajo: Definici6n de la motivaci6n. 
Visi6n del individuo como parte del grupo. 
Tipos de grupos y de metodologias de trabajo en 

grupo. 

Descripci6n de las principales teorias de la motivə
ci6n. 

EI concepto de clima laboral. 

M6dulo profesional 7 (transversal): calidad 

7.1 

7.2 

7.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar 105 distintos modos de actuaci6n 
de las entidades nacionales competentes 
en materia de calidad industrial. 

Analizar la estructura procedimental y 
documental de un plan integral de calidad. 

Utilizar las diferentes tecnicas de identi
ficaci6n de las caracterfsticas que afectan 
a la calidad y a la resoluci6n de 105 pro
blemas asociados. 

7.4 Aplicar las principales tecnicas para la 
mejora de la calidad. 

7.5 Diseiiar el sistema· y el plan de calidad 
aplicable a una pequeiia empresa. 

CONTENIDOS MINIMOS (30 horas) 

a) Calidad y productividad: 

CRITERIQS DE EVALUAÇION 

Describir la infraestructura de calidad en el Estado espaiiol. 
Describir/analizar 105 planes de calidad industrial vigentes. 

Describir la estructura y contenidos de un manual de calidad. 
Describir 105 componentes del coste de la calidad y analizar la influen

cia de cada uno de ellos en el mismo. 
A partir de una estructura organizativa de una empresa: 

Identificar 105 elementos del sistema de calidad aplicables a la 
estructura organizativa y actividad productiva. 

Asignar las funciones especificas de calidad que podrfan estar 
distribuidas en la organizaci6n qe la empresa. 

Describir y aplicar a supuestos practicos sencillos las tecnicas basadas 
en: . 

Diagramas causa-efecto. 
Tormenta de ideas. 
Clasificaci6n. 
Analisis de Pareto. 
Analisis modal de fallos y efectos. 

En un supuesto practico, aplicar las tecnicas anteriormente descritas 
a una empresa con parte de fabricaci6n propia y parte subcon
tratada a proveedores, analizar el.circuito de documentaci6n actual 
relativo al c<stock» en almacen de productos acabados y siste
matizar adecuadamente el mismo a efectos de obtener cierto grado 
de fiabilidad en 105 datos. 

Definir los conceptos estadfsticos aplicados a la c<ılidad. 
En supuestos practicos de mantenimiento de equipos electr6nicos 

de consumo, aplicar el control por variables y en su caso el control 
por atributos, indicando 105 grƏficos y realizando 105 calculos con
ducentes a la determinaci6n parametrica que permita la interpre
taci6n de la fiabilidd y caracterfsticas del equipo. 

En un supuesto practico de una pequeiia 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 politica de calidad de la empresa. 
Definir el sistema de calidad contemplando de una manera inte

gradora las etapas de inspecci6n, control del proceso, control 
integral de la calidad y calidad total de modo que cada una 
se incorpore en la anterior y la ultima en todas ellas. 

Elaborar 105 documentos necesarios para la definici6n, aplicaci6n, 
seguimiento y evaluaci6n del plan de calidad descrito. 

b) Politica industrial sobre calidad: 

Conceptos fundamentales. Calidad de diseiio y de 
conformidad. Fiabilidad. 

Soporte basico y agentes asociados al perfecciona
miento de la infraestructura de calidad. 

Sistema de calidad. Plan Nacional de Calidad Industrial vigente. 
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c) Gesti6n de la calidad: 
Planificaci6n, organizaci6n y control. 
Proceso de control de calidad. 

e) Proceso en estado de control: 

Causas de la variabilidad. 

d) Caracteristicas de la calidad. Evaluaci6n de fac
tores: 

Control de fabricaci6n por variables y atributos. 
Control de recepci6n. Tendencias. Fiabilidad de pro-

veedores. 

Factores que identifican la calidad. . 
Tecnicas de identificaci6n y clasificaci6n. Dispositivos 

e instrumentos de control. 

f) Coste de la calidad: 

Clases de coste de la calidad. Preventivo. Por fallos 
internos. Por fallos externos. De valoraci6n. Tecnicas estadisticas y grƏficas. 

Realizaci6n de medios y operaciones de control de 
caracteristicas de calidad. 

Costes de calidad evitables e inevitables. 
Errores y fallos. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

M6dulo profesional 8 (transversal): electr6nica general 

CAPACIOADES TERM1NALES 

Analizar 105 fen6menos ellıctricos y elec
tromagnlıticos que aparecen en 105 circui
tos electr6nicos. 

Aplicar leyes y teoremas electricos funda
mentales y realizar 105 ealculos necesarios 
para el anəlisiıı de circuitos ellıctricos ana-
16gicos bəsicos en corriente continua y en 
corriente alterna. 

Realizar, con precisi6n y seguridad, las 
medidas de las magnitudes electr6nicas 
anal6gicas fundamentales, utilizando el 
instrumento (polimetro, osciloscopio) y 105 
elementos auxiliares məs apropiados en 
cada caso. 

Analizar funcionalmente circuitos electr6-
nicos anal6gicos, interpretando 105 esque
mas de 105 mismos y describiendo su 
funcionamiento. . 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Relacionar 105 fen6menos electricos y electroməgneticos məs rele
vantes que se presentan en 105 circuitos electr6nicos, con 105 efec
tos que producen y las causas que 105 originan. 

Enunciar las leyes y principios ellıctricos y electromagneticos fun
damentales (Leyes de Ohm, Kirchhoff, Joule, Lenz). 

Definir las magnitudes electricas y electromagnlıticas fundamentales 
y sus unidades de medida gresentes en 105 circuitos de corriente 
continua y de corriente alterna. 

En un supuesto prəctico de anəlisis de un circuito electrico con com
ponentes pasivos, en conexiones serie, paralelo y mixta, trabajando 
en CCyen CA: 

Seleccionar la ley 0 regla məs adecuada para el anəlisis y resoluci6n 
de 105 circuitos eıectricos. 

Calcular las caracteristicas reactivas de 105 componentes electr6-
nicos paııivos (inductancias y condensadores). 

Calcular las magnitudes electricas caracterfsticas del circuito (re
sistencia 0 impedancia equivalente, intensidades de corriente, 
cafdas de tensi6n y diferencias de potencial. potencias). 

Calcular las magnitudes electricas en circuitos ellıctricos resonan
tes serie y paralelo, explicando la relaci6n entre 105 resultados 
obtenidos y 105 fen6menos fisicos presentes. 

Explicar las caracteristicas məs relevantes, la tipologfa y procedimien
tos de uso de 105 instrumentos de medida utilizados en electr6nica 
anal6gica. 

En el anəlisis y estudio de varios circuitos electr6niCos anal6gicos: 

Seleccionar el instrumento de medida (polfmetro, osciloscopio) y 
105 elementos auxiliares məs adecuados en funci6n de la mag
nitud que se van a medir (tensi6n, intensidad, resistencia, fre
cuencia), del rango de las medidas que se van a realizar y de 
la precisi6n requerida. 

Conexionar adecuadamente, con la seguridad requerida y siguien
do procedimientos normalizados, los distintos aparatos de medi
da en. funci6n de las magnitudes que se van a medir (tensi6n, 
intensidad, resistencia,frecuencia). 

