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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 50 
UNIDAD FORMATIVA 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE 
ANTENAS EN EDIFICIOS Condicionado 

Código  UF0425 
Familia profesional Electricidad y electrónica 
Área Profesional Instalaciones de telecomunicación 
Certificado de profesionalidad Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones 

en edificios. 
Nivel 

2 

Módulo formativo  Montaje y mantenimiento de instalaciones de antenas colectivas e 
individuales 

Duración 
180 

Recepción y distribución de señales de radiodifusión 70 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Montaje de instalaciones de recepción y distribución de señales de 

radiodifusión 
Duración 

60 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 de la Unidad de competencia UC0120_2: Montar y mantener instalaciones 
de captación de señales de radiodifusión sonora y TV en edificios o conjunto de edificaciones (Antenas y vía cable) 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Reparar averías en instalaciones de antenas en el entorno de edificios siguiendo los procedimientos establecidos en condiciones de 

calidad y seguridad. 
CE1.1 Determinar la tipología y características típicas de las averías en las instalaciones de antenas. 
CE1.2 Describir las técnicas generales y medios específicos utilizados en la localización de averías en instalaciones de antenas. 
CE1.3 Realizar operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones siguiendo el plan previsto y respetando las indicaciones 
dadas en los manuales de los fabricantes de equipo y elementos. 
CE1.4 En una avería de una instalación de antenas: 

- Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce en la instalación. 
- Realizar hipótesis de la posible causa o causas de la avería relacionándola - con los síntomas presentes en la instalación. 
- Realizar un plan de intervención para la detección de la causa o causas de la avería. 
- Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida adecuados para las intervenciones necesarias, que se deban 

realizar en la reparación de la avería. 
- Sustituir el elemento o componente responsable de la avería, realizando - las intervenciones necesarias para dicha sustitución. 
- Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo lo especificado en la documentación de la instalación. 
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, - estructurándolo de forma adecuada para una 

correcta documentación tanto del proceso seguido como de los resultados obtenidos 
 
Contenidos 

1.  Normativa sobre Infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en el interior de edificios 
- Parámetros de funcionamiento en las instalaciones. 
- Instrumentos y procedimientos de medida. 
- Normas de seguridad personal y de los equipos en la red. 
- Elaboración de informes e histórico de averías 
 

2.  Reparación y mantenimiento de los sistemas de captación: 
- Tipología y características de las averías.  
- Detección de averías en las antenas de televisión terrestre.  
- Detección de averías en las antenas de televisión satélite. 
- Técnicas y procedimientos empleados en la diagnosis. 
- Reparación de averías en las antenas de televisión terrestre. 
- Reparación de averías en las antenas de televisión satélite. 
- Mantenimiento preventivo de los sistemas de captación. 
- Ajustes y puesta a punto de los niveles de señal. 
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3.  Reparación y mantenimiento de los sistemas de cabecera 
- Tipología y características de las averías de los sistemas de cabecera: 

• En los amplificadores. 
• En los transmoduladores. 
• En los procesadores de canal. 
• En los moduladores. 
• En los filtros. 
• En los mezcladores. 

- Técnicas y procedimientos empleados en la diagnosis. 
- Reparación de averías: 

• En los amplificadores. 
• En los transmoduladores. 
• En los procesadores de canal. 
• En los moduladores. 
• En los filtros. 
• En los mezcladores. 

- Mantenimiento de cabeceras: In situ. De forma remota. 
- Ajuste y puesta a punto de los equipos. 

 
4.  Reparación y mantenimiento de los sistemas de cabecera. 

- Tipología y características de las averías de los sistemas de cabecera: 
- En la red de enlace. 

• En la red de distribución. 
• En la red de dispersión. 
• En la red de usuario. 

- Técnicas y procedimientos empleados en la diagnosis. 
- Reparación de averías: 

• En la red de enlace. 
• En la red de distribución. 
• En la red de dispersión. 
• En la red de usuario. 

- Mantenimiento preventivo de la red. 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

---- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

---- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 

---- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 

---- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado medio 

---- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 

---- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 
con aprovechamiento la formación 

 
Se debe haber superado la UF0423: Recepción y distribución de señales de radiodifusión 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 


