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ANEXO V
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Mantenimiento de primer nivel en sistemas de radiocomunicaciones.
Código: IFCM0210
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.
Área Profesional: Comunicaciones.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IFC362_2 Mantenimiento de primer nivel en sistemas de radiocomunicaciones. (Real
Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
UC1210_2: Poner en servicio y mantener redes inalámbricas de área local y
metropolitanas.
8&B&RQ¿JXUDU\SRQHUHQVHUYLFLRHTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV
¿MDV\PyYLOHV
UC1212_2: Mantener y resolver incidencias de primer nivel en sistemas de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHV
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Realizar los procesos de implementación de redes inalámbricas de área local y
PHWURSROLWDQD \ HIHFWXDU OD LQVWDODFLyQ GHO VRIWZDUH OD FRQ¿JXUDFLyQ \ SXHVWD HQ
VHUYLFLRGHORVHTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHVUHDOL]DQGRHO
mantenimiento preventivo y la resolución de incidencias de primer nivel, siguiendo los
procedimientos establecidos.
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades públicas o privadas, de
cualquier tamaño, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, que dispongan de
infraestructura de red de comunicaciones y ofrezcan servicios de comunicaciones.
Sectores productivos:
Se ubica fundamentalmente en el sector comunicaciones, y principalmente en
los siguientes tipos de empresas: Organismos públicos y empresas de cualquier
sector productivo que por su tamaño y organización necesiten gestionar redes de
radiocomunicaciones. Empresas que prestan servicios de instalación, mantenimiento
y asistencia técnica a redes de radiocomunicaciones. Operadora de comunicaciones
y empresas que prestan servicios de comunicaciones.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Operador de mantenimiento de primer nivel en equipos de radiocomunicaciones.
Operador de mantenimiento de primer nivel en redes de comunicaciones inalámbricas.
Duración de la formación asociada: 580 horas

cve: BOE-A-2011-19503
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5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
MF1210_2: Puesta en servicio y mantenimiento de redes inalámbricas de área local y
metropolitanas. (180 horas).
Ɣ 8)3XHVWDHQVHUYLFLRGH5HGHV,QDOiPEULFDVGHÈUHD/RFDO\0HWURSROLWDQD
(90 horas).
Ɣ 8) 6XSHUYLVLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH 5HGHV ,QDOiPEULFDV GH ÈUHD /RFDO \
Metropolitanas. (90 horas).
0)B&RQ¿JXUDFLyQ\SXHVWDHQVHUYLFLRGHHTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGH
UHGHV¿MDV\PyYLOHV KRUDV 
Ɣ 8)3XHVWDHQVHUYLFLRGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV
de Redes Fijas y Móviles. (90 horas).
Ɣ 8) 9HUL¿FDFLyQ GH OD FRQH[LyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV GH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV KRUDV 
MF1212_2: Mantenimiento de primer nivel de equipos de radiocomunicaciones de
UHGHV¿MDV\PyYLOHV KRUDV 
Ɣ 8)0DQWHQLPLHQWRGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGH
UHGHV¿MDV\PyYLOHV KRUDV 
Ɣ 8)*HVWLyQGHDODUPDVGHGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGH
UHGHV¿MDV\PyYLOHV KRUDV 
Ɣ 8)5HSDUDFLyQGHDYHUtDVGHGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV
¿MDV\PyYLOHV KRUDV 
MP0392: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Mantenimiento de primer
nivel en sistemas de radiocomunicaciones (40 horas).
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: PONER EN SERVICIO Y MANTENER REDES INALÁMBRICAS DE
ÁREA LOCAL Y METROPOLITANA.
Nivel: 2
Código: UC1210_2

53 &RQ¿JXUDU ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV TXH IRUPDQ SDUWH GH OD UHG LQDOiPEULFD
de área local o metropolitana, para conseguir una óptima cobertura, siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV\FXPSOLHQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVWDEOHFLGDV
CR1.1 Los dispositivos y equipos de la red inalámbrica de área local se colocan
y orientan para conseguir una óptima cobertura, partiendo de la infraestructura
EDVHVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV\FXPSOLHQGRQRUPDVGHVHJXULGDG
CR1.2 Los adaptadores de red inalámbricos se ensamblan y conectan en los
dispositivos y equipos de la red inalámbrica, utilizando drivers reconocidos para
FDGDVLVWHPDRSHUDWLYR\JDUDQWL]DQGRODQRH[LVWHQFLDGHFRQÀLFWRVVLJXLHQGR
los procedimientos y cumpliendo las normas de seguridad establecidas.
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ GH SDUiPHWURV HQ SXQWRV GH DFFHVR VH UHDOL]D SDUD
habilitar la comunicación entre los dispositivos y equipos de la red inalámbrica y
las redes de área local, siguiendo los procedimientos establecidos.
CR1.4 La introducción de parámetros en la unidad interior de abonado de un
HQODFH¿MRHQUHGHVGHiUHDPHWURSROLWDQDVHUHDOL]DXWLOL]DQGRVXVKHUUDPLHQWDV
GHFRQ¿JXUDFLyQVLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHV\HVSHFL¿FDFLRQHVUHÀHMDGDVHQOD
orden de alta.
&5 /RVLQYHQWDULRVGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHVXVFRQ¿JXUDFLRQHV\
del software que forman las redes inalámbricas de área local y metropolitana se

cve: BOE-A-2011-19503
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elaboran y mantienen para garantizar su localización y disponibilidad, siguiendo
las normas de la organización.
&5 /DVSUXHEDVGHFRQ¿JXUDFLyQGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVVHUHDOL]DQ
SDUD YHUL¿FDU OD FRQH[LyQ D ORV SXQWRV GH DFFHVR R D ODV HVWDFLRQHV EDVH GH
la red metropolitana, siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo las
normas de seguridad.
CR1.7 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas,
se documentan en formato normalizado para su uso posterior, siguiendo el
procedimiento establecido por la organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
535HDOL]DUORVSURFHGLPLHQWRVGHSUXHEDV\YHUL¿FDFLyQGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRV
de la red inalámbrica de área local y metropolitana para asegurar la funcionalidad de
la red y la calidad del servicio, siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo
normas de seguridad.
CR2.1 Los puntos de acceso y antenas, en procedimientos de inspección
previos a la implantación de la red, se sitúan en las ubicaciones de prueba
señaladas por el proyecto, suministrando energía eléctrica a los mismos y
FRQ¿JXUDQGR ORV SDUiPHWURV EiVLFRV LQGLFDGRV VLJXLHQGR HO SURFHGLPLHQWR
establecido y cumpliendo las normas de seguridad.
&5 /RVSURFHVRVGHSUXHED\YHUL¿FDFLyQTXHSXHGDQLPSOLFDUDOWHUDFLRQHV
en el servicio se efectúan en los horarios y del modo que minimicen el impacto
en el servicio, siguiendo procedimientos establecidos.
CR2.3 La conectividad y el estado de los dispositivos y equipos de la red
LQDOiPEULFDVHYHUL¿FDQSDUDDVHJXUDUODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVVLJXLHQGR
los procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa de calidad de la
organización.
CR2.4 Los sistemas de seguridad física y restricciones de acceso a los equipos
instalados se comprueban, para evitar manipulaciones no autorizadas que puedan
alterar los parámetros de prestación del servicio, siguiendo procedimientos
establecidos.
CR2.5 Las medidas de exploración en las áreas de cobertura estimadas se
UHDOL]DQ FRQ OD LQVWUXPHQWDFLyQ \ HTXLSRV HVSHFt¿FRV SDUD FRPSUREDU TXH
tienen la calidad del servicio requerida y cumplen con las normas de seguridad
establecidas, siguiendo procedimientos establecidos y teniendo en cuenta la
existencia de canales de radio tanto deseados como interferentes.
CR.6 Los valores de las muestras tomadas se registran junto con otras
informaciones que permitan determinar con exactitud el punto y el momento en
HOTXHVHKDQUHDOL]DGRVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUGHQGHWUDEDMR
CR2.7 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas,
se documentan en formato normalizado para su uso posterior, siguiendo el
procedimiento establecido por la organización.
RP3: Atender y resolver las incidencias de primer nivel producidas en los dispositivos
y equipos de la red inalámbrica de área local y metropolitana para mantener la
funcionalidad, siguiendo protocolos de actuación establecidos.
&5 /RVVLVWHPDVGHQRWL¿FDFLyQGHLQFLGHQFLDVVHREVHUYDQSDUDGHWHFWDU
posibles alarmas según los procedimientos operativos y de seguridad de la
organización.
CR3.2 La localización del dispositivo y equipo de radio frecuencia en el que
VH SURGXFH XQD LQFLGHQFLD \ OD QDWXUDOH]D GH pVWD VH LGHQWL¿FD LQWHUSUHWDQGR
la información obtenida a través del usuario, mediante pruebas funcionales y
utilizando la instrumentación de medida y diagnóstico.
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CR3.3 Las medidas de intensidad de señal en el entorno inalámbrico en el que
se registran incidencias se realizan en modo pasivo (solo recepción) empleando
la instrumentación o aplicaciones más adecuadas a cada caso y aplicando las
normas de seguridad establecidas.
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV ¿MRV \R PyYLOHV FRQ
SUREOHPDVSDUDDVRFLDUVHDODUHGLQDOiPEULFDVHYHUL¿FDSDUDFRPSUREDUTXH
cumple con los parámetros establecidos.
CR3.5 La incidencia detectada y aislada se diagnostica y se plantea su solución
determinando su localización exacta para rehabilitar los servicios interrumpidos y
siguiendo el protocolo de actuación establecido.
CR3.6 La incidencia que no se ha conseguido aislar o solucionar se reporta
al nivel de responsabilidad superior para su gestión según los protocolos y
procedimientos de actuación ante contingencias de la organización.
CR3.7 La reparación de la incidencia para rehabilitar los servicios se realiza con
ODVKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDV\DSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVWDEOHFLGDV
CR3.8 Las actividades realizadas, se documentan según los modelos internos
establecidos por la organización, con objeto de registrar la información para su
uso posterior.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Equipos Informáticos. Equipos y dispositivos inalámbricos de comunicaciones.
Medidor de campo. Instrumentos informatizados para pruebas de conectividad.
+HUUDPLHQWDV R¿PiWLFDV $GDSWDGRUHV GH UHG LQDOiPEULFRV +HUUDPLHQWDV GH
instalación. Antenas, cables, conectores y accesorios. Ordenador portátil con software
GHSURSyVLWRHVSHFt¿FRSDUDWRGDVODVEDQGDVGHIUHFXHQFLDLPSOLFDGDV3RVLFLRQDGRU
GPS, cámara de fotos digital. Puntos de acceso, electrónica de red y estaciones base
GHUHGHVPHWURSROLWDQDV8QLGDGHVGHDERQDGR¿MDVLQWHULRUHV\H[WHULRUHVGHUHGHV
metropolitanas. Dispositivos móviles. Comprobadores portátiles de redes inalámbricas
y cableadas. Elementos de protección y seguridad. Medidores de potencia RF.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
'LVSRVLWLYRV GH OD UHG LQDOiPEULFD FRQ¿JXUDGRV DGHFXDGDPHQWH 3DUiPHWURV
IXQFLRQDOHV HQ GLVSRVLWLYRV GH  FRQH[LyQ D UHGHV H[WHUQDV FRQ¿JXUDGRV (TXLSRV \
GLVSRVLWLYRV GH OD UHG LQDOiPEULFD GH iUHD ORFDO \ PHWURSROLWDQD YHUL¿FDGRV 5HGHV
GH GDWRV LQDOiPEULFDV FRQ FREHUWXUD H[WHQGLGD DO LQWHULRU GH HGL¿FLRV 5HGHV :L)L
de acceso público (hotspot) en interiores y exteriores. Redes inalámbricas malladas
en áreas locales y metropolitanas. Enlaces inalámbricos punto apunto (backhaul) en
redes de área local y metropolitana.
Medidas de exploración en campos electromagnéticos. Soporte de primer nivel para
servicios de red y dispositivos de usuarios.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
'RFXPHQWDFLyQ WpFQLFD GH FRQ¿JXUDFLyQ H LQIRUPHV WpFQLFRV GH SUXHED GH HTXLSRV
elaborados. Órdenes de trabajo. Partes de Incidencias. Documentación técnica de
GLVSRVLWLYRV ,QIRUPHV KLVWyULFRV GH LQFLGHQFLDV 3ODQHV GH YHUL¿FDFLyQ IXQFLRQDO
3URWRFRORVGHSUXHEDV0DQXDOHVGHFDOLGDG1RUPDV\FULWHULRVGHFDOLGDGGH¿QLGRV
por la organización. Normativas de seguridad en instalaciones de equipos electrónicos.
,QIRUPHV GH FRPSUREDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ 3URFHGLPLHQWRV GHVFULWRV GH LQVWDODFLyQ \
FRQ¿JXUDFLyQEiVLFDGHSDUiPHWURV(VWiQGDUHV,(((\
Manuales de instalación de puntos de acceso y estaciones base. Información sobre
la instalación de equipos y software de comunicaciones. Normativa, reglamentación
y estándares (ISO, EIA, UIT-T, ETSI). Documentación sobre normas de seguridad y
prevención de riesgos laborales. Documentación sobre protocolos de seguridad WIFI.
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8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: CONFIGURAR Y PONER EN SERVICIO
RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.