Medir las magnitudes bəsicas presentes en la electr6nica anal6gica 
(tensi6n, instensidad, resistencia, frecuencia),operando adecua
damente 105 instrumentos y aplicando con la seguridad reque
rida, procedimientos normalizados. 

Interpretar 105 resultados de las medidas realizadas. relacionando 
105 efectos que se producen con las causas que 105 originan. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos. estructurəndola en 105 apartados nece
sarios para una adecuada documentacion de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas, cƏlculos). 

Explicar el principio de funcionamiento y las caracterfsticas morfo-
16gicas y electricas de 105 componentes electr6nicos pasivos y 
activos anal6gicos bƏsicos. su tipologia y aplicaciones məs carac
terfsticas. 
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8.5 

8.6 

CAPACIOADES TERMINAlES 

Operar diestramente las herramientas uti
lizadas en las operaciones de sustituci6n. 
soldadura y desoldadura de componentes 
en circuitos electr6nicos. asegurando la 
calidad final de las intervenciones. 

Diagnosticar averias en circuitos electrfr. 
nicos anal6gicos de aplicaci6n general. 
empleando procedimientos sistematicos y 
normalizados en funci6n de distintas con
sideraciones. 

CRITEAIOS DE EVALUACION 

Describir el funcionamiento de'los circuitos electr6nicos anal6gicos 
basicos (rectifıcadores. filtros. estabilizadores. amplificadores). 
explicando las caracterfsticas. valores de las magnitudes eıectricas. 
el tipo y forma de las sefiales presentes y el tratamiento que sufren 
dichas sefiales a 10 largo del circuito. 

En ca sos practicos de analisis de circuitos electr6nicos anal6gicos: 

Identificar 105 componentes pasivos y activos del circuito. rela
cionando 105 simbolos que aparecen en 105 esquemas con 105 
elementos reales. 

Explicar el tipo. caracteristicas y principio de funcionamiento de 
105 componentes del circuito. 

Identificar 105 bloques funcionales presentes en el circuito. expli
cando sus caracteristicas y tipologia. 

Explicar el funcionamiento del circuito. identificando las magni
tudes electricas que 10 caracterizan. interpretando las sefiales 
presentes en el mismo. 

Calcular las magnitudes basicas caracteristicas del circuito. con
trastandolas con 105 valores reales medidos en el mismo. expli
cando y justificando dicha relaci6n. 

Identificar la variaci6n en 105 parametros caracteristicos del circuito 
(tensiones. formas de o[lda) suponiendo Y/o realizando modi
ficaciones en 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. estructurandola en 105 apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas. caıculos). 

Describir 105 procedimientos basicos (soldadura. desoldadura. ensam
blaje de componentes y elementos auxiliares de refrigeraci6n) uti
lizados en las operaciones de sustituci6n de componentes en equi
pos electr6nicos. 

Enumerar las herramientas bƏsicas utilizadas en electr6nica. clasi
ficandolas por su tipologia y funci6n. describiencto las caracte
risticas principales de las mismas. 

En varios casos practicos de montaje y desmontaje de componentes 
en circuitos electr6nicos: 

Seleccionar las herramientas propias de 105 procedimientos que 
se vana aplicar. 

Preparar 105 componentes y materiales .. que se van a utilizar. 
siguiendo procedimientos normalizados. 

Soldar 105 distintos componentes siguiendo procedimientos nor
malizados. aplicando las normas de seguridad de 105 mismos 
frente a 105 efectos termicos y electrostaticos. 

Desoldar 105 distintos componentes siguiendo procedimientos nor
malizados. aplicando las normas de seguridad de los mismos 
frente a 105 efectos termicos y electrostaticos. 

Ensamblar los componentes electr6nicos. asegurando su adecuada 
fijaci6n mecanica y disipaci6n termica. 

Realizar las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de 
componentes electr6nicos. asegurando la calidad final de las 
intervençiones. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos. estructurandola en 105' apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas). 

Explicar la tipologia y caracteristicas de las averias tipicas de 105 
componentes electr6nicos anal6gicos. 

Describir las tecnicas generales utilizadas para la localizaci6n de ave
rias en circıiitos electr6nicos anal6gicos. 

En varios casos practicos de simulaci6n de averias en circuitos elec
tr6nicos anal6gicos: 

Identificar 105 sintomas de la averia. caracterizandola por 105 efec
tos que produce en el circuito. 
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CAPACIOADES TERMJNALES 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 145 horas) 

a) Fen6menos electricos y electromagneticos: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Interpretar la documentaci6n del circuito electr6nico, identificando 
los distintos bloques funcionales, las senales electricas y para
metros caracterfsticos del mismo. 

Realizar distintas hip.6tesis de causas posibles de la averfa, rela
cionandolas con los efectos presentes en el circuito. 

Realizar un plan sistematico de intervenci6n para la detecci6n de 
la causa 0 causas de la averfa. 

Medir e interpretar parametros 'del circuito, realizando los ajustes 
necesarios de acuerdo con la documentaci6n del mismo, uti
lizando los instrumentos adecuados, aplicando procedimientos 
normalizados. 

Localizar əl bloque funcional y el componente 0 componentes 
responsables de la aver'a, reatizando las modificaciones y/o 
sustituciones necesarias para dicha localizaçi6n con la calidad 
prescrita, siguiendo procedimientos normalizados, en un tiempo 
adecuado. , 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandola en 105 apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional. medidas, caıculos). 

d) Amplificadores operacionales: 

Estructura y caracterfsticas. 
Tipologfa. 

Naturaleza de la electricidad. Principios ffsicos. Fen6-
menos electromagneticos. 

Montajes basicos. 

e) Circuitos electr6nicos de aplicaci6n. Analisis fun-
Magnitudes electricas y electromagneticas. Unidades. 
Circuitos en corriente continua y alterna. Aplicaci6n 

de leyes y teoremas en el calculo basico de circuitos. 

b) Componentes electr6nicos. Tipologfa y caracte
rfsticas: 

Pasivos: resistencias, condensadores, bobinas y trans
formadores. 

Semiconductores: diodos, transistores, tiristores, 
componentes optoelectr6nicos. 

Elementos complementarios: cables, circuitos impre
sos, conectores y radiadores. 

c) Circuitos basicos en electr6nica. Tipologfa y 
caracterfsticas: 

Rectificadores, fıltros, estabilizadores, reguladores, 
amplificadores, multivibradores, osciladores, modulado
res y demoduıadores. 

cional. • 

Fuentes de alimentaci6n. 
Generadores de senal. 
Amplificadores de audio. 
Circuitos de control de potencia. 
Aplicaciones con circuitos integradoslineales (esta

bilizadores de tensi6n, amplificadores de audio, tempo
rizadores). 

Equipos y receptores basicos de radio. Mandos a 
distancia. 

f) Procedimientos en electr6nica anal6gica: 

Interpretaci6n de esquemas electr6nicos anal6gicos. 
Interpretaci6n de caracterfsticas tecnicas de compo-

nentes electr6nicos. 
Medida de magnitudes anal6gicas. 
Soldadura y desoldadura. 
Construcci6n manual de circuitos impresos. 
Diagn6stico de averfas en circuitos electr6nicos ana-

16gicos. 

