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14. Fecha de pago. 
15. C6digo presupuestado 0 contable. 
16. Empleo afectado. 

Bı Informaci6n agregada: 

Estadfstica en la .que se indique por cada programa 
el numero de proyectos presentados. aprobados y dene-
gados. " 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15507 REAL DECRETO 943/1997. de 20 de junio. 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de instalador de 
equipos y sistemas de comunicaciones. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terfsticas formales y materiales. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial. y. entre otras pre
visiones. las vfas de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6ny requerimientos del mercado laboral. Y. para. por 
ultimo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales. Y. respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de los contenidos mfni-" 
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de 
profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de ins
talador de equipos y sistemas de comunicaciones. 
perteneciente a. la familia profesional de Montaje e Ins
talaci6n y contiene las menciones configuradoras de la 
referida ocupaci6n. tales como las unidades de com
petencia que conforman su perfil profesional. y los 
contenidos mfnimos de formaci6n id6neos para la adqui-

sici6n de la competencia profesional de la misma ocu
paci6n. junto con las especificaciones necesarias para 
el desarrollo de la acci6n formativa; todo ello de acuerdo 
al Real Decreto 797/1995. varias veces citado. 

En su virtud. en base al artfculo 1. apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6!1 del dfa 20 de junio de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de instalador de equipos y 
sistemas de comunicaciones. de la familia profesional 
de. Montaje e Instalaci6n. que tendra caracter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran. asf como las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II. apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II. apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones. equipos 
y maquinaria. herramientas y utillaje. figuran en el 
anexoll. apartado 4. 

Artfculo 3. Acreditaci6n del contrato para la formaci6n. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato para la formaci6n se acreditaran por relaci6n 
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n. a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato. de conformidad con los artfculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones. materiales y 
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4 de este 
Real Decreto. en el plazo de un ano. comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 
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Disposici6n final segunda. Entrada ən vigor. 2. Perfil profesional de la ocupaci6n 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

2.1 Competencia general: instalar, configurar y 
poner a punto sistemas audiovisuales y de comunicaci6n 
y proceso de datos, sobre soportes de Ifneas electricas, 
radioelectricas 0 de fibra 6ptica de acuerdo con planos 
y esquemas, cumpliendo las normas y estandares nacio
nales e internacionales, en condiciones de calidad, segu
ridad y medioambientales. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
JA V1ER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXOI 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n 

2.2. Unidades de competencia: 

1. Instalar Iıneas y equipos de comunicaci6n. 
2. Instalar equipos y sistemas de comunicaci6n 

radioeıectricos. 
3. Instalar redes informaticas de ordenadores. 
4. Instalar equipos y sistemas audiovisuales y mul

timedia. 
1.1 Denominaci6n: instalador de equipos y sistemas 

de comunicaci6n. 2.3 Realizaciones profesionales y criterios de ejə
cuci6n. 1.2 Familia profesional: Montaje e Instalaci6n. 

Unidad de competencia 1: instalar Iıneas y equipos de comunicaci6n 

AEALlZACIONES PROFESIONALES CRITERtOS DE EJECUcı6N 

1.1 Instalar Iıneas de comunicaci6n de cable Y/o 1.1.1 
de fibra 6ptica, siguiendo las instrucciones 
tecnicas de los esquemas de instalaci6n y 1.1.2 
utilizando herramientas e instrumentos, para 
conectar equipos de comunicaci6n (telefo-

Consultando planos, esquemas y documentos tecnicos 
necesarios para realizar la instalaci6n de las Ilneas. 
Planificando la secuencia de trabajo con el fin de r.ealizar 
en el menor tiempo y con el menor coste posible la ins
talaci6n de las Iıneas, sin detrimento de la calidad. 
Comprobando que el tendido de los cables Y/o fibras 
6pticas sobre sus soportes 0 canalizaciones (aereas, 

nıa, vıdeo y datos), en condiciones de calidad 1.1.3 
Y seguridad. 

empotradas 0 subterraneas), Se corresponden con los pla
nos 0 esquemas de implantaci6n .. 

1.1.4 Comprobando con el instrumento adecuado, que la atə
nuaci6n a traves de las soldaduras de la fibra 6ptica estan 
dentro de los valores especificados. 

1.1.5 Identificando 105 conductores multiples con etiquetas 0 
marcadores de color normalizados para su posterior 
conexi6n. 

1.1.6 Diferenciando 105 tipos de terminales 0 conectores ade
cuados al tipo de cable 0 fibra 6ptica. 

1.1.7 Verificando con los instrumentos adecuados que las deri
vaciones y estanqueidad del tendido de cables en las 
camaras de registro, cajas terminales, son las especifı
cadas en los esquemas. 

1.1.8 Verificando la continuidad y aislamiento de cables y fibras 
6pticas mediante los procedimientos tecnicos estableci
dos y utilizando 105 instrumentos necesarios. 

1.1.9 Comprobando que el tensado de los cables sobre postes 
Se realiza utilizando las tecnicas y equipos de seguridad 
apropiados, trabajando coordinadamente con el compa
riero si fuese necesario. 

1.1.10 Comprobando que las tareas de instalaci6n y montaje 
sobre postes 0 en camara"l se efectuan en condiciones 
de seguridad. 

1.2 Instalar y configurar equipos repetidores y 1.2.1 
terminales de comunicaci6n (centralitas, 
PABX, COncentradores, modems, etc ... ), 
conexionando los mismos a las Ifneas de 1.2.2 
transmisi6n, utilizando documentaci6n tecni-

Comprobando que los plan',s, esquemas y documenta
ci6n tecnica contienen la informaci6n suficiente para la 
instalaci6n y configuraci6n de 105 equipos. 
Verificando que el montaje de los equipos en cajas, panə
les 0 armarios, se ajustan a las especificaciones tecnicas 
proporcionadas por el fabricante. ca, herramientas e instrumentos para garan-

tizar la transmisi6n de seriales en todos los 1.2.3 
nodos de la red de comunicaci6n. 

Comprobando que 105 cables de las Ifneas a instalar en 
los conectores, equipos terminales 0 repetidores Se ajus
tan a las caracterfsticas y especificaciones de la ins
talaci6n. 
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1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Verificando que el conexionado de alimentaci6n de los 
equipos repetidores y terminales asi como de los sistemas 
de alimentaci6n ininterrumpida este de acuerdo con las 
especificaciones. 

Verificando el funcionamiento basico de los equipos repe
tidores y terminales. mediante los instrumentos adecua
dos 0 medios de auto-diagn6stico incorporados en los 
mismos. 

Comprobando que la configuraci6n y programaci6n de 
elementos terminales. centralitas. modems etc .. se ajusta 
a las especificaciones tecnicas. 

Comprobando que todas las tareas de instalaci6n y mon
taje se efectuan en condiciones de funcionabilidad. segu-
ridad y calidad normalizadas. 

1.3 Verificar y poner a punto el funcionamiento 1.3.1 
de lineas y equipos de comunicaci6n de cable 

Comprobando que la documentaci6n tecnica disponible 
suministra informaci6n suficiente sobre los procedimien
tos de verificaci6n. Y/o de fibra 6ptica. utilizando documentaci6n 

tecnica e instrumentos. para conseguir la cali- 1.3.2 
dad de transmisi6n exigida. 

Determinando a partir de los esquemas de conexi6n que: 
el tipo de cable utilizado. los conectores 0 puntos de 
conexi6n. la distribuci6n fisica de los equipos son los espe
cificados en la documentaci6n. 

1.3.3 Ajustando los parametros de funcionamiento de los ins
trumentos de verificaci6n (analizador de lineas. analizador 
de protocolos. generador de selia!. etc ... ) a los valores 
especificados por el protocolO de pruebas. 

1.3.4 Verificando de acuerdo con los procedimientos y tecnicas 
establecidas que el grado de distorsi6n. proporci6n de 
errores en las lineas. se ajusta a los criterios de calidad 
exigidos. utilizando seliales de prueba normalizadas. 

1.3.5 Comprobando visualmente la implantaci6n fisica de las 
lineas de comunicaci6n, asi como sus conectores 0 
conexiones efectuadas, para detectar posibles anomalias. 

1.3.6 Comprobando con la instrumentaci6n adecuada la con
tinuidad, atenuaci6n y otros parametros electricos de las 
lineas, desconectandolas de los equipos en caso nece
sario. 

1.3.7 Comprobando con la instrumentaci6n adecuada que los 
equipos instalados se alimentan a las tensiones especi
ficadas en sus respectivos manuales tecnicos asi como 
que ante un fallo en el suministro de energia electrica 
el sistema de alimentaci6n ininterrumpida responde de 
manera adecuada. 

1.3.8 Comprobando que la transmisi6n de datos a traves del 
modem es correcta y que 105 errores en las lineas estan 
por debajo de 10 marcado en las especificaciones median
te la realizaci6n de bucles (anaI6gicos, digitales), manuales 
o automaticos. 

1.3.9 Comprobando el funcionamiento de los equipos instala
dos lPABX, multiplexores, etc ... ) con los instrumentos, 
pruebas y controles previstos en 105 manuales de fun
cionamiento. 

1.3.10 Comprobando que la recepci6n de seliales y mensajes 
de prueba lIega a todos 105 nodos de la red, segun 105 
procedimientos definidos de.prueba. 

