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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA 
ATENCIÓN A USUARIOS E INSTALACIÓN DE APLICACIONES 
CLIENTE. Condicionada 

Código  UF1876 
Familia profesional INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
Área Profesional Comunicaciones 
Certificado de profesionalidad GESTIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS. Nivel 3 
Módulo formativo  Administración de servicios de comunicaciones para usuarios. Duración 150 

Mantenimiento de la infraestructura de la red de comunicaciones. 30 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Gestión de recursos, servicios y de la red de comunicaciones. 

Duración 
90 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y RP5. 
 
 

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

C1: Atender las incidencias producidas en la asignación y uso de los servicios y recursos de comunicaciones, de acuerdo a unas 
especificaciones dadas. 

CE1.1 Identificar el significado de las alarmas y alertas de los elementos que forman la infraestructura de la red de comunicaciones, 
para asegurar la prestación de los servicios según especificaciones de calidad en los mismos. 
CE1.2 Identificar y aislar la incidencia a partir de los síntomas detectados en la red de comunicaciones y la información reportada por 
los usuarios, para proceder a realizar el diagnóstico utilizando herramientas específicas y técnicas de detección de incidencias en 
sistemas de comunicaciones. 
CE1.3 Aplicar los procedimientos de diagnóstico y reparación de la incidencia en la red de comunicaciones, siguiendo unas 
instrucciones dadas. 
CE1.4 Distinguir los tipos de incidencias con el fin de identificar que las causas que las producen, sean responsabilidad de la 
operadora, del usuario o del proveedor del servicio, teniendo en cuenta las características de los servicios y recursos prestados. 
CE1.5 Atender y resolver alarmas en un sistema en el que se simulan distintos tipos de incidencias en la red de comunicaciones para 
interrumpir total o parcialmente un servicio de comunicaciones, que responde a especificaciones funcionales dadas: 

– Interpretar las alarmas producidas por los elementos de comunicaciones. 
– Aislar las causas que producen la incidencia y diagnosticar las posibles soluciones. 
– Realizar la solución o escalado de la incidencia según el procedimiento dado. 
– Documentar los procesos realizados. 

C2: Definir procedimientos de instalación de aplicaciones de comunicaciones en equipos terminales de acuerdo a especificaciones técnicas 
y funcionales. 

CE2.1 Identificar los servicios específicos de comunicaciones para terminales que ofrecen las operadoras de comunicaciones, en 
función de la infraestructura utilizada. 
CE2.2 Clasificar los tipos de terminales con el fin de evaluar sus prestaciones, teniendo en cuenta sus funcionalidades, servicios que 
soportan y características técnicas de los mismos teniendo en cuenta las necesidades, requisitos y especificaciones de los servicios a 
implementar en ellos. 
CE2.3 Implantar y configurar aplicaciones en terminales para habilitar servicios específicos según especificaciones funcionales dadas. 
CE2.4 Verificar que las funcionalidades en la prestación del servicio de comunicaciones se dan en el terminal cliente, para garantizar 
los niveles de calidad. 
CE2.5 Instalar aplicaciones y habilitar servicios específicos en terminales de comunicaciones para la definición de los procedimientos 
correspondientes, según especificaciones técnicas de aplicaciones y terminales: 

– Utilizar simuladores de terminales cliente para realizar las pruebas previas de implantación y configuración de las aplicaciones y 
de los servicios. 

– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, 
utilizándola de ayuda. 

– Definir los procesos de implantación de las aplicaciones así como las instrucciones de configuración del servicio. 
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– Realizar las pruebas de las aplicaciones y servicios en distintos terminales cliente de comunicaciones para determinar 
parámetros de compatibilidad y garantizar los niveles de calidad en la prestación de los servicios. 

– Documentar los procesos realizados. 
 
Contenidos 

1. Incidencias producidas en la asignación y uso de los servicios y recursos de comunicaciones. 
– Alarmas y alertas. Significado.  
– Herramientas específicas y técnicas de detección de incidencias en sistemas de comunicaciones. 
– Procedimientos de diagnóstico y reparación de la incidencia.  
– Tipos de incidencias. 

• Responsabilidad de la operadora. 
• Incidencias de usuario. 
• Incidencias del proveedor del servicio. 

2. Instalación de aplicaciones de comunicaciones en equipos terminales. 
– Terminales de comunicaciones 

• Tipos y características. 
• Sistemas operativos y lenguajes de programación específicos para terminales. 
• Servicios específicos para terminales. 
• Aplicaciones de cliente, gestión y configuración. 

– Implantación y configuración de aplicaciones en terminales.  
– Pruebas de aplicaciones y servicios instalados. 
– Redacción de guías de usuario. 

 
 

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. 