EQUIPOS

DE

Nivel: 2
Código: UC1211_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Comprobar la instalación de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones
GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV DVt FRPR VX FRQH[LyQ DO VLVWHPD UDGLDQWH DVRFLDGR FRQ
REMHWRGHYHUL¿FDUVLVHDMXVWDDODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV \ GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD GH ORV HTXLSRV \
dispositivos de radiocomunicaciones a poner en servicio se reconocen e
LQWHUSUHWDQFRQREMHWRGHLGHQWL¿FDUORVHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVDYHUL¿FDU
CR1.2 La instalación del transceptor y el sistema radiante se comprueba con
objeto de preservarlos ante posibles fallos de instalación, utilizando herramientas
\ ~WLOHV HVSHFt¿FRV VLJXLHQGR SURFHGLPLHQWRV HVWDEOHFLGRV \ FXPSOLHQGR ODV
normas de seguridad.
CR1.3 Las conexiones de los distintos dispositivos y equipos de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV FRQ HO VLVWHPD UDGLDQWH VH YHUL¿FDQ SDUD DVHJXUDU VX
LQVWDODFLyQ \ SRVWHULRU IXQFLRQDPLHQWR XWLOL]DQGR KHUUDPLHQWDV HVSHFt¿FDV
siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo las normas de seguridad.
CR1.4 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas,
se documentan en formato normalizado para su uso posterior, siguiendo el
procedimiento establecido por la organización.

53 &RQ¿JXUDU ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV
¿MDV \ PyYLOHV FRQ REMHWR GH KDELOLWDU HO HQODFH GH FRPXQLFDFLRQHV VLJXLHQGR ORV
procedimientos establecidos.
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV \ GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD GH ORV HTXLSRV \
dispositivos de radiocomunicaciones, se interpretan y consultan, para su
SRVWHULRUFRQ¿JXUDFLyQ\SXHVWDHQVHUYLFLRWHQLHQGRHQFXHQWDODIXQFLRQDOLGDG
de cada uno.
&5 /RV SDUiPHWURV HVSHFt¿FRV GH ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV GH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHODUHG¿MD\PyYLOVHFRQ¿JXUDQSDUDKDELOLWDUHOHQODFHGH
FRPXQLFDFLRQHVXWLOL]DQGRODVKHUUDPLHQWDVVRIWZDUHHVSHFt¿FDVSDUDODFDUJD
de parámetros, siguiendo las instrucciones indicadas en la orden de trabajo.

cve: BOE-A-2011-19503

RP2: Instalar el software de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones de redes
¿MDV\PyYLOHVSDUDVXSXHVWDHQVHUYLFLRVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRV
CR2.1 El software de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones se
LQVWDODSDUDVXIXQFLRQDPLHQWRXWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVVLJXLHQGRHO
procedimiento establecido.
CR2.2 La funcionalidad de los distintos componentes hardware de los equipos
GHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVVHYHUL¿FDXWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDVVRIWZDUHHVSHFt¿FDV
siguiendo procedimientos establecidos.
CR2.3 La versión de software de los dispositivos y equipos de
radiocomunicaciones se registra siguiendo el procedimiento establecido, para
mantener la información de la versión utilizada en todos los dispositivos.
CR2.4 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas, se
documentan en formato normalizado para mantener registro y seguimiento de
trabajos, siguiendo el procedimiento establecido por la organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
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&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV VH YHUL¿FD XWLOL]DQGR ODV
KHUUDPLHQWDV\~WLOHVHVSHFL¿FDGRVSDUDFRPSUREDUVXIXQFLRQDOLGDGVLJXLHQGR
las instrucciones indicadas en la orden de trabajo, reinicializando el dispositivo
SDUDFDUJDUODFRQ¿JXUDFLyQVLIXHVHQHFHVDULR
CR3.4 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas,
se documentan en formato normalizado para su uso posterior, siguiendo el
procedimiento establecido por la organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
535HDOL]DUORVSURFHGLPLHQWRVGHYHUL¿FDFLyQGHODFRQH[LyQGHORVGLVSRVLWLYRV\
HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHVSDUDDVHJXUDUODIXQFLRQDOLGDGGHOD
UHGVLJXLHQGRLQVWUXFFLRQHVHVSHFL¿FDGDVHQHOSURWRFRORGHSUXHEDV
&5 /D FRPXQLFDFLyQ HQWUH GLVSRVLWLYRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV ¿MDV VH
YHUL¿FDVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQXWLOL]DQGR
las herramientas y útiles apropiados, y cumpliendo las normas de seguridad
establecidas.
CR4.2 La comunicación entre dispositivos de radiocomunicaciones móviles se
YHUL¿FDVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQXWLOL]DQGR
las herramientas y útiles apropiados, y cumpliendo las normas de seguridad
establecidas.
CR4.3 Las medidas de exposición se realizan para comprobar que la radiación
no es excesiva, utilizando la instrumentación y equipos adecuados, siguiendo
el procedimiento establecido por la organización y cumpliendo las normas de
seguridad establecidas.
CR4.4 Las medidas para la comprobación del área de cobertura de la estación
EDVHVHUHDOL]DQSDUDYHUL¿FDUODVHVWLPDFLRQHVUHDOL]DGDVHQHOSUR\HFWR\ODV
áreas en las que se da servicio, siguiendo el procedimiento establecido por la
organización y cumpliendo las normas de seguridad establecidas.
CR4.5 Las pruebas de integración de los dispositivos y equipos en la red
GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV VH UHDOL]DQ SDUD YHUL¿FDU VX IXQFLRQDOLGDG VLJXLHQGR
procedimientos establecidos y teniendo en cuenta los criterios de calidad de la
organización.
CR4.6 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas,
se documentan en formato normalizado para su uso posterior, siguiendo el
procedimiento establecido por la organización.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHV(TXLSRVSDUDODPHGLFLyQ
GH SDUiPHWURV HVSHFt¿FRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV
+HUUDPLHQWDV VRIWZDUH HVSHFt¿FDV SDUD OD PHGLFLyQ \ FDUJD GH SDUiPHWURV HQ ORV
equipos y en el sistema. Herramientas de uso interno para la documentación de los
procesos realizados. Herramientas de instalación de software. Herramientas software
GHJHVWLyQGHUHG\VHUYLFLRV+HUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV,QVWUXPHQWDFLyQ\HTXLSRVGH
medida de exposición. Elementos de protección y seguridad. Ordenadores portátiles.
Analizadores de espectro.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
,QVWDODFLyQGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVYHUL¿FDGD(TXLSRV
GHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHVFRQVXVRIWZDUHLQVWDODGR(TXLSRV
GHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHVFRQ¿JXUDGRV\YHUL¿FDGRV
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
3UR\HFWR RSDUWHGHOSUR\HFWR GHOVLVWHPDGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV(VSHFL¿FDFLRQHV
y requisitos de instalación de los equipos de radiocomunicaciones. Normativa y
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HVWiQGDUHV&ULWHULRVGHFDOLGDGGHODRUJDQL]DFLyQ3URFHGLPLHQWRVGHFRQ¿JXUDFLyQ
Procedimientos de instalación. Protocolo de pruebas. Documentación sobre normas
de seguridad y prevención de riesgos laborales. Normativas de seguridad en
LQVWDODFLRQHVGHHTXLSRVHOHFWUyQLFRV0DQXDOHV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORV
HTXLSRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV ,QIRUPHV GH LQVWDODFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ ,QIRUPHV
de pruebas y errores. Informes de mediciones. Documentación sobre protocolos de
VHJXULGDGHQUHGHV¿MDV\PyYLOHV
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: MANTENER Y RESOLVER INCIDENCIAS DE PRIMER NIVEL EN
SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES
Nivel: 2
Código: UC1212_2