M6dulo profesional 9 Itransversal): electr6nica digital y microprogramable 

9.1 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizadul1cionalmente circuitos electr6-
nicos digitales, interpretando los esque
mas de los mismos y describiendo su 
funcionamiento. 

CRITERIQS DE EVALUACIQN 

Describir las funciones 16gicas fundamentales utilizadas en los cir
cuitos electr6nicos digitales. 

Expficar tas funciones combinacionales basicas (codificaci6n, deco
dificaci6n, multiplexaci6n, demultiplexaci6n) utilizadas en los cir
cuitos electr6nicos digitales, asf como la tipologfa y caracter'sticas 
de los componentes utilizados para su realizaci6n. 

Expficar las funciones şecuenciales basicas (memorizaci6n de estados 
-biestables-, contadores, registros de desplazamiento) utilizadas 
en los c,ircuitos electr6nicos digitales, as' como la tipologfa y carac
terfsticas de los componentes utilizados para su realizaci6n. 
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9.2 

9.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar funcionalmente circuitos electr6-
nicos realizados con dispositivos micropra
gramables y sus perifericos asociados. 
interpretando 105 esquemas de 105 mismos 
y describiendo su funcionamiento. 

• 

Analizar 105 circuitos electr6nicos de tra
tamiento digital de magnitudes. anal6gi
cas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

En varios ca sos practicos de analisis de circuitos electr6rıicos digitales: 

Identificar 105 componentes y bloques funcionales del circuito. rela
cionando 105 sfmbolos que aparecen en 105 esquemas con 105 
elementos reales. 

Explicar la 16gica de funcionamiento de 105 componentes y bloques 
funcionales presentes en el circuito. sus caracterfsticas y 
tipologfa. 

Explicar el funcionamiento del circuito. identificando 105 estados 
que 10 caracterizan e interpretando las senales presentes en 
el mismo. 

Aplicar las leyes y teoremas fundamentales del Algebra de Boole 
en el analisis de funcionamiento del circuito. contrastando los 
estados 16gicos previstos con las senales reales medidas en 
el mismo. explicando y justificando dicha relaci6n. 

Identificar la variaci6n en los parametros caracterfsticos del circuito 
. (tensiones. estados 16gicos) suponiendo y/o realizando modi

ficaciones en componentes del mismo. explicando la relaci6n 
entre 105 efectos detectados y las causas que los producen. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrofladas y 
re~ultados obtenidos. estructurandola en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido. medio"s utilizados. esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas. caıculos). 

Explicar las diferencias basicas que existen entre 105 circuitos elec
tr6nicos digitales cableados y 105 circuitos programados. 

Explicar la tipologfa y caracterfsticas de 105 dispositivos perifericos 
utilizados en sistemas microprocesados. describiendo las funciones 
que realizan y 105 procedimientos de interconexi6n entre eflos. 

Describir las diferencias fundamentales que existen entre un micro
procesador y un microcontrolador a traves de la descripci6n de 
su arquitectura basica . 

Explicar 105 parametros y caracteristicas fundamentales de un sistema 
microprocesado (buses y su tipologfa. memoria. interrupciones. 
reloj. reset. entradas/salidas paralelo y serie). 

En un caso practico de analisis de un circuito electr6nico micra
procesado: 

Identificar 105 componentes y bloques funcionales del circuito. rela
cionando 105 sfmbolos que aparecen en 105 esquemas con 105 
elementos reales. 

Explicar la 16gica de funcionamiento de 105 componentes y bloques 
funcionales presentes en el circuito. sus funciones. modos de 
operar caracterfsticos y tipologfa. 

Explicar el funcionamiento del circuito. relacionando las funciones 
que realiza el programa de control con las senales de entra
da/salida del dispositivo microprocesador y sus perifericos asa
ciados. 

Identificar la variaci6n en 105 parametros caracterfsticos del circuito 
(tensiones. formas de onda. sincronizaci6n de senales.) supa
niendo Y/o realizando modificaciones en componentes del mis
mo. explicando la relaci6n entre 105 efectos detectados y las 
causas que 105 producen. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrofladas y 
resultados obtenidos. estructurandola en 105· apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguidQ. medios utilizados. esquemas y 
planos. explicaei6n funciorial. riı1ıdidiıs. caıculo"s). 

Explicar 105 principios y caracterfsticas de'conversi6n de senales ana-
16gicas a digitales y viceversa para su tratamiento en sistemas 
digitales y microprogramables. 

Explicar la tipologfa y caracterfsticas de 105 dispositivos convertidores 
AID y OlA. describiendo las funciones que realizan y 105 pra
cedimientos de interconexi6n entre ellos. 

Enumerar y describir tipos de sensores de magnitudes ffsicas fun
damentales (temperatura. presi6n. intensidad luminosa). explican
do sus caracterfsticas y aplicaciones mas comunes en 105 equipos 
electr6nicos de consumo. 
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9.4 

9.5 

CAPACIDADES TERMtNAlES 

• 

·Realizar. con precisi6n y seguridad. medi
das en eircuitos digitales y microprogra
mables. utilizando el instrumento (sonda 
16gica. inyector de pulsos. analizador de 
estados 16gicos) y 105 elementos auxiliares 
mas apropiados en cada caso. 

Diagnosticar averfas en circuitos electr6-
nicos digitales y microgramables de apli
caci6n general., empleəndo .procedimien

,tos sistematicos y normalizados en fun
ci6n de distintas consideraciones. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

En varios casos practicos de analisis de circuitos electr6nicos de 
. tratamiento digital de magnitudes anal6gicas: 

Identificar 105 componentes y bloques funcionales del circuito. rela
ciona,ndo 105 simbolos que aparecen 105 esquemas con los ele
mentos reales. 

Explicar la 16gica de funcionamiento de 105 componentes y bloques 
funcionales presentes en el circuito. sus funciones. modos de 
operar caracteristicos y tipologia. 

Explicar el funcionamiento del circuito. relacionando las funciones 
que realiza la secci6n anal6gica del circuito. el bloque de tra
tamiento digital de la senal y 105 dispositivos de conversi6n 
A/DyD/A. . 

Analizar las variaciones en las caracterfsticas funcionales del cir
cuito suponiendo modificaciones en componentes del mismo. 

Identificar 105 distintos bloques funcionales. simbologfa y su rela
ei6n con 105 dispositivos reales. relacionando las, magnitudes 
electricas anal6gicas con el tratamiento digital de las mismas 
y 105 procesos de conversi6n correspondientes. 

Identificar la variaei6n en 105 parametros caracteristicos del circuito 
'(tensiones. formas de onda. sincronizaci6n de senales) supo
niendo y/o realizando modificaciones en componentes del mis
mo. "explicando la relaci6n entre los efectos detectados y las 
causas que los producen. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultado,s obtenidos. estructurandola en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas. caıculos). 

Explicar las caracteristicas mas relevantes. la tipologfa y procedimien
tos de uso 'de los instrumentos de medida utilizados en electr6nica 
digital y. microprogramables. 

