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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA 
SUPERVISIÓN DE LAS MEDICIONES DE LAS SEÑALES DE 
RADIOFRECUENCIA.  Condicionada 

Código  UF2187 
Familia profesional INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
Área Profesional Comunicaciones 
Certificado de profesionalidad MANTENIMIENTO DE SEGUNDO NIVEL EN SISTEMAS DE 

RADIOCOMUNICACIONES 
Nivel 

3 

Módulo formativo  Gestión de la puesta en servicio de sistemas de 
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles. 

Duración 
180 

Planificación de la puesta en servicio de sistemas de 
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles. 

90 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Supervisión de las mediciones de las señales de radiofrecuencia. 

Duración 
40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Identificar los parámetros de calidad del servicio y los niveles de exposición, y supervisar la ejecución y el resultado de las mediciones 
de las señales de radiofrecuencia, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto. 

CE1.1 Describir los estándares referentes a los objetivos de calidad y disponibilidad de los sistemas de radiocomunicaciones de redes 
fijas y móviles relativos a la fase de puesta en servicio del sistema de radiocomunicaciones, identificando los distintos niveles posibles 
de funcionamiento en función del tipo de red objeto del proyecto. 
CE1.2 Describir la normativa vigente sobre los niveles de seguridad relativa a exposición a campos electromagnéticos, aplicable a los 
sistemas de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles. 
CE1.3 Describir los procesos de medidas y los tipos de instrumentación requeridos a efectos de asegurar, para cada instalación de 
radiocomunicaciones, el cumplimiento de los límites de exposición establecidos por la legislación vigente, teniendo en cuenta los 
requisitos que se deben aplicar. 
CE1.4 Explicar las características y procedimientos de uso de los instrumentos y herramientas de medida de la calidad de la señal y 
niveles de seguridad. 
CE1.5 En casos prácticos, debidamente caracterizados, coordinar la realización de toma de medidas para garantizar la calidad de la 
comunicación y proponer mejoras en el servicio, teniendo en cuenta especificaciones técnicas: 

– Seleccionar el instrumento de medida adecuado. 
– Conectar adecuadamente los distintos aparatos de medida según las características de las magnitudes a medir. 
– Medir las señales según los procedimientos indicados. 
– Elaborar el protocolo de toma de medidas. 
– Distribuir los trabajos y coordinar su ejecución. 

CE1.6 En casos prácticos, debidamente caracterizados, de análisis de los resultados de las mediciones de exposición: 
– Interpretar la legislación al respecto. 
– Interpretar las medidas registradas y comprobar que no se sobrepasan los límites máximos establecidos por la legislación 

vigente. 
– Documentar resultados y conclusiones. 

CE1.7 En casos prácticos, debidamente caracterizados, de análisis de los resultados de las mediciones de nivel de calidad: 
– Interpretar los estándares al respecto. 
– Interpretar las medidas registradas y comprobar que cumplen los niveles de calidad del servicio especificado en el contrato de 

servicio. 
– Documentar resultados y conclusiones.. 
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Contenidos: 
1. Normativa y estándares aplicables a radiocomunicaciones fijas y móviles 

– Marco regulador de las telecomunicaciones: 
– La Ley General de Telecomunicaciones. 
– CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones). 

– Organismos de Estandarización: 
– ITU 
– ISO 
– IMT 2000 
– CENELEC 

– Radiación: 
– ICNIRP (Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante) medidas reguladoras de exposición a 

campos. 
– Real Decreto español sobre emisiones radioeléctricas: reglamento español. 

– Medidas de los niveles de exposición: 
– Nivel de Emisión. 
– Límites de Protección. 
– Procedimientos de Evaluación de Conformidad y Requisitos de Protección relativos a compatibilidad electromagnética de 

equipos, sistemas e instalaciones. 
– Regulación, Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, medidas reguladoras de calidad de señal. 
– Nivel de Señal en Recepción. 
– Calidad en Recepción. BER (Bit Error Rate). 

– Normativa de seguridad e higiene en el trabajo: 
– Normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. 
– Normativa de seguridad en la utilización de herramientas y equipos electrónicos. 

 
 

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. 


