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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 
CENTRO C.I.F.P.N.1 
DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

CICLO FORMATIVO 
ELE301C– C.F.G.S. SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y 

AUTOMATIZADOS 

MÓDULO 
0517 – PROCESOS EN INSTALACIONES DE 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 
CURSO 2º 
TOTAL HORAS 174 HORAS SEMANALES 9 
  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- El Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el 
Título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y 
se fijan sus enseñanzas mínimas.  
- Orden ECD/8/2011, 25 de agosto, por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

  
PROFESOR RESPONSABLE JAVIER RUIZ 
E-mail ruizj@cifpn1.es 
OTROS PROFESORES  
 

 

2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL AÑO 
ANTERIOR 
De las propuestas de mejora se tratará de ver en la última parte del módulo una parte dedicada a un software 
para creación de proyectos de ICT. 

 

 

 

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/8/2011. 
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 UT HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT EV 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 0 2 

 Presentación y Análisis del Módulo Profesional. 
- Perfil profesional. 
- Capacidades profesionales. 
- Módulo Profesional 0517. PIICT 
- Resultados de aprendizaje. 
- Criterios de evaluación. 
- Proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto para el 

módulo:  
- Contenidos organizadores y Unidades de trabajo. 
- Proceso de evaluación propuesto: conceptos evaluables, 

métodos y formas de evaluación. 
- Estructura de contenidos del módulo. 

2    

 1 18 1 

Legislación e infraestructuras. 
- Legislación aplicable a las instalaciones comunes de 

telecomunicación en viviendas y edificios. 
- Reglamento regulador de la actividad de instalación y 

mantenimiento de equipos y sistemas de 
telecomunicación. 

- Reconocimiento e identificación de las canalizaciones, 
redes y componentes, que componen la infraestructura 
de la instalación. 

- Dimensionamiento de los registros, canalizaciones y 
redes en función de los servicios distribuidos y el 
número de PAU’s. 

12 6   

 2 15 2 

Transmisión de señales de radio y televisión y equipos de 
captación 
- Equipos de procesado y distribución de señales de radio 

y televisión 
- Transmisión de señales de televisión y ondas 

electromagnéticas.    
- Espectro radioeléctrico. Aparatos de medida. 

Funcionamiento y análisis de una antena de radio y 
televisión terrestre  

- Antenas de televisión por satélite 
- Líneas de transmisión    
- Elementos pasivos    
- Elementos activos  
- Equipamiento para tv satélite. 

7 6 2  

 3 16 2,6 

Equipos de cabecera y sistemas de distribución.  
- Sistemas básicos de distribución.  
- Características y funcionamiento de los equipos de 

cabecera 
- Configuración de los equipos de cabecera. 
- Cálculos para el dimensionamiento y selección de los 

equipos en una instalación ICT. 
- Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a 

las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. 
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de 

montaje mantenimiento. 
- Equipos de protección individual. (Características y 

criterios de utilización). Protección colectiva. Medios y 

6 10   
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equipos de protección. 
- Normativa reguladora en gestión de residuos. 
- Realización de un trabajo/problemas escrito, en soporte 

informático, de una instalación ICT para la captación y 
distribución de señales de radio y televisión, en un 
edificio. 

 

 4 22 2,4,5,6 

 
Montaje de sistemas de recepción de radio y televisión en 
ICT. 
- Montaje de instalaciones de antenas. Técnicas 

específicas de montaje. 
- Herramientas y útiles para el montaje. Normas de 

seguridad personal y de los equipos. 
- Montaje de la cabecera según indicaciones del 

fabricante. 
- Realización en paneles didácticos del sistema de 

distribución de señales de RTV en un edificio.  
- Herramientas y útiles para el montaje. 
- Normas de seguridad personal y de los equipos. 
- Calidad, limpieza y presentación en el montaje de 

instalaciones de ICT. 
- Instrumentos y procedimientos de medida en 

instalaciones de ICT. 
- Verificación, ajuste 
- Realización de un trabajo escrito, en soporte 

informático, del protocolo de pruebas descrito en la ley. 
- Localización de averías y mantenimiento de 

instalaciones de ICT en el centro y actividades de 
recuperación.    

- Mantenimiento de instalaciones de ICT en el centro y 
actividades de recuperación.    

- Control practico 

2  18 2 

 5 20 1 

Inglés Técnico 
- Se verá vocabulario técnico en inglés referente a la 

familia de electricidad, electrónica y 
telecomunicaciones. 

- Visualización de tutoriales en inglés, lectura y 
comprensión de artículos, manuales técnicos, hojas de 
características. 

20    

  2  EXAMEN 1ª EVALUACIÓN    2 

 SEGUNDA EVALUACIÓN 

 6 18 2 

Sistemas de telefonía.  
- Medios de transmisión en telefonía  
- Modos de transmisión en telefonía. 
- Materiales y herramientas de telefonía. 
- Red telefónica en edificios. 
- Simbología y equipos de distribución. 
- Elementos de conexión. 
- Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a 

las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. 
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de 

montaje mantenimiento. 
- Equipos de protección individual. (Características y 

criterios de utilización). Protección colectiva. Medios y 
equipos de protección. 

