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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA 
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
(Transversal) Condicionada 

Código  UF1871 
Familia profesional INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
Área Profesional Sistemas y telemática 
Certificado de profesionalidad ADMINISTRACIÓN Y DISEÑO DE REDES DEPARTAMENTALES Nivel 3 
Módulo formativo  Diseño de redes telemáticas. Duración 200 

Análisis del mercado de productos de comunicaciones. 
(Transversal) 

90 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Desarrollo del proyecto de la red telemática. (Transversal) 
Duración 

80 
 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Elaborar la documentación necesaria para la ejecución del proyecto. 

CE1.1 Identificar en la norma de calidad en vigor los apartados que aplican al proceso de diseño de redes. 
CE1.2 Analizar un proceso relacionado con la actividad de diseño identificando o estableciendo con claridad: 

– Datos de entrada al proceso. 
– Función asociada al proceso. 
– Datos o documentación generado en el proceso. 
– Registros y evidencias generados. 
– Relación con otros procesos. 
– Métricas que pueden aplicarse y posibles puntos de mejora. 

CE1.3 Partir de la documentación técnica de un proyecto existente: 
– Identificar la ubicación de los equipos. 
– Identificar los medios de transmisión utilizados. 
– Identificar las direcciones de red utilizadas. 
– Interpretar la codificación de los equipos de interconexión utilizada. 

CE1.4 Describir y diferenciar los apartados que componen un proyecto, según la normativa de telecomunicaciones vigente. 
CE1.5 Confeccionar, a partir de las especificaciones formuladas, un plano de red que contenga: 

– La ubicación de los equipos. 
– El medio transmisión utilizado. 
– Las direcciones de red utilizadas. 
– Codificación de los equipos de interconexión. 

 

Contenidos 
1. Norma de gestión de calidad. 

– Introducción a la calidad. 
– Normativa y certificaciones.  
– La norma ISO 9001/2000 o equivalente. 
– El Sistema de Calidad de una empresa. 
– Procesos y procedimientos. 
– Planes de Calidad.  
– Registros y evidencias. 
– Métricas. 
– Auditorias.  
– Mejora y prevención de problemas. 
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2. Implantación de una red telemática. 
– Normativa de telecomunicaciones. 

• El R.D. 401/2003. 
• La Orden CTE/1296/2003. 

– El proyecto técnico de implantación de una red telemática. 
• Estructura y contenido. 
• Memoria. 

– Antecedentes. 
– Estudio alternativas.  
– Justificación solución adoptada. 
– Cálculos y puntos críticos.  

• Planos. 
• Pliego de condiciones. 

– Condiciones generales. 
– Prescripciones técnicas. 
– Condiciones de ejecución. 
– Condiciones de certificación. 
– Condiciones económicas administrativas. 

• Presupuesto. 
– Ejecución y dirección de obra. 
– Certificación final. 

3. Elaboración de la documentación técnica de proyecto. 
– Programas CAD/CAM/CAE. 
– Realización de esquemas y planos. 
– Relación de materiales, equipos y dispositivos. 

 
 

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. 
 


