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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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Identifica los equipos y elementos de los sistemas de radiocomunicación de redes fijas 
y móviles y sus instalaciones asociadas, describiendo sus características y aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la estructura de las redes fijas y móviles de radiocomunicaciones. 
b) Se han descrito los sistemas de transmisión para radiodifusión y televisión. 
c) Se han clasificado los sistemas de radiocomunicación según su ubicación, tecnologías y 

cobertura. 
d) Se han reconocido los interfaces de conexión entre equipos y con la red troncal. 
e) Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la instalación. 
f) Se han descrito las características de los equipos, medios de transmisión y elementos 

auxiliares. 
g) Se ha relacionado cada equipo de emisión-recepción con sus aplicaciones características. 

h) Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos de los esquemas. 

RA2. Instala equipos y elementos auxiliares de redes fijas y móviles, interpretando 
documentación técnica y aplicando técnicas de conexión y montaje. 

Criterios de evaluación: 

aSe ha interpretado documentación técnica (planos y esquemas, entre otros). 
b) Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e instrumental de medida. 
c) Se han montado los elementos auxiliares de las antenas. 
d) Se han montado las antenas. 
e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus elementos auxiliares. 
f) Se han ubicado y fijado los equipos de radiocomunicaciones. 
g) Se han etiquetado los equipos y líneas de transmisión. 
h) Se han conectado los latiguillos a los elementos auxiliares. 
i) Se han interconectado los equipos con distintos medios de transmisión, (radiofrecuencia, par, 

fibra óptica, entre otros) y con los elementos radiantes. 

j) Se ha conectado el sistema de alimentación y sistemas redundantes, (SAI y fotovoltaica, entre 
otros).  
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RA3. Configura equipos de radiocomunicaciones, relacionando los parámetros con la 
funcionalidad requerida. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el software según tipo y características del equipo. 
b) Se ha cargado el software y comprobado su reconocimiento y versión. 
c) Se han seleccionado los parámetros de configuración según las características, tipo y 

funcionamiento del equipo (receptor, decodificador y transmisor, entre otros). 
d) Se ha parametrizado el equipo de acuerdo con la aplicación. 
e) Se ha seleccionado y configurado el tipo de acceso remoto. 
f) Se ha comprobado la funcionalidad del equipo. 
g) Se ha realizado el histórico de software y parámetros de configuración de cada equipo. 

h) Se ha cumplido con la normativa en la asignación de bandas y frecuencias. 

RA4. Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y ejecutando planes 
de prueba. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e instrumental de medida. 
b) Se ha verificado el conexionado de los equipos y dispositivos con los sistemas de alimentación 

y elementos radiantes. 
c) Se ha verificado que los sistemas de alimentación suministran las tensiones con el margen 

de tolerancia establecido 
d) Se ha realizado la comprobación visual de funcionamiento de los equipos y dispositivos. 
e) Se ha realizado la medición de R.O.E. (relación de ondas estacionarias) en cada banda de 

frecuencia y en las líneas de transmisión, entre los transceptores y antenas. 
f) Se han realizado ajustes para garantizar una R.O.E. dentro de los límites establecidos. 
g) Se han realizado las pruebas de integración de las señales eléctricas y ópticas con los equipos 

y dispositivos. 
h) Se han realizado las medidas de radiación y cobertura. 

i) Se han cumplimentado las hojas de pruebas. 

RA5. Mantiene equipos de radiocomunicaciones, aplicando planes de actualización y 
mantenimiento preventivo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado las herramientas e instrumental de medida. 
b) Se ha inspeccionado el cableado y comprobado su conexionado entre los equipos y 

dispositivos, sistemas de alimentación y elementos radiantes. 
c) Se han realizado ampliaciones de equipos. 
d) Se ha instalado el software de ampliación de funcionalidades de los equipos. 
e) Se han comprobado los parámetros de funcionamiento mediante aplicaciones informáticas. 
f) Se han configurado los equipos y dispositivos para las nuevas funcionalidades. 
g) Se han interpretado los planes de mantenimiento preventivo. 
h) Se han verificado las tensiones de alimentación y sustituido las baterías de los sistemas de 

alimentación redundantes. 
i) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos mediante la inspección visual de 

los indicadores de alarma. 

j) Se ha realizado el informe técnico.  
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RA6. Repara averías y disfunciones en las instalaciones de radiocomunicaciones, analizando 
los síntomas e identificando las causas que las producen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las alarmas del hardware de los equipos para el diagnóstico de la 
anomalía o incorrecto funcionamiento. 