En el analisis y estudio de un circuito electr6nico digital y micro
programado: 

Seleccionar el instrumento de medida (sonda 16gica. inyector de 
senales. analizador de estados 16gicos) y 105 elementos auxiliares 
mas adecuados en funci6n del tipo y precisi6n requerida de 
la medida que se va a realizar (estado 16gico. sincronizaci6n 
de senales). 

Conexionar adecuadamente los distintos aparatos de medida en 
funci6n de las caracteristicas de las senales que se van a medir 
(estados 16gicos y sincronizaci6n de senales). 

Medir las seıiales y estədos 16gicos propios de 105 circuitos digitales 
y microproce5ados. operando adecuadamente 105 instrumentos 
y aplicando. con la seguridad requerida. procedimientos nor
malizados. 

Interpretar las medidas realizadas. relaeionando los estados y sin
cronismos con las caracteristicas electricas y funcionales de 
105 circuitos. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos. estructurandola en 105 apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas. caıculos). 

Explicar la tipologfa y caracteristicas de las averias tfpicas de 105 
componentes electr6nicos digitales y microprogramables. 

Describir las tecnicas generales utilizadas para la localizaei6n de ave
rias en eircuitos electr6nicos digitales y microprogramables. 

En un caso practico de simulaci6n de averiasen circuito electr6nico 
digital y microprogramable: 

Identificar 105 sintomas de la averia. caracterizandola por los efec-
tos que produce en el circuito. . 

Interpretar la documentaci6n del circuito electr6nico. identificando 
los distintos bloques funeionales. las senales eıectricas. estados 
16gicos y parametros caracteristicos del mismo. 



25648 Viernes 18 agosto 1995 BOE nUm. 197 

CAPACIDADES TERMıNALES CRtTERIQS DE EVALUACION 

Realizar al menos una hip6tesis de causas posibles de la averfa. 
relacionandolas con 105 efectos presentes en el circuito. 

Realizar un plan sistematico de intervenci6n para la detecci6n de 
la causa 0 causas de la averfa. 

Medir e interpretar parametros del circuito. realizando 105 ajustes 
necesarios de acuerdo con la documentaci6n del mismo. uti
lizando los instrumentos adecuados. aplicando procedimientos 
normalizados. 

Localizar el bloque funcional y el componente 0 componentes 
responsables de la averfa. realizando las modificaciones y/o 
sustituciones necesarias para dicha localizaci6n con la calidad 
prescrita. siguiendo procedimientos normalizados. en un tiempo 
adecuado. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos. estructurandola en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas. caıculos). 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 145 horas) 

a) Fundamentos de electr6nica digital: 

Circuitos digitales monoestables. 
Circuitos digitales PLL. 
Dispositivos visualizadores. 

Tratamientos anal6gico y digital de la informaci6n. 
Sistemas de numeraci6n: decimal. binario y hexade-

cimal. 
Algebra de Boole: variables y operaciones. 
Puertas 16gicas: tipologfas. funciones y caracterfsti

cas. 

b) Circuitos digitales. Caracterfsticas y tipologia: 

Circuitos combinacionales: codificadores. decodifica
dores. convertidores de c6digo. multiplexores. demulti-
plexores. comparadores. . 

Circuitos secuenciales: biestables. contadores y regis
tros de desplazamiento. 

. Circuitos digitales aritmeticos: aritmetica binaria. cir-
cuitos sumadores y restadores. Tipos. 

c) Circuitos electr6nicos de coı:ıversi6n AID y OlA: 

Senales anal6gicas y digitales. 
Principios de la conversi6n AID. 
Principios de la conversi6n OlA. 
Circuitos especfficos. Caracteristicas. 

d) Circuitos y elementos complementarios en elec
tr6nica digital. Caracterfsticas y tipologia. 

Osciladores digitales. 

Teclados. . 
Motores paso a paso. 

e) Dispositivos programables. Principios. tipologia y 
caracteristicas: 

Sisteməs cableados y sistemas programables. 
Memorias electr6nicas y matrices programables. 
Microprocesadbres. microcontroladores y dispositi-

vos perifericos: 

Introducci6n a los. sistemas microprocesados: arqui-
tectura. 

Arquitectura de un microprocesador. 
EI programa de control del microprocesador. 
Comunicaci6n del microprocesador con el exterior. 
Dispositivos perifericos del microprocesador. 
EI microcontrolador: caracteristicas y aplicaciones. 

f) Procedimientos en electr6nica digital: 

Interpretaci6n de esquemas electr6nicos digitales y 
microprocesados. 

Medida de senales en circuitos digitales. 
Analisis funcional en sistemas microprocesados 

mediante la interpretaci6n de las medidas de las senales 
de entrada/salida. 

Diagn6stico de averias en circuitos y sistemas digi
tales y. microprocesados. 

M6dulo profesional 10 (transversal): instalaciones basicas 

10.1 

CAPACIDAOES TE-RMINALES 

Analizar funcionalmente las instalacio
nes electricas en baja tensi6n (BT) para 
viviendas y edificios. interpretanclo 105 
dsquemas de las mismas y describiendo 
su funcionamiento. 

CRITER10S DE EVAlUACION 

Clasificar 105 tipos de instalaciones electricas para BT. explicando 
sus caracteristicas y citando la normativa vigente que las regula. 

Describir las distintas secciones funcionales que configuran las ins
talaciones electricas de enlace en BT. explicando la estructura 
y caracterfsticas de cada una de dichas secciones. 

Explicar el principio de funcionamiento y las caracteristicas morio-
16gicas y electricas de 105 dispositivos y materiales utilizados en 
las instalaciones electricas de interior (aparellaje de mando. corte. 
protecci6n y medida. conductores. canalizaciones). 

En un supuesto practico de analisis de documentaci6n tecnica de 
una instalaci6n electrica de interior: 
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10.2 

10.3 

10.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Aplicar las leyes y reglas mas .relevantes 
en el analisis y calculo de las principales 
magnitudes electricas propias de las ins
talacicines electricas de BT interior para 
viviendas y edificios. 

Realizar con precisi6n y seguridad las 
medidas de las magnitudes electricas 
fundamentales, utilizando los instrumen
tos mas apropiados en cada caso, 
actuando bajo normas de seguridad per
sonales y de los materiales utilizados. 

Operar diestramente las herramientas 
utilizadas en las operaciones de meca
nizado y montaje de instalaciones elac
tricas basicas, actuando bajo normas de 
5eguridad personales y de 105 materiales 
utilizados. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar el tipo de instalaci6n a la que corresponde la docu
mentaci6n, explicando las caracterfsticas de la riıisma. 

Interpretar los planos y esquemas de la instalaci6n, identificando 
los distintos elementos por sus sfmbolos, explicando las carac- . 
terfsticas de los mismos. 

Explicar el funcionamiento de la instalaci6n, describiendo los blo
ques principales de la misma y lafunci6n de cada uno de los 
elementos que la componen. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, esquemas y planos, explicaci6n 
funcional. caıculos). 

En un supuesto practico de calculo de una pequeıia instalaci6n elac
trica de interior para una vivienda: . 

Determinar el nivel de electrificaci6n correspondiente a la vivienda. 
Calcular la previsi6n de potencias de la vivienda. 
Calcular la secci6n de 105 conductores necesarios en cada uno 

de 105 tramos y secciones de la instalaci6n, en funci6n de ıa 
potencla prevista y aplicando 105 criterios y procedimientos 
normalizados. 

