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DESCRIPCIÓN

Podrá iniciar y ampliar sus conocimientos de base, certificación, certificado,
cualificación, curso, eles0411, equipamiento y estaciones, podrá aprender todas las
opciones disponibles así como base, certificación, certificado, cualificación y curso. La
presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1573_3 Gestión
y supervisión de los procesos de montaje de los sistemas de telecomunicación de red
telefónica certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en ella
incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la
obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas
convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el
propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).
Convierte en un experto en electricidad baja tensión, con la finalidad de MF1573_3
Gestión y Supervisión de los Procesos de Montaje de los Sistemas de
Telecomunicación de Red Telefónica (Online). MF1573_3 Gestión Supervisión
Procesos de Montaje de los está dirigido a los profesionales del mundo de la electricidad
y electrónica concretamente en gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de
equipamiento de red y estaciones base de telefonía dentro del área profesional
instalaciones de telecomunicación, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con la gestión y supervisión de los procesos de montaje de los
sistemas de telecomunicación de red telefónica. Desarrolla su actividad profesional en
empresas de cualquier tamaño, tanto públicas como privadas, de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones (centrales telefónicas, estaciones base, sistemas y
cableados en redes de voz y datos, enlaces de datos vía radio, entre otros), por cuenta
propia o ajena, como coordinador de montadores/mantenedores en las áreas de montaje y
mantenimiento de sistemas de telefonía, dependiendo, en su caso, funcional y
jerárquicamente de un superior.
Aprende todo lo relacionado con: base, certificación, certificado, cualificación, curso,
eles0411, equipamiento y estaciones. MF1573_3 Gestión Supervisión Procesos de
Montaje de los cumple los siguientes objetivos: - reconocer la estructura y organización
física de los sistemas de telecomunicación de red telefónica especificando las
características técnicas de los equipos y la funcionalidad de cada subsistema.
Intégrese de forma sencilla y cómoda con nuestro CURSO ONLINE MF1573_3 Gestión y
Supervisión de los Procesos de Montaje de los Sistemas de Telecomunicación de
Red Telefónica (Online), conocerá los recursos necesarios para un correcto manejo de los
distintos procedimientos de reconocer la estructura y organización física de los sistemas de
telecomunicación de red telefónica especificando las características técnicas de los equipos
y la funcionalidad de cada subsistema. Entre el material entregado en este CURSO ONLINE
se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías
telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.
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OBJETIVOS

Reconocer la estructura y organización física de los sistemas de telecomunicación de
red telefónica especificando las características técnicas de los equipos y la
funcionalidad de cada subsistema.
Analizar y seleccionar la información necesaria del proyecto de un sistema de
telecomunicación de red telefónica para elaborar el programa de montaje y su
aprovisionamiento.
Definir los aspectos clave de control aplicables a un proceso de supervisión del
montaje de un sistema de telecomunicación de red telefónica a partir de los objetivos
programados y del estudio de seguridad y salud.
Definir los aspectos clave de control aplicables a los procesos de supervisión del
montaje de un sistema de telecomunicación de red telefónica para asegurar los
objetivos programados en le tiempo establecido y la normativa de aplicación.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la electricidad y electrónica
concretamente en Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de equipamiento de
red y estaciones base de telefonía dentro del área profesional Instalaciones de
telecomunicación, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos
relacionados con la gestión y supervisión de los procesos de montaje de los sistemas de
telecomunicación de red telefónica.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1573_3
Gestión y supervisión de los procesos de montaje de los sistemas de telecomunicación de
red telefónica certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en ella
incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la
obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas
convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el
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propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad profesional en empresas de cualquier tamaño, tanto públicas como
privadas, de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (centrales
telefónicas, estaciones base, sistemas y cableados en redes de voz y datos, enlaces de
datos vía radio, entre otros), por cuenta propia o ajena, como coordinador de
montadores/mantenedores en las áreas de montaje y mantenimiento de sistemas de
telefonía, dependiendo, en su caso, funcional y jerárquicamente de un superior.

https://www.euroinnova.edu.es/mf1573_3-gestion-y-supervision-de-los-procesos-de-montaje-de-los-sistemas-de-telecomunicacion-de-red-telefonica-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1573_3-gestion-y-supervision-de-los-procesos-de-montaje-de-los-sistemas-de-telecomunicacion-de-red-telefonica-online/#solicitarinfo


CURSO MF1573_3: Curso MF1573_3 Gestión y Supervisión de los
Procesos de Montaje de los Sistemas de Telecomunicación de Red
Telefónica

CURSO MF1573_3: Curso MF1573_3 Gestión y Supervisión de los Procesos de Montaje de los Sistemas
de Telecomunicación de Red Telefónica

