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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 
CENTRO C.I.F.P.N.1 

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 

CICLO FORMATIVO ELE201C-INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS      

MÓDULO 
0237. INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

TELECOMUNICACIÓN EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS  

CURSO 2º 

TOTAL HORAS 140 HORAS SEMANALES 7 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el Título 

de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

 

Orden EDU/66/2009, de 23 de julio, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria.  

  

PROFESOR RESPONSABLE Alberto  Barrio  Fernandez  de  la Pradilla 

E-mail barrioa@cifpn1.es  

OTROS PROFESORES  

 

2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL AÑO 

ANTERIOR 
Al igual que en años anteriores, el marco legislativo vigente sobre infraestructuras comunes de 
telecomunicación (ICT’s),  que entro en vigor en Noviembre de 2011 obliga a adaptar los contenidos en varias 

unidades y a además introducir la unidad didáctica sobre instalaciones de fibra óptica. 

 

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación figuran en el Anexo I de la 

Orden EDU/66/2009. 

 

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Tri Ud H RA CONTENIDOS 

1º 0 2 -- Presentación y Análisis del Módulo Profesional  

1º 1 19 1 

Estructura y normativa de una ICT. 

1.1 Introducción.     

1.2 Normativa. 

1.3 Recintos y canalizaciones. 

1.4 Redes de distribución de ICT. 

1.5 Realización de un trabajo escrito en soporte informático. 

1.6 Control Teórico                                                             

1º 2 23 1 

Transmisión de señales de radio y televisión y equipos de captación 

Equipos de procesado y distribución de señales de radio y televisión 
2.1 Transmisión de señales de televisión y ondas electromagnéticas.   

2.2 Espectro radioeléctrico  

2.3 Aparatos de medida. 

2.4 Funcionamiento y análisis de una antena de radio y televisión terrestre  

mailto:morantem@cifpn1.es
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2.5 Antenas de televisión por satélite 

2.6 Líneas de transmisión    

2.7 Elementos pasivos    

2.8 Elementos activos  

2.9 Equipamiento para tv satélite. 

2.10 Control Teórico      

1º 3 18 1,2 

Equipos de cabecera, procesado y distribución de señales de radio y 

televisión.  

3.1  Sistemas básicos de distribución.  
3.2 Características y funcionamiento de los equipos de cabecera 

3.3 Configuración de los equipos de cabecera. 

3.4 Cálculos para el dimensionamiento y selección de los equipos en una 

instalación ICT. 

3.5 Realización de un trabajo escrito, en soporte informático, de una instalación 

ICT para la captación y distribución de señales de radio y  televisión, en un 

edificio 

1º 4 25 3,7 

Montaje de sistemas de recepción de radio y televisión en ICT. 

4.1  Montaje de instalaciones de antenas. Técnicas específicas de montaje. 

4.2 Herramientas y útiles para el montaje. Normas de seguridad personal y de los 

equipos. 

4.3 Montaje de la cabecera según indicaciones del fabricante. 
4.4 Realización en paneles didácticos del sistema de distribución de señales de 

RTV en un edificio.  

4.5 Herramientas y útiles para el montaje. 

4.6 Normas de seguridad personal y de los equipos. 

4.7 Calidad, limpieza y presentación en el montaje de instalaciones de ICT. 

4.8 Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de ICT. 

4.9 Verificación, ajuste 

4.10 Realización de un trabajo escrito, en soporte informático, del protocolo de 

pruebas descrito en la ley. 

4.11 Localización y reparación de averías. 

2º 5 15 1,2 

Redes telefónicas. 

5.1 Sistemas de telefonía.  
5.2 Medios de transmisión en telefonía  

5.3 Modos de transmisión en telefonía. 

5.4 Materiales y herramientas de telefonía. 

5.5 Red telefónica en edificios. 

5.6 Simbología y equipos de distribución.                   .                            

5.7 Elementos de conexión.  

5.8 Realización de un trabajo de  en soporte informático de una instalación ICT 

de telefonía en un edificio. 

2º 6 8 3,4,5,6,7 

Instalaciones de telefonía en los edificios con cables de pares y con cables de 

pares trenzados. 

6.1 Montaje de una instalación de telefonía  ICT en paneles didácticos. 

6.2  Técnicas específicas de montaje. 

6.3 Herramientas y útiles para el montaje.  
6.4 Normas de seguridad personal y de los equipos 

6.5 Cableado y conexionado de y entre los diferentes recintos de la instalación. 

6.6 Etiquetado del cableado. 

6.7 Calidad, limpieza y presentación en el montaje de instalaciones de ICT. 

6.8  Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de telefonía ICT. 

6.9 Verificación, certificación, ajuste y medida de los elementos y parámetros de 

las instalaciones 

6.10  Localización de averías. 

2º 7 12 3,4,5,6,7 

Instalaciones de interfonía y control de accesos 

7.1 Características de las instalaciones de interfonía y control de accesos. 

7.2 Realización de una instalación de portero automático en un panel didáctico. 

7.3 Realización de una instalación de video portero en un panel didáctico 
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7.4 Verificación y ajuste de los elementos y parámetros de la instalación  

2º 8 14 1,2,3 

Instalaciones de fibra óptica. 

