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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 90 

MÓDULO FORMATIVO 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MONTAJE DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE 
REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS. 

 

Código  MF1184_3 

Familia profesional ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Área profesional Instalaciones de telecomunicación 

Certificado de profesionalidad GESTION Y SUPERVISION DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION Y DE REDES DE VOZ 
Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS 

Nivel 3 

Supervisión del montaje de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el entorno de edificios. 

70 

Supervisión del montaje de instalaciones de CCTV, sonorización y 
megafonía en el entorno de edificios. 90 

Supervisión del montaje de instalaciones de redes de voz y datos en el 
entorno de edificios. 70 

Organización y gestión del mantenimiento de las infraestructuras de 
telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios. 

90 

Supervisión del mantenimiento de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el entorno de edificios 

60 

Supervisión del mantenimiento de instalaciones de CCTV, sonorización y 
megafonía en el entorno de edificios. 

70 

Supervisión del mantenimiento de instalaciones de redes de voz y datos en 
el entorno de 
edificios. 

60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Módulo de prácticas profesionales no laborales 

Duración 

80 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1184_3 Organizar y gestionar el montaje de las infraestructuras 
de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Planificar el aprovisionamiento del montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo (radio y TV analógica y digital, telefonía, 
megafonía y sonorización de locales, infraestructuras de redes de voz y datos, entre otras) en el entorno de edificios, a partir de la 
documentación técnica de la instalación.  

CE1.1 Recopilar la documentación necesaria para el aprovisionamiento:  
– Memoria: Datos generales; elementos que constituyen la infraestructura común de telecomunicaciones: Captación y distribución 

de radiodifusión sonora y TV terrenal; distribución de radiodifusión sonora y TV por satélite; acceso y distribución del servicio de 
telefonía disponible al público; acceso y distribución de los servicios de banda ancha; canalización e infraestructura de 
distribución; varios.  

– Pliego de condiciones: Condiciones particulares y condiciones generales.  
– Presupuesto y medidas.  

CE1.2 Asociar las partes de la documentación técnica con los manuales y catálogos de fabricantes, entre otros, que sean útiles para 
planificar el aprovisionamiento.  
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CE1.3 Identificar las tareas a realizar (montaje de elementos de captación, instalación de sujeciones y fijaciones, montaje de redes de 
distribución, entre otras) en el montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios.  
CE1.4 Identificar las distintas fases del plan de montaje de la obra asociándolas con el aprovisionamiento.  
CE1.5 Interpretar el listado de los equipos, medios, elementos auxiliares, despieces, entre otros, para realizar el aprovisionamiento, 
según las distintas fases de la obra. 

C2: Organizar el aprovisionamiento para el montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo (radio y TV analógica y digital, telefonía, 
infraestructuras de redes de voz y datos, entre otras) en el entorno de edificios, a partir de la información recopilada de la documentación 
técnica.  

CE2.1 Describir la configuración y organización típica de un almacén de una empresa de montaje de instalaciones de 
telecomunicaciones.  
CE2.2 Describir los procedimientos del control de aprovisionamiento (control de almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre 
otros) indicando las medidas de corrección más usuales (descuentos, devoluciones, entre otros).  
CE2.3 Identificar la ubicación del almacén de obra teniendo en cuenta la cercanía la lugar de trabajo, garantizando la conservación de 
materiales y cumpliendo los reglamentos y normas de aplicación. 
CE2.4 Contrastar los medios y equipos (antenas, elementos de los equipos de cabecera, tomas de usuario, cableado, entre otros) 
necesarios para el montaje de una instalación de telecomunicaciones con los de un inventario de almacén, para elaborar hojas de 
entrega de material, medios y equipos.  
CE2.5 A partir de la documentación técnica de una instalación de telecomunicaciones tipo (instalaciones de captación y distribución de 
señales de TV analógica y digital, telefonía, redes de voz y datos, entre otras) en el entorno de edificios: 

– Elaborar hojas de entrega del material, medios y equipos, optimizando los momentos de entrega de acuerdo al plan de montaje 
de la obra y de su disponibilidad (existencia o no en almacén, fechas de suministro de proveedores, entre otros).  

