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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA 
MONTAJE DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN PARA RADIO Y 
TELEVISIÓN EN INSTALACIONES FIJAS Y UNIDADES MÓVILES  Específica 

Código  UF1979 
Familia profesional ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
Área Profesional Instalaciones de telecomunicación 

Certificado de profesionalidad 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL Y DE RADIODIFUSIÓN 

Nivel 2 

Módulo formativo  
Montaje y mantenimiento de sistemas de transmisión para radio y 
televisión en instalaciones fijas y unidades móviles. 

Duración 190 

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en el montaje y 
mantenimiento de sistemas de producción audiovisual y de 
radiodifusión  (Transversal) 

30 
Resto de unidades formativas  
que completan el módulo 

Mantenimiento de sistemas de transmisión para radio y televisión 
en instalaciones fijas y unidades móviles. 

Duración 

70 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2, RP3 y RP4, en lo relativo al montaje de sistemas de transmisión para radio y 
televisión en instalaciones fijas y unidades móviles. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Analizar los sistemas de transmisión para radio y televisión, identificando los equipos, antenas y elementos que la componen y las 
características más relevantes de los mismos.  

CE1.1 Clasificar los sistemas de transmisión para radio y televisión (enlace y difusión) según su funcionalidad, indicando las diferencias 
existentes entre ellos. 
CE1.2 Describir las características funcionales de los sistemas de transmisión para radio relacionándolas con sus aplicaciones 
características. 
CE1.3 Describir las características funcionales de los sistemas de transmisión para televisión relacionándolas con sus aplicaciones 
características. 
CE1.4 En el análisis de un sistema de transmisión para radio y televisión, caracterizado por su documentación técnica: 

– Esquematizar en bloques funcionales el sistema, describiendo la función y características de cada uno de los elementos que 
lo componen. 

– Describir la operatividad de los distintos bloques, su relación y función en el sistema. 
– Describir el espectro radioeléctrico utilizado en la transmisión de sistemas de radio y televisión. 
– Enumerar los equipos, antenas y elementos que componen el sistema describiendo su función y características generales. 
– Describir las características de los medios de transmisión (cable coaxial, fibra óptica, antenas, entre otros) según la 

velocidad de transmisión y ámbito de aplicación en la instalación. 
– Describir la disposición óptima de los equipos de distribución, accesorios y cableados en los «racks».  

C2: Realizar el montaje de mástiles, soportes y antenas en sistemas de transmisión para radio y televisión, a partir de su documentación 
técnica. 

CE2.1 Describir las fases de montaje indicando los elementos, materiales, medios técnicos, medios auxiliares y de seguridad 
necesarios tanto en instalaciones fijas como en unidades móviles. 
CE2.2 En el montaje de mástiles, soportes y antenas de un sistema de transmisión para radio y televisión caracterizado por la 
documentación técnica:  

– Identificar los lugares de ubicación de los soportes y antenas de transmisión a partir de los planos de ubicación. 
– Detectar las posibles dificultades de montaje interpretando la simbología de los planos e indicar las posibles soluciones que 

se puedan adoptar. 
– Identificar las fases de montaje indicando los elementos, materiales, medios técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios. 

CE2.3 En el montaje de mástiles, soportes y antenas de un sistema de transmisión para radio y televisión caracterizado por la 
documentación técnica: 
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– Seleccionar los elementos y materiales (mástiles, soportes, anclajes y antenas, entre otros) que se vayan a utilizar en el 
montaje del sistema. 

– Seleccionar los documentos necesarios para el montaje (planos, croquis, esquemas, despieces, entre otros) a partir de la 
documentación técnica. 

– Utilizar las herramientas, los instrumentos de medida y los medios y equipos de protección idóneos a la actividad que se va 
a realizar. 

– Replantear la instalación de acuerdo a los planos y teniendo en cuenta las posibles soluciones ante contingencias. 
– Montar los elementos auxiliares de las antenas (soportes, mástiles, torres, entre otros) aplicando las técnicas apropiadas en 

cada caso y consiguiendo la estética y el nivel de seguridad adecuados. 