RP1: Realizar el mantenimiento periódico de los dispositivos y equipos de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV FRQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU ORV VHUYLFLRV
de comunicaciones dentro de los parámetros de calidad exigidos por la organización,
siguiendo los procedimientos establecidos.
CR1.1 Los procedimientos de mantenimiento preventivo de los distintos
elementos y equipos del sistema de radiocomunicaciones se interpretan, para
LGHQWL¿FDU ODV WDUHDV QHFHVDULDV SDUD PDQWHQHU OD IXQFLRQDOLGDG GHO VLVWHPD
WHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVPLVPRV
CR1.2 Los indicadores visuales de resumen de alarmas que presenta el
hardware de los equipos de radiocomunicaciones se inspeccionan para
comprobar el correcto funcionamiento de los mismos, siguiendo el procedimiento
establecido.
CR1.3 El cableado entre los equipos de radiocomunicaciones y otros sistemas
de transmisión, entre los mismos y los sistemas de alimentación, así como el
sistema radiante asociado se inspeccionan visualmente para comprobar que
no han sufrido deterioros que puedan llegar a provocar fallos en el sistema,
siguiendo el procedimiento establecido y cumpliendo la normativa de seguridad.
CR1.4 La inspección visual de la instalación se realiza para determinar si ha
KDELGR PRGL¿FDFLRQHV HQ HO HQWRUQR GH OD PLVPD TXH KD\DQ GDGR OXJDU D OD
aparición de posibles obstáculos que puedan perturbar la intensidad de la señal,
siguiendo el procedimiento establecido.
CR1.5 Las aplicaciones software de gestión local de los equipos de
radiocomunicaciones se utilizan para realizar las mediciones de campo,
FRPSUREDQGRVLKD\YDULDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVUHVSHFWRDORVYDORUHVUHÀHMDGRV
en el documento de pruebas de aceptación del equipo en cuestión, que pudieran
dar indicios de un mal funcionamiento de algún módulo de los equipos de
radiocomunicaciones.
CR1.6 Las unidades de ventilación de los equipos de radiocomunicaciones
se limpian o se sustituyen para garantizar el funcionamiento de los equipos
en las condiciones climáticas adecuadas para su funcionamiento, siguiendo el
procedimiento establecido y cumpliendo la normativa de seguridad.
CR1.7 Las baterías de los equipos de los equipos de radiocomunicaciones
\GHORVVLVWHPDVGHDOLPHQWDFLyQDVRFLDGRVVHYHUL¿FDQRVHVXVWLWX\HQSDUD
mantener su funcionamiento, siguiendo los procedimientos establecidos y
cumpliendo la normativa de seguridad.
CR1.8 Las actualizaciones de software de los equipos de radiocomunicaciones
se realizan para corregir errores o añadir nuevas funcionalidades, siguiendo los
procedimientos establecidos.

cve: BOE-A-2011-19503
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CR1.9 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas,
se documentan en formato normalizado para su uso posterior, siguiendo el
procedimiento establecido por la organización.
RP2: Atender las alarmas presentadas por el hardware de los dispositivos y equipos
GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV \ SRU HO VRIWZDUH GH JHVWLyQ ORFDO
GH ORV PLVPRV SDUD GHWHFWDU HO RULJHQ GH OD DQRPDOtD VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas.
CR2.1 El diagnóstico de la incidencia se realiza en un tiempo adecuado,
XWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDVHLQVWUXPHQWRVHVSHFt¿FRVVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos, cumpliendo las normas de seguridad y teniendo en cuenta la
documentación técnica de cada equipo.
CR2.2 Los indicadores visuales de alarmas que presentan cada módulo
hardware de los equipos de radiocomunicaciones, se inspeccionan para intentar
acotar los módulos que pueden estar averiados, teniendo en cuenta los aspectos
críticos de la alarma que presentan.
CR2.3 Las aplicaciones de software de gestión local de los equipos de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHVVHXWLOL]DQSDUDREWHQHULQIRUPDFLyQ
adicional sobre las incidencias que presentan las distintas unidades que forman
los equipos, y que muestran una indicación de avería o mal funcionamiento,
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR2.4 Las aplicaciones de software de gestión local de los equipos de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHVVHXWLOL]DQSDUDUHDOL]DUUHJLVWURV
de campo que permitan comprobar si la incidencia presentada por el equipo
de radiocomunicaciones corresponde con la avería real de una unidad, o se
produce por una condición anómala de propagación.
CR2.5 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas,
se documentan en formato normalizado para su uso posterior, recogiendo la
información para la actualización del histórico de incidencias, siguiendo el
procedimiento establecido por la organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
53 5HSDUDU DYHUtDV GH ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV ¿MDV
y móviles para mantener la funcionalidad de la red, siguiendo procedimientos y
protocolos de actuación establecidos.
CR3.1 El cableado asociado a una unidad del equipo de radiocomunicaciones
se comprueba que está correctamente etiquetado, y en caso necesario se
etiqueta, con objeto de que durante la sustitución de la unidad averiada no haya
errores de conexionado, siguiendo el procedimiento establecido y cumpliendo
las normas de seguridad establecidas.
CR3.2 Los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones que presentan
PDO IXQFLRQDPLHQWR VH DMXVWDQ XWLOL]DQGR KHUUDPLHQWDV HVSHFt¿FDV SDUD
devolverlos a su óptimo funcionamiento, con la precisión requerida, siguiendo
los procedimientos establecidos y cumpliendo las normas de seguridad.
&5 (OFyGLJRGHODVXQLGDGHVGHUHSXHVWRVHLGHQWL¿FDSDUDFRPSUREDUTXH
es el mismo o que es compatible con el de la unidad que se va a sustituir, según
indicaciones de la documentación técnica de los equipos.
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ KDUGZDUH GH OD XQLGDG DYHULDGD VH FRQVXOWD SRU VL
requiere ser copiada a la unidad de repuesto, siguiendo los procedimientos
establecidos.
CR3.5 Las unidades averiadas se sustituyen utilizando herramientas
HVSHFt¿FDVTXHHYLWHQHOGHWHULRURGHODVPLVPDVHQHOSURFHVRGHVXVWLWXFLyQ
siguiendo el procedimiento establecido y cumpliendo las normas de seguridad.
CR3.6 El funcionamiento del equipo de radiocomunicaciones, después
GH OD UHSDUDFLyQ GH OD DYHUtD VH FRPSUXHED \ VH YHUL¿FD TXH VH DMXVWD D ODV
FRQGLFLRQHV UHÀHMDGDV HQ ODV SUXHEDV GH DFHSWDFLyQ GHO HTXLSR HVSHFt¿FR

cve: BOE-A-2011-19503
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utilizando para ello los indicadores de alarmas que presenta el hardware del
equipo y las aplicaciones software de gestión local, siguiendo el procedimiento
establecido.
CR3.7 El inventario de las unidades existentes se mantiene actualizado
después de una avería, utilizando las aplicaciones software de gestión local de
los equipos de radiocomunicaciones, siguiendo el procedimiento establecido.
CR3.8 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas,
se documentan en formato normalizado para su uso posterior, recogiendo la
información para la actualización del histórico de averías del equipo, siguiendo
el procedimiento establecido por la organización.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Herramientas para trabajos eléctricos y mecánicos. Instrumentos de medida de
magnitudes eléctricas. Software y Hardware de diagnóstico. Medidor de potencia.
Software de instalación y utilidades de equipos de radiocomunicación. Ordenadores
y periféricos. Equipos multiprueba. Cámaras de fotos. Software con los programas
HVSHFt¿FRV GH JHVWLyQ ORFDO GH HTXLSRV GH UDGLRFRPXQLFDFLyQ )UHFXHQFtPHWUR
+HUUDPLHQWDV HVSHFt¿FDV GH LQVWDODFLyQ &DEOHV GH FREUH FDEOHV GH ¿EUD ySWLFD
cables coaxiales y guiaondas. Elementos de protección y seguridad. Ordenadores
portátiles.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
(TXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MRV\PyYLOHVPDQWHQLGRV,QIRUPHVGHXQLGDGHV
averiadas. Ficheros de inventarios de unidades instaladas. Ficheros de back-up de
ODVFRQ¿JXUDFLRQHVGHORVHTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLyQ
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Órdenes de trabajo. Partes de descripción de averías. Información técnica de
dispositivos. Manuales técnicos de servicio de los equipos que se van a mantener y
reparar. Hojas de servicio internas sobre estadísticas de averías por equipo. Históricos
de incidencias. Normas de seguridad personal y de los materiales y equipos.
Manuales de procedimientos. Planes de mantenimiento. Documentación técnica de
los fabricantes de los equipos de radiocomunicaciones y de los sistemas radiantes.
Documento de resultados del protocolo de pruebas de aceptación de la estación de
radiocomunicaciones. Documento de procedimiento de actualización de software.
Documentación técnica de los equipos de radiocomunicación. Documentación técnica
de los sistemas de alimentación asociados a los equipos de radiocomunicación.
Manuales de instalación de los equipos de radiocomunicación. Manuales de los
programas de gestión local de los equipos de radiocomunicación. Normativa,
reglamentación y estándares (UIT-R, UIT-T, Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias, Riesgos laborales, Radiación ICNIRP, ETSI, ISO, CE). Documentación
VREUHSURWRFRORVGHVHJXULGDGHQUHGHV¿MDV\PyYLOHV
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1

