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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 60 
UNIDAD FORMATIVA 

INSTALACIONES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN INTERIOR 
Especifico 

Código  UF0426 
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 telefonía y 
comunicación interior 

Duración 
150 

Montaje de instalaciones de telefonía y comunicación interior 50 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Mantenimiento y reparación de instalaciones de telefonía y 

comunicación interior 
Duración 

40 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC0121_2:  Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de 
telefonía disponible al público e instalaciones de control de acceso (telefonía interior y video portería) 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las instalaciones de telefonía, intercomunicación interior, identificando los parámetros y características más relevantes de las 

mismas en el entorno de edificios. 
CE1.1 Clasificar los tipos de instalaciones de telefonía en función del sistema de control y del tipo de distribución, describiendo las 
características de las mismas. 
CE1.2 Clasificar los tipos de instalaciones de intercomunicación interior en función del sistema de comunicación (voz/video), del tipo de 
distribución de señal, describiendo las características del mismo. 
CE1.3 Enumerar los elementos que componen una instalación de telefonía interior describiendo su función, tipología y características 
generales. 
CE1.4 Enumerar los elementos que componen una instalación de intercomunicación describiendo su función, tipología y características 
generales. 
CE1.5 Especificar las secciones que componen las instalaciones de interponía y telefonía, indicando los parámetros mas relevantes 
que caracterizan cada una de las secciones. 
CE1.6 En una instalación de telefonía e interfonía: 

- Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que configuran la instalación de telefonía o comunicación interior. 
- Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y características de cada uno de los elementos que 

la componen. 
- Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos de la instalación cumplen los requerimientos 

establecidos en la documentación de la misma. 
- Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación suponiendo y/o realizando modificaciones en 

elementos de la misma, relacionando los efectos con las causas que los producen. 
- 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.  Sistemas de telefonía 
- Conceptos: 

• Redes Telefónicas. 
• Equipos y Elementos de las redes telefónicas. 
• Red digital de servicios integrados RDSI. 
• Redes Interiores PDS (sistema de cableado estructurado) 
• ADSL. Alta velocidad en servicios de Abonado. 

- Ámbito de aplicación. 
- Unidades y parámetros característicos. 
- Instalaciones tipo. 
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- Parámetros característicos. 
- Simbología en las instalaciones telefónicas 
 

2 Clasificación de las centrales telefónicas y sus servicios: 
- Centralitas Telefónicas: Sistemas multilínea. 
- Centralitas privadas de conmutación (PBX): 

• Estructura. 
• Matriz de Conmutación. 
• Procesadores de control. 
• Interfaces hardware. 
• Órganos y servicios comunes 
• Software. 
• Terminales.  

- Servicios de una centralita (PBX). 
- Servicios integrados en la central. 
- Servicios asociados a la central: Tarjetas de sistema de las centralitas PBX. Posibilidades de las centralitas. Posibilidades de 

sistema. Posibilidades de extensión. Posibilidades de operadora. Otras. 
- Centralitas PBX con entradas RDSI. 
- Ibercom. 
- Centros de atención de llamadas. 
 

3.  Sistemas de transmisión 
- Conceptos básicos. 
- Tecnologías de transmisión. 
- Fuentes de perturbación en los canales de comunicación.- 
- Clasificación de los sistemas de transmisión. 
- Señales analógicas y digitales. 
- Modulación: Analógica. Digital. 
- Técnica MDF (Múltiplexación por división de frecuencia). 
- Modulación por impulsos codificados. 
- Técnica MDT (Multiplexación por división en el tiempo). 
- Multiplexación. Trama del sistema de 30 canales (MIC). 
- Sistemas de línea. 
- Radiocomunicaciones. 
- Medios de transmisión: Cables. Fibra óptica. Elementos de interconexión. 
- Medición en los sistemas de transmisión: Impedancias. Coeficiente de reflexión. 
- Constitución de un circuito 
- Filtros en comunicaciones. 
 

4.  Identificación de los elementos de un sistema telefónico privado. 
- Centralitas privadas de conmutación (PBX): 

• Estructura. 
• Matriz de Conmutación. 
• Procesadores de control. 
• Interfaces hardware. 
• Órganos y servicios comunes. 
• Software. 
• Terminales. 

- Servicios de una centralita (PBX): Servicios integrados en la central. Servicios asociados a la central. 
- Tarjetas de sistema de las centralitas PBX. 
- Posibilidades de las centralitas: 

• Posibilidades de sistema 
• Posibilidades de extensión. 
• Posibilidades de operadora. 
• Otras. 

- Centralitas PBX con entradas RDSI. 
- Terminales. 
- Telefonía móvil: 

• El espectro radioeléctrico. 
• La telefonía vía radio. 
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• Los sistemas celulares. 
• Telefonía móvil automática. 
• Terminales. 
• Tipología y características 

 
5.  Configuración de sistemas de interfonía y videoportería 

- Conceptos. 
- Ámbito de aplicación. 
- Unidades y Parámetros característicos. 
- Equipos y elementos. 
- Instalaciones tipo 

 
6.  Normativa sobre infraestructuras comunes para los servicios telefonía en el interior de los edificios ICT 

- Estructura de la ICT. 
- Reglamento técnico: Función del reglamento. Proyecto técnico. Equipos y materiales. Instalador 
- Norma técnica para la edificación 

• Recintos de telecomunicación 
• Canalización principal 
• Registros secundarios 
• Canalizaciones secundarias 
• Canalización interior del usuario 

- Norma técnica para telefonía 
• Dimensionado de la red 
• Materiales 
• Requisitos eléctricos 
• ICT para acceso de RDSI 

 

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 

 
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. 


