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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA 
GESTIÓN DE ALARMAS DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE 
RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES. Condicinada 

Código  UF1852 
Familia profesional INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
Área Profesional Comunicaciones. 
Certificado de profesionalidad MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL EN SISTEMAS DE 

RADIOCOMUNICACIONES. 
Nivel 

2 

Módulo formativo  Mantenimiento de primer nivel de equipos de radiocomunicaciones 
de redes fijas y móviles. 

Duración 210 

Mantenimiento de los dispositivos y equipos de 
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles. 

80 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Reparación de averías de dispositivos y equipos de 

radiocomunicaciones fijas y móviles. 

Duración 
80 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2. 
 
 

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

C1: Identificar las alarmas, describir los tipos incidencias de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles, 
siguiendo unas especificaciones dadas. 

CE1.1 Clasificar las alarmas de primer nivel propias de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones fijas y móviles, para facilitar 
el diagnóstico de incidencias teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. 
CE1.2 Identificar las incidencias que producen las alarmas de primer nivel en los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones de 
redes fijas y móviles, relacionándolas con cada unidad, con el fin de detectar posibles anomalías de funcionamiento. 
CE1.3 Explicar los procedimientos sistemáticos de resolución de incidencias y reparación de averías para recuperar situaciones de 
interrupción de servicios de comunicaciones. 
CE1.4 Citar las funcionalidades de las aplicaciones software de gestión local para su uso en la identificación, tratamiento y resolución 
de alarmas que presentan los equipos de radiocomunicaciones. 
CE1.5 Realizar la detección de alarmas y su resolución, siguiendo especificaciones recibidas y procedimientos establecidos: 

– Inspeccionar los indicadores visuales que presentan los equipos de radiocomunicaciones para localizar la alarma. 
– Interpretar la documentación del equipo, identificando los distintos bloques funcionales y parámetros característicos. 
– Utilizar las aplicaciones de gestión local para obtener información sobre la alarma y caracterizarla por la incidencia que 

produce en la red. 
– Medir e interpretar las señales y parámetros del equipo de radiocomunicaciones, realizando los ajustes necesarios, de 

acuerdo con la documentación del mismo y utilizando los instrumentos adecuados. 
– Localizar el dispositivo responsable de la avería, realizando las modificaciones y/o sustituciones necesarias para dicha 

localización con la calidad prescrita, siguiendo procedimientos normalizados, en un tiempo adecuado. 
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según formatos especificados. 

CE1.6 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. Diagnóstico de averías en incidencias de primer nivel en redes de radiocomunicaciones fijas y móviles 

– Tipos de alarmas e incidencias. 
– Procedimientos de diagnóstico y localización de averías para cada tipo de dispositivo. 
– Herramientas de diagnóstico, tratamiento y resolución de alarmas. Sistemas de gestión de red local y centralizados. 
– Documentación de las actividades, las incidencias y los resultados en el formato especificado. 
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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. 
 