Código: MF1210_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC1210_2: Poner en servicio y mantener redes inalámbricas de área local y
metropolitanas.

cve: BOE-A-2011-19503

Denominación: PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REDES
INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL Y METROPOLITANAS.
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Duración: 150 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PUESTA EN SERVICIO DE REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA
LOCAL Y METROPOLITANA.
Código: UF1847
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

&$SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHFRQ¿JXUDFLyQGHORVHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVGHUHGHV
inalámbricas de área local y metropolitana para su puesta en servicio, siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( 'HVFULELU ORV SDUiPHWURV FRQ¿JXUDEOHV GH ORV HTXLSRV \ GLVSRVLWLYRV HQ
una red inalámbrica de área local y metropolitana.
&( ,QWHUSUHWDU ORV SURFHGLPLHQWRV GH FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV HTXLSRV \
dispositivos en una red inalámbrica de área local y metropolitana.
&( 8WLOL]DU KHUUDPLHQWDV VRIWZDUH \ DVLVWHQWHV SDUD OD FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV
GLVSRVLWLYRV\HTXLSRVHQIXQFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\IXQFLRQDOHV
&( &RQ¿JXUDUXQDUHGLQDOiPEULFDFRQXQ~QLFRSXQWRGHDFFHVR\FREHUWXUD
ORFDO HQ HO LQWHULRU GH XQ HGL¿FLR SDUD KDELOLWDU OD FRPXQLFDFLyQ HQ OD PLVPD
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± /RFDOL]DU ORVHOHPHQWRVHQHOPDSDGHODUHGHLGHQWL¿FDU ODVIXQFLRQHVTXH
desempeñan.

cve: BOE-A-2011-19503

&,GHQWL¿FDUODVIXQFLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVHQXQDUHG
LQDOiPEULFDGHiUHDORFDO\PHWURSROLWDQDSDUDVXSRVWHULRUFRQ¿JXUDFLyQ
CE1.1 Describir las principales características de los estándares de referencia
de tecnologías inalámbricas en función de la tasa de transferencia de datos, el
alcance del área de cobertura y su aplicación típica.
&( 'H¿QLUODVIXQFLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLVSRVLWLYRV\RHTXLSRVHQ
una red inalámbrica de área local o metropolitana: punto de acceso, antenas,
adaptador de red, unidad interior de abonado, encaminador, entre otros, para su
puesta en servicio.
CE1.3 Explicar las técnicas básicas de colocación y orientación de los
dispositivos y equipos de una red inalámbrica de área local para conseguir una
óptima cobertura.
CE1.4 Describir las técnicas de alimentación eléctrica sobre par trenzado (PoE)
para puntos de acceso y reconocer las limitaciones impuestas por este medio.
CE1.5 Describir las técnicas y herramientas de inventario utilizadas en la red
para realizar el registro de dispositivos y equipos que la forman así como de sus
FRQ¿JXUDFLRQHV\ORVFDPELRVSURGXFLGRV
&( 5HDOL]DU OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV TXH IRUPDQ XQD
UHG GH iUHD ORFDO \ PHWURSROLWDQD SDUD FODVL¿FDUORV \ GHVFULELU VX IXQFLRQDOLGDG
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGDGDV
± &ODVL¿FDUORVGLVSRVLWLYRVVHJ~QVXWLSRORJtD\IXQFLRQDOLGDG
– Reconocer los indicadores y el estado de funcionamiento de los dispositivos
según indicaciones del manual técnico.
– Comprobar el registro de los dispositivos en el inventario.
± ,GHQWL¿FDUODVFRQH[LRQHVHQWUHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRV
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda.
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Comprobar que la ubicación del punto de acceso y que los cableados de red y
alimentación cumplen con los requisitos establecidos.
± 'HWHUPLQDUDSDUWLUGHODLQIRUPDFLyQHVSHFL¿FDGDHQODRUGHQGHWUDEDMR\HQ
la documentación técnica del punto de acceso, como establecer una sesión de
FRQ¿JXUDFLyQGHVGHXQRUGHQDGRUSRUWiWLO
± (VWDEOHFLGDODVHVLyQGHFRQ¿JXUDFLyQLQWURGXFLUORVSDUiPHWURVEiVLFRVGH
FRQ¿JXUDFLyQ 66,'FDQDOGHUDGLRFODYHV\WLSRGHFLIUDGR SULRUL]DQGRHQ
esta labor la utilización de menús asistidos (Wizard).
± 6DOYDUODFRQ¿JXUDFLyQ\UHLQLFLDUHOSXQWRGHDFFHVR
– Crear en un ordenador con adaptador de red inalámbrico, una conexión de red
FRQHO66,'GHOSXQWRGHDFFHVRFRQ¿JXUDGRLQWURGXFLUODFODYH\HOWLSRGH
FLIUDGRGHVHJXULGDGYHUL¿FDUTXHVHSURGXFHODDVRFLDFLyQ
± 5HJLVWUDUODVFRQ¿JXUDFLRQHVGHORVHTXLSRVHQHOLQYHQWDULR
– Registrar las tareas realizadas siguiendo indicaciones de la guía del
procedimiento.
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda.
CE2.5 Realizar la integración de equipos informáticos y de comunicaciones en
XQDUHGLQDOiPEULFDHQHOLQWHULRUGHXQHGL¿FLRFRQYDULRVSXQWRVGHDFFHVR\D
FRQ¿JXUDGRVHLQVWDODGRVSDUDKDELOLWDUODFRPXQLFDFLyQHQWUHORVHTXLSRV\ODUHG
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± /RFDOL]DU ORVHOHPHQWRVHQHOPDSDGHODUHGHLGHQWL¿FDU ODVIXQFLRQHVTXH
desempeñan.
± &ODVL¿FDUORVDGDSWDGRUHVGHUHGGLVSRQLEOHV 3&,3&0&,$86%\0LQL3&,
entre otros) adecuando cada uno a los requerimientos de la instalación y de los
equipos a integrar en la red inalámbrica.
– Recopilar toda la información disponible de los adaptadores de red y los drivers
necesarios para cada sistema operativo, así como de las utilidades software
que se requieran para su instalación.
– Instalar el adaptador de red inalámbrico, observando los medios de seguridad y
protección establecidos y utilizando las herramientas adecuadas en cada caso.
– Introducir mediante las herramientas software del adaptador de red instalado
o del sistema operativo los parámetros que permitan la asociación al punto de
DFFHVRDGHFXDGR\TXHVHHQFXHQWUHQUHÀHMDGRVHQODRUGHQGHWUDEDMR
– Aplicar los procedimientos de prueba funcional y operativa del dispositivo
LQVWDODGR YHUL¿FDQGR TXH HO HTXLSR VH DVRFLD FRUUHFWDPHQWH FRQ OD UHG
inalámbrica.
± 5HJLVWUDUODVFRQ¿JXUDFLRQHVUHDOL]DGDV\HOVRIWZDUHGHFRQ¿JXUDFLyQHQHO
inventario.
– Registrar las tareas realizadas siguiendo indicaciones de la guía del
procedimiento.
&$SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHSUXHED\YHUL¿FDFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFRQHFWLYLGDG
de los dispositivos y equipos de la red inalámbrica de área local y metropolitana,
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( 'HVFULELU ORV SURFHGLPLHQWRV GH SUXHED \ YHUL¿FDFLyQ DSOLFDEOHV D FDGD
GLVSRVLWLYR \ HTXLSR GH OD UHG LQDOiPEULFD HQ IXQFLyQ GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas de los mismos.
CE3.2 Distinguir los sistemas de seguridad física y restricciones de acceso a
los dispositivos y equipos de la red para su aplicación en los procedimientos de
SUXHED\YHUL¿FDFLyQ
CE3.3 Realizar medidas de exploración durante un proceso de inspección
previa a la implementación de una red de área local o metropolitana, siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV

cve: BOE-A-2011-19503
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± ,GHQWL¿FDU ODV KHUUDPLHQWDV QHFHVDULDV SDUD UHDOL]DU ODV PHGLGDV RUGHQDGRU
portátil con adaptador de red inalámbrico, software de supervisión de redes y
punto de acceso de prueba, entre otros.
± (PSOD]DUHOSXQWRGHDFFHVRFRQ¿JXUDGRSDUDODVPHGLGDVGHH[SORUDFLyQHQ
la ubicación requerida, siguiendo los procedimientos normalizados.
± 5HFRUUHU ODV ]RQDV GH¿QLGDV GH XVXDULRV \ DQRWDU ORV QLYHOHV GH VHxDO DVt
como la relación señal / ruido para cada punto indicado.
– Detectar durante las medidas de exploración la posible existencia de canales
activos empleados por puntos de acceso colindantes distintos al de prueba
anotando el canal ocupado y su nivel de señal para su posterior análisis.
– Determinar los límites aproximados del área de cobertura para el punto de
DFFHVREDMRSUXHEDGHDFXHUGRFRQHOHVWiQGDUHPSOHDGR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHV
de la orden de trabajo.
– Localizar, realizando, si fuera preciso fotografías de los mismos, los elementos
constructivos o de mobiliario que puedan suponer un potencial impedimento
en la propagación de las señales de radio y que no estén contemplados en las
instrucciones indicadas es el proceso de inspección.
– Registrar los valores en el orden y formato descrito por las instrucciones del
proceso de inspección.
&( 9HUL¿FDUODFRQHFWLYLGDGGHHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVGHXQDUHGLQDOiPEULFD
ya implementada de área local o metropolitana para asegurar su funcionalidad,
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVGHODUHGDYHUL¿FDU
± 5HFRQRFHU HO SURFHGLPLHQWR GH SUXHED \ YHUL¿FDFLyQ DSOLFDEOH D FDGD
dispositivo y equipo.
± ,GHQWL¿FDUHOLPSDFWRHQHOVHUYLFLRGHOSURFHGLPLHQWRGHYHUL¿FDFLyQDDSOLFDU
– Realizar la prueba con los equipos adecuados.
– Registrar las tareas realizadas siguiendo indicaciones de la guía del
procedimiento.
 (VWiQGDUHV \ FRPSRQHQWHV GH ODV UHGHV LQDOiPEULFDV GH iUHD ORFDO \
PHWURSROLWDQD
– Conceptos fundamentales de propagación y radiofrecuencia.
– Redes de Datos.
± 7LSRVGH5HGHVVHJ~QHOiPELWRJHRJUi¿FR
– Ámbito de Aplicación de las Redes de Área Local y Metropolitanas.
– Topologías de Red.
– Protocolos de Acceso.
– Redes inalámbricas frente a Redes cableadas.
– Redes inalámbricas de área local.
± &ODVL¿FDFLyQHVWiQGDUHVGHUHIHUHQFLD
– Estándar 802.11: arquitectura, evolución, seguridad.
– Dispositivos y equipos de redes de área local, HW y SW:
± $GDSWDGRUHVGHUHG&ODVL¿FDFLyQ3&,3&0&,$86%\0LQL3&,RWURV
– Puntos de acceso, antenas, entre otros.
– Alimentación eléctrica sobre par trenzado (PoE). Limitaciones.
– Redes inalámbricas de área metropolitana.
± &ODVL¿FDFLyQHVWiQGDUHVGHUHIHUHQFLD
– Estándar 802.16.
– Dispositivos y equipos de redes inalámbricas de área metropolitana:
– Unidad de abonado.
– Estaciones base.
– Antenas.
– Alimentación.
– Técnicas y herramientas de inventario.