C3: Realizar el montaje de canalizaciones, soportes de equipos y elementos auxiliares en sistemas de transmisión para radio y televisión, a 
partir de su documentación técnica. 

CE3.1 Describir las fases de montaje indicando los elementos, materiales, medios técnicos, medios auxiliares y de seguridad 
necesarios tanto en instalaciones fijas como en unidades móviles. 
CE3.2 En el montaje de canalizaciones, soportes de equipos y elementos auxiliares en sistemas de transmisión para radio y televisión 
caracterizado por la documentación técnica:  

– Seleccionar los documentos necesarios para el montaje (planos, croquis, esquemas, despieces, entre otros) a partir de la 
documentación técnica. 

– Identificar los lugares por donde discurren y se ubican las canalizaciones y los soportes de equipos a partir de los planos de 
ubicación. 

– Detectar las posibles dificultades de montaje en las zonas por las que discurren y se ubican, interpretando la simbología de 
los planos e indicar las posibles soluciones que se puedan adoptar. 

– Identificar las fases de montaje indicando los elementos, materiales, medios técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios. 
CE3.3 En el montaje de canalizaciones, soportes de equipos y elementos auxiliares en sistema de transmisión para radio y televisión 
caracterizado por la documentación técnica: 

– Replantear la instalación de acuerdo a los planos y teniendo en cuenta las posibles soluciones ante contingencias.  
– Seleccionar los elementos y materiales (canalizaciones, soportes, anclajes, entre otros) que se vayan a utilizar en el montaje 

del sistema. 
– Utilizar las herramientas, los instrumentos de medida y los medios y equipos de protección idóneos a la actividad que se va 

a realizar. 
– Montar canalizaciones, soportes y elementos auxiliares aplicando las técnicas apropiadas en cada caso y consiguiendo la 

estética y el nivel de seguridad adecuados. 

C4: Realizar tendido de líneas de transmisión y el montaje de equipos en sistemas de transmisión para radio y televisión, a partir de su 
documentación técnica. 

CE4.1 Describir las fases de montaje indicando los elementos, materiales, medios técnicos, medios auxiliares y de seguridad 
necesarios tanto en instalaciones fijas como en unidades móviles. 
CE4.2 En el tendido de líneas de transmisión para el de montaje de un sistema de transmisión para radio y televisión caracterizado por 
la documentación técnica:  

– Identificar los espacios por los que discurre la instalación y los elementos que la componen (canalizaciones, cableado y 
accesorios) a partir de los planos de ubicación. 

– Detectar las posibles dificultades de montaje en las zonas por las que discurren, interpretando la simbología de los planos e 
indicar las posibles soluciones que se puedan adoptar. 

– Identificar las fases de montaje indicando los elementos, materiales, medios técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios. 
C4.3 En el tendido de líneas de transmisión y el montaje de equipos de un sistema de transmisión para radio y televisión caracterizado 
por la documentación técnica: 

– Seleccionar los elementos y materiales (canalizaciones, anclajes, entre otros) que se vayan a utilizar en el montaje del 
sistema. 

– Seleccionar las herramientas y el equipo necesario (tenazas de engaste, comprobador de cableado, herramienta general y 
máquinas-herramientas) para la realización del montaje. 

– Seleccionar los documentos necesarios para el montaje (planos, croquis, esquemas, despieces, entre otros) a partir de la 
documentación técnica. 

– Utilizar las herramientas, los instrumentos de medida y los medios y equipos de protección idóneos a la actividad que se va 
a realizar. 

– Tender el cableado en las canalizaciones sin merma de sus características y etiquetándolo aplicando la técnica apropiada. 
– Ubicar y fijar los equipos de acuerdo a la documentación técnica. 

C5: Interconectar, configurar y verificar el funcionamiento del equipamiento en sistemas de transmisión para radio y televisión en 
instalaciones fijas y unidades móviles. 

