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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA MONTAJE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS EN INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIÓN EN EDIFICIOS  

Duración 70 
Condicionada 

Código  UF0542 
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 

Caracterización de los elementos y equipos básicos de  instalaciones 
de telecomunicación en edificio 

Duración 

80 

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 RP2, RP3,  RP4 y RP5 respecto al montaje de  las instalaciones de telecomunicación de la 
UC0817_1 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Instalar canalizaciones, soportes y armarios en una instalación de telecomunicaciones, bajo normas de seguridad personal y de los 
materiales utilizados. 

CE1.1 Describir las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC, metálicos, entre otros, indicando las herramientas empleadas 
en cada caso y su aplicación. 
CE1.2 Describir las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y canalizaciones. 
CE1.3 Describir las técnicas de sujeción y fijación de tubos, canalizaciones, equipos y elementos de las instalaciones (mediante tacos 
y tornillos, abrazaderas, grapas, fijaciones químicas, entre otras.). 
CE1.4 Describir las fases típicas de montaje de un "rack". 
CE1.5 En el montaje de una instalación de telecomunicaciones en un edificio: 

- Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los procedimientos aplicados. 
- Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los elementos de la instalación. 
- Marcar la ubicación de las canalizaciones y cajas. 
- Preparar los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones. 
- Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y cajas. 
- Montar los armarios (racks). 
- Taladrar con la técnica y accesorios adecuados los huecos de fijación de los elementos bajo normas de seguridad. 
- Montar los elementos, cajas y tubos, entre otros, asegurando su adecuada fijación mecánica. 
- Aplicar las normas de seguridad. 

 
C2: Tender el cableado para el montaje de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones de un edificio bajo normas de 
seguridad personal y de los materiales utilizados. 

CE2.1 Describir los conductores empleados en las distintas instalaciones de telecomunicaciones (cables de pares, cable coaxial, fibra 
óptica, entre otros). 
CE2.2 Enumerar los tipos de guías pasacables mas habituales, indicando la forma óptima de sujetar los cables a la guía. 
CE2.3 En el tendido de cables a través de tubo, convenientemente caracterizado: 

- Identificar el tubo y sus extremos. 
- Introducir la guía pasacables en el tubo. 
- Sujetar adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada. 
- Tirar de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe. 
- Cortar el cable dejando una "coca" en cada extremo. 
- Etiquetar el cable siguiendo el procedimiento establecido. 
- Aplicar las normas de seguridad. 
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C3: Instalar los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 

CE3.1 En el montaje de una instalación de recepción y distribución de radio y televisión 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 (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación. 
- Conexionar el cableado con los equipos y elementos. 
- Colocar los embellecedores o tapas si es necesario. 
- Aplicar las normas de seguridad. 

CE3.2 En el montaje de una instalación de telefonía 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 (centralitas, tomas de usuario, entre otros) en su lugar de ubicación. 
- Conexionar el cableado con los equipos y elementos. 
- Colocar los embellecedores o tapas si es necesario. 
- Aplicar las normas de seguridad 

Contenidos 
1. Preparación  de canalizaciones.  
� Identificación en catálogos de los tipos de canalizaciones eléctricas (tubos rígidos, tubos flexibles, canaletas, bandejas, soportes). 
� Características de las canalizaciones. 
� Componentes y elementos auxiliares usados en las canalizaciones eléctricas. 
� Preparación y mecanizado de las canalizaciones: 

- Estimación y elección del material. 
- Elección de las herramientas necesarias. 

� Utilización de las técnicas de montaje de canalizaciones: 
- Ubicación: Pared, techo, suelo.  
- Accesorios y elementos de unión.  

 
2. Conductores en instalaciones de telecomunicaciones. 
� Identificación en catálogos de los diferentes tipos de conductores (cable coaxial, cable de pares, conductores de  fibra óptica). 
� Características de los conductores empleados en las instalaciones de intercomunicación. 
� Utilización de equipos y aplicación de las normas de seguridad en el tendido de conductores. 
� Identificación y etiquetado de conductores. 

 
3. Colocación de fijaciones en  las instalaciones de telecomunicaciones.  
� Identificación en catálogos de los tipos de fijaciones (soportes, estructuras, tornillería, grapas, abrazaderas, fijaciones químicas) 

utilizadas en las instalaciones de telecomunicaciones. 
� Características de las fijaciones.  
� Aplicación de las técnicas de montaje de las fijaciones. 

 
4. Montaje de canalizaciones y tendido de conductores. 
� Técnicas de montaje de  canalizaciones: Ubicación: Pared, techo, suelo.  Accesorios y elementos de unión.  
� Comprobación de  la correcta ubicación, dimensionado  y fijación de las canalizaciones. 
� Identificación de tubos y canalizaciones para la posterior canalización de los conductores. 
� Técnicas de introducción y sujeción de la guía pasacable. 
� Técnicas de tendido de conductores. 
� Etiquetado de conductores. 

 
5. Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación. 
� Interpretación de la documentación de los diferentes equipos y recomendaciones de instalación y fijación. 
� Técnicas de fijación de los elementos y equipos de las instalaciones de telecomunicación:  

- Preparación de huecos, mecanizados y montaje de cajas y armarios. 
- Acabado y colocación de tapas y embellecedores. 

� Ensamblado de los equipos constituidos por pequeñas piezas. 
� Utilización de los materiales y accesorios empleados en la fijación de los equipos de telecomunicaciones.  

  
6. Instalación y montaje de antenas. 
� Identificación de los materiales y accesorios necesarios para el montaje de una antena. 
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� Ensamblado de los elementos que constituyen la antena. 
� Establecimiento del emplazamiento de la antena.  
� Montado de la antena: radio, televisión terrestre, parabólicas: Fijación e instalación provisional. Orientación. 
� Utilización de los medios y equipos de seguridad para trabajos en altura. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

No se requieren requisitos  de acceso 
 
Se debe haber superado la UF0541: Caracterización de los elementos y equipos básicos de instalaciones de telecomunicacion en edificio. 
 
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. 
 