cve: BOE-A-2011-19503
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 ,QWHJUDFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHHTXLSRVHQUHGHVLQDOiPEULFDVGHiUHDORFDO
\PHWURSROLWDQD
– El emplazamiento.
– Requisitos de instalación.
– Ubicación de los puntos de acceso
– Ubicación de los elementos de la red
– Ubicación de las fuentes de energía.
± &RQ¿JXUDFLyQGHUHGHVLQDOiPEULFDVGHiUHDORFDO
± &RQ¿JXUDFLyQGH3DUiPHWURVHQHO3XQWRGH$FFHVR
± +HUUDPLHQWDVGHFRQ¿JXUDFLyQ
± &RQ¿JXUDFLyQGHORVSURWRFRORV\FODYHVGHVHJXULGDG
– Comprobación de la conectividad del Punto de Acceso.
– Integración de equipos informáticos y de comunicaciones.
– Procesos de instalación de adaptadores y drivers.
± +HUUDPLHQWDVGHFRQ¿JXUDFLyQGHORVSDUiPHWURVGHODGDSWDGRUGHUHG
– Procedimiento de prueba de los dispositivos instalados.
– Integración de equipos en una red existente.
± &RQ¿JXUDFLyQGHUHGHVLQDOiPEULFDVPHWURSROLWDQDV
± &RQ¿JXUDFLyQGH3DUiPHWURVGHORVHTXLSRVGHXQDUHGPHWURSROLWDQD
± +HUUDPLHQWDVGHFRQ¿JXUDFLyQ
– Pruebas de los equipos.
– Pruebas de las conexiones de red.
– Ubicación y orientación de las antenas.
± 5HVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
± 3DUWLFXODULGDGHVGHFRQ¿JXUDFLyQSDUDGLVWLQWRVVLVWHPDVRSHUDWLYRV
 2SHUDFLRQHVGHSUXHED\YHUL¿FDFLyQHQUHGHVLQDOiPEULFDVGHiUHDORFDO\
PHWURSROLWDQD
– Mapa de cobertura.
– Procedimientos básicos de medidas de exploración y cobertura.
– Pruebas de conectividad entre dispositivos y equipos.
– Pruebas de seguridad de la red.
– Supervisión y Monitorización de la red.
± 0DQHMRGHXWLOLGDGHVHLQVWUXPHQWDFLyQHVSHFt¿FD
± ,GHQWL¿FDFLyQGHREVWiFXORVRHOHPHQWRVTXHDIHFWDQDODSURSDJDFLyQ
– Documentación de las medidas realizadas y resultados obtenidos.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES INALÁMBRICAS
DE ÁREA LOCAL Y METROPOLITANAS.
Código: UF1848
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3.

C1: Describir los tipos y características de las incidencias de los dispositivos y equipos
de las redes inalámbricas de área local y metropolitana, y proceder a su solución
VLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( 'H¿QLU HO VLJQL¿FDGR GH ODV DODUPDV \ DOHUWDV GH ORV GLVSRVLWLYRV \
equipos que forman la red inalámbrica de área local y metropolitana y los tipos de
incidencias que se producen en ellos, para asegurar la prestación de los servicios.
CE1.2 Describir las técnicas y herramientas que se utilizan para aislar y
diagnosticar las causas que han producido una incidencia, teniendo en cuenta los
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síntomas detectados en la red de inalámbrica y la información reportada por los
usuarios para proceder a su solución.
CE1.3 Seleccionar y aplicar los procedimientos de diagnóstico y reparación de
la incidencia en la red inalámbrica en función del dispositivo y equipo afectado.
CE1.4 Solucionar una incidencia en la que un equipo de usuario no puede
DVRFLDUVHDXQDUHGLQDOiPEULFDVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
– Comprobar desde otro equipo de referencia si es posible realizar la asociación
para determinar si la anomalía se produce en el extremo de usuario o en el del
punto de acceso.
± 5HYLVDU ORV SDUiPHWURV EiVLFRV GH FRQ¿JXUDFLyQ SDUD OD FRQH[LyQ GH UHG
seleccionada en el equipo de usuario.
– Comprobar que el sistema operativo reconoce correctamente el adaptador
LQDOiPEULFR\TXHQRH[LVWHQFRQÀLFWRVFRQRWURVGLVSRVLWLYRVKDUGZDUH
± 9HUL¿FDUTXHODFRQH[LyQGHUHGVHOHFFLRQDGDSRUHOXVXDULRHVODDGHFXDGD\
TXHQRH[LVWDQRWURVSXQWRVGHDFFHVRRUHGHVFROLQGDQWHVTXHLQWHU¿HUDQFRQ
la misma.
– Comprobar que los indicadores luminosos del punto de acceso se encuentran
en el estado adecuado y que la unidad está debidamente alimentada por la
fuente de suministro eléctrico.
– Comprobar que la orientación de las antenas es la adecuada y que se
encuentran en buen estado.
± (VWDEOHFHU XQD VHVLyQ GH FRQ¿JXUDFLyQ HPSOHDQGR XQD FRQH[LyQ FDEOHDGD
GLUHFWD\YHUL¿FDUORVSDUiPHWURVEiVLFRVGHFRQ¿JXUDFLyQGHOSXQWRGHDFFHVR
– Reiniciar el punto de acceso antes de volver a realizar nuevas pruebas de
asociación con el mismo.
– Anotar los síntomas y registrar el procedimiento utilizado.
– Registrar las tareas realizadas siguiendo indicaciones de la guía del
procedimiento.
&RQWHQLGRV
 'LDJQyVWLFR\UHVROXFLyQGHDYHUtDVHQLQFLGHQFLDVGHSULPHUQLYHOHQUHGHV
LQDOiPEULFDVGHiUHDORFDO\PHWURSROLWDQD
– Procedimientos de diagnóstico, localización y reparación de averías de primer
nivel.
– Herramientas de diagnóstico.
– Tipos de averías en redes de área local y metropolitana.
– Alarmas y alertas.
– Asociación.
– Alimentación.
– Orientación de antenas.
– Conexionado de equipos.
± &RQÀLFWRVHQWUHGLVSRVLWLYRV
– Interferencias.
– Medidas de protección y seguridad.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–

UF1847
UF1848

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
90

50
40

cve: BOE-A-2011-19503
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.
Código: MF1211_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B&RQ¿JXUDU\SRQHUHQVHUYLFLRHTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV
¿MDV\PyYLOHV
Duración: 150 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PUESTA EN SERVICIO DE LOS DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.
Código: UF1849
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3

