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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 50 
UNIDAD FORMATIVA 

MONTAJE DE INSTALACIONES DE TELEFONÍA Y 
COMUNICACIÓN INTERIOR Condicionado 

Código  UF0427 
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 

Instalaciones de telefonía y comunicación interior 60 
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: Realizar las operaciones necesarias para el montaje de instalaciones de telefonía e intercomunicación en el entorno de los edificios. 

CE1.1 En una instalación de telefonía o interfonía: 
- Analizar la documentación técnica de la instalación, interpretando la simbología e identificando los elementos que la componen. 
- Seleccionar las herramientas e instrumentos adecuados para la realización - del montaje. 
- Preparar los materiales, equipos y elementos auxiliares que se vayan a utilizar en el montaje. 
- Operar diestramente las herramientas e instrumentos necesarios con la calidad y seguridad requeridas. 
- Montar canalizaciones, conexionar cables y equipos, utilizando los medios adecuados y aplicando los procedimientos 

requeridos. 
- Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo lo especificado en la documentación de la instalación. 
- Medir los distintos parámetros de las instalaciones verificando que se corresponden con las especificaciones recogidas en la 

documentación. 
- 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.  Instalaciones de telefonía e intercomunicación 
- Selección y preparación de los materiales y herramientas según el plan de - montaje. 
- Replanteo y ubicación de las canalizaciones, equipos y elementos auxiliares teniendo en cuenta las condiciones 

medioambientales y optimizando los recursos disponibles. 
- Montaje de canalizaciones, equipos y elementos auxiliares teniendo en cuenta la normativa vigente, optimizando los recursos 

disponibles usando la herramienta adecuada. 
- Realización de cableados y conexionados de los equipos y dispositivos según - los esquemas, asegurando la fiabilidad de las 

conexiones en los terminales. 
- Configuración de los parámetros de la centralita de acuerdo con las especificaciones acordados con el cliente y aplicando el 

procedimiento establecido en la documentación: 
• Número de terminales instalados. 
• Tarifaciones. 
• Números no permitidos. 
• Accesos a líneas exteriores. 

- Realización de las pruebas funcionales siguiendo los procedimientos adecuados, verificando que los parámetros de la misma se 
corresponden con los establecidos en el proyecto y/o en la documentación de los equipos: 

• Pérdidas en la línea. 
• Tarifaciones. 
• Accesos a líneas exteriores 
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• Número de terminales instalados. 
- Realización de los esquemas de la instalación. 
- Realización del presupuesto recogiendo con precisión la tipología de la instalación 
 

2.  Instalaciones de control de accesos: 
- Selección y preparación de los materiales y herramientas de acuerdo con el plan de montaje. 
- Replanteo y ubicación de las canalizaciones, equipos y elementos auxiliares. 
- Montaje de canalizaciones, equipos y elementos auxiliares teniendo en cuenta la normativa vigente optimizando los recursos 

disponibles usando la herramienta adecuada. 
- Instalaciones de porteros electrónicos. 
- Instalaciones unifamiliares y plurifamiliares: Analógicos. Digitales. 
- Instalaciones con dos unidades exteriores. 
- Instalaciones con secreto en la comunicación. 
- Instalaciones con llamada BCD. 
- Ajustes y puesta a punto de las instalaciones. 
- Instalaciones de videoporteros: Circuitos cerrados de Televisión CTV. 
- Instalaciones con centralita de conserjería. 
- Ajustes y puesta a punto de las instalaciones 
 

3.  Elaboración de la documentación 
- Generación de Informes:- 

• Descripción de la edificación, numero de plantas, viviendas. 
• Descripción de los servicios que se incluyen en las infraestructuras. 
• Descripción de las canalizaciones, numero de tubos, naturaleza y diámetro. 
• Especificación de pruebas finales. 

- Planos: 
• Realización de esquema general de la canalización, detalle de los registros principal y secundario. 
• Realización del plano de sótano o planta baja indicando el acceso al edificio, canalizaciones de entrada, etc. 
• Realización del plano de situación del registro principal. 
• Realización del Plano de plantas con situación del registro secundario y canalización secundaria. 

- Presupuesto recogiendo con precisión la tipología de la instalación 
 

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 

 
Debe haberse superado la UF0426: Instalaciones de telefonía y comunicación interior 
 
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. 


