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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 70 

UNIDAD FORMATIVA 
SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE 
CCTV, SONORIZACIÓN Y MEGAFONÍA EN EL ENTORNO DE 
EDIFICIOS 

Condicionada 

Código  UF1342 
Familia profesional ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Área Profesional Instalaciones de telecomunicación 
Certificado de profesionalidad GESTION Y SUPERVISION DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO 

DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION Y DE 
REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS 

Nivel 
3 

Módulo formativo  
Supervisión del mantenimiento de las infraestructuras de 
telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de 
edificios. 

Duración 190 

Supervisión del mantenimiento de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el entorno de edificios 

60 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Supervisión del mantenimiento de instalaciones de redes de voz y 
datos en el entorno de edificios. 

Duración 

60 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 y RP6 con respecto a la supervisión del mantenimiento de 
instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía en el entorno de edificios. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Diagnosticar averías en las instalaciones CCTV, sonorización y megafonía en el entorno de edificios, localizando e identificando la 
disfunción, determinando las causas que la producen y aplicando los procedimientos requeridos en condiciones de seguridad.  

CE1.1 Describir la tipología y características de los síntomas de las averías que se producen en las instalaciones de 
telecomunicaciones en el entorno de edificios:  

– Instalaciones de circuito cerrado de televisión.  
– Instalaciones de sonorización y megafonía.  

CE1.2 En el diagnóstico de averías en una instalación tipo de circuito cerrado de televisión CCTV en el entorno de edificios, 
caracterizada por su documentación técnica: 
– Interpretar la documentación técnica identificando los distintos circuitos y elementos (cámaras, lentes, equipos de grabación, 

elementos de visualización, entre otros) que la componen.  
– Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos e instrumentos de medida (visualizadores portátiles, 

generadores patrón, multímetro, entre otros) para el diagnóstico de las averías.  
– Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce y medidas realizadas, determinando el 

subsistema afectado (cámaras, medios de transmisión, equipos de grabación, reproducción y almacenamiento de imágenes, 
entre otros).  

– Enunciar hipótesis de la causa o causas que pueden producir la avería, relacionándola con los síntomas que presenta la 
instalación.  

– Definir el procedimiento de intervención para determinar la causa o causas que producen la avería.  
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado.  
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos.  

CE1.3 En el diagnóstico de averías en una instalación tipo de sonorización y megafonía, caracterizada por su documentación técnica:  
– Interpretar la documentación técnica identificando los distintos circuitos y elementos (altavoces, elementos de conexión, 

módulos de control y amplificación, entre otros) que la componen.  
– Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos e instrumentos de medida (sonómetro, watímetro, 

multímetro, entre otros) para el diagnóstico de las averías.  
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– Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce y medidas realizadas, determinando el 
subsistema afectado (zona de difusión sonora, medios de transmisión, elementos de conexión, dispositivos de control y 
amplificación, entre otros).  

– Enunciar hipótesis de la causa que puede producir la avería, relacionándola con los síntomas que presenta la instalación.  
– Definir el procedimiento de intervención para determinar la causa o causas que producen la avería.  
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado.  
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos. 

C2: Reparar disfunciones o averías previamente diagnosticadas en las instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía en el entorno de 
edificios, utilizando los procedimientos, medios y herramientas en condiciones de seguridad y con la calidad requerida.  

CE2.1 En la reparación de averías en una instalación de CCTV real o a escala con elementos reales, caracterizada por su 
documentación técnica:  

– Identificar en la instalación los distintos circuitos y sus elementos afectados (cámaras, equipo de grabación, visualización y 
almacenamiento de imágenes, puestos de control, entre otros), relacionándolos con los esquemas de la documentación 
técnica.  

– Verificar sobre la instalación los síntomas diagnosticados de la disfunción o avería.  
– Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida adecuados para las intervenciones necesarias, que se deban 

realizar en la reparación de la avería. 
CE2.2 En la reparación de averías en una instalación de sonorización y megafonía real o a escala con elementos reales, caracterizada 
por su documentación técnica: 

– Identificar en la instalación los distintos circuitos y sus elementos afectados (altavoces, elementos de conexión, módulos de 
control y amplificación, entre otros), relacionándolos con los esquemas de la documentación técnica.  