C1: Distinguir las funciones de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones de
UHGHV¿MDV\PyYLOHVDVtFRPRVXVFRQH[LRQHV\UHDOL]DUODYHUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQ
VLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGDGDV
CE1.1 Enumerar las tecnologías radio empleadas en las redes de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV ¿MDV \ PyYLOHV WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV HVWiQGDUHV \
protocolos asociados.
CE1.2 Explicar las funciones de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones
GHUHGHV¿MDV\PyYLOHVDVtFRPRODVLQWHUIDFHVTXHVHXWLOL]DQSDUDODFRQH[LyQ
entre ellos, y de los mismos a la red troncal.
CE1.3 Citar los protocolos que se utilizan en las redes de radiocomunicaciones
¿MDV\PyYLOHVGHDFXHUGRDODVWHFQRORJtDVXWLOL]DGDVHQODFRQH[LyQ
CE1.4 Enumerar los estándares aplicables a las interfaces de conexión de los
dispositivos de radio, entre ellos y con la red troncal, explicando sus características
de velocidad de datos y funcionales.
CE1.5 Describir las técnicas y herramientas que se utilizan en los procesos
GH YHUL¿FDFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV GH OD UHG GH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
&( 9HUL¿FDUODLQVWDODFLyQGHORVHTXLSRVGHXQVLVWHPDGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVTXHIRUPDQHOVLVWHPDDYHUL¿FDU
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± ,GHQWL¿FDUODVQRUPDVGHVHJXULGDGDFXPSOLUHQODYHUL¿FDFLyQ
– Comprobar la instalación del transceptor y del sistema radiante utilizando útiles
\KHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDV
– Comprobar la conexión entre los dispositivos y equipos y el sistema radiante
XWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDV
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
& $SOLFDU SURFHGLPLHQWRV GH LQVWDODFLyQ GHO VRIWZDUH \ GH FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV
GLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHVSDUDVXSXHVWD
HQVHUYLFLRVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE2.1 Describir los procedimientos para implantar el software y cargar las
FRQ¿JXUDFLRQHV HQ ORV GLVSRVLWLYRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \
móviles.
CE2.2 Explicar la función y los valores de los parámetros principales que
LQWHUYLHQHQ HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH
UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH ORV
mismos.
CE2.3 Instalar el software de los dispositivos de radiocomunicaciones de redes
¿MDV\PyYLOHVSDUDVXSRVWHULRUFRQ¿JXUDFLyQVHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
y siguiendo los procedimientos establecidos:
± ,GHQWL¿FDUHOVRIWZDUHDLQVWDODU\HOHTXLSRFRUUHVSRQGLHQWH
– Instalar el software siguiendo el procedimiento establecido utilizando las
KHUUDPLHQWDVHVSHFL¿FDGDV
– Registrar la versión del software para mantener actualizado el registro del
equipo.
± 9HUL¿FDUODIXQFLRQDOLGDGGHOHTXLSRFRQHOQXHYRVRIWZDUHLQVWDODGR
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda.
&( 5HDOL]DU OD FRQ¿JXUDFLyQ HQ XQ GLVSRVLWLYR GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH
UHGHV¿MDV\PyYLOHVSDUDODLPSODQWDFLyQGHXQVHUYLFLRGHFRPXQLFDFLRQHVVHJ~Q
XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV\VLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRV
± ,GHQWL¿FDUHOHTXLSRGHODUHGUDGLRDFRQ¿JXUDU
± 6HOHFFLRQDUODFRQ¿JXUDFLyQDLPSODQWDUXWLOL]DQGRORVPHGLRV\KHUUDPLHQWDV
HVSHFL¿FDGDV
± 5HDOL]DUODFRQ¿JXUDFLyQVLJXLHQGRHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGR
± 9HUL¿FDUTXHORVVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLyQUHTXHULGRVHVWiQKDELOLWDGRV
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda.
 5HGHVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
– Elementos y tecnologías empleadas en los sistemas de radiocomunicaciones.
– Redes móviles privadas. Estándares.
– Redes de telefonía móvil, protocolos, servicios y tecnologías.
± 5HGHV GH DFFHVR YtD UDGLR HQ VLVWHPDV ¿MRV WHUUHVWUHV FODVL¿FDFLyQ \
tecnologías.
– Conceptos relacionados.
– Canal ascendente y descendente.
– Cobertura.
– Traspaso.
– Itinerancia.
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 &RPSRQHQWHVGHODVUHGHVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
± $UTXLWHFWXUDGHUHGHVGHUDGLR¿MDV
± (TXLSRV\GLVSRVLWLYRVGHUHGHVGHUDGLR¿MDV
– Tipos.
– Características.
– Funcionamiento.
– Conexiones.
– Arquitectura de redes de radio móviles.
– Equipos y dispositivos de redes de radio móviles.
– Tipos.
– Características.
– Funcionamiento.
– Conexiones.
 3XHVWD HQ VHUYLFLR GH HTXLSRV HQ UHGHV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV ¿MDV \
móviles.
– Procedimientos de puesta en servicio.
– Instalación del software en los equipos.
– Actualización del inventario de software.
– Documentación de tareas, incidencias y resultados de las pruebas.
 &RQ¿JXUDFLyQ GH ORV HTXLSRV HQ UHGHV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV ¿MDV \
móviles.
± 3DUiPHWURV\KHUUDPLHQWDVGHFRQ¿JXUDFLyQHQUHGHV¿MDVIXQFLRQDPLHQWR\
características. Pruebas de funcionalidad.
± 3DUiPHWURV\KHUUDPLHQWDVGHFRQ¿JXUDFLyQHQUHGHVPyYLOHVIXQFLRQDPLHQWR
y características. Pruebas de funcionalidad.
± 'RFXPHQWDUHQHOIRUPDWRHVSHFL¿FDGRODVWDUHDVUHDOL]DGDVGHODVLQFLGHQFLDV
producidas y de los resultados de las pruebas.
 1RUPDV GH VHJXULGDG DSOLFDEOHV D OD SXHVWD HQ VHUYLFLR GH HTXLSRV GH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
– Medidas de protección y seguridad.
– Normas de seguridad personal en el trabajo.
– Normativa y recomendaciones relativas a la exposición a radiaciones.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: VERIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS Y
EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.
Código: UF1850
Duración: 60 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP4.

&$SOLFDUSURFHGLPLHQWRVGHSUXHED\YHUL¿FDFLyQHQORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV SDUD DVHJXUDU OD IXQFLRQDOLGDG GH ORV
PLVPRVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV D SUREDU GH DFXHUGR D OD LPSOHPHQWDFLyQ
SDUWLFXODU GH ORV GLVSRVLWLYRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV
utilizados.
&( &LWDUODVWpFQLFDV\KHUUDPLHQWDVGHSUXHEDTXHVHXWLOL]DQSDUDYHUL¿FDU
ORV GLVSRVLWLYRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV LPSODQWDGRV
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&( &ODVL¿FDU ORV SURFHGLPLHQWRV GH SUXHED D DSOLFDU SDUD YHUL¿FDU OD
comunicación entre los dispositivos de la red de radiocomunicaciones, teniendo
en cuenta los equipos involucrados y sus características.
CE1.4 Describir los procesos y las herramientas que se utilizan para la toma de
medidas tanto de exposición como de exploración del área de cobertura.
CE1.5 Citar la normativa y recomendaciones de seguridad respecto a las medidas
de exposición a radiaciones en sistemas de radiocomunicaciones a cumplir en el
entorno de trabajo.
&( 9HUL¿FDU  OD SXHVWD HQ VHUYLFLR GH GLVSRVLWLYRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV
GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV VHJ~Q XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV GDGDV \ VLJXLHQGR ORV
procedimientos establecidos:
± ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRVLQYROXFUDGRVHQODFRQ¿JXUDFLyQSUiFWLFD
± ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV HTXLSRV LQVWDODGRV D SDUWLU GH VXV
HVSHFL¿FDFLRQHVDVtFRPRORVSURFHGLPLHQWRVGHSUXHEDDSOLFDEOHV
– Discriminar los parámetros y procedimientos de prueba, así como el orden de
realización.
– Aplicar la normativa de seguridad en el trabajo.
– Realizar las pruebas.
– Interpretar los resultados obtenidos.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
&( 5HDOL]DU ODV PHGLFLRQHV GH H[SRVLFLyQ VLJXLHQGR XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas:
– Seleccionar los elementos de medida a utilizar.
± ,GHQWL¿FDU \ DSOLFDU ODV PHGLGDV GH VHJXULGDG HQ HO WUDEDMR DVt FRPR GH
exposición a campos electromagnéticos.
– Realizar las medidas de exposición.
– Registrar los resultados de las medidas y escalarlos al nivel superior.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE1.8 Realizar las mediciones de exploración de área de cobertura siguiendo
XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
– Seleccionar lo elementos de medida a utilizar.
± ,GHQWL¿FDU \ DSOLFDU ODV PHGLGDV GH VHJXULGDG WDQWR HQ HO WUDEDMR FRPR GH
exposición.
– Realizar las medidas de exploración del área de cobertura.
– Registrar los resultados de las medidas y escalarlos al nivel superior.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV

 2SHUDFLRQHV GH SUXHED \ YHUL¿FDFLyQ HQ UHGHV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV
¿MDV\PyYLOHV
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVTXHFRPSRQHQHOVLVWHPD
– Instrumentación, características y aplicaciones de medidas, herramientas para
ODYHUL¿FDFLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRV
± 9HUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHOVLVWHPD
– Instrumentos para medidas de campos electromagnéticos.
– Medidas de parámetros.
– Medidas sobre dispositivos. Procedimientos de prueba.
– Comprobación de la conexión entre los equipos y el sistema radiante
– Comprobación de la instalación del transceptor y del sistema radiante.
– Registro de los resultados, de las tareas realizadas y de las incidencias
SURGXFLGDVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
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2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
60

40
20

UF1849
UF1850

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación:
MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL DE EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.
Código: MF1212_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC1212_2 Mantener y resolver incidencias de primer nivel en sistemas de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHV
Duración: 210 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.
Código: UF1851
Duración: 80 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con las RP1.