 DURACIÓN
 180 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF1573_3 Gestión y Supervisión de los
Procesos de Montaje de los Sistemas de Telecomunicación de Red Telefónica, regulado en el
Real Decreto 616/2013, de 2 de Agosto, por el que se establece el Certificado de
Profesionalidad ELES0411 Gestión y Supervisión del Montaje y Mantenimiento de
Equipamiento de Red y Estaciones Base de Telefonía. De acuerdo a la Instrucción de 22 de
marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada
por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o
vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante
del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.

https://www.euroinnova.edu.es/mf1573_3-gestion-y-supervision-de-los-procesos-de-montaje-de-los-sistemas-de-telecomunicacion-de-red-telefonica-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1573_3-gestion-y-supervision-de-los-procesos-de-montaje-de-los-sistemas-de-telecomunicacion-de-red-telefonica-online/#solicitarinfo


CURSO MF1573_3: Curso MF1573_3 Gestión y Supervisión de los
Procesos de Montaje de los Sistemas de Telecomunicación de Red
Telefónica

https://www.euroinnova.edu.es/mf1573_3-gestion-y-supervision-de-los-procesos-de-montaje-de-los-sistemas-de-telecomunicacion-de-red-telefonica-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1573_3-gestion-y-supervision-de-los-procesos-de-montaje-de-los-sistemas-de-telecomunicacion-de-red-telefonica-online/#solicitarinfo


CURSO MF1573_3: Curso MF1573_3 Gestión y Supervisión de los
Procesos de Montaje de los Sistemas de Telecomunicación de Red
Telefónica

MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF2142 Gestión y
Organización de los Procesos de Montaje de
los Sistemas de Telecomunicación de Red
Telefónica
Manual teórico: UF2143 Supervisión de los
Procesos de Montaje de los Sistemas de
Telecomunicación de Red Telefónica
Paquete SCORM: UF2142 Gestión y
Organización de los Procesos de Montaje de
los Sistemas de Telecomunicación de Red
Telefónica
Paquete SCORM: UF2143 Supervisión de los
Procesos de Montaje de los Sistemas de
Telecomunicación de Red Telefónica

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE MONTAJE DE LOS
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN DE RED TELEFÓNICA

UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MONTAJE DE LOS
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN DE RED TELEFÓNICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS TÉCNICOS PARA LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN DE
RED TELEFÓNICA.

Corriente alterna, equipos e instalaciones eléctricas, protecciones.1.
Rectificadores, potencia eléctrica, acumuladores.2.
Ondas electromagnéticas y multiplexación.3.
Modulación y ancho de banda.4.
Medidas de magnitudes físicas, tensión, corriente, potencia, impedancia, frecuencia5.
entre otras.
Enlaces cableados e inalámbricos, sistemas asociados.6.
Procesamiento de señales, filtros, duplexores, combinadores.7.
Medios de transmisión, radioenlaces, cable coaxial, par trenzado, fibra óptica.8.
Factores ambientales, temperatura, interferencia electromagnética.9.
Configuración de la red fija y móvil, topología y estructura.10.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
DE RED TELEFÓNICA.

Redes de telefonía: Arquitectura, características, tecnologías, etc.1.
Infraestructura tipo:2.

- Acometidas eléctricas, unidades de protección y puesta a tierra. Recintos, bastidores
y armarios.

- Equipos auxiliares, fuentes de alimentación, rectificadores, climatización.

- Equipos de radio y transmisión, radioenlaces.

- Cableados, conectores e interconexiones.

- Equipos de monitorización y control.

Equipos de radio y transmisión:3.

- Procesamiento de señales, técnicas de modulación.

https://www.euroinnova.edu.es/mf1573_3-gestion-y-supervision-de-los-procesos-de-montaje-de-los-sistemas-de-telecomunicacion-de-red-telefonica-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1573_3-gestion-y-supervision-de-los-procesos-de-montaje-de-los-sistemas-de-telecomunicacion-de-red-telefonica-online/#solicitarinfo


CURSO MF1573_3: Curso MF1573_3 Gestión y Supervisión de los
Procesos de Montaje de los Sistemas de Telecomunicación de Red
Telefónica

- Módulos transceptores.

- Duplexores y combinadores.

- Radioenlaces: para medios de transmisión no guiados aire, y para medios de
transmisión guiados líneas cableadas, fibra óptica.

Configuración de la red de telefonía, topologías, protección contra la caída o4.
desvanecimiento de enlaces.
Unidades de alimentación y respaldo:5.

- Diagramas eléctricos de las unidades de alimentación.

- Rectificadores y bancos de baterías.

- Sistemas de alarma y alimentación ininterrumpida.

- Diagramas de conexión alarmas.

Aplicación de la conexión equipotencial y de la puesta a tierra.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROYECTO TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN DE RED
TELEFÓNICA.

