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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA 
SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES INALÁMBRICAS 
DE ÁREA LOCAL Y METROPOLITANAS. Condicionada 

Código  UF1848 
Familia profesional INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
Área Profesional Comunicaciones. 
Certificado de profesionalidad MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL EN SISTEMAS DE 

RADIOCOMUNICACIONES. 
Nivel 

2 

Módulo formativo  Puesta en servicio y mantenimiento de redes inalámbricas de área 
local y metropolitanas. 

Duración 180 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Puesta en servicio de Redes Inalámbricas de Área Local y 
Metropolitanas. 

Duración 90 

 
 

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: Describir los tipos y características de las incidencias de los dispositivos y equipos de las redes inalámbricas de área local y 
metropolitana, y proceder a su solución siguiendo unas especificaciones dadas. 

CE1.1 Definir el significado de las alarmas y alertas de los dispositivos y equipos que forman la red inalámbrica de área local y 
metropolitana y los tipos de incidencias que se producen en ellos, para asegurar la prestación de los servicios. 
CE1.2 Describir las técnicas y herramientas que se utilizan para aislar y diagnosticar las causas que han producido una incidencia, 
teniendo en cuenta los síntomas detectados en la red de inalámbrica y la información reportada por los usuarios para proceder a su 
solución. 
CE1.3 Seleccionar y aplicar los procedimientos de diagnóstico y reparación de la incidencia en la red inalámbrica en función del 
dispositivo y equipo afectado. 
CE1.4 Solucionar una incidencia en la que un equipo de usuario no puede asociarse a una red inalámbrica, siguiendo unas 
especificaciones dadas: 

– Comprobar desde otro equipo de referencia si es posible realizar la asociación para determinar si la anomalía se produce en 
el extremo de usuario o en el del punto de acceso. 

– Revisar los parámetros básicos de configuración para la conexión de red seleccionada en el equipo de usuario. 
– Comprobar que el sistema operativo reconoce correctamente el adaptador inalámbrico y que no existen conflictos con otros 

dispositivos hardware. 
– Verificar que la conexión de red seleccionada por el usuario es la adecuada y que no existan otros puntos de acceso o redes 

colindantes que interfieran con la misma. 
– Comprobar que los indicadores luminosos del punto de acceso se encuentran en el estado adecuado y que la unidad está 

debidamente alimentada por la fuente de suministro eléctrico. 
– Comprobar que la orientación de las antenas es la adecuada y que se encuentran en buen estado. 
– Establecer una sesión de configuración empleando una conexión cableada directa y verificar los parámetros básicos de 

configuración del punto de acceso. 
– Reiniciar el punto de acceso antes de volver a realizar nuevas pruebas de asociación con el mismo. 
– Anotar los síntomas y registrar el procedimiento utilizado. 
– Registrar las tareas realizadas siguiendo indicaciones de la guía del procedimiento. 

 
Contenidos 

1. Diagnóstico y resolución de averías en incidencias de primer nivel en redes inalámbricas de área local y metropolitana. 
– Procedimientos de diagnóstico, localización y reparación de averías de primer nivel. 
– Herramientas de diagnóstico.  
– Tipos de averías en redes de área local y metropolitana. 
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• Alarmas y alertas. 
• Asociación. 
• Alimentación. 
• Orientación de antenas.  
• Conexionado de equipos. 
• Conflictos entre dispositivos. 
• Interferencias.  

– Medidas de protección y seguridad. 
 
 

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. 
 


