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El módulo profesional está definido por los siguientes elementos curriculares: 

• Objetivos expresados en Resultados de Aprendizaje. 

• Criterios de evaluación. 

• Contenidos.  

• Temporalización.  

• Orientaciones pedagógicas. 

• Desarrollo de las Unidades de Trabajo. 

 

Resultados de Aprendizaje y sus criterios de evaluación 

Los resultados de aprendizaje expresan el saber-hacer del alumnado al terminar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Los criterios de evaluación son las “Concreciones” que permiten valorar si 

los resultados de aprendizaje han sido alcanzados, expresan el nivel aceptable del mismo y 

conforman los indicadores para medir los resultados de aprendizaje. 

 

RA1. Reconoce los equipos y elementos de las instalaciones de circuito cerrado de televisión 
y sistemas de seguridad electrónica, identificando las partes que los componen y las 
características más relevantes de los mismos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la normativa sobre instalaciones de circuito cerrado de televisión (CCTV) 

y detección electrónica (intrusión, fuego y gas, entre otras). 

b) Se han descrito los tipos de instalaciones de CCTV y detección electrónica (interior, exterior, 

video inteligente y detección activa, entre otros). 

c) Se han identificado los bloques funcionales de cada tipo de instalación. 

d) Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la instalación. 

e) Se han relacionado los símbolos de los esquemas con los elementos reales. 

f) Se han descrito los equipos de transmisión de señal de alarma por cable e inalámbricos. 

g) Se han descrito las funciones y características de los equipos. 

 

RA2. Configura pequeñas instalaciones de circuito cerrado de televisión y sistemas de 
seguridad electrónica, elaborando esquemas y seleccionando equipos y elementos. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se han elaborado croquis y esquemas de la instalación a partir de las especificaciones dadas. 

c) Se han identificado las características físicas y condiciones ambientales que afectan a la 

configuración (iluminación, temperatura, corrientes de aire, obstáculos y accesos, entre 

otras). 

d) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación (cobertura, 

pérdidas, atenuaciones y alcance, entre otros). 
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e) Se han seleccionado en catálogos comerciales los equipos y materiales. 

f) Se han elaborado presupuestos. 

g) Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación. 

 

RA3. Monta instalaciones de circuito cerrado de televisión interpretando planos de ubicación 
y esquemas y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se ha hecho acopio de las herramientas, materiales, equipos e instrumental de medida. 

c) Se ha replanteado la instalación. 

d) Se han propuesto soluciones a los problemas de montaje. 

e) Se han ubicado y fijado canalizaciones, soportes y equipos. 

f) Se ha tendido y etiquetado el cableado. 

g) Se han configurado los parámetros de los equipos inalámbricos. 

h) Se han conexionado los equipos observando especificaciones del fabricante. 

i) Se han verificado los parámetros de funcionamiento. 

j) Se han aplicado criterios de calidad en el montaje. 

 

RA4. Pone a punto los equipos instalando y configurando el software de visualización y 
control. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha instalado el software específico de configuración de los equipos. 

b) Se han configurado los equipos en red (cámaras IP, web Server y videograbadores digitales, 

entre otros). 

c) Se ha programado el sistema de almacenamiento según especificaciones. 

d) Se ha configurado el acceso a los servidores externos de visualización. 

e) Se ha instalado software de visualización en dispositivos fijos y móviles. 

f) Se ha instalado y configurado software de análisis de imágenes, seguimiento, control 

biométrico y reconocimiento de matrículas, entre otros. 

g) Se ha establecido conexión remota con los dispositivos fijos y móviles. 

h) Se ha verificado el funcionamiento de la instalación. 