Fases de elaboración y ejecución de un proyecto técnico.1.
Documentación de un proyecto técnico:2.

- Memoria.

- Planos.

- Pliego de condiciones técnicas: Generales y particulares.

- Anexos.

- Normativa de aplicación.

- Otros.

Software para la gestión y organización de un proyecto.3.
Organización de la documentación según: Aprovisionamiento, equipos y materiales,4.
fases del montaje, tareas a realizar etc.
Herramientas CAD para la gestión de planos.5.
Estudio de seguridad y salud.6.
Gestión de la calidad.7.
Gestión de residuos.8.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MONTAJE DE LOS SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN DE RED TELEFÓNICA.

Fases del proyecto.1.
Elaboración de planes de aprovisionamiento.2.
Elaboración de planes de montaje: Fases y tareas.3.
Técnicas de planificación: CPM/PERT y diagramas de Gant.4.
Gestión del aprovisionamiento (plazos de entrega, recepción, almacenamiento entre5.
otros).
Interpretación de planos de ubicación de equipos. Contingencias.6.
Replanteo de la instalación. Contingencias.7.
Gestión del montaje (dimensionado de bastidores y armarios, climatización,8.
acometidas entre otros).
Procesos de verificación y puesta en servicio.9.
Herramientas informáticas para la programación y seguimiento de proyectos.10.
Elaboración de documentación del aprovisionamiento y montaje.11.
Protocolos de seguridad, prevención de riesgos y gestión medioambiental.12.

UNIDAD FORMATIVA 2. SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE MONTAJE DE LOS SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN DE RED TELEFÓNICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SUPERVISIÓN DEL MONTAJE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN DE RED
TELEFÓNICA.

Verificación de los recintos de ubicación. Interpretación de planos.1.
Supervisión de tiempos de ejecución y unidades de obra.2.
Asignación de recursos humanos.3.
Procedimientos de aprovisionamiento y plazos de entrega.4.
Procedimientos de verificación de equipos y materiales.5.
Coordinación de equipos de trabajo.6.
Técnicas de anclaje y ensamblado de armarios y bastidores.7.
Procedimientos para el montaje de equipos de radio, transmisión, control y8.
monitorización.
Verificación de cableados e interconexiones.9.
Herramientas de uso común y específico.10.
Resolución de contingencias.11.
Verificación de medios y medidas de seguridad.12.
Elaboración de informes y partes de trabajo.13.
Herramientas informáticas para la supervisión del montaje.14.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PUESTA A PUNTO Y EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN DE RED TELEFÓNICA.

Puesta en servicio: Procedimientos.1.
Verificaciones de seguridad eléctrica.2.
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Fases de inicio y puesta en servicio de equipos.3.
Interpretación de indicadores lumínicos, mensajes visualizados y alarmas técnicas.4.
Configuraciones y parametrizaciones generales.5.
Puesta a punto de enlaces, confirmación y monitorización de conectividades.6.
Activación y puesta a punto de los programas de control de equipos.7.
Documentación de entrega de la infraestructura de sistemas de telecomunicación de8.
red telefónica.
Equipos de medida e instrumentación de uso común y específicos.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANES DE CALIDAD PARA EL MONTAJE DE SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN DE RED TELEFÓNICA.

Normativa de calidad.1.
Aspectos técnicos del plan de calidad.2.
Puntos de supervisión del plan de calidad.3.
Verificación de equipos. Documentación técnica.4.
Fases y procedimientos para el cumplimiento del plan de calidad.5.
Cualificación para la instalación y montaje. Inspección.6.
Gestión del plan de calidad.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES EN EL MONTAJE DE LOS SISTEMAS
DE TELECOMUNICACIÓN DE RED TELEFÓNICA.

Normativa medioambiental: Local, autonómica y estatal.1.
Directivas para la gestión de residuos.2.

- Tratamiento y gestión.

- Tipos de residuos.

Directivas de restricciones a la utilización de sustancias peligrosas en aparatos3.
eléctricos y electrónicos.
Directivas y requisitos de eficiencia energética.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL MONTAJE DE LOS SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN DE RED TELEFÓNICA.

Normativa sobre seguridad y salud laboral: Local, autonómica y estatal, aplicable al1.
montaje de los sistemas de telecomunicación de red telefónica.
Prevención de riesgos:2.

- Áreas de trabajo, condiciones de acceso, zonas de circulación.

- Riesgos eléctricos en espacios confinados, otros factores de riesgo.

- Precauciones de manipulación, ensamblado y traslado de cargas.
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Plan de seguridad y salud en el trabajo.3.
Libro de incidencias.4.
Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos.5.
Verificación visual y funcional de los equipos de protección individual:6.

- Exigencias de control.

- Exigencias de marcado.

Actuación en caso de accidente (primeros auxilios, traslado de accidentados entre7.
otros).
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