1.3.11 Elaborando un informe escrito, con la precisi6n requerida, 
de la revisi6n efectuada, en el que se incluya al menos: 
fecha de la verificaci6n. Tiempo empleado. Equipos 0 
lineas defectuosas encontradas en su caso. Explicaci6n 
de los defectos encontrados y las acciones tomadas en 
cada caso. 
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Unidad de competencia 2: .instalar equipos y sistemas de comunicaci6n radioelectricos 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

2.1 Instalar transmisores, receptores y equipos 2.1.1 
de comunicaei6n radioelectrica, de acuerdo 
con las espeeificaciones tecnicas, utilizando 
herramientas e instrumentos, en condiciones 2.1.2 
de calidad y seguridad para conectar equipos 
de comunicaci6n. 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.2 Instalar Ifneas de transmisi6n de radiofrecuen- 2.2.1 
eia (VHF, UHF y microondas, etc.), de acuerdo 
con especificaciones tecnicas, utilizando ins
trumentos y herramientas, para realizar la 2.2.2 
conexi6n desde los sistemas de antena a los 
equipos de transmisi6n/recepci6n. 

2.2.3 

2.2.4 

2.3 Instalar sistemas de antena consultando 2.3.1 
especificaciones tecnicas, utilizando instru
mentos y herramientas, para la transmisi6n 2.3.2 
y recepei6n de senales radioeıectricas. 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.4 Verificar el funcionamiento de los equipos 2.4.1 
y sistemas de transmisi6n/recepci6n radioe
lectrica, consultando especificaciones tecni-
cas, utilizando instrumentos y herramientas, 
para lograr un correcto funcionamiento y la 2.4.2 
maxima eficacia de la transmisi6n/recep-
ei6n. 

2.4.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Consultando la documentaci6n tecnica necesaria para rea
lizar la instalaci6n de transmisores, receptores y equipos· 
de comunicaci6n radioeıectrica. 
Comprobando que la ubicaci6n de los aparatos de trans
misi6n/recepei6n se ajustan a la normativa de Interferencia 
Radioeıectrica aplicable. 
Comprobando que los equipos montados a la intemperie, 
esten protegidos mediante contenedores con el grado de 
hermeticidad y resistencia apropiados. 
Verificando que las conexiones de entrada/salida de sena
les readioelectricas, se realiza mediante los conectores 
especificados (coaxial, guias de onda, etc.). 
Comprobando que las conexiones de alımentaci6n a los 
equipos y a las tomas se realiza con los elementos de 
protecei6n especificados y cumpliendo con la reglamen
taci6n electrotecnica vigente. 
Comprobando que los sıstemas de alimentaci6n ininterrum
pida se instalan de acuerdo con la documentaei6n del 
sistema. 
Verificando con los instrumentos adecuados que las resis
tencias de las tomas de tierra de los equipos son menores 
que las maximas espeeificadas. 
Consultando los documentos tecnicos con el fin de obtener 
la informaci6n necesaria para realizar la instalaei6n de las 
Ifneas de transmisi6n. . 
Comprobando que el trazado de las lineas de transmisi6n 
se ajusta a 10 definido en los planos de forma que minimicen 
las atenuaciones de las senat alteraci6n de la impedancia 
por cambios bruscos en la direcci6n del cable y acopla
mientos mutuos con otras instalaeiones. 
Verificando que los parametros electricos de las Ifneas de 
transmisi6n se ajustan a 10 establecido en las especifica
ciones, mediante los instrumentos adecuados y en par
ticular: continuidad y aislamiento a tierra. Impedancia de 
apantallamientos. Impedancia caracteristica. Relaci6n de 
Ondas Estacionarias (ROE). 
Verificando que las atenuaciones de la senal y la adaptaci6n 
de impedancias estan dentro de los margenes especifi
cados, utilizando, en su caso, los adaptadores y/o ampli
ficadores necesarios para corregirlas. 
Consultando los planos y esquemas necesarios para la ins
talaci6n de las antenas. 
Comprobando que la ubicaci6n del sistema de antenas: 
evita los obstaculos en la zona del 16bulo de radiaci6n, 
para las antenas direccionales. Procura la mayor distancia 
posible entre antenas en sistemas omnidireceionales. Res
peta las alturas minimas sobre el suelo recomendadas para 
cada tipo de antena. 
Verificando que la fijaci6n del conjunto base y məstil en 
la estructura del edifieio 0 instalaci6n, asi como el arrios
trado de məstil y torretas se ajustan a las normativas 
prescritas. 
Verificando con los instrumentos adecuados los əngulos 
de elevaci6n y azimut para las antenas parab61icas, de for
ma que se optimice la transmisi6n/recepei6n. 
Midiendo de intensidad de campo radiado 0 recibido, con 
la ayuda de los instrumentos apropiados. 
Comprobando que la conexi6n con los equipos auxiliares 
de alimentaci6n, tratamiento de senales y detecei6n de 
anomaHas, cumple las especificaciones tecnicas estable
eidas. 
Verificando con los instrumentos adecuados que el nivel 
de poteneia de salida de los transmisores cumplen las espe
cificaciones tecnicas prescritas. 
Comprobando con los instrumentos apropiados que las 
medidas de ROE, intensidad de campo, intermodulaci6n, 
radiaci6n espurea, etc., se ajustan a los parametros reque
ridos por las especificaciones. 
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REALlZACtONES PROFESIQNAlES CRITERIOS DE EJECUCı6N 

2.4.4 Comprobando que las correcciones. en caso necesario. de 
los parametros de ajuste del transmisor para obtener los 
niveles de potencia. ROE. etc .• se ajustan a las especifi-
caciones tecnicas.· . 

2.4.5 Comprobando queante un fallo de energra electrica el 
sistema de alimentaci6n ininterrumpida responde de mane
ra adecuada. 

2.4.6 Comprobando que la verificaci6n de los transmisores/re
ceptores y equipos de transmisi6n se realiza de acuerdo 
con procedimientos normalizados en condiciones de segu
ridad y calidad. 

Unidad de competencia 3: instalar redes informaticas de ordenadores 

REALlZACIONES PRQFESIONALES CRITERtOS OE EJECUCIÖN 

3.1 Planificar a su nivel el trazado de la red con 3.1.1 
los materiales y utiles adecuados. consultan-

Comprobando que disponemos de la informaci6n nece
saria y suficiente para realizar la planificaci6n. 
Seleccionando en funci6n de las caracterısticas tecnicas 
exigidas y. teniendo en cuenta los deseos del cliente. la 
red mas adecuada a sus necesidades. 

do documentaci6n tecnica. atendiendo a la 3.1.2 
tecnologıa y tipologıa de la misma. para inter
conectar ordenadores en red de area local 
oamplia. 

3.1.3 Consultando planos del edificio 0 instalaci6n. para deter
minar los trazados mas adecuados. en funci6n de la tipo
logıa de red. numero de equipos a conectar y longitudes 
parciales y totales permitidas para cada tramo de la 
misma. 

3.1.4 Determinando las necesidades de conexi6n a traves de 
redes de area amplia. ası como de los servicios y faci
lidades necesarias. 

3.1.5 Dibujando. en caso necesario. croquis del area de ins
talaci6n. para plantear los trazados de la red. ası como 
un esquema con la implantaci6n de todos los equipos 
a conectar. calculando la longitud de cable a utilizar. acce
sorios de conexi6n necesarios. concentradores 0 repe
tidores. etc. 

3.1.6 Seleccionando las herramientas. instrumentos y acceso
rios que son necesarios para la ejecuci6n de los trabajos. 

3.1.7 Seleccionando el tipo de cable a utilizar (coaxial fino 0 
grueso. pares telef6nicos. apantallado. etc.). en funci6n 
de la tecnologıa de red. de acuerdo con las especifica
ciones tecnicas del fabricante 0 del estandar corres-
pondiente. 

3.2 Instalar Iıneas de interconexi6n de red sobre 3.2.1 
soporte de cable de pares. cable coaxial 0 

Consultando 10$ planos 0 esquemas de interconexi6n de 
los distintos equipos con el fin de poder realizar la 
instalaci6n. fibra 6ptica. incluyendo 105 equipos de con

centraci6n y distribuci6n necesarios. utilizan- 3.2.2 
do documentaci6n tecnica. herramientas e 
instrumentos. para asegurar la conexi6n de 
todos los nodos de la red en condiciones 
de calidad y seguridad. 3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 

Comprobando que la ubicaci6n de las canalizaciones para 
las Ilneas. distribuidores. concentradores y repetidores. 
estan de acuerdo con los planos de implantaci6n de la 
red. 
Verificando que el tendido de las Hneas de cable 0 fibra 
6ptica se efectua por las canalizaciones con las fijaciones 
necesarias. con la ayuda de accesorios y herramientas 
adecuadas. 
Comprobando que el sistema de alimentaci6n ininterrum
pida se instala de acuerdo con la documentaci6n tecnica. 
Verificando con el equipo adecuado que las perdidas en 
las uniones de fibra 6ptica a traves de los acopladores 
y conectores estan dentro del margen permitido. 
Comprobando que la instalaci6n de 105 distribuidores. con
centradores y repetidores necesarios. se realizan en los 
lugares especificados en 105 planos de implantaci6n. 
Comprobando que la instalaci6n de las cajas de conexi6n 
en cada nodo de acceso a la red. con los correspondientes 
cables y conei:tores para 105 equipos informaticos. se rea
liza utilizando las herramientas y procedimientos ade
cuados. 
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3.3 

3.4 

REAlIZACIQNES PROFESIONAlES 

3.2.8 

Instalar el soporte frsico y lôgico de red en 3.3.1 
los equipos informaticos que la constituyen, 
consultando documentaciôn tecnica, utilizan-
do herramientas, instrumentos y programas 3.3.2 
de diagnôstico, para obtener un funciona
miento de acuerdo con las especificaciones 
tecnicas prescritas. 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

3.3.7 

3.3.8 

3.3.9 

3.3.10 

3.3.11 

Verificar el correcto funcionamiento de la red, 3.4.1 
consultando documentaciôn tecnica y utili
zando programas de diagnôstico para com
probar el cumplimiento de las especificacio- 3.4.2 
nes de la mis ma. 

