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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 70 
UNIDAD FORMATIVA 

RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE 
RADIODIFUSIÓN Especifico 

Código  UF0423 
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 

Montaje de instalaciones de recepción y distribución de señales de 
radiodifusión 

60 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Mantenimiento y reparación de instalaciones de antenas en edificios 

Duración 
50 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la 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: Analizar las instalaciones de antenas terrestres y vía satélite, identificando los parámetros y características más relevantes de las 

mismas en el entorno de edificios. 
CE1.1 Clasificar los tipos de instalaciones de antenas en función del sistema de recepción, del tipo de distribución de señal y del 
sistema de amplificación, describiendo las características de las mismas. 
CE1.2 Describir los elementos que componen una instalación de antena colectiva tanto para recepción de señales de radio y TV, 
terrestre y vía satélite, describiendo su función, tipología y características generales. 
CE1.3 Especificar los parámetros que definen cada uno de los subsistemas de una instalación de antenas. 
CE1.4 Análisis de una instalación de antenas. 

- Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, - relacionando los elementos de la instalación con 
los símbolos que aparecen en los esquemas. 

- Esquematizar los bloques funcionales de la instalación, describiendo la - función y características de cada uno de los bloques 
que la componen. 

- Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales - y equipos que conforman la instalación cumplen los 
requerimientos establecidos en la documentación de la misma. 

- Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación - en el caso de averías simuladas, explicando la 
relación existente entre los efectos producidos en la recepción y las causas que los provocan. 

- 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 

 
C2: Configurar pequeñas instalaciones de antenas en el entorno de los edificios adoptando en cada caso, la solución mas adecuada tanto 

técnicamente como atendiendo a las relaciones calidad/precio establecidas y a la normativa vigente (ICT). 
CE2.1 En un supuesto práctico de una configuración de instalación de antenas: 

- Realizar con suficiente precisión las especificaciones técnicas de la - instalación. 
- Proponer distintas soluciones que cumplan que cumplan las - especificaciones funcionales, técnicas y normativas (ICT). 
- Realizar los croquis y esquemas correspondientes a la solución propuesta. 
- Realizar los cálculos necesarios para la configuración de la solución - propuesta. 
- Seleccionar los equipos y materiales en catálogos comerciales que cumplan - las especificaciones funcionales, técnicas y 

económicas establecidas para la solución propuesta. 
- Documentar el proceso que se va a seguir en el montaje de la instalación, - utilizando los medios y el formato adecuado. 
- Elaborar el presupuesto para un cliente hipotético. 
- Elaborar el manual de instrucciones y mantenimiento para un cliente - hipotético 

 
Contenidos 

1.  Comprobación de los parámetros de las señales de televisión analógica y digital) 
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- Características de las señales electromagnéticas. 
- Magnitudes y unidades de las señales electromagnéticas de radiodifusión. 
- Medición de señales analógicas y digitales. 
- Identificación de banda, canal y portadora. 
- La televisión analógica: 

• Medición de parámetros de la señal de televisión analógica. 
• Codificación de la señales analógica de TV. 
• Normas RTMA y CCIR. 

- La Televisión digital: Conversión señales analógicas a digitales. Parametrización y caracterización de la señal codificada de 
televisión digital. 

- Modulación: Tipos. Características. 
- Utilización del medidor de campo en las señales de televisión analógica y digital 

 
2.  Selección de los equipos de captación: 

- Antenas. 
- Elementos de una antena: Terrestre. Satélite. 
- Tipos de antenas: Radio. Televisión. 
- Elección de una antena y accesorios de montaje(mástiles y torretas) en función de su: 

• Ganancia.- 
• Ancho de Banda. 
• Directividad. 
• Relación delante-atrás. 
• Impedancia. 
• Carga al viento 

 

3.  Identificación de las líneas de transmisión 
- Conductores utilizados en las líneas de transmisión: Coaxial. Fibra óptica. 
- Elementos de interconexión de conductores. 
- Características de las líneas de transmisión. 
- Televisión por.cable. 

 
4.  Identificación de los elementos del equipo de cabecera 

- Fuentes de alimentación. 
- Amplificadores: Banda Estrecha (monocanales). Banda Ancha. F.I. 
- Sistemas de Control de cabeceras. 
- Transmoduladores digitales. 
- Procesadores de canal. 
- Conversores. 
- Moduladores. 
- Mezcladores. 
- Filtros. 
- Atenuadores. 
- Ecualizadores. 
- Accesorios de montaje. 
- Accesorios de conexión y programación 

 
5.  Clasificación de los elementos de distribución 

- Repartidores. 
- Derivadores. 
- Conmutadores Diseq. 
- Multiconmutadores. 
- Amplificadores de línea. 
- P.A.U. 
- Tomas. 
- Cargas. 
- Atenuadores. 
- Adaptadores. 

 
6.  Identificación de los elementos del equipo de cabecera 

- Elementos y partes 
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- Tipología. 
- Características: 

• Parámetros característicos de las instalaciones de antenas. 
• Impedancia de la antena. 
• Orientación. 
• Relación C/N. 
• Ganancia de los amplificadores. 
• Nivel de señal. 
• Perdidas. 
• R.O.E. 
• B.E.R, V.B.E.R y C.B.E.R. 

- Simbología.- 
- Elaboración de presupuestos.- 
- Elaboración de manuales de utilización. 

 

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. 