& ,GHQWL¿FDU OD HVWUXFWXUD ItVLFD GH ORV HTXLSRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV
¿MDV \ PyYLOHV GH ORV PyGXORV \ GH ODV XQLGDGHV TXH ORV IRUPDQ SDUD IDFLOLWDU ODV
labores de mantenimiento y sustitución de unidades averiadas.
&( &ODVL¿FDU ORV WLSRV GH UHGHV UDGLR ¿MDV \ PyYLOHV VHJ~Q OD WHFQRORJtD \
estándares utilizados y la función que realizan.
CE1.2 Realizar el diagrama de bloques de los distintos equipos de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVTXHIRUPDQODVUHGHV¿MDV\PyYLOHV
CE1.3 Explicar la estructura interna y los bloques funcionales de los equipos
GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV HQXPHUDQGR \ GHVFULELHQGR
las distintas partes funcionales de los mismos, de acuerdo a la tecnología y los
estándares.
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&( ([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVHLGHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVSURSLRV
de cada uno de los módulos y unidades de un sistema radiocomunicaciones de
UHGHV¿MDV\PyYLOHVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE1.5 Describir los sistemas de protección del servicio (sistemas redundantes)
frente a averías y/o posibles problemas de propagación que incorpora el equipo de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHODUHG¿MD\PyYLO
CE1.6 Describir el tipo de montaje de los equipos de radiocomunicaciones de
UHGHV¿MDV\PyYLOHVLGHQWL¿FDQGRORVVXEDVWLGRUHV\ODVXQLGDGHVTXHORIRUPDQ
&( 'HVFULELUODHVWUXFWXUDItVLFDGHORVHTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV
y móviles a partir de la documentación de los mismos:
– Describir las unidades de los distintos módulos, relacionando los elementos
reales con los símbolos que aparecen en el esquema.
– Explicar el tipo, características y funcionalidad de las unidades.
– Citar los bloques funcionales, explicando su tipología y características.
– Describir la variación en los parámetros, característicos de las unidades que
IRUPDQ ORV HTXLSRV UHDOL]DQGR PRGL¿FDFLRQHV HQ ODV PLVPDV H[SOLFDQGR OD
relación entre los efectos detectados y las causas que los producen.
– Elaborar un informe memoria de las actividades desarrolladas y resultados
obtenidos, estructurándolos en los apartados necesarios para una adecuada
documentación de los mismos.
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda.
C2: Aplicar los procedimientos de mantenimiento preventivo a los equipos y sistemas
DX[LOLDUHVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHVSDUDJDUDQWL]DUVXIXQFLRQDPLHQWR\
minimizar o evitar los cortes del servicio.
CE2.1 Reconocer los procedimientos de mantenimiento preventivo a aplicar a
ORVGLVWLQWRVHTXLSRVGHODVUHGHVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
&( ,GHQWL¿FDU ORV VLVWHPDV GH DOLPHQWDFLyQ \ YHQWLODFLyQ GH ORV HTXLSRV GH
radiocomunicaciones, así como los distintos elementos auxiliares requeridos,
teniendo en cuenta su funcionalidad.
CE2.3 Realizar el mantenimiento preventivo de una estación base de una red
móvil para mantener el servicio y la funcionalidad del sistema, siguiendo los
procedimientos establecidos:
± ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVHTXLSRV\HOHPHQWRVDPDQWHQHU
– Cumplir las normas de seguridad establecidas.
– Realizar la inspección visual de los indicadores de alarmas, los cableados de
alimentación y de conexión, del sistema radiante.
– Comprobar y limpiar las unidades de ventilación, y en su caso sustituirlas.
– Comprobar las baterías de los equipos y de los sistemas de alimentación, y en
su caso sustituirlas.
– Realizar actualizaciones de software.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE2.4 Realizar el mantenimiento preventivo de un controlador de red radio
móvil para mantener el servicio y la funcionalidad del sistema, siguiendo los
procedimientos establecidos:
± ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVDPDQWHQHU
– Cumplir las normas de seguridad establecidas.
– Realizar la inspección visual de los indicadores de alarmas, los cableados de
alimentación y de conexión.
– Comprobar y limpiar las unidades de ventilación, y en su caso sustituirlas.
– Comprobar las baterías de los equipos y de los sistemas de alimentación, y en
su caso sustituirlas.
± 5HDOL]DUODVFRSLDVGHVHJXULGDGGHODFRQ¿JXUDFLyQ

cve: BOE-A-2011-19503
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–
–

Realizar actualizaciones de software.
Revisar nivel de ocupación de los discos duros, porcentaje de ocupación de las
líneas de transmisión, y de la CPU.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
&( 5HDOL]DUHOPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYRGHXQWHUPLQDOGHUHGUDGLR¿MDSDUD
mantener el servicio y la funcionalidad del sistema siguiendo los procedimientos
establecidos:
± ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVDPDQWHQHU
– Cumplir las normas de seguridad establecidas.
– Realizar la inspección visual de los indicadores de alarmas, los cableados de
alimentación y de conexión.
– Comprobar y limpiar las unidades de ventilación, y en su caso sustituirlas.
– Comprobar las baterías de los equipos, y en su caso sustituirlas.
± 5HDOL]DUODVFRSLDVGHVHJXULGDGGHODFRQ¿JXUDFLyQ
– Realizar actualizaciones de software.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE2.6 Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en
la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda.
&RQWHQLGRV

 2SHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYRGHORVHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVGH
UHGHVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
– Procedimientos de mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas
auxiliares.
– Herramientas y útiles para el montaje y ajuste de los equipos de
radiocomunicaciones.
– Mantenimiento de la estación base, controladora de red, terminales radio y
antenas:
– Mantenimiento preventivo de una estación base.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVHTXLSRV\HOHPHQWRV
– Inspección visual de los indicadores de alarmas, los cableados de
alimentación y de conexión, del sistema radiante.

cve: BOE-A-2011-19503

 $UTXLWHFWXUDItVLFDGHODVUHGHVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
± $UTXLWHFWXUDItVLFDGHXQVLVWHPDGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHG¿MD3DUiPHWURV
característicos.
– Arquitectura física de un sistema de radiocomunicaciones de red móvil.
Parámetros característicos.
– Estaciones base de redes de radio móvil.
– Estructura interna y bloques funcionales.
– Tipos de montaje.
– Controladoras de red radio móvil.
– Estructura interna y bloques funcionales.
– Tipos de montaje.
± 7HUPLQDOHVUDGLRGHUHGUDGLR¿MD
– Estructura interna y bloques funcionales.
– Unidades y módulos que los forman.
– Tipos de montaje.
– Antenas.
– Tipos de antenas (arrays, omnidireccionales, parabólicas).
– Concepto de polarización en las antenas.
– Sistemas de protección del servicio (redundancia).
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–

±

–
–

–
–

Comprobación y limpieza (en su caso sustitución) de las unidades de
ventilación.
– Comprobación de las baterías de los equipos y de los sistemas de
alimentación, y en su caso sustituirlas.
– Actualizaciones de software.
– Documentación del proceso, tareas realizadas e incidencias encontradas
HQHOIRUPDWRHVSHFL¿FDGR
Mantenimiento preventivo de un controlador de radio móvil:
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVDPDQWHQHU
– Inspección visual de los indicadores de alarmas, los cableados de
alimentación y de conexión.
– Comprobar y limpiar (si es necesario sustituir) las unidades de
ventilación, y en su caso sustituirlas.
– Comprobar las baterías de los equipos y de los sistemas de
alimentación, y en su caso sustituirlas.
± &RSLDVGHVHJXULGDGGHODFRQ¿JXUDFLyQ
– Actualizaciones de software.
– Revisar nivel de ocupación de los discos duros, porcentaje de
ocupación de las líneas de transmisión y de la CPU.
– Documentar el proceso, tareas llevadas a cabo.
± 0DQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYRGHXQWHUPLQDOGHUHGUDGLR¿MD
± ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVDPDQWHQHU
– Realizar la inspección visual de los indicadores de alarmas, los
cableados de alimentación y de conexión.
– Comprobar y limpiar las unidades de ventilación, y en su caso
sustituirlas.
– Comprobar las baterías de los equipos, y en su caso sustituirlas.
± 5HDOL]DUODVFRSLDVGHVHJXULGDGGHODFRQ¿JXUDFLyQ
– Realizar actualizaciones de software.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas
VHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
6LVWHPDVGHDOLPHQWDFLyQ UHFWL¿FDGRUHVEDWHUtDV\JUXSRVHOHFWUyJHQRV 
– Características y medidas a realizar.
– Reglamentación electrotécnica.
– Características de disyuntores y fusibles.
– Cableado del sistema de alimentación, sistemas de tomas de tierra, relés.
Sistemas de climatización.
Medios de transmisión:
– Cables coaxiales.
– Guiaondas.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHFRQHFWRUHV\WLSRVGHFDEOHV
– Sistemas de presurización de guiaondas.
Instrumentos y procedimientos de medida en los equipos de
radiocomunicaciones.
Condiciones para correcto funcionamiento.
– Curvatura máxima.
± ,QÀXHQFLDGHFDPSRVHOHFWURPDJQpWLFRVSUy[LPRV
– Humedad.

 1RUPDV GH VHJXULGDG DSOLFDEOHV DO PDQWHQLPLHQWR GH HTXLSRV GH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
– Medidas de protección y seguridad.
– Normas de seguridad personal.

cve: BOE-A-2011-19503
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: GESTIÓN DE ALARMAS DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.
Código: UF1852
Duración: 50 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&,GHQWL¿FDUODVDODUPDVGHVFULELUORVWLSRVLQFLGHQFLDVGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRV
GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV VLJXLHQGR XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV
dadas.
&( &ODVL¿FDUODVDODUPDVGHSULPHUQLYHOSURSLDVGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRV
GHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHVSDUDIDFLOLWDUHOGLDJQyVWLFRGHLQFLGHQFLDV
WHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( ,GHQWL¿FDU ODV LQFLGHQFLDV TXH SURGXFHQ ODV DODUPDV GH SULPHU QLYHO
HQ ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV
UHODFLRQiQGRODV FRQ FDGD XQLGDG FRQ HO ¿Q GH GHWHFWDU SRVLEOHV DQRPDOtDV GH
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
SDUDVXXVRHQODLGHQWL¿FDFLyQWUDWDPLHQWR\UHVROXFLyQGHDODUPDVTXHSUHVHQWDQ
los equipos de radiocomunicaciones.
&( 5HDOL]DUODGHWHFFLyQGHDODUPDV\VXUHVROXFLyQVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas y procedimientos establecidos:
– Inspeccionar los indicadores visuales que presentan los equipos de
radiocomunicaciones para localizar la alarma.
± ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ GHO HTXLSR LGHQWL¿FDQGR ORV GLVWLQWRV EORTXHV
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.
± /RFDOL]DUHOGLVSRVLWLYRUHVSRQVDEOHGHODDYHUtDUHDOL]DQGRODVPRGL¿FDFLRQHV
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
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
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.

 'LDJQyVWLFR GH DYHUtDV HQ LQFLGHQFLDV GH SULPHU QLYHO HQ UHGHV GH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
– Tipos de alarmas e incidencias.
– Procedimientos de diagnóstico y localización de averías para cada tipo de
dispositivo.

cve: BOE-A-2011-19503

&RQWHQLGRV

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

–
–

Sec. I. Pág. 135509

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
HVSHFL¿FDGR

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: REPARACIÓN DE AVERÍAS DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.
Código: UF1853
Duración: 80 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3.

