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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 40 

UNIDAD FORMATIVA 
SISTEMAS Y EQUIPOS PARA LAS REDES DE VOZ Y DATOS EN 
EDIFICIOS..  Específica 

Código  UF1329 
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 redes de voz y datos 
en el entorno de edificios. 

Duración 150 

Planificación de las redes de voz y datos en edificios.  50 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Mantenimiento en las redes de voz y datos en edificios 
Duración 

60 

 
 

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

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Analizar los sistemas utilizados en los proyectos de las redes de voz y datos en el entorno de los edificios.  

CE1.1 Describir los diferentes tipos de sistemas y equipos utilizados en las redes de voz y datos en el entorno de edificios. 
CE1.2 Clasificar los equipos y sistemas de las redes de voz y datos en función de su uso y localización en la instalación. 
CE1.3 Relacionar los tipos de señal y los equipos utilizados en las redes de transmisión y recepción de voz y datos en edificios. 
CE1.4 Enunciar las características más relevantes de los equipos y sistemas utilizados en las redes de voz y datos. 
CE1.5 Describir las instalaciones asociadas a las redes de transmisión y recepción de voz y datos en edificios. 
CE1.6 Describir las características de los espacios físicos e infraestructuras específicas de las instalaciones de las redes de 
transmisión y recepción de voz y datos en edificios. 

C2: Interpretar la reglamentación en vigor sobre las redes de transmisión y recepción de voz y datos en los edificios. 
CE2.1 Identificar en la legislación vigente los materiales y equipos de recepción y transmisión de voz y datos en los edificios. 
CE2.2 Interpretar los croquis y esquemas que aparecen en la legislación vigente referentes a la recepción y distribución de las señales 
existentes en las redes de transmisión y recepción de voz y datos en los edificios, así como los diferentes dispositivos y elementos 
utilizados. 
CE2.3 En un sistema de recepción y transmisión de voz y datos tipo caracterizado por su documentación técnica: 

– Identificar los diferentes equipos y elementos que componen el sistema de recepción y transmisión en las redes de voz y 
datos relacionándolos con los esquemas 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. Redes de voz y datos. 

– El cableado estructurado: 
– Características del cableado estructurado. 
– Ventajas de las redes estructuradas. 
– Unidades básicas de medida (Velocidad, frecuencia, entre otras). 

– Sistemas de cableado estructurado: 
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– Categoría/Clase. 
– Enlaces. 
– Señales analógicas, digitales. 
– Sistemas de codificación. 

– Tipos de servicios (voz, datos, imagen). 
– Tipos de redes: 

– LAN, WAN. 
– Inalámbricas (LMDS, WIFI y WIMAX).  
– VPN. 
– VSAT. 
– ATM. 
– RTB y RDSI. 
– IP. 

– Transmisión de señales: 
– Transmisión de datos sobre redes LAN. 
– Transmisión de voz en formato analógico, digital e ip. 
– Transmisión de imágenes y video en formato digital e ip.  

2. Elementos que constituyen las redes de voz y datos. 
– Normativa que afecta a las instalaciones de redes de voz y datos. 
– Funciones de la normativa: 

– ANSI/EIA/TIA 568 Origen de las normas. 
– 568A Cableado estructurado en locales comerciales. 
– 569 Estándar de los conductos y pasos. 
– 606 Métodos de administración. 
– TSB-67 Regulación de especificaciones de equipos, medidas, pruebas y certificaciones. 

– Elementos principales de un cableado estructurado: 
– Cableado horizontal. 
– Cableado del backbone. 
– Cuarto de comunicaciones. 
– Cuarto de equipo. 
– Cuarto de entrada de servicios. 
– Sistema de puesta a tierra y puenteado. 

– Topología de sistemas de cableado estructurado: 
– Estrella, bus y anillo. 
– Topologías mixtas. 
– Simbología. 
– Ubicación de los elementos.  

3. Características y funcionamiento de los elementos de una red de voz y datos. 
– Medios de transmisión: 

– Guiados (par trenzado, fibra óptica, cable coaxial). 
– No guiados (microondas terrestre y satélite, entre otros). 
– Cable coaxial. 
– Parámetros de los medios de transmisión. 

– Dispositivos de interconexión de redes: 
– Repetidores (repetears). 
– Concentradores (hubs). 
– Puentes (bridges). 
– Conmutadores (switches). 
– Encaminadores (routers). 
– Pasarelas (gateways). 

– Elementos de anclaje y canalización: 
– Armarios de distribución (de planta, de edificio, de campus). 
– Conductos de canalización (falsos techos y suelos, canaletas, entre otros). 
– Rosetas y conectores.  
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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. 
 
 
 
 