3.4.3 

3.4.4 

3.4.5 

3.4.6 

3.4.7 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Verificando la continuidad y aislamiento de las Ifneas de 
conexiôn de red, mediante los instrumentos adecuados . 

. Comprobando que la documentaciôn tecnica suministra 
la informaciôn necesaria para la instalaciôn del soporte 
frsico y lôgico de la red en los equipos informaticos. 
Comprobando que las especificaciones tecnicas del adap
tador de red a instalar son compatibles con el equipo 
informatico (formato ffsico. requerimientos de memoria, 
velocidad, interrupciones, etc.) y determinando 105 para
metros a ajustar en el mismo para no producir conflictos 
con otros dispositivos. 
Comprobando los ajustes previos en el adaptador de red 
(selecciôn del interfaz, direcciôn de memoria, nivel de 
interrupciôn, etc.), de acuerdo con las especificaciones 
tecnicas del mismo. 
Comprobando que el adaptador de red se encuentra en 
el lugar adecuado y no interfiere con otros dispositivos. 
Seleccionando el conector Y/o termirıador de red ade
cuado para efectuar la conex;ôn. 
Resolvıendo adecuadamente, mediante el reajuste de los 
parametros del adaptador de red 0 el equipo informatico, 
los conflictos que puedan presentarse con otros dis
[lositivos. 
Comprobando que la carga y configuraciôn del programa 
de control (driver) es la apropiada para la aplicaciôn y 
equipo informatico considerados. 
Verificando, mediante el programa adecuado, el funcio
namiento basico del adaptador. emitiendo y recibiendo 
mensajes de prueba. 
Comprobando que en la solicitud para una conexiôn IBER
PAC X.25, se proporcionan los datos necesarios: datos 
generales. Datos de la instalaci6n. Descripciôn del circuito 
de enlace. Suscripciôn de facilidades a X.25. 
Comprobando que la instalaciôn y configuraciôn de la 
tarjeta X.25, asr como la configuraciôn del software (di
recciôn de E/S de la tarjeta, IRQ, direcciôn de memoria 
compartida, interrupciones por software y de los para
metros a nivel de enlace y de red) es la adecuada para 
el correcto funcionamiento de la transmisiôn y no provoca 
conflictos. 
Verificando y comprobando que todas las tareas de ins
talaciôn y montaje se efectuan en condiciones de fun
cionabilidad. 
Comprobando que la configuraciôn de red en las apli
caciones del equipo informatico se ajusta a las especi
ficaciones tecnicas del fabricante. 
Comprobando que el programa de explotaciôn de red 
se comunica con el servidor (en su caso) y el resto de ' 
los equipos informaticos conectados a la misma, utilizan
do los procedimientos marcados en los manuales, asr 
como los programas de prueba necesarios. 
Verificando la funcionalidad basica de la red mediante 
transferencias de ficheros de aplicaciones Y/o datos, asr 
como impresiones de prueba desde todos los equipos 
informaticos, incluido el servidor de red. 
Analizando los errores detectados por los programas de 
diagnôstico, para tomar las acciones correctoras opor
tunas, como: Modificar los parametros del adaptador de 
red, cambiar la configuraci6n del equipo informatico, repa
rar Ifneas de conexiôn, etc. 
Comprobando que los resultados de las pruebas indicadas 
en el procedimiento de verificaciôn de la conexiôn a IBER 
PAC X.25. se ajustan a los criterios de calidad contratados. 
Comprobando que ante un fallo en el suministro de ener
gra electrica el sistema de alimentaci6n ininterrumpida 
responde de manera adecuada. 
Elaborando un informe escrito de la verificaciôn efectuada 
indicando: fecha de verificaciôn. Tiempo empleado. Rela
ciôn de anomalfas encontradas. Acciones correctoras 
adoptadas 0 propuestas. 
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4.1 

4.2 

REALlZACIONES PROFESIQNAlES 

3.4.8 

3.4.9 

CRITERIQS DE EJECUCı6N 

Comprobando el funcionamiento de las utilidades propias 
de la red, tales como: correo electr6nico, telƏfono, monitor 
de red, libro de transacciones, etc. 
Comprobando que la verificaci6n de la red se reı;ıliza 
mediante procedimientos V pruebas normalizadas en los 
documentos 0 en los manuales del fabricante. 

Unidad de competencia 4: instalar equipos y sistemas audiovisuales y multimedia 

AEALlZACIONES PROFESIONALES 

Planificar a su nivella ubicaei6n y localizaci6n 
de los distintos equipos audiovisuales, ası 
como del cableado de las salas de contro!. 
consultando la documentaei6n tecnica para 
proporcionar las facilidades necesarias del 
trabajo a realizar. 

Instalar e interconectar los equipos y siste-
mas de audio, vıdeo y multimedia, consul-
tando documentaci6n tecnica y utilizando las 
herramientas e instrumentos adecuados para 
poner en funcionamiento salas de control de 
audiovisuales. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.1.8 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando que disponemos de la informaci6n tecnica 
necesaria para realizar la ubicaci6n y localizaci6n de los 
distintos equipos. 
Analizando las caracterısticas ffsicas delloca!. para deter
minar la ubicaei6n id6nea de los equipos y sistemas, prin
cipalmente altavoces y pantallas de imagen, de acuerdo 
con los esquemas de localizaci6n. 
Seleceionado las herramientas, instrumentos yaccesorios 
que son necesarios para la ejecuei6n de los trabajos. 
Midiendo con los instrumentos adecuados la reverbera
ei6n del sonido, para determinar las acciones compen
sadoras oportunas. 
Determinando la cantidad y situaei6n de la iluminaei6n 
de la sala, para lograr una visi6n 6ptima de las pantallas. 
Determinando las interconexiones necesarias entre los 
diferentes equipos ya sea directamente, a traves de pane
les de interconexi6n. 
Estableciendo los tipos de cables, conectores y accesorios 
necesarios para efectuar la instalaci6n. 
Estableeiendo un plan de instalaci6n para garantizar La 
calidad y plazo de ejecuci6n de la instalaei6n. 
Consultando los esquemas de interconexi6n de los dis
tintos equipos que nos permita realizar la instalaei6n. 
Comprobando que la instalaci6n de los equipos, se realiza 
en las condiciones tecnicas prescritas deubicaci6n, sepa
raei6n, limpieza y ventilaci6n. 
Comprobando que los equipos se conectan a la alimen
taci6n adecuada, que la puesta a tierra de los equipos 
y bastidores no es mayor que la resisteneia maxima espe
cificada y que no existen buc1es de tierra utilizando para 
ello los procedimientos adecuados. 

4.2.4 Comprobando que los sistemas de alimentaei6n inin
terrumpida se instalan de acuerdo con la documentaci6n 
del sistema. 

4.2.5 Comprobando que el cableado desde las distintas fuentes 
de sonido 0 video a los mezc1adores, se corresponden 
con los esquemas de la instalaci6n utilizando los cables 
y conectores adecuados. 

4.2.6 Comprobando con los instrumentos adecuados que la 
interconexi6n de los distintos equipos de audio 0 video 
se realiza de acuerdo con los esquemas de interconexi6n 
ya sea directamente, a traves de paneles de interconexi6n 
o de bastidores. 

4.2.7 Comprobando con los instrumentos adecuados que la 
localizaci6n y orientaei6n de los difusores de audio pro
ducen el rendimiento aCıJstico maximo. 

4.2.8 Comprobando que la posici6n y angulo de las pantallas 
de visualizaci6n son las adecuadas para conseguir una 
visi6n 6ptima segun las especificaciones. 

4.2.9 Comprobando que la instalaci6n y configuraci6n de los 
programas informaticos se realiza siguiendo 105 proce
dimientos establecidos. 

4.2.10 Comprobando que la instalaci6n y configuraei6n de 105 
componentes hardware multimedia (tarjetas de sonido, 
vıdeo, unidad de CD-ROM, escaner, etc.), asi como del 
software, se realiza de acuerdo con tas instrucciones tec
nicas del fabricante. . 
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REALlZACIQNES PROFESIONAlES CRITERIOS DE EJECUCı6N 

4.3 Verificar el funcionamiento de equipos y sis- 4.3.1 
temas de audio. video. multimedia. consul-

Comprobando que ante un fallo en el suministro de ener
gia electrica el sistema de alimentaci6n ininterrumpida 
responde de manera adecuada. tando documentaci6n tecnica. utilizando los 

instrumentos y equipos adecuados. para 4.3.2 
lograr el cumplimiento de las especificacio-

Comprobando que la configuraci6n de los parametros de 
los instrumentos de verificaci6n. se ajustan a los valores 
especificados por el protocolo de funcionamiento. 
Verificando que los mezcladores de audio y video reciben 
las seiiales que lIegan desde los distintos equipos (mi
cr6fonos. reproductores de discos. magnetoscopios. etc.). 
Comprobando que las seiiales de audio y video lIegan 
a todos los equipos y se distribuyen de acuerdo con las 

nes tecnicas de la instalaci6n en condiciones 
de calidad. 4.3.3 

Instalaci6n de lineas y equipos 
de comunicaci6n 

I 
Instalaci6n de equipos y siste
mas audiovisuales y multimedia 

1.1 Duraci6n: 

Practicas: 445 horas. 

Conocimientos te6ricos: 205 horas. 