C1: Reparar las averías de primer nivel de los dispositivos y equipos de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV VLJXLHQGR XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV
dadas.
CE1.1 Describir el conexionado y el tipo de señales de entrada y salida de las
unidades que forman los equipos de radiocomunicaciones para evitar errores
durante la reparación de la avería.
&( &ODVL¿FDUODVDYHUtDVWtSLFDVGHORVHTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGH
UHGHV¿MDV\PyYLOHVTXHWLHQHQTXHYHUFRQORVVHUYLFLRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV
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 Realizar la sustitución de una unidad averiada, siguiendo el procedimiento
establecido:
– Cumplir las normas de seguridad establecidas.
– Determinar si es necesario o no cortar la alimentación de la unidad para
proceder a su sustitución.
– Comprobar el etiquetado del cableado para prevenir errores de conexionado
después de la sustitución.
– Seleccionar las herramientas adecuadas para la extracción de los cables
conectados a la unidad así como para extraer la unidad del subastidor.
± 9HUL¿FDUODFRPSDWLELOLGDGGHODXQLGDGGHUHSXHVWRFRQODDYHULDGD
± ,GHQWL¿FDUODFRQ¿JXUDFLyQKDUGZDUHGHODXQLGDGDVXVWLWXLUVLSURFHGHSDUD
FRQ¿JXUDUODXQLGDGGHUHSXHVWR
– Insertar la nueva unidad.
± 9HUL¿FDU OD GHVDSDULFLyQ GH ODV DODUPDV DVRFLDGDV WDQWR D QLYHO KDUGZDUH
como a nivel del software de gestión local.
± 8WLOL]DU ODV DSOLFDFLRQHV GH JHVWLyQ ORFDO SDUD YHUL¿FDU HO IXQFLRQDPLHQWR \
actualizar el inventario de las unidades.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE1.1 Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada
en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de
ayuda.

cve: BOE-A-2011-19503
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&RQWHQLGRV
 5HVROXFLyQ GH DYHUtDV GH SULPHU QLYHO HQ UHGHV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV
¿MDV\PyYLOHV
± 7LSRV GH DYHUtDV HQ ORV HTXLSRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \
móviles.
– Procedimientos de resolución de incidencias y reparación de averías.
± $SOLFDFLRQHVORFDOHV\FHQWUDOL]DGDVSDUDLGHQWL¿FDUWUDWDU\UHVROYHUODVDODUPDV
de los equipos de radiocomunicaciones.
 'HWHFFLyQGHDODUPDV\UHVROXFLyQGHLQFLGHQFLDV
± ,QVSHFFLRQDUORVLQGLFDGRUHVYLVXDOHVSDUDLGHQWL¿FDUHOWLSRGHDODUPD
– Interpretar la alarma con ayuda de la documentación técnica del equipo y las
aplicaciones locales.
– Medir e interpretar las señales y parámetros del equipo.
– Localizar el dispositivo responsable de la avería.
± 0RGL¿FDU\RVXVWLWXLUUHDOL]DQGRODVPRGL¿FDFLRQHV\RVXVWLWXFLRQHVQHFHVDULDV
siguiendo el protocolo establecido.
– Registrar las actividades y los resultados.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–
Unidad formativa 3–

UF1851
UF1852
UF1853

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

80
50
80

40
30
40

Secuencia:
Las unidades formativas deben superarse de forma correlativa.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULOS
DE
PRÁCTICAS
PROFESIONALES
NO
LABORALES
DE
MANTENIMIENTO
DE
PRIMER
NIVEL
EN
SISTEMAS
DE
RADIOCOMUNICACIONES.
Código: MP0392

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Participar en la puesta en servicio y mantenimiento de redes inalámbrica de área
ORFDO\PHWURSROLWDQDDVtFRPRHQODFRQ¿JXUDFLyQ\SXHVWDHQVHUYLFLRGHHTXLSRV
GHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHV\HOPDQWHQLPLHQWR\UHVROXFLyQGH

cve: BOE-A-2011-19503

Duración: 40 horas
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incidencias en dichos sistemas, de acuerdo con los procedimientos establecidos en
la empresa.
CE1.1 Interpretar la documentación técnica asociada a los equipos y sistemas
de los distintos tipos de redes.
CE1.2 Colaborar en la puesta en servicio y mantenimiento de redes inalámbricas
de área local y metropolitana de acuerdo con los procedimientos empresariales.
&( 3DUWLFLSDU HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ \ SXHVWD HQ VHUYLFLR GH HTXLSRV GH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHVDVtFRPRHQODUHVROXFLyQGHODV
incidencias asociadas a dichos sistemas, de acuerdo con los procedimientos y
planes de la organización.
CE1.4 Colaborar, a su nivel, en el mantenimiento y reparación de los dispositivos
\HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHVGHDFXHUGRFRQORV
planes empresariales.
CE1.5 Documentar el trabajo realizado de acuerdo con las prescripciones y
procedimientos empresariales.
C2: Participar en los proceso de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE2.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE2.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE2.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE2.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE2.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE2.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.



0DQWHQLPLHQWRHQVLVWHPDVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV
– El inventario de las redes y sistemas de radiocomunicaciones empresarial.
– (VSHFL¿FDFLRQHVRSHUDWLYDVGHODRUJDQL]DFLyQ
– Los partes de trabajo, los partes de incidencia y otra documentación
empresarial.
– El plan de mantenimiento.
– 1RUPDV\FULWHULRVGHFDOLGDGGH¿QLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQ
– Herramientas utilizadas en los distintos procedimientos empresariales.
– Procedimientos empresariales para la puesta en servicio y mantenimiento de
las redes inalámbricas de área local y metropolitanas..
– 3URFHGLPLHQWRV HPSUHVDULDOHV GH FRQ¿JXUDFLyQ \ SXHVWD HQ VHUYLFLR  GH
HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
– Procedimientos de mantenimiento, reparación y gestión de alarmas de
GLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
– Protocolos de prueba.



,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

cve: BOE-A-2011-19503
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IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Acreditación requerida

MF1210_2:
Puesta en servicio y
mantenimiento de
redes inalámbricas
de área local y
metropolitanas.

MF1211_2:
Configuración y puesta
en servicio de
equipos
de
radiocomunicaciones
de redes fijas y
móviles.

MF1212_2:
Mantenimiento de
primer nivel de
equipos
de
radiocomunicaciones
de redes fijas y
móviles.

*

*Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
Unidad de competencia

Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO
título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO
de Informática y Comunicaciones.
Ɣ &HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
del área de Comunicaciones de la familia
profesional
de
Informática
y
Comunicaciones.
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO
título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO
de Informática y Comunicaciones.
Ɣ &HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
del área de Comunicaciones de la familia
profesional
de
Informática
y
Comunicaciones.
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO
título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO
de Informática y Comunicaciones.
Ɣ &HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
del área de Comunicaciones de la familia
profesional
de
Informática
y
Comunicaciones.

Con
acreditación

Sin
acreditación

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años

En los últimos cinco años.

Espacio Formativo

Superficie m²
15 alumnos

Superficie m²
25 alumnos

Aula Taller de Radiocomunicaciones . . . . . . . . . . . .

80

90

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula Taller de Radiocomunicaciones . . . . . . . . . . . .

X

X

X

cve: BOE-A-2011-19503

V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
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Aula Taller de
Radiocomunicaciones

Equipamiento

–

PCs instalados en red y conexión a Internet.

– Armario de cableado con paneles de parcheado y dispositivos de
conexión a red: concentradores, conmutadores y encaminadores.
– Software de base y de red.
– Software ofimático, herramientas internet.
– Software de seguridad y antivirus.
– Impresora y periféricos.
– Ordenador portátil.
– Cámara de fotos digital.
– Equipos y dispositivos inalámbricos de comunicaciones.
– Medidor de campo.
– Instrumentos informatizados para pruebas de conectividad.
– Adaptadores de red inalámbricos y antenas.
– Herramientas de instalación.
– Software de propósito específico para todas las bandas de frecuencia
implicadas (redes inalámbricas de área local y metropolitana).
– Posicionador GPS.
– Puntos de acceso, electrónica de red y estaciones base de redes
metropolitanas.
– Unidades de abonado fijas interiores y exteriores de redes
metropolitanas.
– Dispositivos móviles.
– Comprobadores portátiles de redes inalámbricas y cableadas.
– Medidores de potencia RF.
– Equipos de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles.
– Equipos para la medición de parámetros específicos de
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles.
– Herramientas software específicas para la medición y carga de
parámetros en los equipos y en el sistema.
– Herramientas de instalación de software.
– Herramientas software de gestión de red y servicios.
– Instrumentación y equipos de medida de exposición.
– Analizadores de espectro.
– Instrumentos de medida de magnitudes eléctricas.
– Software y Hardware de diagnóstico.
– Medidor de potencia.
– Software de instalación y utilidades de equipos de radiocomunicación.
– Equipos multiprueba.
– Software con los programas específicos de gestión local de equipos
de radiocomunicación.
– Frecuencímetro.
– Herramientas específicas de instalación.
– Elementos de protección y seguridad.
– Cañón de proyección.
– Rotafolios.
– Pizarra.
– Material de aula.
– Mesa y silla para el formador.
– Mesas y sillas para alumnos.
– Mobiliario auxiliar para el equipamiento de aula.
* El equipamiento y el software correspondiente deberán estar actualizados.
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1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
ANEXO VI
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Administración de bases de datos
Código: IFCT0310
)DPLOLDSURIHVLRQDOInformática y Comunicaciones
ÈUHDSURIHVLRQDOSistemas y telemática
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IFC079_3 Administración de bases de datos (RD 295/2004 de 20 de febrero y
PRGL¿FDFLRQHV5'GHGHVHSWLHPEUH
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
8&B&RQ¿JXUDU\H[SORWDUVLVWHPDVLQIRUPiWLFRV
8&B&RQ¿JXUDU\JHVWLRQDUXQVLVWHPDJHVWRUGHEDVHVGHGDWRV
8&B&RQ¿JXUDU\JHVWLRQDUODEDVHGHGDWRV
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Administrar un sistema de bases de datos, interpretando su diseño y estructura, y
realizando la adaptación del modelo a los requerimientos del sistema gestor de bases
GHGDWRV 6*%' DVtFRPRODFRQ¿JXUDFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGHOPLVPRDQLYHOItVLFR\
OyJLFRD¿QGHDVHJXUDUODLQWHJULGDGGLVSRQLELOLGDG\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ
almacenada.
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito Profesional
Desarrolla su actividad profesional en los siguientes ámbitos:
– Empresas o entidades medianas y grandes, dedicadas a cualquier sector
productivo, que dispongan de sistemas de información para la gestión de sus
procesos de negocio.
– Empresas pequeñas, con la posibilidad de ejercer como profesional autónomo.
– Empresas que gestionan sistemas de información para otras organizaciones.
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