 

RA5. Instala centrales de gestión de alarmas, sistemas de transmisión y elementos auxiliares, 
interpretando planos de ubicación y esquemas y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado los planos y esquemas. 

b) Se han fijado y ubicado los elementos y equipos. 

c) Se han conectado los elementos de detección (volumétricos, infrarrojos, gas, fuego, entre 

otros). 

d) Se han conectado los equipos de transmisión (telefónica, vía satélite, entre otros). 

e) Se han conectado las centrales de detección y alarma. 

f) Se han programado las centrales de detección y alarma.  
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g) Se ha visualizado en web la recepción de señales procedentes de equipos de transmisión vía 

satélite. 

h) Se ha confirmado la recepción de señales en distintos formatos de transmisión. 

i) Se ha establecido conexión remota para operaciones de telecontrol. 

 

RA6. Monta equipos de seguimiento y control interpretando la documentación técnica. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se han ubicado y fijado canalizaciones, soportes y equipos. 

c) Se ha tendido y etiquetado el cableado. 

d) Se han conectado los equipos de control y decodificación (protección de artículos, 

seguimiento, fichaje, biométrico, inalámbricos, entre otros). 

e) Se han conectado los elementos señalizadores y actuadores. 

f) Se ha instalado y configurado el software de la aplicación específica (seguimiento, accesos y 

presencia, entre otros). 

g) Se ha verificado el funcionamiento de la instalación. 

h) Se ha establecido conexión remota para operaciones de telecontrol. 

i) Se ha realizado seguimiento de personas u objetos mediante sistemas de posicionamiento. 

 

RA7. Mantiene instalaciones de CCTV y seguridad describiendo las intervenciones y 
relacionando las disfunciones con sus causas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 

b) Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide con la 

indicada en el parte de averías. 

c) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su 

repercusión en la instalación. 

d) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. 

e) Se ha reparado la avería. 

f) Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido. 

g) Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los 

instrumentos o el software adecuados. 

h) Se ha establecido conexión remota para operaciones de telemantenimiento. 

i) Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades desarrolladas y de 

los resultados obtenidos, que permitirá actualizar el histórico de averías. 

j) Se han respetado los criterios de calidad. 

 

RA8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 

materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

b) Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
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c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales y herramientas, entre otros. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 

entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular 

e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de 

mecanizado. 

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

de seguridad y protección personal requeridas.  

f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar 

en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las 

instalaciones domóticas y sus instalaciones asociadas. 

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

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

i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 

 
 

 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

La relación de contenidos del módulo está relacionada directamente con los objetivos generales del 

ciclo formativo, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, son contenidos  soporte 

que contribuyen a la adquisición de las competencias del módulo, complementan el proceso 

formativo, y permiten alcanzar los resultados de aprendizaje definidos en el módulo profesional. Los 

contenidos establecidos en el Currículo son:  

Equipos y elementos: 

− Análisis de riesgo. 
− Detección de intrusión. Detectores. Características y tipos. 
− Detección de incendio y gases. Detectores. Características y tipos. 
− Elementos de señalización acústicos y luminosos. 
− Medios de transmisión. Cable, fibra, inalámbricos. Características. 
− Centrales de gestión de alarmas. 
− CCTV. Principios básicos de video. Aplicaciones. Equipos: grabadores, cámaras y 

monitores. 
 
 
Configuración de pequeñas instalaciones: 
 

− Interpretación de proyectos técnicos. Interpretación de esquemas de las instalaciones de 
CCTV y seguridad. 

− Aplicación de programas informáticos de cálculo y configuración de las instalaciones. 
− Dibujo técnico aplicado. 
− Elaboración de presupuestos. 

 
Montaje de instalaciones de circuito cerrado de televisión: 
 

− Replanteo de la instalación. Interpretación de planos y esquemas. Cámaras. 
Características. Tipos: analógicas e IP. Medios de transmisión: par trenzado, fibra óptica, 
wifi, radiofrecuencia. 

− Técnicas específicas de montaje. 
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Instalación y configuración de software específico: 
 

− Software de integración en red. 
− Programación de sistemas de videograbación. 
− Software de edición. 
− Instalación y configuración de software. 

