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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA 
PUESTA EN SERVICIO DE LOS DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE 
RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES. Especifica 

Código  UF1849 
Familia profesional INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
Área Profesional Comunicaciones. 
Certificado de profesionalidad MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL EN SISTEMAS DE 

RADIOCOMUNICACIONES. 
Nivel 

2 

Módulo formativo  Configuración y puesta en servicio de equipos de 
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles. 

Duración 150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Verificación de la conexión de los dispositivos y equipos de 
radiocomunicaciones fijas y móviles. 

Duración 60 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3. 
 
 

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

C1: Distinguir las funciones de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles así como sus conexiones, y 
realizar la verificación de la instalación siguiendo las especificaciones técnicas dadas. 

CE1.1 Enumerar las tecnologías radio empleadas en las redes de radiocomunicaciones fijas y móviles, teniendo en cuenta los 
estándares y protocolos asociados. 
CE1.2 Explicar las funciones de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles, así como las interfaces 
que se utilizan para la conexión entre ellos, y de los mismos a la red troncal. 
CE1.3 Citar los protocolos que se utilizan en las redes de radiocomunicaciones fijas y móviles, de acuerdo a las tecnologías utilizadas 
en la conexión. 
CE1.4 Enumerar los estándares aplicables a las interfaces de conexión de los dispositivos de radio, entre ellos y con la red troncal, 
explicando sus características de velocidad de datos y funcionales. 
CE1.5 Describir las técnicas y herramientas que se utilizan en los procesos de verificación de la instalación de los dispositivos y 
equipos de la red de radiocomunicaciones fijas y móviles. 
CE1.6 Verificar la instalación de los equipos de un sistema de radiocomunicaciones, siguiendo especificaciones dadas: 

– Identificar los equipos y dispositivos que forman el sistema a verificar. 
– Comprobar la instalación del transceptor y del sistema radiante utilizando útiles y herramientas específicas. 
– Comprobar la conexión entre los dispositivos y equipos y el sistema radiante utilizando herramientas específicas. 
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según formatos especificados. 

C2: Aplicar procedimientos de instalación del software y de configuración de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones de redes 
fijas y móviles, para su puesta en servicio siguiendo especificaciones dadas. 

CE2.1 Describir los procedimientos para implantar el software y cargar las configuraciones en los dispositivos de radiocomunicaciones 
de redes fijas y móviles. 
CE2.2 Explicar la función y los valores de los parámetros principales que intervienen en la configuración de los dispositivos de 
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de los mismos. 
CE2.3 Instalar el software de los dispositivos de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles para su posterior configuración, según 
unas especificaciones dadas y siguiendo los procedimientos establecidos: 

– Identificar el software a instalar y el equipo correspondiente. 
– Instalar el software siguiendo el procedimiento establecido utilizando las herramientas especificadas. 
– Registrar la versión del software para mantener actualizado el registro del equipo. 
– Verificar la funcionalidad del equipo con el nuevo software instalado. 
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según formatos especificados. 
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el 

sector, utilizándola de ayuda. 
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CE2.4 Realizar la configuración en un dispositivo de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles para la implantación de un servicio 
de comunicaciones, según unas especificaciones dadas y siguiendo los procedimientos establecidos: 

– Identificar el equipo de la red radio a configurar. 
– Seleccionar la configuración a implantar utilizando los medios y herramientas especificadas. 
– Realizar la configuración siguiendo el procedimiento establecido. 
– Verificar que los servicios de comunicación requeridos están habilitados. 
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según formatos especificados. 
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el 

sector, utilizándola de ayuda. 
 

Contenidos 

1. Redes de radiocomunicaciones fijas y móviles. 
– Elementos y tecnologías empleadas en los sistemas de radiocomunicaciones. 
– Redes móviles privadas. Estándares. 
– Redes de telefonía móvil, protocolos, servicios y tecnologías. 
– Redes de acceso vía radio en sistemas fijos terrestres, clasificación y tecnologías. 
– Conceptos relacionados. 

• Canal ascendente y descendente. 
• Cobertura. 
• Traspaso. 
• Itinerancia. 

2. Componentes de las redes de radiocomunicaciones fijas y móviles. 
– Arquitectura de redes de radio fijas. 
– Equipos y dispositivos de redes de radio fijas. 

• Tipos. 
• Características. 
• Funcionamiento. 
• Conexiones. 

– Arquitectura de redes de radio móviles. 
– Equipos y dispositivos de redes de radio móviles.  

• Tipos. 
• Características. 
• Funcionamiento. 
• Conexiones. 

3. Puesta en servicio de equipos en redes de radiocomunicaciones fijas y móviles. 
– Procedimientos de puesta en servicio.  
– Instalación del software en los equipos.  
– Actualización del inventario de software. 
– Documentación de tareas, incidencias y resultados de las pruebas. 

4. Configuración de los equipos en redes de radiocomunicaciones fijas y móviles. 
– Parámetros y herramientas de configuración en redes fijas, funcionamiento y características. Pruebas de funcionalidad. 
– Parámetros y herramientas de configuración en redes móviles, funcionamiento y características. Pruebas de funcionalidad. 
– Documentar en el formato especificado las tareas realizadas, de las incidencias producidas y de los resultados de las pruebas. 

5. Normas de seguridad aplicables a la puesta en servicio de equipos de radiocomunicaciones fijas y móviles. 
– Medidas de protección y seguridad. 
– Normas de seguridad personal en el trabajo. 
– Normativa y recomendaciones relativas a la exposición a radiaciones. 
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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. 
 