Evaluaciones: 40 horas. 

Duraci6n total: 690 horas. 

4.3.4 

fuentes y destinos especificados en los esquemas. ya sea 
a traves de los paneles de interconexi6n. directamente 
o en bastidores. 

4.3.5 Comprobando con los instrumentos adecuados. que los 
niveles de distorsi6n y respuesta de los sistemas de audio 
estan dentro de las especificaciones prescritas. 

4.3.6 Verificando con los instrumentos adecuados. la calidad 
de imagen mediante las pruebas establecidas por las espe
cificaciones tecnicas. 

4.3.7 Verificando mediante pruebas de funcionamiento que la 
instalaci6n y configuraci6n de los distintos componentes 
multimedia. no producen colisiones (interrupciones. DMA. 
etcetera). 

4.3.8 Determinando las acciones correctoras oportunas caso 
de detectar anomalias 0 averias de funcionamiento. 

4.3.9 Elaborando un informe de verificaci6n en el que se incluya 
al menos: fecha de verificaci6n. Tiempo empleado. Equi
pos defectuosos. Explicaci6n de los defectos encontrados 
y las acciones tomadas en cada caso. 

4.3.10 Comprobando que las pruebas de funcionamiento de los 
equipos y sistemas se realiza con los procedimientos y 
tecnicas especificadas en los documentos. 

AN EXO ii 

iL. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Instalaci6n de equipos y siste- Instalaci6n de redes informati-
mas de comunicaci6n radioelec- cas de ordenadores 

tricos 

1.2 M6dulos que 10 componen: 

1. Instalaci6n de lineas y equipos de comunicaci6n. 
2. Instalaci6n de equipos y sistemas de comunica

ci6n radioeıectricos. 
3. Instalaci6n de redes informaticas de ordenadores. 
4. Instalaci6n de equipos y sistemas audiovisuales 

y multimedia. 
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2. M6dulos formativos 

M6dulo 1. Instalaci6n de ([neas y equipos de comunicaci6n (asociado a la unidad de competencia 1: instalar 
([neas y equipos de comunicaci6n) 

Objetivo general del m6dulo: instalar ırneas y equipos de comunicaci6n realizando la verificaci6n y puesta a 
punto, utilizando las tecnicas y procedimientos adecuados en condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

Duraci6n: 150 horas. 

OBJETNDS ESPECfFICOS 

1.1 Aplicar las tecnicas de montaje adecuadas 1.1.1 
para la instalaci6n de Hneas de comuni
caci6n permanentes de cable coaxial 0 de 
pares, asr como de fibra 6ptica, tanto en 1.1.2 
exteriores como en el interior de edifieios, 
en condiciones de calidad y seguridad. 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

1.1.8 

1.2 Aplicar las tecnicas de verificaei6n necə- 1.2.1 
sarias para comprobar el funeionamiento 
de Hneas de comunicaci6n de cable, 0 de 
fibra 6ptica, de acuerdo con las especi
ficaciones tecnicas de la instalaci6n. 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.3 Aplicar las tecnicas de montaje adecuadas 1.3.1 
para la instalaci6n de equipos de comu
nicaci6n tales como: repetidores, concen
tradores, distribuidores, centralitas y simi-
lares, en condiciones de calidad y segu-
ridad. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Interpretar correctamente esquemas electricos y electr6nicos, 
planos de planta exteriores e interiores asr como documen
taci6n tecnica relativa al tendido de Hneas de comunicaci6n. 
Planificar la secuencia de trabajo, a partir de los planos, esque
mas y recomendaciones def tendido a efectuar, para optimizar 
el tiempo de ejecuci6n del mismo. 
Preparar las herramientas, instrumental y materiales necə
sarios para efectuar el tendido. 
Aplicar las tecnicas y procedimientos adecuados para realizar 
el tendido de los cables por las canalizaciones previstas, ins-
talando los soportes y fijaciones necesarios y aplicando las 
tƏcnicas de protecci6n indicadas para cada tipo de Hnea e 
instalaci6n. 
Identificar 105 conductores mediante etiquetas numeros Y/o 
marcas coloreadas, segun sea de aplicaci6n a cada caso. 
Preparar los terminales y conectores especificados para cada 
tipo de Hnea, en los lugares necesarios, utilizando las herra
mientas y utiles apropiados. 
Aplicar con destreza y calidad. suficiente las tecnicas para 
efectuar las derivaciones y conexiones indicadas en los esque
mas de empalme de la instalaci6n. 
Interpretar las normas de seguridad e higiene aplicables a 
este tipo de trabajo, tanto en interiores como en exteriores. 

Identificar la documentaci6n tecnica necesaria para proceder 
a la verificaci6n de las Hneas de comunicaci6n instaladas: 
esquemas y planos de implantaci6n de las Hneas a verificar. 
Especificaeiones tecnicas a cumplir por las ırneas: paso de 
banda, nivel de ruido, resistencia directa, aislamiento, inter
modulaci6n, etc. Procedimientos de verificaci6n normalizados. 
Instrumental de verificaci6n necesario. 
Explicar los conceptos de «atenuaci6n/amplificaei6n», utili
zando las medieiones en dB (decibelios) para caracterizarlos. 
Explicar los conceptos de «relaei6n seiial ruido», «intermo
dulaci6n» y «paso de banda», aplicados a una Hnea de comu
nicaci6n en general y a Hneas de pares en particular. 
Difereneiar visualmente la implantaci6n frsica de las Hneas 
de comunicaci6n, asr como sus conectores, derivaeiones y 
empalmes. 
Utilizar los instrumentos adecuados para verificar la conti
nuidad y aislamiento de las ırneas mediante las mediciones 
correspondientes. 
Utilizar los instrumentos adecuados para verificar el paso de 
banda, relaci6n seiial ruido e intermodulaci6n de una Hnea 
de pares trenzados, mediante las medieiones correspon
dientes. 
Aplicar las tecnicas de verificaci6n establecidas para com
probar el funcionamiento de una Hnea de fibra 6ptica. 

Identificar la documentaci6n tlıcnica necesaria para proceder 
a la instalaci6n de los equipos auxiliares de comunicaei6n: 
planos de instalaci6n. Esquemas de conexionado: alimenta
ei6n, seiiales de entrada y salida, etc. Accesorios de montaje 
y protecci6n. 

1.3.2 Preparar las herramientas, instrumental y materiales nece
sarios para efectuar la instalaci6n de los equipos. 

1.3.3 Emplear las tecnicas y herramientas necesarias para realizar 
el montaje de los equipos de comunicaci6n en los lugares 
indicados en los planos de instalaci6n efectuando su fijaci6n 
con los soportes adecuados y con los dispositivos de pro
tecci6n necesarios. 
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OBJETIVOS ESPEC(FICOS CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

1.3.4 Utilizar las tecnicas y herramientas necesarias para efectuar 
las conexiones de entrada y salida de senales de los equipos 
de comunicaci6n. 

1.3.5 Utilizar las tecnicas y herramientas necesarias para efectuar 
las conexiones de entrada y salida de senales de los equipos 
de comunicaci6n. 

1.3.6 Interpretar las normativas de calidad y seguridad aplicables 
para las instalaciones de comunicaciones. tanto exteriores 
como interiores. 

1.4 Aplicar las tecnicas necesarias para con- 1.4.1 
figurar y verificar el funcionamiento de 
equipos y sistemas de comunicaci6n 
terrestres. basados err Ifneas de cable 
coaxial. pares 0 fibra 6ptica. 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

Contenidos te6rico-practicos: 

Medida de parametros caracteristicos en cable y fibra 
6ptica. 

Tendido de conductores, tanto de cable como de fibra 
6ptica. 

Realizaci6n de conexiones de cable y fibra 6ptica. 
Soldadura de fibra 6ptica. 
Instalaci6n y configuraci6n ffsica de una centralita, 

realizando la configuraci6n de y pruebas funcionales (ex
tensiones, restricciones de acceso). 

Instalaci6n de un repetidor de fibra 6ptica. 
Instalaci6n y verificaci6n de terminales telef6nicos. 
Instalaci6n, configuraci6n y verificaci6n de modems. 
Instalaci6n de equipos de compartici6n de Ifneas. 
Interpretar esquemas, planos y simbologfa estandar. 
Manejo de aparatos de medida (analizadores de linea, 

analizadores de protocolos). 
Estructura general de la red telef6nica. 
Medios de transmisi6n. 

Lfneas de transmisi6n (caracteristicas fisicas y elec-
tricas). . 

Decir si la documentaci6n tecnica disponible suministra la 
informaci6n suficiente sobre los procedimientos de configu
raci6n. ajuste y verificaci6n de los equipos de comunicaci6n 
instalados: situaci6n de dispositivos de configuraci6n fisica 
(selectores. puentes. etc.). Programas informaticos de con
figuraci6n. verificaci6n y diagn6stico. Protocolos de comu
nicaci6n. Especificaciones tecnicas a cumplir por los equipos. 
Procedimientos de verificaci6n normalizados. Instrumental de 
verificaci6n necesario. 

Diferenciar los conceptos de «multiplexado por divisi6n de 
frecuenciasıı versus «multiplexado por divisi6n de tiempoıı. 
indicando las diferencias tecnol6gicas y practicas de ambos 
sistemas. 

Aplicar los procedimientos manuales 0 informaticos estable
cidos para configurar los equipos de comunicaci6n: proto
colos, c6digos de correcci6n de errores, ecualizaci6n de Ifneas, 
etc. 

Uti1izar las tecnicas de medici6n y los procedimientos esta
blecidos para comprobar el funcionamiento de los equipos 
de comunicaci6n, entre todos los nodos de la instalaci6n. 

