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UNIDAD FORMATIVA

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE
COMUNICACIONES.

Código
Familia profesional
Área Profesional
Certificado de profesionalidad
Módulo formativo

UF1874
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Comunicaciones
GESTIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS.
Administración de servicios de comunicaciones para usuarios.

Resto de unidades formativas que Gestión de recursos, servicios y de la red de comunicaciones.
completan el módulo
Atención a usuarios e instalación de aplicaciones cliente.

DURACIÓN
Especifica

30

Nivel
Duración

3
150
90

Duración

30

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con las RP1.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Mantener la infraestructura de la red de comunicaciones, tanto hardware como software, teniendo en cuenta las especificaciones
técnicas y funcionales de los elementos que forman la red.
CE1.1 Describir las propiedades y características de los elementos de conmutación y transmisión de la red de comunicaciones, para
identificar las necesidades de mantenimiento según unas especificaciones técnicas.
CE1.2 Distinguir funciones y características de los elementos hardware que forman la red, para proceder a su actualización de acuerdo
a unas necesidades especificadas.
CE1.3 Distinguir las funciones y características del software de los equipos de la red, para proceder a su actualización.
CE1.4 Describir las herramientas de acceso a los elementos de la infraestructura de comunicaciones, para realizar operaciones de
actualización de software y configuración de parámetros funcionales en función de las especificaciones técnicas de los equipos y de la
posibilidad geográfica de acceso.
CE1.5 Clasificar los métodos, técnicas y herramientas utilizadas para la realización de procedimientos de mantenimiento correctivo y
preventivo en la red de comunicaciones, según detalles técnicos de los elementos y líneas de comunicaciones.
CE1.6 Actualizar y configurar elementos de la infraestructura de conmutación y transmisión de la red comunicaciones para asegurar la
prestación de los servicios del sistema, siguiendo unas especificaciones técnicas dadas:
– Localizar los elementos de conmutación y transmisión en el mapa de la red de comunicaciones para identificar sus
características.
– Identificar los elementos hardware sobre los que se van a realizar los procedimientos de actualización.
– Realizar las tareas de actualización y configuración del software utilizando herramientas de gestión y control remoto de los
elementos de la red de comunicaciones.
– Discriminar los procedimientos de prueba a aplicar en función de las operaciones de actualización y configuración realizadas
en los elementos de la red de comunicaciones para verificar la compatibilidad de los componentes y la fiabilidad en la
prestación de los servicios.
– Documentar los procesos realizados.

Contenidos
1. Infraestructura de la red de comunicaciones.
– Elementos de conmutación y transmisión de la red.
– Funciones y características de los elementos hardware.
– Funciones y características de los elementos software.
2. Mantenimiento y actualización de elementos de conmutación y transmisión de la red de comunicaciones
– Herramientas de acceso y control remoto, características.
– Mantenimiento correctivo y preventivo.
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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.
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