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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO
CENTRO C.I.F.P.N.1
DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
CICLO FORMATIVO ELE303C– C.F.G.S. MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO
MÓDULO 1054 – MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VOZ Y DATOS
CURSO 1º
TOTAL HORAS 99 HORAS SEMANALES 3

LEGISLACIÓN APLICABLE

- El Real Decreto 1578/2011 de 4 de noviembre, por el que se establece
el Título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico y se fijan sus
enseñanzas mínimas. 
- Orden ECD/93/2013 de 14 de agosto, por la que se establece el currículo
del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico
Superior  en  Mantenimiento  Electrónico  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Cantabria.

PROFESOR RESPONSABLE ALBERTO CAMPO CRUZ
E-mail campoa@cifpn1.es
OTROS PROFESORES

2.-  PROPUESTAS  DE  MEJORA  RECOGIDAS  EN  LA  MEMORIA  DEL  AÑO
ANTERIOR
No existen propuestas de mejora para este módulo recogidas en la memoria del año anterior.

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 ECD/93/2013.
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
TRI UD HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT EV

1º

0 3 Presentación Módulo y evaluación inicial 1 0 0 0

1 6 6
Normativa PRL  y  ambientales  en  reparación  de  equipos
electrónicos de voz y datos 2 1 1 1

2 9 2,3

Tipología de Redes y cables de voz y datos
Tipos de redes cableadas
Tipos de redes inalambricas
Bloques de equipos de transmisión de redes ópticas, redes
cableadas e inalámbricas. Interfaces.
Tipos de cableado de voz y datos
Herramientas  y  útiles  de  montaje  generales  y  específicos
según tipo de cable (par trenzado, fibra óptica).

4 4 3 1

3 15 1,4

Equipos de voz y datos

Unidad de control multipunto (MCU-MIP).  Amplificadores.
Routers. Switches. Características. Tipos. Interfaces."
Periféricos. Tipos.
Bloques  funcionales  y  módulos  de  los  equipos  de  datos.
Características. Tipos.
Secuencias  de  montaje  de  componentes  electrónicos  en
equipos de transmisión, voz y datos.
Equipos  y  dispositivos  de  almacenamiento  de  datos.
Características. Tipos.
Técnicas de instalación de software (drivers) de control de
elementos software.
Servidores.  Configuración. Equipos de almacenamiento en
red. Configuración.
Sustitución  de  elementos  y  módulos.  Sistemas  de
alimentación.  Características.  Filtros  antiparasitarios.
Medidores de señales analógicas y digitales.
Técnicas de reconfiguración de módulos y elementos.
Integración  del  equipo  en  el  sistema.  Método  de
comprobación  del  sistema.  Monitorización  remota  de
señales  de  autotest.  Métodos  de  contraste
deespecificaciones técnicas.
Herramientas software de elaboración de documentación.
Métodos de elaboración de un histórico de averías.

9 6 0 1

2º 4 12 2 Mantenimiento de líneas telefónicas

Introducción a los sistemas de telefonía. Características 
técnicas. Tipos de líneas: analógicas, digitales y ADSL. 
Técnicas de conexión de centralitas a las redes de 
operadores. Conexión con redes de usuario. Conexionado 
de terminales telefónicos.
Simbología normalizada en la interpretación de planos y 
esquemas.
Plano de situación y emplazamiento de recintos, armarios, 
canalizaciones y tomas.
Principales parámetros según tipos de líneas telefónicas. 
Nivel. Impedancia.
Comprobación de la señalización, conmutación y 
enrutamiento con terminales Telefónicos.
Integración de subsistemas telefónicos locales. Generadores
de línea. Parámetros de las centralitas inalámbricas. 
Parámetros de subsistemas telefónicos.

6 3 2 2
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Comprobación de la señalización de estado en equipos de 
transmisión. Interpretación de secuencias y carencias.

5 18 2,3

Mantenimiento de centralitas telefónicas

Centralitas telefónicas inalámbricas. Características. 
Conexión con redes de operadores. Conexión con 
centralitas híbridas.
Elementos hardware de centralitas telefónicas
Parámetros característicos de centralitas telefónicas.
Configuración de la centralita telefónica. Configuración de 
módulos IP.
Parámetros de las centralitas telefónicas. Parámetros de 
equipos de transmisión. Potencia de entrada. Potencia de 
salida. Factor de ruido. Ganancia.
Bloques funcionales de centralitas hardware. Interfaces 
físicos. Fuentes de alimentación específicas. 
Configuración de parámetros de módulos adicionales en 
centralitas telefónicas. Técnicas de integración y 
reconocimiento de módulos.
Sistemas de acceso local y remoto a centralitas telefónicas, 
equipos de transmisión y de datos. Configuración.
Bloques de las centralitas inalámbricas DECT.
Bloques de los enlaces y generadores de GSM.
Centralitas software IP Asterisk
Averías típicas en centralitas telefónicas, equipos de 
transmisión y equipos de datos. Métodos de determinación 
y contraste.