Realizar los calculcis necesarios para determinar las caracterfticas' 
de los elementos de corte y protecci6n de la instalaci6n elactrica 
(interruptor general automatico, interruptor diferencial, peque
nos interruptores automaticos). 

Calcular la secci6n de los conductores y 105 electrodos de la I[nea 
de puesta a tierra, siguiendo criterios y procedimientos nor-
malizados. _ 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandola eh 105" apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional, caıculos). 

Explicar las caracterfsticas mas relevantes (errores, sensibilidad, pre
cisi6n), la tipologfa, clases y procedimientos de uso de los ins
trumentos de medida utilizados en las instalaciones elactricas de 
interior. 

Reconocer la simbologfa utilizada en los aparatos de medida, expli
cando su significado yaplicaci6n. 

En el analisis y estudio de un montaje simulado de una instalaci6n 
elactrica de interior para una vivienda: 
Seleccionar el instrumento de medida (polfmetro, vatfmetro, telu

r6metro) y los elementos auxiliares mas adecuados en funci6n 
de la magnitud que se va a medir (tensi6n, intensidad, con
tinuidad, potencia, resistencia de tierra), del rango de las medi
das que se va a realizar y de la precisi6n requerida. 

Conexionar adecuadamente, con la seguridad requerida y siguien
do procedimientos normalizados, 105 distintos aparatos de medi
da en funci6n de las magnitudes que se va a medir (tensi6n, 
intensidad, continuidad, potencia, resistencia de tierra). 

Medir las magnitudes basicas presentes en las instalaciones elac
tricas (tensi6n, intensidad, continuidad, potencia, resistencia de 
tierra), operando adecuadamente los ,instrumentos y aplicando, 
con la seguridad requerida, procedimientos normalizados. 

Interpretar los resultados de las medidas realizadas, relacionando 
105 efectos que se producen con las causas que 105 originan. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrollaoas y 
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utili;tados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional, medidas, caıculos). 

Describir 105 procedimientos de mecanizado y montaje bƏsicos 
(aserrado, taladrado, doblado de tubos, preparaci6n de conduc
tores, conexionado, empalme) utilizados en el montaje de insta
laciones electricas de interior. 

Enumerar las herramientasbƏsicas utilizadas en las instalaciones elac
tricas de interior, clasificandolas por su tipologfa y funci6n, des
cribiendo las caracterfsticas principales de las mismas. 
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10.5 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Diagnosticar averias en instalaciones 
electricas de BT interior, aplicando pro
cedimientos generales y sistematicos, 
actuando bajo normas de seguridad per
sonal y de los materiales utilizados, con 
la calidad prevista y un tiempo adecuado. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

En un caso practico de montaje"simulado de una instalaci6n electrica 
de interior y de ejecuci6n de procedimientos utilizados en la cons
trucci6n de la misma: 

Interpretear los esquemas y planos correspondientes a la insta
laci6n supuesta. 

Seleccionar las herramientas propias de los procedimientos que 
se van a aplicar. 

Preparar las envolventes, canalizaciones, tubos, conductores y 
materiales que se va a utilizar, aplicando los procedimientos 
normalizados requeridos. 

Conexionar los distintos componentes siguiendo procedimientos 
normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos, 
asegurando su adecuada fıjaci6n mecanica y buen contacto 
eıectrico. 

Realizar las pruebas y medidas necesarias para asegurar la correcta 
funcionalidad de la instalaci6n (en los dispositivos de corte y 
protecci6n y la comprobaci6n del valor adecuado de la resis
tencia de tierra). 

Realiza~ las operaciones asegurando la calidad final de las inter
vencıones. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obterfidos, estructurandola en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional, medidas, caıculos). 

Explicar la tipologia y caracteristicas de las averlas tipicas en las 
instalaciones electricas de interior. 

Describir las tecnicas generales utilizadas para la localizaci6n de ave
rias en las instalaciones electricas de interior. 

En varios casos practico$ de simulaci6n de averias en una instalaci6n 
electrica de interior: 

Identificar los slntomas de la averia,caracterizandola por los efec
tos que produce en la instalaci6n. 

Realizar distintas hip6tesis de causas posibles' de la averia, rela
cionandolas con los efectos presentes en la instalaci6n. 

Realizar un plan sistematico de intervenci6n para la detecci6n de 
la causa 0 causas de la averia. 

Medir e interpretar parametros de la instalaci6n, realizando los 
ajustes necesarios de acuerdo con la documentaci6n de la mis
ma, utilizando los instrumentos adecuados, aplicando los pro
cedimientos normalizados. 

Localizar el bloque funcional y el componente 0 componentes 
responsables de la averla, realizando las modifıcaciones Y/o 
şustituciones necesarias para dicha localizaci6n con la calidad 
prescrita, siguiendo procedimientos normalizados, en un tiempo 
adecuado. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandola en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci.6n de las mismas (de5-
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional;medidas, caıculos). 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 70 horas) b) Instalaciones de electrificaci6n en los edificios: 

aL Distribuci6n de energla electrica en los edificios: 

Caracteristicas bƏsicas de los sistemas de distribuci6n 
eıectrica. 

Acometidas. 
Caja general de protecci6n. 
Unea repartidora. 
Centralizaci6n de contadores. 
Derivaciones individuales. 

Instalaciones electricas de BT. Clasificaci6n. 

Instalaciones de interior: tipologiay caracteristicas. 

c) Representaci6n grƏfica y simbologfa en las ins" 
talaciones eıectricas. 

Normas de. representaci6n. Simbologia normalizada 
en las instalaciones eıectricas. 
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Planos y esquemas electricos normalizados. Tipolo
gla. 

el Medidas en las instalaciones eıectricas. 
Medidas electricas en las instalaciones de BT: 

dl Calculos en las instalaciones electricas de BT: 

Previsi6n de potencias. Secci6n de conductores. 

Magnitudes electricas: tensi6n. intensidad. resistencia 
y continuidad. potencia. resistencia electrica de las tomas 
de tierra. 

Instrumentos de medida: tipologıa y caracterfsticas. 
Normativa y reglamentaci6n electrotecnica en las 

instalaciones. 

Procedimientos de conexi6n. Proceso de medida. 

f) Seguridad en las instalaciones eıectricas. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centrQ de trabajo. 

1. 

2. 

CAPACIOADES TERMINAlES 

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

Participar en el montaje y mantenimiento 
pe las instalaciones electrotecnicas de su 
competencia. al menos de un tipo entre las 
de sonido. antenas terrestres. antenas vfa 
satelite. telefonıa interior y redes locales de 
microordenadores. 

CRITEAIOS DE EVAlUACION 

Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia 108 proce-
dimientos y normas establecidos. .' 

Incorporarse 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. res
ponsabilizandose del trabajo asignado y comunicandose eficaz
mente con la persona adecuada en cada momento. 

Organizar su propio trabajo de acuerdo con las instrucciones y pro
cedimientos establecidos. cumpliendo las tareas en orden de prio
ridad. actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las 
intervenciones. 

