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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS BÁSICOS 
DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS  

Duración 80 
Específica 

Código  UF0541 
Familia profesional ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Área Profesional Instalaciones de telecomunicación 
Certificado de profesionalidad Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y 

de telecomunicaciones en edificios 
Nivel 

1 

Módulo formativo  Operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones Duración 180 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Montaje de elementos y equipos en instalaciones de 
telecomunicaciones en edificios 

Duración 

70 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las 
operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y 
de telecomunicaciones en edificios (Transversal) 

30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC0817_1 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Reconocer los distintos tipos de instalaciones de telecomunicaciones, diferenciándolas según los elementos que las constituyen, sus 
características básicas y  su funcionalidad. 

CE1.1 Identificar los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios (racks) y cajas, entre otros) de una instalación de 
telecomunicaciones de un edificio a partir de catálogos y/o elementos reales. 
CE1.2 Clasificar las canalizaciones (canales, bandejas, tubos, entre otros),  asociándolos con su aplicación típica. 
CE1.3 Clasificar los conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros) indicando su aplicación en las distintas 
instalaciones. 
CE1.4 Determinar la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, racks, cajas de superficie, de empotrar, entre otros) y 
asociarlo con su aplicación. 

 
C2: Identificar los distintos tipos de elementos auxiliares (fijaciones, canalizaciones, conductores, cajas, mástiles, torretas, BAT, regleteros 
entre otros) y herramientas que se utilizan en las instalaciones de telecomunicaciones. 

CE2.1 Identificar, el tipo de fijación (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y equipos relacionándolo 
con el elemento a sujetar. 
CE2.2 Clasificar las canalizaciones (canales, bandejas, tubos, entre otros), según sus características, y su utilización. 
CE2.3 Manipular y utilizar de forma adecuada los conductores (cable coaxial, fibra óptica, unipolares, multipolares, par de cobre entre 
otros) de acuerdo a sus características, según la topología de las instalaciones,. 
CE2.4 Preparar y utilizar de forma adecuada conductores (par de cobre, fibra óptica, multihilo, entre otros) y terminales ( CEI, F, 
RJ11, RJ45, entre otros) de acuerdo a sus características, según la topología de las instalaciones y el sistema de conexionado. 
CE2.5 Diferenciar las diferentes cajas (registros, armarios, racks, de superficie, de empotrar, entre otros) y asociarlo con su 
aplicación. 
CE2.6 Identificar las herramientas que se debe utilizar para el montaje de los  distintos elementos auxiliares (fijaciones, 
canalizaciones, conductores y cajas entre otros) de la instalación.  
CE2.7 Reconocer las normas de seguridad que se deben aplicar en el montaje de los  distintos elementos auxiliares (fijaciones, 
canalizaciones, conductores, cajas, mástiles, torretas, regleteros, entre otros) de la instalación. 

 
C3: Identificar los distintos tipos de elementos (fijaciones, canalizaciones, conductores, cajas, micrófonos, altavoces, amplificadores, entre 
otros) y las herramientas que se utilizan en una instalación de megafonía y sonorización. 

CE3.1 Relacionar, el tipo de canalización (canales, bandejas, tubos, entre otros) y cajas (registros, de superficie, de empotrar, entre 
otros) con el sistema de fijación (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros). 
CE3.2 Identificar las herramientas que se debe utilizar para el montaje de los  distintos elementos auxiliares (fijaciones, 
canalizaciones, conductores y cajas entre otros) de la instalación.  
CE3.3 En el montaje de una instalación de megafonía y sonorización: 

- Ensamblar terminales y conductores. 
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- Identificar el cableado en función de su utilización. 
- Colocar y fijar los equipos o elementos (micrófonos, altavoces, amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación. 
- Colocar los embellecedores o tapas si es necesario. 

CE3.4 Reconocer las normas de seguridad que se deben aplicar en el montaje de los  distintos elementos auxiliares  de la instalación. 
 

C4: Reconocer los distintos tipos de elementos (fijaciones, canalizaciones, conductores, cajas, placas de calle, telefonillos, abrepuertas, 
entre otros) y herramientas que se utilizan en las instalaciones o sistemas de control de accesos. 