8.1 Características de la fibra óptica. 

8.2 Ventajas e inconvenientes de la fibra óptica. 

8.3 Tipos de fibra óptica. 

8.4 Ventanas de transmisión. 

8.5 Cables de fibra utilizados en ICT. 

8.6 Conectores utilizados en ICT. 

8.7 Realización de una instalación ICT de fibra óptica en un panel didáctico. 

2º 9 4 5,6,7 

Mantenimiento de instalaciones de ICT en el centro y actividades de 

recuperación.    

Colocación ordenada y limpieza de los equipos, herramientas e 

instalaciones; conforme a las normas 5S. 

  140 HORAS TOTALES 

TRI: Trimestre UD: Unidad didáctica H: Horas RA: Resultado de aprendizaje 

 

5.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 
Serán aspectos curriculares mínimos los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos 
incluidos en Anexo I del R.D. 177/2008 . 

Y/o aquellos otros que estableciera el Proyecto Curricular de Ciclo o el profesor titular del módulo. 

 

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
Para cumplir con los principios pedagógicos expresados en el Decreto 4/2010, se realizará, al menos, un trabajo 

por cada unidad didáctica, que podrá ser individual y/o en grupo, utilizando material de T.I.C., y que serán 

presentados en diversos formatos y soportes. 

 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Los criterios de calificación aplicables tienen como referencia, por un lado los criterios de evaluación del módulo 
secuenciados en cada unidad didáctica, y por otro lado los trabajos y pruebas efectuados por los alumnos/as a 
lo largo del curso, de manera que las calificaciones de dichos trabajos y pruebas se efectuarán por la aplicación 
de los criterios de evaluación correspondientes a cada unidad.  
En la orden EDU/66/2010: Artículo 3.- Carácter de la evaluación. En el régimen a distancia, se requiere la 
realización y entrega en el plazo establecido de las tareas obligatorias, la participación activa en las 
diferentes herramientas de comunicación de la plataforma telemática, la realización de las pruebas de 
evaluación on-line y de carácter presencial que se establezcan y la asistencia presencial a las tutorías que se 
definan con carácter obligatorio.  
Por lo tanto si no se realizan las tareas y las prácticas obligatorias no se calificara al alumno.  
Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente que será la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las siguientes proporciones:  
Será necesario la realización y entrega en el plazo establecido de las tareas obligatorias, calificación 
mínima de 3 sobre 10 en el examen presencial trimestral para hacer la media con los trabajos personales, 
problemas, ejercicios, cuestionarios y prácticas.  
La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, siendo obligatoria la 
realización de todas las prácticas programadas, la entrega de las correspondientes documentaciones y tener 
aprobadas las tres evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o igual a 5).  
El alumnado que no realice todas o alguna de las pruebas de evaluación ordinaria durante el curso tendrá que realizar una 
prueba de evaluación final en junio, en la que deberá demostrar que ha alcanzado todos los objetivos del Módulo. Esta 
prueba será de carácter global y podrá comprender pruebas de carácter teórico, práctico y/o actitudinales, para superar dicha 
prueba deberá tener realizas todas las prácticas programadas y entregadas de las correspondientes documentaciones.  
 

Además de lo expuesto en la normativa vigente, y concretado en el Proyecto Curricular de Ciclo, se debe 

remarcar que, por tratarse de un módulo de 2º curso, tendrá dos convocatorias ordinarias, en Marzo y en Junio. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Los instrumentos de evaluación a utilizar serán tres: 
 

Tareas  en  la  plataforma online (10%): 
 

Prácticas  presenciales (20%): 
 

Examenes  presenciales  (70%): 

 

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el Anexo III de la Orden EDU/78/2009. 

Los materiales y recursos didácticos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el 

Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

 

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Inicialmente, no se tienen planteadas actividades complementarias y/o extraescolares, pero se deja abierta la 

posible realización de aquellas que por diferentes iniciativas puedan surgir, y que previo el visto bueno del 

Departamento se puedan llegar a realizar. 

 

12.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE 
Se atenderá a lo dispuesto en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

13.- USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 
Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el 

Anexo III de la Orden EDU/66/2009. 

Los espacios y equipos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el Proyecto 

Curricular del Ciclo. 

Dichos espacios y equipamientos son compartidos con el Ciclo de Formación Profesional de Instalaciones de 

Telecomunicaciones. Ambos además, en la modalidad presencial y a distancia. La organización logística de 

dichos espacios y equipamientos entre ambos ciclos, podrá hacer variar la temporalización. 

 

14.- DESDOBLES Y/O APOYOS 
En consonancia con lo dispuesto por la Conserjería de Educación, y en función de la matriculación que 

finalmente se obtenga para el ciclo, se podrían llegar a necesitar y solicitar los apoyos y/o desdobles necesarios, 

que a fecha de realización de la presente programación, se desconoce. 
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15.- ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE 
Los alumnos, que teniendo este módulo pendiente, se presenten a la convocatoria de Marzo, cursarán los dos 

primeros trimestres con normalidad, y será tratado como cualquier otro alumno. 

Los alumnos, que teniendo el módulo pendiente se presenten únicamente a la convocatoria de Junio, podrán 

acogerse al programa de actividades de recuperación del tercer trimestre, pero se presentarán del módulo 

completo. 
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