12 6   
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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 

- Normativa reguladora en gestión de residuos. 
- Realización de un trabajo de en soporte informático de 

una instalación ICT de telefonía en un edificio. 

 7 23 
3,4,5, 
6 

Instalaciones de telefonía en los edificios con cables de 
pares y con cables de pares trenzados. 
 
- Montaje de una instalación de telefonía ICT en paneles 

didácticos. 
- Técnicas específicas de montaje. 
- Herramientas y útiles para el montaje.  
- Normas de seguridad personal y de los equipos 
- Cableado y conexionado de y entre los diferentes 

recintos de la instalación. 
- Etiquetado del cableado. 
- Calidad, limpieza y presentación en el montaje de 

instalaciones de ICT. 
- Verificación, ajuste y medida de los elementos y 

parámetros de las instalaciones 
- Instrumentos y procedimientos de medida en 

instalaciones de telefonía ICT. 
- Localización de averías. 

3 4 16  

 8 10 
2,3,4,

5,6 

Instalaciones de interfonía y control de accesos 
- Características de las instalaciones de interfonía y 

control de accesos. 
- Realización de una instalación de video-portero en un 

panel didáctico. 
- Verificación y ajuste de los elementos y parámetros de 

la instalación  

3 2 5  

 9 6 2,3,4 

Instalaciones de fibra óptica  
- Características de la fibra óptica. 
- Ventajas e inconvenientes de la fibra óptica. 
- Tipos de fibra óptica. 
- Ventanas de transmisión. 
- Cables de fibra utilizados en ICT. 
- Conectores utilizados en ICT. 

2 2 2  

 10 16 1 

Inglés Técnico 
- Se verá vocabulario técnico en inglés referente a la 

familia de electricidad, electrónica y tele-
comunicaciones. 

- Visualización de tutoriales en inglés, lectura y 
comprensión de artículos, manuales técnicos, hojas de 
características. 

16    

  3  EXAMEN 2ª EVALUACIÓN    3 

  3  Control recuperación, examen final marzo    3 

    SUBTOTAL HORAS 85 36 43 10 

    HORAS TOTALES 174    
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5.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 
Serán aspectos curriculares mínimos los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos 
incluidos en Anexo I del R.D. 1127/2010. 
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 2º curso, tendrá dos convocatorias ordinarias, en Marzo y en Junio. 
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:  

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

entregados.  
 Para considerar superado el módulo, se deberá alcanzar por lo menos un cinco en cada uno de los 

bloques que lo componen. 
 Si el alumno no supera alguno de los bloques que forman el curso, podrá recuperarlos en un examen al 

final del periodo lectivo ordinario.  
 En el caso de que en el periodo lectivo ordinario, no aprobara todos los módulos, deberá hacerlo en la 

convocatoria de junio. 
 
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: 

 

Prueba escrita 50%  
 

 Examen/es escrito/s sobre contenidos de Unidades de Trabajo: 50% 
 
Cuaderno de prácticas 25% 
 

Realización de prácticas y correcto funcionamiento: 15% 
Documentación/Memoria de las prácticas: 10% 

 
Prueba sobre prácticas 10%  
              Examen de carácter teórico o práctico sobre prácticas realizadas: 10% 

 
Plantillas de observación 15%   
 

Realización de ejercicios propuestos para el aula o clase: 10% 
Participación en clase, asistencia y puntualidad: 5% 
 

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

 
Será necesario obtener una calificación media mínima de 4 sobre 10 en el examen escrito para hacer la media 
con los demás instrumentos de evaluación. 
 
El alumnado que no supere todas o alguna de las pruebas de evaluación durante el curso tendrá que realizar una 
prueba de evaluación final, en la que deberá demostrar que ha alcanzado todos los objetivos mínimos del 
Módulo. Esta prueba será de carácter global y podrá comprender pruebas de carácter teórico, práctico y/o 
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actitudinales. Para superar dicha prueba deberá tener realizas todas las prácticas programadas y entregadas las 
correspondientes documentaciones. No tendrá que examinarse de Unidades de Trabajo que haya superado, aun 
habiendo suspendido la evaluación. 
 
De no superar completamente el módulo en marzo se organizará un programa de actividades de recuperación 
individualizado de las unidades suspensas para ser realizado durante el tercer trimestre. 

 
EXAMEN ORDINARIO SEGUNDO de JUNIO 
Constará de un examen teórico/práctico sobre los contenidos trabajados en el curso, tanto a nivel teórico como 
en prácticas. Tendrá una valoración de un 80% y el 20% restante se tendrá en cuenta el trabajo del alumno en el 
curso a nivel de asistencia, realización de prácticas, ejercicios propuestos… 

 

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 
Anexo III de la Orden ECD/8/2011. 
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 
De acuerdo a lo dispuesto por la Consejería de Educación, y atendiendo al carácter de este módulo, no se 
realizará apoyo o desdoble alguno. 
 