b) Se han utilizado los equipos de medida y aplicaciones software para determinar las 
características de la anomalía. 

c) Se ha localizado la avería o disfunción. 
d) Se ha sustituido el equipo averiado y comprobado su compatibilidad. 
e) Se han ajustado los equipos con las herramientas y precisión requerida. 
f) Se han cargado los parámetros de configuración y comprobado la funcionalidad. 
g) Se ha establecido conexión remota con los equipos y dispositivos al recibir la alarma de mal 

funcionamiento. 
h) Se han restablecido de forma remota los parámetros en los equipos y dispositivos. 
i) Se han verificado las características de funcionalidad. 

j) Se ha realizado el informe con las actividades realizadas e incidencias detectadas. 

RA7. 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 y máquinas. 

b) Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
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 montaje y 
mantenimiento. 

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

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 secuenciación de los contenidos del módulo Instalaciones de Radiocomunicaciones se ajustará 
a la siguiente relación de contenidos, si bien es preciso señalar que ante las posibles dificultades 
con la llegada de equipos y recursos para las actividades prácticas, el orden de los contenidos 
podría alterarse en alguna medida, en función de la organización de recursos y materiales. 
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Al tratarse de un módulo profesional del segundo curso del ciclo formativo, las clases 
correspondientes se desarrollarán durante 2 trimestres (evaluaciones) de septiembre a marzo. 
 
PRIMER TRIMESTRE 

Identificación de equipos y elementos de sistemas de radiocomunicaciones: 

− Concepto de radiofrecuencia. Propagación. Modulación. Demodulación. Tipos. 
− Emisión-recepción. Conceptos. Bloques funcionales. 
− Sistemas de radiocomunicaciones. Características. Protocolos. 
− Redes móviles y fijas. Arquitectura. 
− Tecnologías y servicios. 
− Sistemas de radiodifusión. Sistemas de TV. 
− Radioenlaces analógicos y digitales de radio y TV.  
− Redes de acceso vía radio en servicios fijos terrestres. 
− Medios de transmisión: guiados y no guiados. Cable, fibra óptica, guías-ondas. Normas de 
instalación. Medidas. Antenas y sistemas radiantes. Orientación. Medidas. 
− Elementos auxiliares: duplexores, conectores, entre otros. 
− Simbología normalizada. 

Instalación de equipos de radiocomunicaciones y elementos auxiliares: 

− Interpretación de planos y esquemas. 
− Antenas y elementos auxiliares. 
− Equipos de comunicaciones. 
− Interfaces físicos. 
− Técnicas de conectorización de cable coaxial y F.O. Verificaciones. 
− Equipos de alimentación. Sistemas de alimentación ininterrumpida. Grupos electrógenos y placas 
solares. 

Configuración de equipos de radiocomunicaciones: 

− Software de control. 
− Manuales de equipos de radiocomunicaciones. 
− Parámetros y herramientas de configuración en redes fijas y móviles. Características. 
− Software de instalación y utilidades de equipos de radiocomunicación. 
− Software de gestión local de equipos de radiocomunicaciones. 
− Sistemas de acceso remoto. 
− Reglamentación y estándares. Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Puesta en servicio de equipos de radiocomunicaciones: 

− Medidas de parámetros. Medidas de R.O.E. Gráficas. Potencia radiada. 
− Métodos y equipos de comprobación de exposición y cobertura. Reglamentación. 
− Procedimientos de puesta en servicio. 
− Protocolos de seguridad en redes fijas y móviles. 
− Elaboración de documentación: método y pruebas de aceptación. 

Mantenimiento y ampliación de equipos de radiocomunicaciones: 

− Herramientas, instrumentos y procedimientos de medida (comprobador de cableado, 
reflectómetro óptico y analizador de espectro, entre otros). 
− Planes de mantenimiento. 
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− Operaciones periódicas. Manuales de fabricantes. 
− Partes de descripción de averías. 
− Métodos de ampliación de dispositivos y equipos. 
− Manuales técnicos de equipos. 

Restablecimiento de parámetros y funcionalidad: 

− Planes de mantenimiento correctivo de sistemas de radiocomunicaciones. 
− Técnicas de diagnóstico y localización de averías. Sustitución y ajuste de elementos. 
− Instrumentos y procedimientos de medida. 
− Software de diagnóstico. 
− Métodos de restablecimiento de parámetros. 
− Mantenimiento remoto. 
− Comprobaciones y ajustes. 
− Elaboración de informes técnicos. 