– Describir las condiciones (ubicación, organización, características especiales de almacenamiento, entre otros) que debe cumplir 
el almacén de obra para garantizar la disponibilidad y seguridad de los recursos almacenados. 

– Elaborar el listado de materiales y medios necesarios para cada uno de los almacenes en obra que se necesiten de acuerdo a 
cada una de las fases de montaje de la instalación.  

C3: Recopilar y analizar la documentación necesaria para planificar el montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo (radio y TV 
analógica y digital, telefonía, megafonía y sonorización de locales, infraestructuras de redes de voz y datos, entre otras) en el entorno de 
edificios, a partir de la documentación técnica de la instalación.  

CE3.1 Seleccionar las partes de la documentación técnica que sean útiles para planificar el montaje.  
CE3.2 Identificar las distintas fases del plan de montaje de la obra a partir de la documentación técnica y del replanteo de la 
instalación, indicando las posibles contingencias.  
CE3.3 Describir las tareas a realizar en los procesos de montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios, analizando la 
posibilidad de subcontratación.  
CE3.4 Identificar los materiales, herramientas, equipos y medios de seguridad necesarios para el montaje de cada una de las fases de 
la obra.  
CE3.5 Identificar, a partir de la documentación técnica, los resultados a obtener en las distintas fases de la obra con la seguridad 
requerida. 

C4: Planificar el montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo (captación de señales de radio y TV analógica y digital, redes de 
distribución, redes de dispersión, redes de voz y datos, entre otras) en el entorno de edificios, a partir de la información recopilada de la 
documentación técnica, del estudio básico de seguridad y salud y normativa de seguridad.  

CE4.1 Elaborar diagramas de planificación del montaje (PERT, GANTT, entre otros), utilizados en la programación del montaje de una 
instalación.  
CE4.2 Realizar un gráfico de cargas de trabajo y la asignación de tiempos correspondientes para planificar el montaje de una 
instalación de telecomunicaciones tipo.  
CE4.3 A partir de la documentación técnica de una instalación de telecomunicaciones tipo (instalaciones de captación y distribución de 
señales de TV analógica y digital, telefonía, redes de voz y datos, entre otras) en el entorno de edificios:  

– Establecer las fases del proceso de montaje teniendo en cuenta el proyecto y del replanteo de la obra.  
– Descomponer cada una de las fases (montaje de elementos de captación, montaje de las redes de distribución, entre otras) en 

las distintas tareas (montaje y fijación de antenas, montaje de elementos de fijación y sujeción, montaje de los elementos del 
equipo de cabecera, instalación de centralitas, montaje de equipos en racks, entre otros) que la componen.  

– Determinar los equipos, herramientas y medios auxiliares, entre otros, necesarios para ejecutar los proceso de montaje.  
– Determinar los recursos humanos y los tiempos de ejecución de cada tarea.  
– Determinar las tareas susceptibles de ser «externalizadas», en función del volumen de la obra.  
– Identificar y describir los puntos de control del proceso (tareas realizadas y fechas).  
– Representar las secuenciación de actividades mediante diagramas de GANTT, redes PERT, entre otros.  
– Elaborar las condiciones de calidad a cumplir en la ejecución de la instalación.  
– Elaborar la documentación del plan de montaje de acuerdo a las normas del sector.  

CE4.4 Indicar los medios de protección individuales y colectivos a aplicar en cada una de las tareas de montaje. 
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C5: Gestionar el plan de montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo (radio y TV analógica y digital, telefonía, megafonía y 
sonorización de locales, redes de voz y datos, entre otras) en el entorno de edificios, a partir del plan de montaje y del estudio de seguridad 
y salud.  

CE5.1 Replantear la instalación considerando los aspectos necesarios para el lanzamiento de la misma.  
CE5.2 Distribuir las tareas de montaje (elementos de captación, equipo de cabecera, redes de distribución, entre otros) entre los 
equipos de trabajo.  
CE5.3 Gestionar la distribución de los recursos materiales y equipos.  
CE5.4 Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y resultados.  
CE5.5 Verificar el cumplimiento de las pautas a seguir para asegurar la calidad en el proceso de montaje de las instalaciones.  
CE5.6 Verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad.  