Cumplir con 105 requerimientos y normas de utilizaci6n del taller. 
demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo 
en un tiempp prudencial. 

Analizar las repercusiones de su labor y actitud en la actividad desarro
"ada en el montaje y reparaci6n de instalaciones y equipos en 
su ambito de competencia. 

En las actividades de montaje: 

Determinar las distintas fases del trabajo que se va a realizar en 
funci6n de 105 medios disponibles y de las operaciones a 
efectuar. 

Realizar el acopio de materiales y herramientas necesarias de 
acuerdo con el plan de montaje. 

Efectuar 105 replanteos y ubicaci6n de canalizaciones. equipos y 
elementos auxiliares. siguiendo 105 planos y esquemas del pro
yecto y considerando las condiciones medioambientales pre
seıites. 

Realizar 105 cableados y conexionados de 105 equipos y dispositiyos 
segun 105 esquemas de 105 mismos. asegurando la fiabilidad 
de dichas conexiones, . 

Realizar las pruebas funcionales y ajustes necesarios siguiendo 
105 procedimientos establecidos. asegu'rando un funcionamiento 
de acuerdo a 10 prescrito en la documentaci6n de la instalaci6n. 

Dar al cliente con la precisi6n requerida las instrucciones de uti
lizaci6n y conservaci6n oportunas. 

Realizar el informe de puesta en marcha. recogiendo las incidencias 
surgidas y la aceptaci6n de la instalaci6n por parte del cliente. 

En las actividades de mantenimiento (ante una averıal: 

Realizar las pruebas fundonales iniciales. verificando 105 siotomas 
recogidos en el parte de averfas. caracterizaridolos con precisi6n. 

Realizar la hip6tesis de partida de las posibles causas de la averfa 
determinando. en cada caso. si la naturaleza de la misma es. 
de tipo ffsico Y/o «software ... 

Establecer el plan sistematico de actuaci6n. determinando las dis
tintas fases y procedimientos que se va a seguir. las compro
baciones que se va a realizar. seleccionando la documentaci6n 
tecnica necesaria y 105 medios que se va a utilizar. 

Localizar la averia en un tiempo razonable. siguiendo el plan esta
blecido y utilizando 105 medios adecuados. 

Realizar el presupuesto de la intervenci6n. donde se recoja con 
suficiente precisi6n la tipologia y coste de la reparaci6n. 
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3. 

4. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Realizar el mantenimiento de 105 equipos 
electr6nicos de consumo. al menos de un 
tipo entre 105 de sonido. receptores de TV 
y grabadores-reproductores de senales de 
video. equipos microinformaticos y sus peri
faricos asociados y terminales basicos de 
telecomunicaci6n. 

Actuar en el puesto de trabajo respetando 
las normas de seguridad personal y de los 
medios y materiales utilizados ən el desem
peno de las actividades. 

Duraci6n 210 horas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Realizar las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de 
conductores. elehlentos y equipos defectuosos en un tiempo 
adecuado y con la calidad debida. cuidando de no danar otros 
elementos de la instalaci6n. 

Efectuar las pruebas funcionales y ajustes necesarios para rees
. tablecer la adecuada operatividad de la instalaci6n. 

Respetar las normas de seguridad personal y de los equipos y 
medios utilizados. siguiendo las pautas del buen hacer pro
fesional. 

Realizar el informe de reparaci6n de la averla en el formato nor
malizado. recogiendo la informaci6n suficiente para realizar la 
facturaci6n de la intervenci6rı y la actualizaci6n del hist6rico 
de averias de dicha instalaci6n. 

Realizar las pruebas funcionales iniciales. verificando 105 sfntomas 
recogidos en el parte de averfas. caracterizandolos con precisi6n. 

Realizar la hip6tesis de partida de las posibles causas de la averia 
determinando. en cada caso. ,si la naturaleza de la misma es elec
tromecanica. electr6nica Y/o «software». 

Establecer el plan sistematico de actuaci6n. determinando las dis
tintas fases y procedimientos que se van seguir. las comproba
ciones que se van a realizar. seleccionando la documentaci6n tac
nica necesaria y 105 medios que se van a utilizar. 

localizar la averfa en un tiempo razonable. siguiendo el plan esta
blecido y utilizando 105 medios adecuados. 

Realizar el presupuesto de la intervenci6n. donde se recoja con sufi
ciente precisi6n la tipologfa y coste de la reparaci6n. 

Realizar las operaciones de montaje. desmontaje y sustituci6n de 
elementos. componentes 0 m6dulos defectuosos en un tiempo 
adecuado y con la calidad debida. cuidando de no danar otros 
elementos del equipo. 

Efectuar las pruebas funcionales y ajustes necesarios para reesta
blecer la adecuada operatividad del equipo. 

Realizar las pruebas de fiabilidad del equipo establecidas. 
Respetar las normas de seguridad personal y de los equipos y medios 

utilizados. siguiendo las pautas del buen hacer profesional. 
Realizar el informe de reparaci6n de la averfa en el formato nor

malizado. recogiendo la informaci6n suficiente para realizar la fac
turaci6n de la intervenci6n y la actualizaci6n del hist6rico de averfas 
de dicho equipo. 

Identificar ios riesgos asociados al desarrollo de los procesos de mon
taje y mantenimiento de instalaciones y equipos. materiales. herra
mientas e instrumentos. asf como la informaci6n y senales de 
precauci6n que existan en ellugar de su actividad. 

Identlficar los medios de protecci6n y el comportamiento preventivo 
que debe adoptar para los distintos trabajos y en caso de 
emergencia. 

Tener una actitud cauta y previsora. respetando fielmente las normas 
de seguridad e higiene. 

Emplear los utiles de protecci6n personal disponibles y establecidos 
para las distintas operaciones. 

Utilizar los medios y utiles de protecci6n de componentes. instru
mentos y əquipos. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

1. 

CAPACIDAQES TERMINALES 

Detectar las situaciones de riesgo mas habi
tuales en el ambito laboral que puedan afec
tar a su salud y aplicar las medidas de pro
tecci6n y prevenci6n correspondientes. 

CRITERIOS DE EVAlUACIQN 

Identificar. en situaciones de trabajo tipo. 105 factores de riesgo 
existentes. 

Describir 105 danos a la salud en funci6n de los factores de riesgo 
que 105 generan. 

Identificar las medidas de protecci6n y prevenci6n en funci6n de 
la situaci6n de riesgo. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

2. Aplicar tas medidas sanitarias basicas inme
diatas en el lugar del accidente en situa
ciones simuladas. 

3. Diferenciar tas formas y procedimientos de 
inserci6n en la realidad laboral como tra
bajador por cuenta ajena 0 por cuenta 
propia. 

4. Orientarse en el mercado de trabajo, iden
tificando sus propias capa'cidades e inte
reses y el itinerario profesional mas id6neo. 

5. Interpretar el marco legal del trabajo y dis
tinguir los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales. 

CRITERIOS DE EVALUACIQN 

identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesio-, 
nados 0 de multiples lesionados, conforme al criterio de mayor 
riesgo vital intrfnseco de lesiones. 

Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en fun
ci6n de las lesiones existentes. 

