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Entorno de Edificios

OBJETIVOS

Diagnosticar averías en las instalaciones de redes de voz y datos en el entorno de
edificios, localizando e identificando la disfunción, determinando las causas que la
producen y aplicando los procedimientos requeridos en condiciones de seguridad.
Reparar disfunciones o averías previamente diagnosticadas en las instalaciones de
redes de voz y datos en el entorno de edificios, utilizando los procedimientos, medios
y herramientas en condiciones de seguridad y con la calidad requerida.
Supervisar y realizar el mantenimiento predictivo/preventivo de las instalaciones de
redes de voz y datos para asegurar el funcionamiento y conservación de las mismas,
de acuerdo a los objetivos programados en el plan de mantenimiento y a la normativa
de aplicación.
Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados en
el mantenimiento de instalaciones de redes de voz y datos en el entorno de edificios,
con los factores de riesgo que se pueden presentar en los mismos.

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 las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios,
dentro del área profesional instalaciones de telecomunicación, y a todas aquellas personas
interesadas en adquirir conocimientos necesarios para supervisar el mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF1343
Supervisión del Mantenimiento de Instalaciones de Redes de Voz y Datos en el Entorno de
Edificios, perteneciente al Módulo Formativo MF1187_3 Supervisión del Mantenimiento de
las Infraestructuras de Telecomunicación y de Redes de Voz y Datos en el Entorno de
Edificios, certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él
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
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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).

SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad profesional en pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente
privadas, bien por cuenta propia o ajena, estando regulada la actividad por la Normativa de
las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT).
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 DURACIÓN
 60 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 la Unidad Formativa UF1343 Supervisión del Mantenimiento de
Instalaciones de Redes de Voz y Datos en el Entorno de Edificios, perteneciente al Módulo
Formativo MF1187_3 Supervisión del Mantenimiento de las Infraestructuras de
Telecomunicación y de Redes de Voz y Datos en el Entorno de Edificios, regulado en el Real
Decreto RD 1523/2011, de 31 de octubre, por el que se establece el Certificado de
Profesionalidad ELES0210 Gestión y Supervisión del Montaje y Mantenimiento de las
Infraestructuras de Telecomunicación y de Redes de Voz y Datos en el Entorno de Edificios.
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.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF1343 Supervisión del
mantenimiento de instalaciones de redes de
voz y datos en el entorno de edificios
Paquete SCORM: UF1343 Supervisión del
mantenimiento de instalaciones de redes de
voz y datos en el entorno de edificios

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

UNIDAD FORMATIVA 1. SUPERVISIÓN DEL MANTENIMINETO DE INSTALACIONES DE REDES DE VOZ Y
DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS EN INSTALACIONES DE REDES DE VOZ Y DATOS.

Métodos y técnicas usadas en la localización de averías.1.
Interpretación de esquemas y documentación técnica.2.
Identificación de elementos y equipos de la instalación.3.
Tipología y características de los síntomas de avería.4.
Procedimientos de intervención para el diagnóstico de averías.5.
Pruebas activas y pasivas.6.
Equipos de prueba y medida para cableados de cobre.7.
Equipos de prueba y medida para cableados de fibra óptica.8.
Equipos de prueba y medida para redes de voz y datos inalámbricas.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN INSTALACIONES DE REDES DE VOZ Y DATOS.

Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones.1.
Intervenciones correctivas.2.
Realización de ajustes.3.
Restablecimiento de las condiciones funcionales.4.
Informe de actividades.5.
Desmontaje y reparación o reposición de elementos mecánicos eléctricos y6.
electrónicos.
Equipos y herramientas específicos.7.
Informe de actividades.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO EN INSTALACIONES DE REDES
DE VOZ Y DATOS.

Normativa y reglamentación.1.
Procedimientos y operaciones para la toma de medidas.2.
Comprobación y ajuste de los parámetros a los valores de consigna.3.
Mapas de cableado.4.
Prestaciones de canal de cableado balanceado.5.
Prestaciones de canal de cableado de fibra óptica.6.
Interferencia y niveles de señal en redes inalámbricas.7.
Límites de prestaciones del enlace.8.
Verificación de las prestaciones mecánicas en conectores y tomas.9.
Programa de mantenimiento predictivo y preventivo.10.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE REDES DE VOZ Y
DATOS.

Normativa de seguridad de telecomunicaciones.1.
Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos.2.
Trabajo en altura.3.
Prevención de accidentes.4.
Plan de evacuación y rescate de personas.5.
Procedimientos de emergencia. Seguridad y medioambiente.6.
Reporte de actividad e incidencias.7.
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