CE4.1 Identificar, el tipo de fijación (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y equipos relacionándolo 
con el elemento a sujetar. 
CE4.2 Clasificar las canalizaciones (canales, bandejas, tubos, entre otros) y cajas (registros, de superficie, de empotrar, entre otros), 
según su utilización. 
CE4.3 Identificar las herramientas que se debe utilizar para el montaje de los  distintos elementos auxiliares (fijaciones, 
canalizaciones, conductores y cajas entre otros) de la instalación.  
CE4.4 En el montaje de una instalación de video portería en un edificio: 

- Ensamblar los elementos que consten de varias piezas. 
- Identificar el cableado en función de su etiquetado. 
- Colocar y fijar los equipos o elementos (porteros, videoporteros, telefonillos, entre otros) en su lugar de ubicación. 
- Colocar los embellecedores o tapas si es necesario. 

CE4.5 Reconocer las normas de seguridad que se deben aplicar en el montaje de los  distintos elementos auxiliares (fijaciones, 
canalizaciones, conductores, cajas, entre otros) de la instalación 

Contenidos: 
1. Tipos de instalaciones de telecomunicaciones. 
� Instalaciones de  captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión. 
� Instalaciones de señales de telefonía y redes locales. 
� Instalaciones de distribución de señales de telecomunicaciones por cable. 
� Instalaciones de megafonía y sonorización. 
� Instalaciones de sistemas de portería electrónica, sistemas de videoportería o sistemas de control de accesos. 
 

2. Instalaciones de captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión. 
� Identificación de los tipos de canalizaciones, conductores, armarios, cajas racks y complementos auxiliares utilizados en las 

instalaciones de captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión. 
� Clasificación de elementos de captación (antenas de FM, de UHF, satélite) según su utilización, ubicación y forma. 
� Identificación de los elementos de cabecera, (amplificadores, mezcladores, filtros, etc), y distribución  (repartidores, derivadores, 

PAU).  
� Localización de la ubicación de los elementos de cabecera, (amplificadores, mezcladores, filtros, etc), y distribución  (repartidores, 

derivadores, PAU). 
 
3. Instalaciones de telefonía y redes locales. 
� Identificación de los distintos tipos de canalizaciones, conductores, armarios, cajas y complementos auxiliares según su uso y 

localización. 
� Clasificación de los elementos de distribución (regletas de interconexión, regletas de distribución, PAU, BAT, centralitas) según su 

ubicación. 
� Identificación de los elementos de la red de alimentación (regletas, conductores, cajas de conexión, entre otros) según utilización y 

ubicación. 
 
4. Instalaciones de señales distribuidas por cable. 
� Identificación de los conductores utilizados en la distribución de las señales de cable (fibra óptica, coaxiales, multipar). 
� Localización de la ubicación de los dispositivos y cajas (RITI, registro principal) de  entrada de la señal de cable. 
� Identificación de los tubos y registros para la distribución de la señal de cable en el edificio. 

  
5. Instalaciones de megafonía y sonorización. 
� Localización de los  elementos (fuentes musicales, micrófonos, altavoces, amplificadores, entre otros) que forman parte de una 

instalación megafonía y sonorización. 
� Diferenciar los distintos tipos de canalizaciones, conductores, cajas y complementos auxiliares según su uso y localización. 
� Ensamblado de terminales en las instalaciones de megafonía y sonorización según su utilización en los diferentes equipos. 
� Mecanizado y colocación de cajas. 
� Acabado y colocación de tapas y embellecedores. 
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6. Instalaciones de sistemas de sistemas de control de accesos. 
� Clasificación  e identificación de los elementos (placa de calle, terminales de usuario, fuente de alimentación, abrepuertas) que 

forman parte de una instalación de control de accesos.  
� Preparación y ensamblado de los elementos que constituyen las instalaciones de control de accesos (placas de calle, telefonillos, 

cámaras, entre otros). 
� Localización de la ubicación de los elementos que constituyen las instalaciones de control de accesos. 
� Diferenciar los distintos tipos de canalizaciones, conductores, cajas y complementos auxiliares según su uso y localización. 
� Mecanizado y colocación de cajas. 
� Fijación y montaje de  equipos y elementos (placas de calle, telefonillos, fuentes de alimentación, abrepuertas, entre otros). 
� Acabado y colocación de tapas y embellecedores. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

No se requieren criterios de acceso 
 
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: Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones 
en edificios. 
 