– Verificar sobre la instalación los síntomas diagnosticados de la disfunción o avería.  
– Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida adecuados para las intervenciones necesarias, que se deban 

realizar en la reparación de la avería.  
CE2.3 Realizar las intervenciones correctivas en elementos y equipos de:  

– Instalaciones de circuito cerrado de televisión CCTV en el entorno de edificios.  
– Instalaciones de sonorización y megafonía en el entorno de edificios. 

CE2.4 Realizar los ajustes de los equipos y elementos intervenidos.  
CE2.5 Verificar el restablecimiento de las condiciones funcionales.  
CE2.6 Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos.  

C3: Supervisar y realizar el mantenimiento predictivo/preventivo de las instalaciones de CCTV, megafonía y sonorización para asegurar el 
funcionamiento y conservación de las mismas, de acuerdo a los objetivos programados en el plan de mantenimiento y a la normativa de 
aplicación.  

CE3.1 En la supervisión de un programa de mantenimiento predictivo/preventivo de una instalación de CCTV verificar:  
– El cumplimiento de la normativa de aplicación y del plan de calidad.  
– La realización de las intervenciones de acuerdo al plan de mantenimiento.  
– Los conductores, elementos de conexión, elementos de captación de imágenes, elementos de sujeción, entre otros, de las 

distintas instalaciones, reemplazados cumplen con las condiciones técnicas establecidas. 
CE3.2 En la supervisión de un programa de mantenimiento predictivo/preventivo de una instalación de sonorización y megafonía 
verificar:  

– El cumplimiento de la normativa de aplicación y del plan de calidad.  
– La realización de las intervenciones de acuerdo al plan de mantenimiento.  
– Los conductores, elementos de conexión, elementos electroacústicos de difusión sonora, elementos de sujeción, entre otros, de 

las distintas instalaciones, reemplazados cumplen con las condiciones técnicas establecidas. 
CE3.3 Realizar las pruebas de comprobación y verificación para conocer el estado de la instalación y los niveles de los parámetros 
reglamentarios.  
CE3.4 Elaborar un informe recogiendo:  

– Las medidas y verificaciones realizadas así como los equipos y herramientas utilizados.  
– Las contingencias surgidas y las soluciones adoptadas en el montaje de las instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía.  

C4: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados en el mantenimiento de instalaciones de CCTV, 
sonorización y megafonía en el entorno de edificios, con los factores de riesgo que se pueden presentar en los mismos.  

CE4.1 Identificar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos relacionándolos con el factor de riesgo asociado.  
CE4.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos utilizados en cada una de las 
intervenciones.  
CE4.3 Describir las características y finalidad de las señales reglamentarias, para indicar lugares de riesgo y/o situaciones de 
emergencia.  
CE4.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente laboral. 
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Contenidos: 

1. Diagnóstico de averías en instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía.  
– Métodos y técnicas usadas en la localización de averías. 
– Interpretación de esquemas y documentación técnica. 
– Identificación de elementos y equipos de la instalación. 
– Tipología y características de los síntomas de avería. 
– Procedimientos de intervención para el diagnóstico de averías. 
– Pruebas activas y pasivas. 
– Equipos de prueba y medida para señales de CCTV. 
– Equipos de prueba y medida para señales sonorización y megafonía. 
– Equipos de prueba y medida para cableados. 

2. Reparación de averías en instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía. 
– Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones. 
– Intervenciones correctivas. 
– Realización de ajustes. 
– Restablecimiento de las condiciones funcionales. 
– Informe de actividades. 
– Desmontaje y reparación o reposición de elementos mecánicos eléctricos y electrónicos. 
– Equipos y herramientas específicos. 
– Informe de actividades. 

3. Mantenimiento predictivo y preventivo en instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía.  
– Normativa y reglamentación. 
– Procedimientos y operaciones para la toma de medidas. 
– Comprobación y ajuste de los parámetros a los valores de consigna. 
– Orientación, alineamiento de cámaras y elementos electroacústicos. 
– Calidad de imágenes, iluminación y sonido. 
– Duración de grabaciones, dispositivos de almacenamiento. 
– Actualización de firmware y software específico de edición y control 
– Niveles de señales de audio y vídeo. 
– Programa de mantenimiento predictivo y preventivo. 

4. Medios y equipos de seguridad en instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía.  
– Normativa de seguridad de telecomunicaciones. 
– Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos. 
– Trabajo en altura. 
– Prevención de accidentes. 
– Plan de evacuación y rescate de personas. 
– Procedimientos de emergencia. Seguridad y medioambiente. 
– Reporte de actividad e incidencias 

 
 

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. 
 
 