Preparar un informe escrito de la verificaci6n efectuada, indi
cando las incidencias detectadas. 

Clasificaci6n, caracteristicas, aplicaciones e instala
ci6n de los medios de transmisi6n. 

Centralitas: estructura y funciones de una PABX. Ins
talaci6n y configuraci6n ffsica. Programaci6n e introduc
ci6n de parametros. Pruebas funcionales. 

EI terminal telef6nico: funcionamiento basico. Sena
lizaci6n de Ifneas de abonado. Servicios suplementarios 
y c6digos de numeraci6n. 

Modems: funciones, interfaces del circuito de datos. 
Normalizaci6n, caracterfsticas. Instalaci6n, configuraci6n 
y pruebas. 

Equipos de compartici6n de Ifneas: estructura y fun
ciones de los distintos equipos. 

Lfneas multipunto: amplificador concentrador/difu-
sor. 

Multiplicador de interfaz. 
Multiplexaci6n: multiplexores de frecuencia FDM. 
Multiplexores por divisi6n en el tiempo TDM. Mul-

tiplexores estadfsticos. 
Otros equipos (concentradores). 
Normativa de seguridad e higiene. 
Normativa de calidad (compatibilidad electromagne.. 

tica, REBT). 
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M6dulo 2. Instalaei6n de equipos V sistemas de eomunieaei6n radioelectrieos (asoeiado a la unidad de eoln
peteneia 2: instalar equipos V sistemas de eomunieaei6n radioelectrieos) 

Objetivo general del m6dulo: instalar equipos y sistemas de eomunieaei6n radioelectricos realizando la verificaci6n 
y puesta a punto del sistema, utilizando las tecnicas y procedimientos adecuados en condiciones de calidad y 
seguridad establecidas. 

Duraci6n: 150 horas. 

OBJETtVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

2.1 Aplicar las teenicas de montaje adecuadas 2.1.1 
para instalar equipos de comunicaci6n 
radioelectrica: transmisores, receptores, 
equipos de radiotelefonfa m6vil. etc., en 
eondiciones de calidad y seguridad. 

Identificar la documentaci6n tecnica necesaria para efectuar 
la instalaci6n de 105 equipos de comunicaci6n radioelectrica 
considerados. En particular: planos de situaci6n de equipos, 
Ifneas de transmisi6n y sistemas de antena. Esquemas de 
conexionado de senales de entrada, salida y alimentaci6n. 

2.1.2 

2.1.3 

2 ... 4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

Localizaci6n y caracterrsticas de 105 planos de tierra. 
Preparar las herramientas, instrumental y materiales nece
sarios para efectuar la instalaci6n de 105 equipos. 
Demostrar que la ubicaci6n de 105 aparatos de transmi
si6njrecepci6n cumplen las normas sobre interferencias 
radioeıectricas. 
Explicar el funcionamiento correcto de 105 equipos segun 
las especificaciones tecnicas de cada uno por separado, y 
en conjunto. 
Aplicar correctamente las tecnicas de protecci6n contra 
intemperie a 105 equipos y sistemas montados en exteriores. 
Usar las tecnicas y herramientas adecuadas para instalar 
105 equipos de comunicaci6n radioelectrica en sus ubica-
ciones definitivas, con 105 accesorios de anclaje especifi-
cados. en cada caso. . 
Utilizar las tecnicas y herramientas necesarias para efectuar 
las conexiones de alimentaci6n de 105 equipos de comu-
nicaci6n radioelectrica a traves de las protecciones espe
cificadas para cada uno de ellos. 

2.2 Apliear las tecnicas de montaje adecuadas 2.2.1 
para la instalaci6n de Ifneas de transmisi6n 

Preparar el trazado de las Ifneas de transmisi6n para evitar 
excesivas atenuaciones de la senal, alteraci6n de impedancia 

por radiofrecuencia (VHF, UHF, microon-
das etc.) en equipos y sistemas de eomu-

por cambios bruscos en la direcci6n del cable y acopla
mientos mutuos con otras instalaciones. 

nicaci6n radioeıectricos. 2.2.2 Preparar adecuadamente 105 anclajes de 105 sistemas de 
antena exteriores (mastiles, torretas, bases. etc.). 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.3 Utilizar las tecnicas de ajuste y verificaci6n 2.3.1 
necesarias para validar el correcto funcio
namiento de 105 equipos de transmisi6n 
radioeıectricos. 

Usar las tecnicas y herramientas adecuadas para efectuar 
el tendido de las Ifneas de transmisi6n (cable balanceado. 
coaxial, gura de onda, etc.). 
Demostrar, mediante la medici6n con instrumentos apro
piados, que la relaci6n de ondas estacionarias (ROE) esta 
dentro de 105 limites permitidos por las especificaciones tec
nicas del equipo de transmisi6n. 
Demostrar, con la ayuda de 105 instrumentos de medici6n 
apropiados, que la resistencia 6hmica de lineas, apantalla-
mientos y conductores de toma de tierra cumplen las espe
cificaciones y normas de seguridad vigentes. 
Interpretar las normativas de calidad, seguridad e higiene 
en el trabajo aplicables a este tipo de instalaciones. 

Demostrar que la potencia suministrada al sistema de antena 
por 105 equipos de transmisi6n radioelectrica esta dentro 
de 105 margenes especificados por el fabricante del equipo. 

2.3.2 Aplicar las tecnicas de medici6n de campo radioelectrico 
para verificar 105 niveles de radiaci6n en las distintas direc
ciones respecto del sistema de antena. 

2.3.3 Describir el significado y las tecnicas de medida empleadas 
para evaluar: intermodulaci6n, radiaci6n espurea, ganancia 
direccional, etc. 

2.3.4 Estableeer, en caso necesario, mediante ajuste, 105 para
metros de transmisi6n Y/o recepci6n de 105 equipos radioe
lectricos, para que cumplan las especificaciones tecnicas 
de la instalaci6n. 

2.3.5 Demostrar que la conexi6n con 105 equipos auxiliares de 
alimentaci6n. tratamiento de senales y detecei6n de ano
maıras, cumple las especificaciones establecidas. 
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2.4 

2.5 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Aplicar las tecnicas y destrezas necesarias 2.4.1 
para instalar sistemas colectivos de cap
taci6n. distribuci6n y toma de senales para 
emisiones de radio en Frecuencia Modu- 2.4.2 
lada y Televisi6n en VHF y UHF. en edi-
ficios y viviendas. de acuerdo con las espe- 2.4.3 
cificaciones tecnicas y las normas tecno-
16gicas de edificaci6n. 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 

2.4.10 

2.4.11 

Aplicar las tecnicas y destrezas necesarias 2.5.1 
para instalar antenas parab6licas para 
recepci6n de emisiones vıa satelite en edi-
ficios y viviendas. de acuerdo con las espe- 2.5.2 
cificaciones tecnicas. 

2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 

2.5.6 

2.5.7 

2.5.8 

2.5.9 

2.5.10 

CRITERIOS DE EVAI..,UACIÖN 

Identificar la informaci6n previa necesaria para abordar la 
instalaci6n: esquemas de instalaci6n. planos de planta y 
estructura del edificio. etc. 
Identificar en los planos de construcci6n. las instalaciones 
de: agua. gas. electricidad. telefonıa etcetera. 
Explicar los criterios de diseno de las instalaciones de 'cap
taci6n y distribuci6n de senales radioelectricas definidos por 
las normas tecnol6gicas de la edificaci6n. 
Identificar las especificaciones tecnicas. simbologıa y cri
terios de aplicaci6n de los distintos elementos y equipos 
de la instalaci6n. 
Aplicar las tecnicas de medici6n y el instrumental adecuados 
para determinar la intensidad de campo de las distintas emi
siones a captar en los lugares destinados al sistema de ante
nas. para comprobar que los niveles son aceptables de acuer
do con las normas tecnol6gicas de la edificaci6n. 
Explicar el proceso de calculo de las antenas. amplificadores. 
atenuadores. adaptadores de impedancias. distribuidores. 
etcetera. para una instalaci6n. partiendo de las especifica
ciones tecnicas de la misma. los planos del edificio y las 
mediciones de intensidad de campo realizadas. 
Aplicar las tecnicas y procedimientos necesarios para efec
tuar el montaje de los sistemasde captaci6n (antenas). con 
los soportes. tirantes y protecciones necesarias para garan
tizar su integridad y correcto funcionamiento. 
Aplicar los procedimientos adecuados para orientar los sis
temas de antena direccional. utilizando el instrumental de 
medici6n y herramientas necesarias. de forma que se obten
gan los niveles de senal y calidad especificados. 
Aplicar las tecnicas de montaje y herramientas adecuadas 
para instalar los amplificadores. atenuadores y sistemas de 
distribuci6n de senal previstos en la instalaci6n. 
Aplicar las tecnicas y procedimientos adecuados para rea
lizar con la destreza y calidad necesarias el tendido de cana
lizaciones y Hneas de senal. hasta las tomas individuales. 
de acuerdo con los planos de obra. 
Interpretar las normativas de seguridad e higiene en el tra
bajo aplicables a este tipo de instalaciones. 