 
Montaje de centrales y elementos auxiliares: 
 

− Técnicas específicas de montaje. Normas de seguridad personal y de los equipos. 
− Montaje de centrales de alarma. Cableadas e inalámbricas. Sistemas de transmisión. 

Características de montaje. 
− Verificación de recepción y visualización de señales. Contramedidas. Centrales receptoras 

de alarmas (C.R.A). Conexión remota. Centrales de alarmas técnicas. Gestión remota. 
Centrales y detectores de gas, humo y fuego. 

 
Montaje de equipos de seguimiento y control: 
 

− Montaje de controles de acceso. 
− Montaje de controles de presencia. Canalizaciones eléctricas. 
− Elementos de conexión de conductores. 
− Instalación de equipos de seguimiento y control. 
− Montaje de equipos de gestión y control de rondas. Software de gestión. Configuración. 

 
Mantenimiento de instalaciones de CCTV y seguridad: 
 

− Averías típicas en instalaciones de CCTV y seguridad. 
− Software de diagnóstico. 
− Equipos y medios. Instrumentos de medida. 
− Diagnóstico y localización de averías. 
− Operaciones de tele-mantenimiento. 
− Medidas de protección, señalización y seguridad. 

 
Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: 
 

− Identificación de riesgos. 
− Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
− Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 
− Equipos de protección individual. 
− Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
− Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 

Las unidades de trabajo propuestas en esta programación dan respuesta a las necesidades 

formativas y permiten alcanzar cada uno de los resultados de aprendizaje. El conjunto de todas las 

unidades de trabajo permitirán alcanzar la cualificación profesional del módulo. 

Al tratarse de un módulo profesional del segundo curso del ciclo formativo, las clases 
correspondientes se desarrollarán durante 2 trimestres (evaluaciones) de septiembre 2019 a marzo 
2020. Es preciso resaltar la organización de los contenidos que se ha realizado al elaborar las 
unidades de trabajo. Por un lado, tanto los contenidos como los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación del módulo, establecidos en el currículo, se presentan de forma conjunta, sin 
diferenciar los dos campos temáticos que abarca este módulo: La instalación de Circuito cerrado de 
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TV por un lado, y la instalación de Alarmas y dispositivos de seguridad electrónica por otro en distintos 
Resultados de Aprendizaje. Sin embargo, se considera recomendable separar claramente estos dos 
ámbitos del módulo a la hora de definir las unidades de trabajo. Con todo ello, se ha optado por 
desarrollar las unidades de trabajo correspondientes a las instalaciones de seguridad electrónica 
(alarmas) en el primer trimestre del curso, y las unidades de trabajo correspondientes a Circuito 
cerrado de TV en el segundo trimestre. Esta distribución provoca que algunos de los Resultados de 
Aprendizaje establecidos en el módulo se aborden en dos ocasiones, una vez en cada trimestre, para 
tratar uno u otro campo temático. 
 
Con todo esto, la secuenciación de los contenidos del módulo Circuito Cerrado de TV y Seguridad 
Electrónica se ajustará a la siguiente relación de Unidades de Trabajo. 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 

UT.1 Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: 

- Identificación de riesgos. 
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 
- Equipos de protección individual. 
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

UT.2 Equipos y elementos: 

− Análisis de riesgo. 
− Medios de transmisión. Cable, fibra, inalámbricos. Características. 
− CCTV. Principios básicos de video. Aplicaciones. Equipos: grabadores, cámaras y monitores. 

UT.3 Configuración de pequeñas instalaciones de CCTV: 

− Interpretación de proyectos técnicos. Interpretación de esquemas de las instalaciones de 
CCTV. 

− Aplicación de programas informáticos de cálculo y configuración de las instalaciones. 
− Dibujo técnico aplicado. 
− Elaboración de presupuestos. 

UT.4 Montaje de instalaciones de circuito cerrado de televisión: 

− Replanteo de la instalación. Interpretación de planos y esquemas. Cámaras. Características. 
Tipos: analógicas e IP. Medios de transmisión: par trenzado, fibra óptica, wifi, radiofrecuencia. 

