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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 40 

UNIDAD FORMATIVA 
SISTEMAS Y EQUIPOS PARA LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE RADIO Y TELEVISIÓN Específica 

Código  UF1323 
Familia profesional ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Área Profesional Instalaciones de telecomunicación 
Certificado de profesionalidad DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL 
ENTORNO DE EDIFICIOS 

Nivel 
3 

Módulo formativo  
Desarrollo de proyectos de instalaciones de telecomunicación para 
la recepción y distribución de señales de radio y televisión en el 
entorno de edificios. 

Duración 150 

Planificación de las instalaciones de radio y televisión 50 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Mantenimiento en instalaciones de radio y televisión. 
Duración 

60 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la RP2 con respecto a los equipos y la reglamentación en las instalaciones de 
telecomunicaciones.. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Analizar los sistemas utilizados en los proyectos de las instalaciones de telecomunicación para la recepción de las diferentes señales 
de radio y televisión en el entorno de los edificios.  

CE1.1 Describir los diferentes tipos de sistemas y equipos de telecomunicaciones empleados en la recepción de los diferentes tipos 
de señales de radio y televisión en el entorno de edificios. 
CE1.2 Clasificar los equipos y sistemas de telecomunicaciones (captación, tratamiento de la señal y distribución) en función de su uso 
y localización en la instalación. 
CE1.3 Relacionar los tipos de señal y los equipos utilizados en las instalaciones de recepción y distribución de radio y televisión en 
edificios. 
CE1.4 Enunciar las características más relevantes de los equipos y sistemas utilizados en las instalaciones de recepción y 
distribución de señales de radio y televisión. 
CE1.5 Describir las instalaciones asociadas a los sistemas de telecomunicaciones según la tipología y estructura del edificio. 
CE1.6 Describir las características de los espacios físicos e infraestructuras específicas de las instalaciones de telecomunicaciones 
referentes a la captación y distribución de las señales de radio y televisión. 

C2: Interpretar la reglamentación en vigor sobre las infraestructuras de telecomunicaciones referente a la captación y distribución de 
señales de radio y televisión.  

CE2.1 Identificar en la legislación vigente los materiales y equipos de recepción y distribución de radio y televisión que forman parte 
de una instalación de telecomunicaciones en los edificios. 
CE2.2 Localizar y analizar los valores que deben tomar las distintas señales de telecomunicaciones radio y televisión tanto analógicas 
como digitales en los lugares definidos por la ley dentro de un edificio. 
CE2.3 Interpretar los croquis y esquemas que aparecen en la legislación vigente referentes a la recepción y distribución de señales de 
radio y televisión identificando en ellos las arquetas, recintos, registros, así como los diferentes dispositivos y elementos utilizados. 
CE2.4 En un sistema de captación y distribución de señales de radio y televisión tipo caracterizado por su documentación técnica: 

– Identificar los diferentes equipos y elementos que componen el sistema de recepción, relacionándolos con los esquemas y 
describiendo su función. 

– Identificar los diferentes equipos y elementos que componen el sistema de cabecera, relacionándolos con los esquemas y 
describiendo su función. 

– Identificar los diferentes equipos y elementos que componen el sistema de distribución, relacionándolos con los esquemas 
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y describiendo su función. 
– Identificar la simbología de los equipos y elementos que configuran el sistema. 
– Identificar los equipos y elementos del sistema verificando que sus características coinciden con las indicadas en la 

documentación técnica.  
 

Contenidos: 

1. Sistemas de recepción y distribución de radio y televisión. 
– Las ondas electromagnéticas, características y unidades básicas de medida. 
– Tecnologías de codificación y modulación TV y radio: 

– Codificación de la señal de televisión. 
– Radiodifusión de la televisión analógica. 
– Conversión de la señal analógica en digital. 
– Radiodifusión de la televisión digital. 
– Parámetro BER. 

– Servicios de radiodifusión de televisión terrenal (analógica y digital). 
– Servicios de radiodifusión de televisión satélite: 

– Orbita geoestacionaria. 
– El satélite como sistema de telecomunicaciones. 
– La televisión analógica vía satélite. 
– La televisión digital vía satélite. 

– Radiodifusión sonora (A.M., F.M., DAB y DRM). 
– Servicios de radio y televisión por cable (A.M., F.M., DAB y DRM).  

2. Elementos que constituyen la ICT. 
– Reglamento sobre infraestructura común en los edificios. 
– Nomenclatura de la ICT: 

– Sistemas de captación. 
– Recintos de telecomunicaciones. 
– Arquetas. 
– Registros. 
– Canalizaciones. 
– Redes de alimentación. 
– Zonas comunes y privadas. 

– Funciones del reglamento. 
– Diseño y dimensionado mínimo de la red según la ICT: 

– Recintos de telecomunicaciones. 
– Arquetas. 
– Registros. 
– Canalizaciones. 
– Niveles de señal. 
– Arquetas. 
– Registros. 
– Canalizaciones. 

– Topología de la ICT: 
– Simbología. 
– Ubicación de los elementos.  

3. Características técnicas y funcionamiento de los elementos de una ICT. 
– Captadores de señal: 

– Antenas: televisión terrenal, televisión satélite, radiodifusión sonora. 
– Selección del emplazamiento. 
– Parámetros de las antenas receptoras. 
– Tipos de soportes. 
– Tomas de tierra. 

– Equipos de cabecera: 
– Cuadro de protección y puesta a tierra. 
– Fuente de alimentación. 
– Amplificadores (de banda ancha, monocanal, de F.I.). 
– Conversores.  
– Moduladores. 
– Unidades de interior para SAT. 
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– Filtros. 
– Otros. 

– Elementos de distribución de señales: 
– Redes de distribución, dispersión e interior de usuario. 
– Conductores: de fibra óptica, coaxial. 
– Elementos activos y pasivos. 
– Sistemas de distribución. 
– Punto de acceso usuario.  

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 
• Estar en posesión del título de Bachiller 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
• 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. 
 
 
 
 