C6: Identificar y definir los protocolos de pruebas funcionales y de seguridad de una instalación de telecomunicaciones tipo a partir de la 
reglamentación vigente.  

CE6.1 Identificar los protocolos de mediciones y verificación de situación de la infraestructura común de telecomunicaciones.  
CE6.2 Definir las pruebas funcionales y de puesta en servicio, indicando los puntos a controlar, calidad de la señal y los niveles de los 
parámetros de acuerdo a un estándar reconocido en el sector, en aquellas instalaciones en las que no exista normativa al respecto.  
CE6.3 Definir los procedimientos de medida a emplear en las pruebas funcionales, de puesta en servicio y medidas de parámetros en 
aquellas instalaciones en las que no exista normativa al respecto.  
CE6.4 Elaborar las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos de acuerdo a la reglamentación del sector.  

 
 
Contenidos: 

1. Documentación técnica de las instalaciones de telecomunicación.  
– Proyecto: Memoria y anexos. 
– Elementos que constituyen la infraestructura de telecomunicaciones: 

– Captación y distribución. 
– Acceso y canalización. 

– Planos, esquemas y croquis normalizados.  
– Pliego de condiciones: Particulares y generales. 
– Presupuesto y medidas.  
– Proyectos de obra o montaje. 
– Procesos de montaje: «planning» de la obra.  
– Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.  
– Planificación de tareas (montaje, distribución entre otras).  
– Asignación de recursos.  
– Equipos y materiales a emplear. 
– Tramitación de documentación: 

– Proyecto técnico.  
– Certificado de fin de obra.  
– Boletín de instalación.  
– Solicitud de inscripción en el registro de empresas instaladoras.  

2. Gestión del aprovisionamiento para el montaje de las instalaciones de telecomunicación. 
– Organización de un almacén tipo. 
– Herramientas informáticas.  
– Almacenes de obra: ubicación, organización y seguridad. 
– Hojas de entrega de materiales: especificaciones de compras.  
– Control de existencias.  
– Condiciones de almacenamiento.  
– Medios y equipos necesarios para el montaje. 

3. Planificación del montaje de una instalación de telecomunicación. 
– Diagrama de red de un proyecto (PDM, ADM, entre otros).  
– Relación de tareas. 
– Estimación de duración de actividades.  
– Recursos asignados a las actividades.  
– Calendario de recursos para actividades. Limitaciones.  
– Diagramas de GANTT: Método constructivo para seguimiento de actividades. 
– GANTT para el control de la carga de trabajo.  
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– Técnicas PERT: Determinación de actividades.  
– Plazo mínimo de ejecución.  
– Relación temporal entre actividades.  
– Identificación de actividades y caminos críticos.  
– Método de precedencias: Secuenciación de actividades.  
– Fechas planificadas y fechas impuestas.  

4. Gestión del plan de montaje de una instalación de telecomunicación. 
– Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.  
– Provisión de materiales.  
– Asignación de recursos.  
– Equipos, herramientas y materiales auxiliares.  
– Rendimientos: tiempos necesarios por unidad de obra.  
– Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad.  
– Fases y procedimientos de montaje.  
– Puntos de inspección.  
– Recursos y documentación: 
– Modelos: Presentación del Proyecto Técnico. Certificado de fin de obra. Boletín de instalación. Solicitud de inscripción en el 

registro de empresas instaladoras.  
– Gestión medioambiental.  

5. Protocolos de funcionamiento y seguridad en las instalaciones de telecomunicación. 
– Modelo de presentación de datos.  
– Protocolo de pruebas para una ICT.  
– Protocolo de medidas/hoja de datos técnicos.  
– Certificación del cableado de redes de voz y datos: Pruebas y medidas.  
– Herramientas informáticas de aplicación. 
– Normativa de aplicación.  
– Pruebas funcionales y de puesta en servicio.  
– Pruebas de seguridad. 

 
  

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. 
 
 