Identificar la informaci6n previa necesaria para abordar la 
instalaci6n: esquemas de instalaci6n. planos de planta y 
estructura del edificio. etc. 
Conocer la normativa legal y procedimientos de tramitaci6n 
de los permisos necesarios para proceder a la instalaci6n 
de antenas parab61icas en viviendas y edificios. 
Describir los parametros basicos que definen el funciona
miento de una Hnea de transmisi6n radioelectrica: impedan
cia caracterlstica. banda öti!. factor de perdidas. etc. 
Diferenciar el principio de funcionamiento y caracterısticas 
principales de los distintos tipos de antenas. 
Identificar los distintos tipos de reflectores. conectores. 
cables. amplificadores de antena. etcetera. describiendo sus 
funciones en la. instalaci6n y sus caracterısticas basicas. 
Describir las bandas de frecuencia y distribuci6n de. canales 
asignados a los satelites de comunicaciones cuyas senales 
deben ser captadas por la instalaci6n. 
Seleccionar correctamente el diametro del reflector (para
bola). en funci6n de su emplazamiento. la cobertura y el 
nivel de senal recibida del satelite. 
Describir los elementos necesarios. tanto interiores como 
exteriores. de una instalaci6n de antena parab6lica individual 
o colectiva. 
Aplicar las tecnicas y herramientas adecuadas para efectuar 
el montaje. orientaci6n y ajuste de los sistemas de antena 
parab6lica. 
Aplicar las tecnicas y conocimientos necesarios para efec
tuar la programaci6n de las frecuencias y parametros de 
recepci6n de los canales disponibles. en los equipos con
versores para instalaciones individuales 0 colectivas. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS -

2.5.11 

2.5.12 

Contenidos te6rico-practicos: 

Montaje, puesta a punto y comprobaciones de un 
emisor de radio. 

Conexi6n de lineas a 105 conectores de 105 equipos 
o repetidores. 

Medir potencias de radiaci6n y ROE (Relaci6n de 
Ondas Estacionarias). 

Efectuar la conexi6n de alimentaci6n de 105 equipos 
radioelectricos, segun tas especificaciones indicadas. 

Verificaci6n basica de funcionamiento de 105 equipos 
radioeıectricos. . 

Efectuar mediciones de tas caracteristicas principales 
de un sistema de antena. 

Impedancia caracteristica, mapa de radiaci6n direc
cional (vertical y horizontal), factor de perdida. 

Montar un conjunto de antena direccional (TV), uti
lizando mastil, cables de tensi6n (vientos) y base de 
anclaje. 

Efectuar mediciones de intensidad de campo radio
electrico en diversas bandas de frecuencias (VHF y UHF). 

dflTERIOS DE EVALUACIÖN 

Realizar las canalizaciones. tendido de lineas y tomas de 
distribuci6n, de acuerdo con 105 planos y caracteristicas de 
la instalaci6n. 
Aplicar tas tecnicas e instrumentos de medici6n necesarios 
para comprobar que la instalaci6n cumple 105 requisitos tec
nicos especificıidos. 

Orientar una antena parab61ica (azimut y elevaci6n), 
a partir de 105 datos geogrƏficos del satelite y el lugar 
de instalaci6n. 

Fundamentos basicos de la transmisi6n por radiofre
cuencia (emisi6n, recepci6n, propagaci6n). 

Principios de funcionamiento de transmisores, recep-
toresy lineas de transmisi6n. 

Cables coaxiales, balanceados y guias de onda. 
Tecnicas de modulaci6n, codificaci6n, compresi6n. 
Esquemas de equipos radioelectricos (simbologia, 

interpretaci6n). 
Aparatos de medida y control para sistemas de comu

nicaci6n radioelectricos: frecuencimetro, medidor de 
ROE, intensidad de campo. 

Unidades de medida electricas: tensi6n, intensidad, 
potencia, frecuencia. 

Sistemas de coordenadas geogrƏficas (elevaci6n, azi
mut. declinaci6n, ascensi6n recta). 

Tecnicas de instalaci6n de antenas (torres, mastiles, 
tensores, plano de tierra). 

Normativa de seguridad e higiene. 
Normativa de calidad (compatibilidad electromagne

tica, normativa tecnol6gica de edificaci6n). 

M6dulo 3. Instalaci6n de redes informaticas de ordenadores (asociado a la unidad de competencia 3: instalar 
redes informaticas de ordenadores) 

Objetivo general del m6dulo: instalar redes informaticas de ordenadores realizando la configuraci6n, verificaci6n 
y puesta a punto, utilizando tas tecnicas y procedimientos adecuados en condiciones de calidad y seguridad esta
blecidas. 

3.1 

Duraci6n: 240 horas. 

DBJETIVOS ESPECfFICOS 

Aplicar las tecnicas de «cableado estruc- 3.1.1 
turado» para instalar lineas de interco
nexi6n de red sobre soporte de cable de 
pares, coaxial 0 fibra 6ptica, incluyendo 3.1.2 
los equipos de concentraci6n y distribu-
ci6n necesarios, en la instalaci6n de redes 
informaticas en edificios comerciales. 3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Identificar los tipos, categorias y parametros de 105 cables 
utilizados en 105 distintos subsistemas (planta, edificio y 
campus). 
Describir tas caracteristicas y funciones de los equipos y acce
sorios que forman 105 distribuidores de planta, edificio y 
campus. 
Identificar 105 componentes activos que forman un sistema 
de cableado estructurado. 
Aplicar tas tecnicas de montaje y tas herramientas adecuadas 
para instalar el cableado de distribuci6n, de acuerdo con 105 
planos y esquemas de la instalaci6n. 
Aplicar tas tecnicas y procedimientos adecuados para efectuar 
el montaje de 105 repartidores de planta, edificio y campus, 
en sus ubicaciones previstas, asi como tas conexiones de 
105 mismos a tas lineas de distribuci6n. 
Aplicar las tecnicas de montaje necesarias para instalar 105 
elementos activos de 105 distintos subsistemas ıın 10$ arma
rios, cajas 0 gabinetes previstos, conectando 105 mismos a 
tas lineas de distribuci6n segun 105 esquemas y planos de 
la instalaci6n. 
Aplicar tas tecnicas de verificaci6n, con la ayuda del instru
mental adecuado para comprobar la integridad estatica del 
sistema de distribuci6n (pruebas de continuidad y aisla
miento). 
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3.2 

3.3 

OBJE11VOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

3.1.8 Aplicar 105 procedimient05 de prueba necesarios para verificar 
que la transmisi6n entre los distintos nodos de la red cumple 
las especificaciones tecnicas de la misma. 

Aplicar las tecnicas y destrezas necesarias 3.2.1 
para instalar redes informaticas de area 

Identificar la documentaci6n tecnica neces"aria para efectuar 
la instalaci6n de la red de area local: especificaciones tecnicas 
de la red: tecnologfa. arquitectura. soporte ffsico y 16gico. 
etc. Especificaciones de la instalaci6n: numero de usuarios. 
planos de distribuci6n de planta. definici6n' de servidores y 
usuarios. etc. 

local de diversas topologfas. arquitectura 
y tecnologfa de comunicaci6n. de acuerdo 
con las especificaciones tecnicas de la ins
talaci6n. en condiciones de calidad y 
seguridad. 3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

Aplicar las tecnicas de verificaci6n nece- 3.3.1 
sarias para comprobar el correcto funcio
ndmiento de la red y el acceso a la misma 
desde todos 105 nodos 0 clientes. de acuer- 3.3.2 
do con las especificaciones tecnicas de 
la instalaci6n. 

3.3.3 

Describir el principio basico de funcionamiento de una red 
tipo «Ethernet» (topologfa. metodo de acceso. 'soporte ffsico. 
etcetera). 
Preparar un croquis de instalaci6n de Ifneas. concentradores 
y puntos de acceso a la red. a partir de las especificaciones 
de la instalaci6n y los planos de planta del edificio. 
Utilizar las tecnicas y herramientas necesarias para efectuar 
el tendido de Ifneas de distribuci6n coaxial. de pares 0 con 
fibra 6ptica. entre los diversos nodos de la red. instalando 
.Ias cajas de distribuci6n y terminales en los puntos previstos. 
Usar las herramientas y destrezas necesarias para montar 
las tarjetas de adaptaci6n de red en los equipos informaticos 
servidores 0 terminales. efectuando las configuraciones ffsicas 
y 16gicas necesarias para su correcto funcionamiento. 
Aplicar las tecnicas y procedimientos para instalar en los equi
pos informaticos que forman la red. los programas de comu
nicaci6n. monitorizaci6n. configuraci6n y diagn6stico. segun 
las especificaciones y recomendaciones tecnicas del fabri
cante. 

Describir un proceso de verificaci6n para una red de area 
local. indicando los programas informaticos y el instrumental 
necesario para lIevarlo a cabo. 
Explicar la diferencia de funcionamiento entre una red tipo 
«paso de testigo» (Token Ring) y otra de tipo «acceso mul
tiple» (CSMA/CD). ası como las topologıas tıpicas de ambas. 
Utilizar los programas de verificaci6n de red para comprobar 
la emisi6n y recepci6n de mensajes de prueba entre los dis-
tintos nodos de la red. 

3.3.4 Aplicar los procedimientos adecuados para verificar el correc
to funcionamiento en la red de los distintos programa de 
soporte basico. 

3.3.5 Preparar un informe especificando las incidencias y posibles 
. cambios efectuados en la instalaci6n. acompaiiado de un 

croquis. 

Contenidos te6rico-practicos: Verificar el funcionamiento de las utilidades basicas 
de la red: correo electr6nico. compartici6n de recursos, 
mensajes. Planificaci6n del trazado de una red de area local 

(tipo de cables. concentradores). 

Realizaci6n del tendido de las Ifneas de cable por 
las canalizaciones. efectuando las fijaciones necesarias. 

Realizar 105 distintos tipos de conexiones segun 
cables. utilizando correctamente las herramientas nece
sarias. 

Instalar adaptadores de comunicaciones de red. 

Instalar y configurar el software de acceso a la red. 