Realitar la ejecuci6n de tas tecnicas sanitarias (RCP, inmovilizaci6n, 
., traslado), aplicando 105 protocolos establecidos. . 

Identifıcar tas distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes 
en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 

Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentaci6n 
necesaria para la obtenci6n de un empleo, partiendo de una oferta 
de trabajo de acuerdo con su perfil profesional. 

Identificar y cumplimentar correctamente 105 documentos necesarios, 
de acuerdo con la legislaci6n vigente para constituirse en traba-
jador por cuenta propia. . 

Identificar y evaluar tas capacidades, actitudes y conocimienıos pro
pios con valor profesionalizador. 

Definir 105 intereses individuales y sus motivaciones, .evitando, en 
su caso, 105 condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra fndole. 

Identifıcar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus 
intereses. 

Emplear tas fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons
tituci6n, Estatuto de 105 trabajadores, Directivas de la Uni6n Euro
pea, Convenio colectivo) distinguiendo 105 derechos y tas obliga

, ciones que le incumben. 
Interpretar 105 diversos conceptos que intervienen en una «liquidaci6n 

de haberes». 
En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: 

Describir el proceso de negociaci6n. 
Identificar tas variables (salariales, seguridad e higiene, produc

tividad tecnol6gicas) objeto de negociaci6n. 
Describir tas posibles consecuencias y medidas, resultado de la 

negociaci6n. 

Identificar tas prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad 
Socia!. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas) 

a) Salud laboral. 

Seguridad Social y otras prestaciones. 
Negociaci6n colectiva. 

Condiciones de trab'ajo y seguridad. c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral. 
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protec-

EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 

1 

ci6n. 
Primeros auxilios. 

b) legislaci6n y relaciones laborales. 

Derecho laboral: Nacional y Comunitario. 

Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional 
y de 105 intereses personales. 

Itinerarios formativos/profesion.alizadores. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en 105 m6dulos profesionales del ciclo formativo 
de equipos electr6nicos de consumo. 

MODUlO PROFESIONAL 

1. Equipos de sonido. 
2. Equipos de imagen. 
3. Sistemas electr6nicos de informa

ci6n. 
4. Equipos microinformaticos y ter

minales de telecomunicaci6n. 
5. Administraci6n, gesti6n y comer

cializaci6n en la pequeiia empre
sa. 

ESPECIAlIDAD 
DEl PROFESORADO 

Equipos Electr6nicos. 
Equipos Electr6nicos. 
Equipos Electr6nicos. 

Equipos Electr6nicos. 

Formaci6n y Orientaci6n labora!. 

CUEAPO 

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

Profesor Tecnico de FP. 

Profesor de Enseiianza Secundaria. 
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MODULO PROFESIONAL E$PECIALlDAD 
DEl PROFESORADQ 

CUERPO 

6. Relaciones en el equipo de tra- Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Profesor de Enseiianza Secundaria. 

Profesor de Enseiianza Secundaria. 
Profesor de Enseiianza Secundaria. 
Profesor de Enseiianza Secundaria 

bajo. 
7. Calidad. 
8. Electr6nica general. 
9. Electr6nica digital y microprogra

mable. 

Sistemas Electr6nicos. 
Sistemas Electr6nicos. 
Sistemas Electr6nicos. 

10. 
11. 

Instalaciones basicas. Equipos Electr6nicos. Profesor Tecnico de FP. 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Formaci6n y orientaci6n laboral. Profesor de Enseiianza Secundaria. 

4.2 Materias de bachillerato que pueden ser impartidas 
por el profesorado de las especialidades definidas 
en el presente Real Decreto. 

MATERIAS 

Tecnologia Indus-
trial 1. 

Tecnologla Indu8-
trial II. 

Electrotecnia. 

ESPECIAlIDAD 
DEl PROFESORADO 

Sistemas Electr6-
nicos. 

} 

Sistemas Electr6-
nicos. 

Sistemas Electr6-
nicos. 

CUERPO 

Profesor de Ense-
iianza Secunda-
ria. 

Profesor de Ens&-
iianza Secunda-
ria. 

Profesor de Ense-
iianza Secunda-
ria. 

4.3 Equivalencias de titulııciones a efectos de docen
cia. 

4.3.1 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Sistemas Electr6nicos se establece la equivaleAcia, 
a efectos de docencia, de los titulos de: 

- Diplomado en Radioelectr6nica Naval. 
- Ingeniero TecnicoAeronautico (especialidad de 

Aeronavegaci6n). 
- Ingeniero Tecnico en Informatica de Sistemas. 
- Ingeniero Tecnico Industrial (especialidad de Elec-

tricidacıl). 
- Ingeniero Tecnico Industrial (especialidad de Elec-

tr6nica Industrial). ' 
-' Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciones con 105 

de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

4.3.2 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

- Formaci6n y Orientaci6n Laboral se establece la 
equivalencia, a efectos de docencia, de 105 titulos de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
- Diplomado en Relaciones Laborales. 
- Diplomado en Trabajo Social. 
- Diplomado en Educaci6n Social con 105 de Doctor, 

Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

5. Requisitos mlnimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseiianzas 

De conformidad con el artic,ulo 34 del Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de for
maci6n profesional de grado medio: equipos electr6nicos 
de consumo, requiere, para la impartici6n de las ense
iianzas definidas en el presente Real Decreto 105 siguien-

tes espacios minimos que incluyen 105 establecidos en 
el articulo 32.1.a del citado Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio. 

Espacio formativo 

Taller de electr6nica .............. . 
Taller de instalaci6n y mantenimien-

to de equipos electr6nicos ...... . 
Aula polivalente ............... : ... . 

Superficie 

m' 

120 

120 
60 

Grado 
d. 

utilizaci6n 

Porcentaje 

50 

35 
15 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanta por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las enseiianzas minimas" por un grupo de alum
nos, respecto de la duraci6n total de estas enseı'ianzas 
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el currfculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
105 espacios formativos estableeidos pueden ser oeu
pados por otros grupos de alumnos que eursen el mismo 
u otros cielos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo easo,las aetividades de aprendizaje asociadas 
a 105 espacios formativos (con la ocupaei6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
fieies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarseque 105 diversos espacios for
mativos identifieados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Aeeeso al bachiUerato, convalidaciones y correspon
dencias. 

6.1 Modalidades del baehillerato a las que da aeeeso. 

- Tecnologia. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaei6n profesional oeupa
cional. 

Equipos de sonido. 
Equipos de imagen. 
Sistemas eleetr6nieos de informaci6n. 
Equipos mieroinformatieos y terminales de teleeomu

nieaci6n. 
Administraci6n, Gesti6n y Comercializaci6n en la 

pequeiia empresa. 
Electr6niea general. 
Eleetr6niea digital y microprogramable. 
Instalaciones basicas.' 
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6.3 M6dulos profesionales que pueden Ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Equipos de sonido. 
Equipos de imagen. 
Sistemas electr6nicos de informaci6n. 
Equipos microinformaticos y terminales de telecomu-

nicaci6n. 
Electr6nica general. 
Electr6nica digital y rnicroprogramable. 
In5talaciones bƏsicas. 
Formaci6n y orientaei6n laboral. 
Formaci6n en centros de trabajo. 