− Técnicas específicas de montaje. 

UT.5 Instalación y configuración de software específico: 

− Software de integración en red. 
− Programación de sistemas de videograbación. 
− Software de edición. 
− Instalación y configuración de software 

UT.6 Mantenimiento de instalaciones de CCTV y seguridad: 

− Averías típicas en instalaciones de CCTV y seguridad. 
− Software de diagnóstico. 
− Equipos y medios. Instrumentos de medida. 
− Diagnóstico y localización de averías. 
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− Operaciones de telemantenimiento. 
− Medidas de protección, señalización y seguridad. 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 

UT.7 Equipos y elementos: 

− Análisis de riesgo. 
− Detección de intrusión. Detectores. Características y tipos. 
− Detección de incendio y gases. Detectores. Características y tipos. 
− Elementos de señalización acústicos y luminosos. 
− Medios de transmisión. Cable, fibra, inalámbricos. Características. 
− Centrales de gestión de alarmas. 

UT.8 Configuración de pequeñas instalaciones: 

− Interpretación de proyectos técnicos. Interpretación de esquemas de las instalaciones de 
seguridad. 

− Aplicación de programas informáticos de cálculo y configuración de las instalaciones. 
− Dibujo técnico aplicado. 
− Elaboración de presupuestos. 

UT.8 Montaje de centrales y elementos auxiliares: 

− Técnicas específicas de montaje. Normas de seguridad personal y de los equipos. 
− Montaje de centrales de alarma. Cableadas e inalámbricas. Sistemas de transmisión. 

Características de montaje. 
− Verificación de recepción y visualización de señales. Contramedidas. Centrales receptoras 

de alarmas (C.R.A). Conexión remota. Centrales de alarmas técnicas. Gestión remota. 
9entrales y detectores de gas, humo y fuego. 

UT.10 Montaje de equipos de seguimiento y control: 

− Montaje de controles de acceso. 
− Montaje de controles de presencia. 
− Instalación de equipos de seguimiento y control. 

− Montaje de equipos de gestión y control de rondas. Software de gestión. Configuración 
 

 
RELACIÓN ENTRE CONTENIDO Y RESULTADO APRENDIZAJE 
 
La siguiente tabla relaciona cada una de las unidades de trabajo con cada uno de los resultados de 
aprendizaje, si bien varias unidades pueden dar respuesta a un único resultado de aprendizaje o 
una unidad dar respuesta a parte de varios resultados de aprendizaje. 
 
 

  RESULTADO APRENDIZAJE 

CONTENIDOS TEMP RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 

Normas de prevención de riesgos laborales 
y de protección ambiental: 

3 h. 
        

Equipos y elementos de una instalación de 
CCTV 

15 h. 
        

Configuración de instalaciones de CCTV. 15 h. 
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Montaje de instalaciones de CCTV  21 h. 
        

Instalación y configuración de software 
específico: 

6 h. 
        

Mantenimiento de instalaciones de CCTV y 
seguridad: 

7 h 
        

Equipos y elementos de una instalación de 
Alarma 

26 h. 
        

Configuración de pequeñas instalaciones de 
Alarma 

10 h 
        

Montaje de centrales de alarma y 
elementos auxiliares 

36 h. 
        

Montaje de equipos de seguimiento y 
control 

7 h. 
        

 
 
 

 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS O METODOLOGÍA 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de montaje 

y mantenimiento de sistemas de seguridad y circuito cerrado de televisión. 

Dichas funciones incluyen aspectos como: 

− La interpretación y representación de esquemas de instalaciones de circuito cerrado de televisión 

y seguridad. 

− La configuración de pequeñas instalaciones de CCTV y sistemas de seguridad electrónica. 

− El montaje y mantenimiento de instalaciones de circuito cerrado de televisión. 

− La carga y configuración del software de control y visualización remota. 