CE5.1 Conexionar los equipos (repartidores, transmisores, receptores, entre otros) consiguiendo un buen contacto eléctrico y sin 
deterioro de los conectores. 
CE5.2 En la puesta en servicio de un sistema de transmisión para radio y televisión en instalaciones fijas y unidades móviles: 

– Ajustar los equipos de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
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– Comprobar que las distintas señales llegan a todos los equipos y se distribuyen de acuerdo con las fuentes y los destinos 
especificados en los esquemas técnicos. 

– Realizar las medidas de los parámetros de la instalación (ROE, PIRE, entre otros) contrastando los valores obtenidos con 
los valores indicados en los protocolos de medidas. 

– Elaborar un informe de montaje de las actividades desarrolladas, incidencias surgidas y resultados obtenidos. 

 
Contenidos: 
1. Instalaciones de transmisión para radio y televisión. 

– Estructura y equipamiento técnico de los sistemas de radiotransmisión:  
– Emisores.  
– Reemisores.  
– Radioenlaces. 

– Bloques funcionales del sistema de radiotransmisión, funciones y características. 
– Interpretación de esquemas y simbología.  

2. Sistemas de transmisión para radio y televisión. 
– Espectro electromagnético. Bandas de frecuencias. 
– Transmisión y propagación ondas de radio. Campos eléctricos y magnéticos. 
– Modulación: concepto, modulaciones utilizadas en radio y televisión. 
– Transmisores de radio y TV. Función, tipos y características. 
– Equipos y elementos auxiliares (diplexores, distribuidores, mezcladores, entre otros).  
– Sistemas radiantes: Tipos de antenas, parámetros de una antena. 
– Cables: Tipos, parámetros. 
– Guías de onda. 
– Suministro eléctrico: grupos electrógenos, SAI. 
– Sistemas de transmisión para radio y televisión en unidades móviles estructura y equipamiento. 

3. Montaje de soportes, mástiles y antenas de los sistemas de transmisión para radio y televisión. 
– Interpretación de planos y esquemas:  

– Simbología y representación de mástiles y antenas.  
– Diagramas de bloque y esquemas de conexionado. 

– Planificación del montaje:  
– Secuenciación de las operaciones de montaje.  
– Medios técnicos y auxiliares.  
– Replanteo de la instalación. 

– Mástiles y sistemas de fijación de antenas:  
– Técnicas de instalación.  
– Herramientas y equipos de montaje. 
- Montaje de antenas. Alineación y orientación.  

4. Montaje de canalizaciones, equipos y tendido de líneas de transmisión de los sistemas de transmisión para radio y 
televisión. 

– Interpretación de planos y esquemas:  
– Simbología y representación de equipos y canalizaciones.  
– Diagramas de bloque y esquemas de conexionado. 

– Planificación del montaje:  
– Secuenciación de las operaciones de montaje.  
– Medios técnicos y auxiliares.  
– Replanteo de la instalación.  

– Canalizaciones. Tipos.  
– Procedimiento de montaje de canalizaciones.  
– Líneas de transmisión. Tipos. 
– Tendido de cableado. Identificación, marcado, etiquetado. 
– Conectores en cables: Tipos y técnicas de montaje.  
– Conectores en fibra óptica: Tipos y técnicas de montaje. 
– Elementos para la ubicación y fijación de equipos (armarios, bastidores, soportes, etc.). 
– Montaje y conexionado de equipos. 
– Tomas de tierra y apantallamiento eléctrico. 
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– Montaje en unidades móviles. 

5. Verificación de sistemas de transmisión para radio y televisión. 
– Equipos de medida de sistemas de transmisión por radiofrecuencia (vatímetro direccional, analizador de espectros, medidor de 

intensidad de campo, entre otros). 
– Medidas en sistemas de transmisión (medida y ajuste de canales, potencia, intensidad de campo, Relación de ondas 

estacionarias ROE, PIRE, BER, entre otros). 
– Protocolos de puesta en servicio. 
– Informes de actividades desarrolladas. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 
- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
- 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. 
 
 