19663 ORDEN de 4 de agosto de 1995 por la que 
se desarrolla el Real Decreto 406/1988, de 
29 de abrit modifieado por el Real Decreto 
807/1993, de 28 de mayo, sobre organiza
ei6n de las pruebas de aptitud para el aeeeso 
a las faeultades, eseuelas tecnicas superiores 
y eolegios universitarios, en 10 eoncerniente 
a la eomposiei6n de los tribunales. 

La Comisf6n de Educaci6n y Cultura del Congre50 
de 105 Diputados aprob6 por unanimidad una proposici6n 
no de ley por la que insta al Gobierno a desarrollar el 
artıculo 4.1 del Real Decreto 406/1988, de 29 de abrit 
sobre organizaci6n de las pruebas de aptitud para el 
aCCeSO a las facultades, escuelas tecnicas superiores y 
cOleQios universitarios y composi6n de 105 tribunales, 
modıficado por el Real Decreto 807/1993, de 28 de 
mayo. La citada proposici6n encomienda al Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia que el desarrollo de aquel ar
tıculo, referido a la constituci6n de 105 tribunales, se haga 
en el sentido de garantizar que 105 vocales espeeialistas 
que 10 conforman Sean designados por sorteo entre 105 
profesores que solieiten formar parte de ellos, que sea 
requisito imprescindible para formar parte de. ellos 
encontrarse impartiendo doceneia durante ese a;;o en 
el Curso de Orientaci6n Universitaria 0 en la Universidad, 
y que 105 vocales comprueben que las actas recogen 
con exactitud sus calificaciones antes de əstampar sus 
firmas en ellas. 

No obstante y dada la importantə participaci6n de 
105 Coordinadores del Curso de Orientaci6n Universitaria, 
asf como de 105 especialistas designados por las Comi
siones reguladas ən el punto undecimo de la Ordən 
də 10 də diciəmbre de 1992 !«Boıətfn Ofieial del Esta
do» də 12 də enero de 1993 rəspecto a 105 alumnos 
del nUeVO Bachillerato, ən əl estableeimiənto, tanto də 
105 criterios generales de evaluaci6n aplicables a cada 
uno de los ejercicios y materias de la prueba de acceSO 
a la universidad, como de 105 especfficos de correcci6n 
de las mismas, resulta muy conveniente, də acuerdo con 
la propuesta que hace el Consejo de Universidades en 
su informe sobre la presente disposici6n que sin neCe
sidad de ser incluidos en el sorteo, 105 meneionados 
coordinadores y especialistas puedan formar parte de 
105 tribunales para una mayar garantfa en la aplicaci6n 
de dichos criterios. 

Finalmente, la existencia entre las modalidades del 
Bachillerato establecido por la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaei6n General del Sistema 
Educativo de una modalidad de Artes, que Se imparte 
tambien en escuelas de artes aplicadas y oficios artls
ticos, a la que ha de extenderse indudablemente 10 regu
lado por el Real Decreto 406/1988, respecto a la pre
sencia de especialistas en 105 tribunales, obliga a inCıuir 
a estos especialista entre 105 Profesores de Universidad 
y de Ense;;anza Secundaria para formar parte de 105 
tribunales qUEYevaluen a 105 alumnos de la citada moda
lidad. 

En virtud de 10 expuesto y en uso de las atribuciones 
quə confiere a este Ministerio la disposici6n final primera 
del Real Decreto 406/1988, de 29 de abrit previo infor
me del Conşejo Escolar del Estado, ofdas las comuni
dades aut6nomas que se hallan en el pleno ejereicio 
de sus competencias en materia de educaei6n y del Con
sejo de Universidades, dispongo: 

Primero.-Lo previsto en esta Orden sera de aplicaei6n 
a partir del curso 1995-1996 en la designaei6n y fun
cionamiento de 105 tribunales que han de encargarse 
de juzgar las pruebas de acceso a la universidad que 
rəalicen los alumnos del Curso de Orientaci6n Univer
sitaria y de Bachillerato estableeido por la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo, en todas las universidades espa
;;olas, ası como 105 alumnos procedentes del bachillerato 
experimental y de estudios extranjeros convalidables. 

Segundo.-l. Los Trıbunales Se constituiran en la 
forma establecida en el artlculo 4.1 del Real Decre
to 406/1988, de 29 de abrit modificado por el Real 
Decreto 807/1993, de 28 de mayo. 

2.· Para formar parte de 105 tribunales respectivos 
sera requisito imprescindible encontrarse impartiendo 
docencia, durante el curso academico que corresponda, 
en el Curso de Orientaei6n Universitaria, en el bachi
lIerato establecido por la Ley Organica 1/1990, de. 3 
de octubrə, ərı el bachillerato experimental 0 en la uni
versidad. Tal como establece el Real Decreto 807/1993, 
de 28 de mayo, estos espeeialistas sean designados en 
igual numero entre Profesores de Universidad y profe
soreS de Ense;;anza Secundaria, sin perjuicio de que para 
garantizar la partieipaci6n de profesores espeeialistas, 
puedan incorporarse un numero mayor de profesores 
de Educaei6n Secundaria que en ningun caso superara 
el 60 por 100 del total. 

3. Los tribunales que incluyan pruebas correspon
dientes al bachillerato artıstico podran incorporar a pro
fesores de las escuelas de arteS aplicadas y oficios artıs
ticos que reunan 105 requisitos mencionados en el parra
fo precedente. 

Tercero.-l. Los profesores que reunan el requisito 
establecido en el apartado anterior y que deseen par
tieipar como vocales en 105 tribunales 10 solicitaran a 
las comisiones estableeidas en el apartado segundo 
de la Orden de 9 de junio de 1993 y ep el apartado 
undecimo de la Orden de 10 de diciembre de 1992 
para las pruebas de 105 alumnos del Curso det:>rrenta
ei6n Universitaria y del Bachillerato estableeido por la 
Ley 1/1990, de 3 de octubre, respectivamente, en el 
plazo que las mismas determinən. 

2. La designaci6n de los vocales especialistas, tanto 
en el cupo de Profəsores de Universidad como en el 
de Profesores de Ense;;anza Secundaria y, en su' caso, 
de escuelas de artes aplicadas y oficios artısticos se efec
tuara por sorteo siempre que el numero de solitantes 
exceda al numero de vocalesnecesarios para constituir 
105 tribunales, ·entre los que reunan 105 requisitos fijados 
en el punto segundo 2 de la presente Orden y, en su 
caso, 105 requisitos especfficos que determinen las comu
nidades aut6nomas con lengua propia en el pleno ejer
cicio de sus competeneias en materia de educaci6n. 

Cuarto.-En todo caso, podran formar parte de 105 
tribunales, por designaci6n de la correspondiente Comi
si6n Coordinadora 0, en su caso; Comision Interuniver
sitaria, sin necesidad de sorteo, 105 profesores especia
listas nombrados Coordinadores del Curso de Orienta
eion Universitaria, ası como 105 especialistas designados 
por las comisiones reguladas en el punto undeeimo de 
la Orden de 10 de diciembre de 1992 para cumplir las 
funciones previstas en el apartado 4 de ese punto res
pecto a 105 alumnos del nUeVO bachillerato. 