Verificar la comunicaci6n ffsica entre 105 distintos 
nodos de la red: continuidad y aislamiento de las Hneas 
de red. 

Verificar la comunicaci6n 16gica entre los distintos 
nodos de la red. 

Planos de edificios (simbologfa e interpretaci6n). 
Informatica basica. 
Sistemas operativos y entornos grƏficos de usuario. 
Aparatos de medida utilizados en la verificaci6n de 

redes (analizador de protocolos). 
Redes locales: topologfas. elementos. tipos de con

ductores. normalizaci6n. protocolos. 
Tecnicas de cableado estructurado para redes en edi-' 

ficios comerciales. 
Seguridad informatica: accesos indebidos. protecci6n 

de datQs. niveles de acceso. 
Instalaci6n de software de redes informaticas. 
Normas de seguridad en la instalaci6n/tendido de 

cables. 
Normativa de seguridad e higiene. 
Normativa de calidad (compatibilidad electromagne

tica. REBT). 
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M6dulo 4. Instalaci6n de equipos y sistemas audiovisuales y multimedia (asociado a la unidad de competencia 
4: instalar equipos y sistemas audiovisuales y multimedia) 

Objetivo general del m6dulo: instalar equipos y sistemas audiovisuales y multimedia realizando la configuraci6n. 
verificaci6n y puesta a punto, utilizando las tecnicas y procedimientos adecuados en condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 

Duraci6n: 1 50 horas. 

OBJETJVOS ESPECfFICOS 

4.1 Aplicar las tecnicas de montaje y verifi- 4.1.1 
caci6n adecuadas para la instalaci6n de 
equipos electr6nicos de distribuci6n de 
sonido (captaci6n, reproducci6n, mezcla. 4.1.2 
tratamiento, amplificaci6n y difusi6n), a.si 
como la interconexi6n de los mismos y 
sus accesorios, en condiciones de calidad 
y seguridad. 4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.1.8 

4.1.9 

4.2 Aplicar las tecnicas de montaje y verifi- 4.2.1 
caci6n adecuadas para la instalaci6n de 
equipos ·electr6nicos de presentaci6n y 
proyecci6n de imagen de video (captaci6n, 
reproducci6n, mezela, tratamiento, ampli- 4.2.2 
ficaci6n y difusi6n), asi como la interco
nexi6n de los mismos y sus accesorios, 
en condiciones de calidad y seguridad. 4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

4.2.7 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Interpretar correctamente esquemas electricos y electr6ni
cos, planos de planta interiores y exteriores y documentaci6n 
tecnica de equipos y accesorios de audio. 
Describir el concepto de «reverberaci6n» de un local cerrado 
asi como las tecnicas e instrumental necesario para su medi
ci6n, la incidencia que tiene sobre la calidad sonora y los 
procedimientos para reducirla. 
Explicar las distintas unidades logaritmicas empleadas en 
audio para la medici6n de nivel sonoro. nivel de senal en 
lineas de audio, nivel potencia radiada, etc. 
Preparar croquis de instalaci6n de equipos de audio, lineas 
de alimentaci6n e interconexi6n y situaci6n de difusores 
acusticos, a partir de las especificaciones' de la instalaci6n 
y los planos de construcci6n. 
Aplicar las tecnicas e instrumentos adecuados para efectuar 
mediciones de nivel sonoro y reverberaci6n en un local 
cerrado. 
Elegir el emplazamiento y orientaci6n correcta de los difu
sores sonoros para lograr la correcta distribuci6n del sonido 
en todo el espacio a cubrir. . 
Emplear las tecnicas y herramientas adecuadas para montar 
equipos de audio (micr6fonos, reproductores, mesas de mez
ela. amplificadores, ecualizadores, etc.), realizando las inter
conexiones necesarias entre ellos, con los cables y conec
tores apropiados, siguiendo los esquemas de la instalaci6n. 
Utilizar las tecnicas, herramientas e instrumentos necesarios 
para verificar el funcionamiento de los equipos de audio, 
de acuerdo con las especificaciones tecnicas de los mismos 
(potencia eficaz. distorsi6n arm6nica, nivel de ruido, etc.). 
Resolver la presencia de ruido de fonda en el sistema de 
audio, causada por defectos en el interconexionado de los 
equipos (fallos de mallas de protecci6n, lazos de masa, 
conectores defectuosos, etc.). 

Explicar la composici6n de una senal de video en color: 
luminancia, crominancia, sincronismos, etc., indicando las 
diferencias existentes entre los principales sistemas de difu
si6n (PAl, SECAM, NTSC). 
Describir el concepto de «correcci6n gamma» aplicado a 
las senales de video, asi como las tecnicas electr6nicas 
empleadas paraefectuar dicha correcci6n. 
Elegir el emplazamiento y orientaci6n correcta de las pan
tallas y Pfoyectores de video, a partir de los planos dellocal. 
para lograr la correcta visi6n desde cualquier punto del 
auditorio. 
Emplear las tecnicas y herramientas adecuadas para montar 
equipos de video (camaras, reproductores, mesas de mezela, 
amplificadores, ecualizadores, etc.), realizando las interco
nexiones necesarias entre ellos, con los cables y conectores 
apropiados, siguiendo los esquemas de la instalaci6n. 
Aplicar las tecnicas, herramientas e instrumentos necesarios 
para verificar el funcionamiento de los equipos de audio, 
de acuerdo con las especificaciones tecnicas de los mismos 
(potencia eficaz, distorsi6n arm6nica, nivel de ruido, etce-
tera). _ 
Aplicar las tecnicas adecuadas para ajustar los- parametros 
de funcionamiento de un proyector de video, para obtener 
la calidad de imagen especificada. 
Identificar, sobre una pantalla con imagenes de prueba 
estandar, los defectos de proyecci6n: distorsi6n cromatica, . 
enfoque, efecto bandera, convergencia, etc., indicando las 
posibles causas de los mismos y los ajustes a efectuar para 
su correcci6n. 
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OBJETlVQS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACION 

4.2.8 Aplicar las tecnicas, herramientas e instrumental necesarios 
para limpiar y ajustar los sistemas 6pticos de un proyector 
de video. 

4.2.9 Resolver la adaptaei6n de niveles de selial de video entre 
distintos aparatos, mediante la inclusi6n de dispositivos apro
piados: redes de atenuaci6n, amplificadores de linea, etc. 

4.2.10 Describir las seliales presentes en las tomas audiovisuales 
normalizadas tipo Euroeonector (Peri-1V). 

4.3 Desarrollar las tecnicas de montaje y veri- 4.3.1 
ficaci6n adeeuadas para la instalaci6n de 
equipos eleetr6nieos multimedia (audio y 
video interaetivo, CD-ROM, ete.), asi eomo 4.3.2 
la interconexi6n de los mismos y sus acee
sorios, en eondieiones de calidad y segu-
ridad. 

4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

4.3.7 

4.3.8 

Contenidos te6rico-practicos: 

Medici6n del ruido ambiental y reverberaciones. 
Medici6n de parametros de equipos de audio: dis-

torsi6n arm6nica, paso de banda, potencia eficaz. 
Medici6n de parametros de equipos de video: cro

minancia, luminancia, niveles de sincronismo. 
Planifieaci6n de la ubicaci6n de los equipos y sis

temas: altavoees y pantallas. 
Instalaciôn de equipos de una sala de control de audio 

(reproductores, micr6fonos, mesa de mezcla, ecualiza
dores, amplificadores de poteneia). 

Montar conectores y cables paralelos coaxiales y de 
par trenzado. 

Ajuste de los equipos para proyeeci6n de video. 
Verificaciôn de la instalaci6n. 
Instalaciôn, configuraci6n y verificaci6n de perifericos 

de ordenador: discos duros, disquetes, CD-ROM, tarjetas 
de sonido, capturadores de imagen. 

Audio: 

Principios generales del sonido. 
Principios generales de acılstica y psieoaeustiea. 
Los estudios de sonido, deseripciôn y eategorias. 
Micr6fonos (tipos y caracteristicas), accesorios (ca-

bles, conectores). 
Consolas (descripci6n, funciones. tipos e instalaci6n). 

Identificar los eomponentes basicos de una instalaci6n mul
timedia: ordenador, reproductor CD-ROM, tarjetas de sonido, 
tarjetas de proeeso de imagen, programas de soporte, etc. 
Modificar la configuraci6n de memoria, mapa de direeciones 
E/S, interrupciones y canales DMA de un ordenador, para 
instalar en el mismo los perifƏrieos multimedia (CD-ROM, 
tarjeta de sonido, tarjeta de video, ete.), evitando los eon
flictos de acceso entre ellos y el resto de los dispositivos 
instalados. 
Interpretar eorrectamente las especifieaciones tecnicas de 
los distintos perifericos multimedia, para comprobar si las 
mismas resultan adecuadas para obtener las espeeifieacio
nes teenicas de la instalaei6n prevista (resoluei6n de imagen, 
ealidad de sonido, velocidad de reprodueci6n, ete.). 
Apliear las tecnieas y procedimientosadecuados para ins
talar perifƏricos multimedia en un ordenador, asi eomo los 
programas de soporte (drivers) y diagn6stico, verifieando 
su correcto funcionamiento. 
Aplicar las teenicas y herramientas necesarias para empal
mar eonectores de audio y video de diversos tipos, con la 
calidad exigida. 
Aplicar los procedimientos de instalaci6n de las aplicaciones 
previstas en los ordenadores siguiendo las recomendaciones 
del fabricante. 
Enlazar los sistemas multimedia con 105 equipos de audio 
y video de difusi6n, mediante las lineas, conectores y acce
sorios necesarios, efectuando, en caso necesario, las adap
taciones de nivel 0 impedaneia oportunas, para asegurar 
la calidad de imagen y sonido. 
Preparar un informe tecnico, respecto de la instalaci6n efec
tuada, con la claridad y precisi6n requeridas. 