9 7 3 2

3º

6 21 2,5

Mantenimiento voz y datos en cableado estructurado

Electrónica de red, routers switches
Normativa de cableado estructurado
Composición de armarios de cableado estructurado
Técnicas de montaje y reparación
Sistemas inalámbricos
Diagnóstico de averías.
Configuración de equipos de red
Actualización y mantenimiento de equipos de red

4 2 4 3

7 12 3,4

Verificación de transmisión de voz y datos

Equipos y técnicas de medida de módulos de transmisión,
voz y datos.
Métodos de medida en equipos de telefonía, de transmisión
y  de  datos.  Analizadores  de  espectro,  medidores  de
potencia, analizadores analógicos y Digitales.
Parámetros  eléctricos  y  ópticos  de  los  equipos  de
transmisión. Instrucciones de conectividad
Técnicas  de  mantenimiento  preventivo  en  equipos  de
transmisión de datos. Programas de testeo de paquetes de
red.
Comprobación  de  parámetros  de  servidores.  Carga  del
sistema operativo.
Asociación y contraste de síntomas de averías en equipos
de voz, transmisión y datos.
Informes. Medidas. Herramientas software de elaboración
de documentación.
Tipologías de pruebas de carga máxima. Software de testeo
de equipos de datos y almacenamiento. Calidad del servicio

6 6 3 3
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(QoS).almacenamiento. Calidad del servicio (QoS).
Técnicas  de  comprobación  de  nuevas  funcionalidades.
Reconfiguración.  Procedimientos.  Secuencias.  Contraste.
Medidas y comprobaciones.

8 3 4

Seguridad en sistemas de transmisión de voz y datos

Seguridad básica en sistemas inalámbricos.
Protección de equipos en red
seguridad informatica

3 1 0 3

SUBTOTALES 50 49

HORAS TOTALES 99
TE: Horas teoría PA: Prácticas en el aula PT: Prácticas en el taller  EV: Evaluación

TRI: Trimestre UD: Unidad didáctica HS: 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. 1578/2011 de 4 de noviembre.
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, incluyendo exposiciones en público ante la clase.

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
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 1º curso, tendrá dos convocatorias ordinarias, Junio y Septiembre.
Los instrumentos de evaluación a utilizar son: 

 Para  poder  ser  evaluado  el  alumno  deberá  haber  realizado  el  80  %  de  las  prácticas  y  trabajos
encomendados durante el curso.

 A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones.
 Las prácticas y trabajos que se entreguen fuera del plazo de tiempo fijado, se considerarán como no

entregados. 
 La calificación final será la media de las 3 evaluaciones. 
 Para considerar superado el módulo, se deberá alcanzar por lo menos un cinco en cada uno de las

evaluaciones que lo componen.
 Siempre que la calificación de una ó más evaluaciones, no sea inferior a un cuatro, se podrá considerar

como superada, si en la media de todas ellas, se alcanza un cinco por lo menos.
 Si el alumno no supera alguna de las evaluaciones que forman el curso, podrá recuperarlas en un

examen al final del periodo lectivo ordinario. 
 En el caso que, en el periodo lectivo ordinario, no aprobara todas las evaluaciones, deberá hacerlo en

la convocatoria de Septiembre.
 La forma de calificar será la siguiente:

Nota = 40% pruebas escritas + 40% prácticas + 20% actitud
 

 Valoración  de  la  actitud  (puntualidad,  asistencia,  colaboración,  participación  en  trabajos
generales, limpieza, herramientas, etc.).

En la convocatoria ordinaria de Septiembre, el alumno se examinará de las evaluaciones no superadas después
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de la prueba de Junio. Como resultado de esta segunda convocatoria, el alumno podrá superar el módulo, o, si
no, deberá repetir el curso siguiente todas las actividades programadas para el total del módulo.

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el Anexo III de la Orden ECD/8/2011.
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
Además  de  lo  establecido  en  el  Proyecto  Curricular  del  Ciclo,  este  módulo  contribuirá  al  desarrollo  del
proyecto que el centro elabora en colaboración con Sodercan, así  como hará una importante aportación al
módulo de Proyecto.

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo, se solicitará permiso para hacer varias visitas
cortas a empresas cercanas, a fin de afianzar los contenidos específicos de esta programación.

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
Real Decreto 1578/2011 de 4 de noviembre.
Los espacios y equipos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el Proyecto
Curricular del Ciclo.

14.- DESDOBLES Y/O APOYOS
Durante este curso 2016 – 2017 no se solicitarán horas de apoyo para éste módulo.
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