− El montaje y mantenimiento de sistemas de detección de intrusión, fuego y gas. 

− La configuración de los sistemas de transmisión de señales de seguridad y alarma. 

− El montaje y mantenimiento de los sistemas de control, seguimiento, rondas, acceso y presencia. 

− El establecimiento de conexiones remotas, por Internet e inalámbricas, para realizar operaciones 

de telecontrol y telemantenimiento. 

− El cumplimiento de la normativa sobre seguridad, prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 

− Instalar y mantener instalaciones de circuito cerrado de televisión. 

− Instalar y mantener instalaciones de sistemas de detección y alarma. 

− Instalar y mantener instalaciones de sistemas de control, seguimiento, rondas, acceso y 

presencia. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, y las 

competencias profesionales, personales y sociales del título.  

Pretendemos una metodología activa y procesual que tenga como fin la construcción de capacidades 
que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y organizativos 
(individualmente y en equipo), con el fin de que el alumnado se capacite para aprender por sí mismo, 
para trabajar en equipo y para aplicar los métodos propios de la investigación. 



Departamento de Coordinación Didáctica Electricidad y Electrónica 

C.F.G.M. Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones 

Curso 2021– 2022 

 

Circuito Cerrado de Televisión y Seguridad Eletrónica 

 
10 

 
Con la relación a los aspectos teóricos del módulo con sus aplicaciones prácticas se trata de rechazar 
de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica consideradas como dos mundos distintos y 
aislados, e integrar la teoría  y la práctica  como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje  
mediante el cual se presenta al alumno un material significativo  para que pueda darle sentido  a lo 
que aprende. 
 
 

RECURSOS Y MATERIALES 
 
Existe bibliografía de diversas editoriales creada para servir de guía del Módulo de CCTV y Seguridad 
Electrónica, sin embargo, en la mayoría de los casos resulta algo complejo adaptar los recursos 
disponibles en los talleres con las actividades planteadas en los libros, o bien no se adaptan en 
absoluto al desarrollo curricular del módulo. Para el desarrollo de las distintas unidades de trabajo se 
cuenta con diverso material bibliográfico y didáctico, obtenido principalmente de internet, 
documentación técnica, manuales, reglamentos, etc., que en su conjunto pueden conformar el 
material bibliográfico del módulo que sustituye al libro de texto. Se creará un repositorio de archivos 
y recursos en la plataforma de Google Classroom y se facilitará esos recursos al alumnado 
mediante correo electrónico, para garantizar su acceso a todos los alumnos.  
 
En cuanto a medios materiales, se utilizan los recursos existentes en los talleres y almacenes de que 
dispone el Centro. Paneles, entrenadores, componentes y material fungible diverso. Al alumnado se 
le pedirá aportar algunas herramientas y materiales (para uso personal durante las actividades 
prácticas), que serán de gran utilidad en este y otros módulos, así como en el futuro, para el desarrollo 
de su actividad profesional. A saber: polímetro, juegos de destornilladores y de alicates. 
 
Para la realización de las distintas instalaciones se propone combinar, por un lado, la pequeña 
instalación sobre un panel de simulación, con la simulación de instalaciones reales sobre el propio 
aula-taller y otras dependencias del Centro.  
 
Se cuenta, también, poder acceder de forma puntual a un aula con ordenadores en la que poder 
realizar actividades con simuladores, así como posibilitar la realización de ejercicios de diseño y 
búsqueda de información. 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Se intentará realizar una visita de carácter técnico, con los alumnos de este módulo, a alguna 
instalación o empresa relacionada con las instalaciones de Seguridad Electrónica, la Videovigilancia 
y/o las telecomunicaciones, con el objeto de conocer de cerca el sector profesional que han elegido 
los alumnos y su situación en el entorno. Para la realización de esta visita se elegirá un día de la 
semana en el que se imparta la asignatura, con el fin de afectar lo menos posible al resto de las 
clases. 
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