Equipos de grabaci6n (deseripci6n, funciones, tipos, 
caracteristieas). 

Procesadores de selial (funciones, categorias, earac-
teristicas). 

Cajas acılsticas (caracteristieas, tipos, emplazamiento). 

Video: 

Sistemas normalizados de televisi6n (PAL, NTSC, 
SECAM). 

Normativa de eolor IEC. 
Camaras de video (descripciôn. funciones, eableado). 
Equipos de grabaci6n (magnetoscopios, videoeama-

ras). 
Teenieas de compresi6n de imagen. 
Equipos de tratamiento de imagen (earrector de base 

de tiempos, eonsolas). 
Sistemas de visualizaci6n de imagen (TRC, retropro

yectores). 

Multimedia: 

Descripci6n de las areas funcionales de un ordenador 
personal. . 

Deseripeiôn de 105 sistemas operativos, instalaci6n. 
Unidades de disquete (descripci6n. tipos, instalaciôn). 
Unidades de disco duro (descripci6n, tipos, caracte-

risticas e instalaci6n). . 
La placa madre: descripci6n e instalaci6n. 



21376 Viernes 11 julio 1997 BOE num. 165 

La tarjeta grƏfica: descripci6n, tipos e instalaci6n. 
Tarjetas de sonido: descripci6n, tipos e instalaci6n. 
Unidades CD-ROM: descripci6n, tipos, instalaci6n. 
Configuraci6n del sofware e instalaci6n de contro-

ladores. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 
Nivel academico: titulaci6n universitaria, preferente

mente relacionada con el area profesional del curso. En 
caso de no ser posible la contrataci6n de personas con 
la titulaci6n indicada, se podran seleccionar aquellas per
sonas con capacidad profesional suficiente en la ocu
paci6n relacionada con el curso. 

Experiencia profesional: debera tener tres aıios de 
experiencia en la ocupaci6n. 

Nivel pedag6gico: sera necesario tener formaci6n 
metodol6gica 0 experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 
Nivel academico: certificado de escolaridad 0 cono

cimientos equivalentes. 
Experiencia profesional: no es necesario tener expe

riencia profesional, ni haber superado ningun itinerario 
formativo relacionado con la ocupaci6n; aunque es reco
mendable tener conocimientos en electr6nica. 

Condiciones ffsicas: ninguna en especial, salvo aque
IIas que impidan el normal desarrollo del curso. 

4. Requisitos mıiteriales 

4.1 Instalaciones: 
Aula de clases te6ricas: 
Superficie: 2 metros cuadrados/alumno. 
Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente 

para 15 plazas de adultos, ademas de los elementos 
auxiliares. 

Instalaciones para practicas: 

Superficie: 150 metros cuadrados con suelo antides
lizante. 

IIuminaci6n: natural 0 artificial. 
Venti!aci6n: natural, con temperatura ambiente 

de 20 °C aproximadamente. 
Las instalaciones deberan cumplir las normas vigen

tes y tener licencia municipal de apertura como centro 
de formaci6n. 

EI acondicionamiento electrico debera cumplir las nor
mas de baja tensi6n y estar preparado de forma que 
permita la realizaci6n de las practicas. 

Otras instalaciones: 

Almacen de aproximadamente 30 metros cuadrados. 
Sala de profesores y actividades de coordinaci6n. 
Despacho de direcci6n del centro. 

4.2 Equipo y maquinaria: 

Analizadores de espectros. 
Analizadores de Ifneas. 
Analizadores de protocolos. 
Antenas de TV. 
Antenas parab6licas. 
Antenas de radio. 
Bancos de trabajo dobles con alimentaciones elec-

tricas adecuadas. 
Centralitas telef6nica. 
Compartidores de Ifneas. 
Equipos audiovisuales integrados por receptor de TV, 

reproductor de vıdeo y camaras. 

Equipos de telefonıa m6vi!. 
Equipos de telefonıa fija. 
Equipos de audio (reproductor, amplificador, ecuali-

zador). 
Equipos de CD-ROM. 
Equipos de emisi6n radioeıectrica. 
Equipos de recepci6n radioeıectrica. 
Equipos de transmisi6n (modem, concentradores, 

multiplexores, conversores de protocolos, nmutadores). 
Equipos informaticos. 
Frecuencfmetros. 
Fuentes de alimentaci6n estabilizada. 
Generadores de seıiales/funciones. 
Generadores de barras de color y seıiales patr6n. 
Generadores de sincronismos. 
Instrumentaci6n para redes telematicas (monitor de 

actividad, medidor de tasa de error, analizador de pro
tocolos, reflect6metro, analizador de red, medidor poten
cia 6ptica). 

Magnet6fonos. 
Maquinas de empalmar fibra 6ptica. 
Medidores de impedancia de Ifnea. 
Medidores de intensidad de campo. 
Medidores de ROE. 
Mesa de composici6n de seıiales de audio y de vıdeo. 
Micr6fonos. 
Modem. 
Osciloscopios. 
Polımetros digitales. 
Programas informaticos (de red local/comunicacio-

nes). 
Reproductores de vıdeo. 
Software de acceso a red. 
Son6metros con medida de reverberaci6n. 
Tarjetas de red. 
Terminales telef6nicos. 
Tarjetas modem/fax. 
Vectorscopios. 
Watimetros de RF. 

4.3 HerramientaS y utillaje: 

Alicates cortacables. 
Analizador de cables. 
Armarios de distribuci6n telef6nica. 
Brocas. 
Calculadora. 
Cinta metrica. 
Cuchilla de cortar (cutter). 
Desoldador de estaıio. 
Destornilladores. 
Extractor de circuitos integrados. 
Granete. 
Guıa pasacables. 
Herramientas para mecanizado de conectores de los 

cables coaxiles. 
Herramientas para mecanizado de conectores de los 

fibra 6ptica. 
Hilera de roscar. 
Llave de montaje. 
Machos de roscar. 
Martillos. 
Medidor de resistencia a tierra. 
Multfmetro anal6gico. 
Multımetro digital. 
Pelacables. 
Pie de Rey. 
Pinzas de electr6nica. 
Remachadora portatil. 
Soldador de estaıio .. 
Taladro portati!. 
Tijera de electricista. 
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4.4 Material de consumo: 

Abrazaderas. 
Aislantes termicos y eıectricos. 
Bornes y regletas. 
Cable coaxial. 
Cable de baja impedancia. 
Cable de fibra 6ptica. 
Cable para comunicaci6n en paralelo. 
Cable para comunicaci6n en serie. 
Cable telef6nico. 
Cables aislados. 
Cables tensores para antenas. 
Cajas de derivaci6n telef6nica. 
Cajas de distribuci6n telef6nica. 
Clavijas. 
Conectores. 
Conectores coaxiles. 
Conectores de fibra 6ptica. 
Conectores para la linea telef6nica. 
Conectores paralelo. 
Conectores serie. 
Conmutadores. 
Contadores. 
Diodos infrarrojos. 
Diodos LED. 
Distribuidores. 
Estano. 
Interruptores. 
Material de canalizaci6n de Ifneas. 
Material de dibujo. 
Materiales de sonerfa. 
Papel. 
Pasta desoxidante. 
Piezas de sujeci6n. 
Placas de circuitos impresos. 
Pulsadores. 
Reıes. 
Remaches de aluminio. 
Tacos de fijaci6n. 
Tensores. 
Tornillerfa. 
Visualizadores. 

15508 REAL DECRETO 949/1997. de 20 de junio, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionafidad de la ocupaci6n de prevencionis
ta de riesgos laborales. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre 105 certificados de 
profesionalidad y 105 correspondientes contenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupacionaı. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terfsticas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significa
do, su alcance y validez territoriaı. y, entre otras pre
visiones. las vfas de acceso para su obtenci6n 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto (1 todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, 105 objetivos que se reclaman de 105 certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de 105 recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 

profesional ocupacionaı. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado lab~raı. y, para, ı:ı?r 
ultimo, propiciar las meJores coordınacıon e. ıntegracıon 
entre las ensenanzas y conocimientos adquirıdos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de comı:ıe
tencias. permite la adecuaci6n de 105 contenıdos mını
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacionaı. sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de 105 certificados de profesıonalıdad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de preven
cionista de riesgos laborales, perteneciente a la familia 
profesional de Servicios. a las Empresas y cont\ene las 
menciones configuradoras de la referıda ocupacıon, tales 
como las unidades de competencia que conforman su 
perfil profesional, y 105 contenidos mfnimos de formaci6n 
id6neos para la adquisici6n de la competencıa profe
sional de la misma ocupaci6n, junto con las especıfı
caciones necesarias para el desarrollo de la acci6n for
mativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, 
varias veces citado. 

En su virtud, en base al artfculo 1, apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la Formaci6n Prof,~sional Ocupa
cional y del Consejo General de la Formacıon Profesıonal, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 20 de junio de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de Prevencionista de Riesgos 
Laborales, de la familia profesional de Servicios a las 
Empresas, que tendra caracter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nafidad. 

1 . Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran, asf como las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. 'Los requisitos del profesorado y 105 requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3, . 

4. Los requisitos basicos de instalacibnes, equıpos 
y maquinaria, herramientas y utillaje figuran en el 
anexo II, apartado 4. 

Artfculo 3, Acreditaci6n del contrato para la formaci6n. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato para la formaci6n se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 