Prevención de riesgos laborales y 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. 

 

 
 
RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS Y RESULTADO APRENDIZAJE 
 
 
 

 RESULTADO APRENDIZAJE 

CONTENIDOS RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 

Identificación de equipos y elementos de sistemas de 

radiocomunicaciones 
       

Instalación de equipos de radiocomunicaciones y elementos 
auxiliares: 

       

Configuración de equipos de radiocomunicaciones: 
       

Puesta en servicio de equipos de radiocomunicaciones: 
       

Mantenimiento y ampliación de equipos de 
radiocomunicaciones: 

       

Restablecimiento de parámetros y funcionalidad: 
       

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
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TRIMESTRE 
Nº Y DENOMINACIÓN DE CADA UNIDAD DE 

TRABAJO 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
HORAS 

1º 

(59 Horas) 

UD 1. Conceptos básicos 
RA1 7 

UD 2. Sistemas de radiocomunicaciones 
RA1 14 

UD 3. Elementos básicos 
RA1, RA2 7 

UD 4. Planos 
RA2 3 

UD 5. Instalación  de elementos 
RA2 7 

UD 6. El software de los equipos 
RA3 7 

UD 7. Manuales técnicos de los equipos 
RA3 14 

2º 

(16 Horas) 

UD 8. Medidas y pruebas 
RA4 7 

UD 9. Mantenimiento 
RA5, RA6 7 

UD 11. Prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental 

RA7 2 

 
 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLÓGICAS 
 

Este módulo profesional es un módulo soporte, por lo que da respuesta a la necesidad de 
proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de las funciones y 
características de equipos y elementos electrónicos utilizados en las instalaciones y sistemas de 
telecomunicaciones. 
 

Contiene la formación necesaria para desempeñar la función de montar, mantener y configurar 
equipos de radiocomunicaciones de instalaciones y redes fijas y móviles. 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

− La configuración de la instalación, en los límites establecidos por la reglamentación vigente. 
− La interconexión de equipos de radiocomunicaciones. 
− La interconexión de los equipos con la red troncal de banda ancha. 
− La puesta en marcha de los equipos y dispositivos de radiocomunicaciones. 
− La ampliación de las funcionalidades de los equipos de los sistemas de radiocomunicaciones. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− Montaje de infraestructuras de radiocomunicaciones en instalaciones de redes fijas y móviles. 
− Mantenimiento de infraestructuras de radiocomunicaciones en instalaciones de redes fijas y 

móviles. 
− Montaje de equipos de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles. 
− Mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), e), f), i), j), k), l), m), 
n), ñ), o), p), q) y r) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales a), 
b), d), e), h), i), j), k), l), m) y p) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

− Interpretación de la normativa y reglamentación vigentes. 
− Identificación de las configuraciones de las instalaciones. 
− Aplicación de técnicas de montaje. 
− Operación de equipos de medida y de comprobación. 
− Elaboración de documentación técnico-administrativa. 
− Utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 
− Aplicación de medidas de seguridad en las operaciones. 
− Aplicación de criterios de calidad en todas las fases de los procesos. 
− Actitud de respeto al medio ambiente. 
− Aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo. 

 
 
  
 

RECURSOS Y MATERIALES 
 
El material bibliográfico disponible actualmente en el mercado sobre los contenidos del módulo es 
abundante y nos valdremos de ello complementándolo con el libro de texto correspondiente. Por 
ello, se ha elaborado un completo material didáctico basado en catálogos de diverso equipamiento, 
e información obtenida en Internet 
 
Se ha hecho una recopilación de material, procedente de donaciones de alguna empresa (material 
obsoleto, en desuso e incluso averiado), que se completará con la dotación económica procedente 
de la Administración. 
 
Se cuenta con algunos entrenadores de transmisiones analógicas y digitales que se emplearán para 
el conocimiento de las distintas modulaciones usadas en el ámbito de las radiocomunicaciones 
 
Asimismo, se usará un equipo de radioenlaces para simulación práctica real de un radioenlace de 
microondas local con transmisión de audio y video a poca distancia. 
 
Se cuenta también con un software de radioenlaces denominado RadioMobile 
 
 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Visita a las instalaciones de la central telefónica de Las Palmas 
Visita a las instalaciones del INTA 
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