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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
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dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1184_3: Organizar y gestionar el montaje de las infraestructuras
de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de
edificios”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE
REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS
Código: ELE383_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1184_3: Organizar y gestionar el montaje de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de
edificios.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
organización y gestión del montaje de las infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios y
que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Elaborar el programa de montaje de instalaciones de telecomunicación y
redes de voz y datos en el entorno de edificios, especificando los
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niveles de calidad a conseguir y teniendo en cuenta las medidas
establecidas en la legislación vigente.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

-

Determinar el objetivo y el alcance del programa de montaje tomando como
referencia la documentación técnica y considerando las condiciones reales del
edificio.
Establecer la división del montaje de la instalación en fases, y subdividir, si
procede, cada una de estas fases de montaje en tareas según las
características de cada zona del edificio y otros posibles condicionantes del
proceso.
Elaborar el plan de trabajo organizado en fichas de tarea, especificando los
recursos materiales a emplear, los tiempos de ejecución, los recursos humanos
necesarios, los trabajos a realizar, las medidas y medios de protección y
seguridad a adoptar.
Elaborar el cronograma de secuenciación de actividades evitando
interferencias o dependencias no deseadas entre los distintos equipos de
trabajo.
Redactar los partes de ejecución de tareas, especificando el trabajo a realizar,
técnico que debe actuar, fecha de inicio y finalización, materiales y recursos a
emplear, entre otros.
Establecer criterios de subcontratación de actividades, teniendo en cuenta los
recursos necesarios para cumplir el programa de montaje (plan de trabajo y
cronograma establecidos).
Desarrollar documentos explicativos para el grupo de trabajo, informando sobre
el protocolo de actuación en caso de accidente laboral.
Establecer el plan de supervisión del montaje, teniendo en cuenta los
procedimientos de control y los criterios de calidad establecidos.
Desarrollar las actividades de acuerdo a los niveles de calidad y
especificaciones técnicas del proyecto, siguiendo el procedimiento normalizado
y cumpliendo las normas vigentes de prevención de riesgos laborales (PRL) y
de protección medioambiental aplicables.

2. Elaborar el programa de aprovisionamiento para el montaje de
instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos en el entorno
de edificios, cumpliendo las especificaciones técnicas del programa de
montaje y las medidas establecidas en la legislación vigente.
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
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Determinar el objetivo y el alcance del programa de aprovisionamiento según el
plan de montaje técnico.
Establecer los medios materiales, humanos y técnicos (equipos de medida y
verificación, así como herramientas) necesarios para cada una de las fases de
ejecución, teniendo en cuenta el programa de montaje y el plan de
contingencias.
Elaborar el programa de suministro de los almacenes en obra de acuerdo a
cada una de las fases de ejecución, según el programa de montaje y evitando
la rotura de stocks.
Ubicar el almacén en obra seleccionando el lugar más propicio en función de la
cercanía al área de trabajo.
Organizar el almacén en obra, optimizando el espacio, garantizando la
conservación de los materiales.
Establecer los procedimientos de almacenaje para aquellos materiales que
requieran condiciones especiales de almacenamiento, teniendo en cuenta las
especificaciones del fabricante y el protocolo de seguridad establecido.
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2.7
2.8
2.9

-

Verificar que los proveedores y productos establecidos en el programa de
aprovisionamiento son homologados
Elaborar listados de “intercambiabilidad” de material entre distintos fabricantes
teniendo en cuenta el programa de aprovisionamiento y montaje.
Establecer el plan de supervisión de los suministros recibidos en cada fase del
montaje, considerando los plazos de entrega, la cantidad y calidad de las
entregas y lo especificado en el pliego de condiciones y la memoria técnicoeconómica.
Desarrollar las actividades de acuerdo a los niveles de calidad y
especificaciones técnicas del proyecto, siguiendo el procedimiento normalizado
y cumpliendo las normas vigentes de prevención de riesgos laborales (PRL) y
de protección medioambiental aplicables.

3. Elaborar el protocolo de verificación del estado de las infraestructuras
de telecomunicación y de redes de voy y datos en el entrono de
edificios, garantizando las condiciones de seguridad, funcionamiento y
calidad establecidas para su puesta en servicio.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

-

Determinar las pruebas, medidas y verificaciones a realizar en la instalación
previa a su puesta en marcha, de acuerdo los estándares de calidad
establecidos.
Establecer el procedimiento de puesta en servicio de la instalación, siguiendo
la documentación técnica (manual de instrucciones de servicio,
recomendaciones de fabricantes, entre otros).
Establecer los medios técnicos (equipos de medida y verificación,
herramientas, entre otros) utilizados en cada intervención, teniendo en cuenta
el programa de montaje y el plan de contingencias.
Comprobar que el proceso de verificación de la instalación cumple
específicamente las condiciones de seguridad eléctrica establecidas en la
normativa vigente.
Elaborar el modelo de informe de verificación, documentando la puesta en
servicio y los aspectos técnicos e incidencias a observar.
Desarrollar las actividades de acuerdo a los niveles de calidad y
especificaciones técnicas del proyecto, siguiendo el procedimiento normalizado
y cumpliendo las normas vigentes de prevención de riesgos laborales (PRL) y
de protección medioambiental aplicables.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1184_3: Organizar y gestionar el montaje de las infraestructuras
de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Desarrollo del programa de montaje de instalaciones
telecomunicación y redes de voz y datos en el entorno de edificios.
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-

-

-

Técnicas y herramientas de planificación y gestión para el montaje de las
instalaciones eléctricas.
Programas de montaje de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y
datos.
Planes de trabajo:
- Formatos y documentos requeridos.
- Organización en procedimientos.
- Estimación de la duración de las actividades.
Gestión de recursos:
- Asignación de las actividades.
- Cronogramas de secuenciación de actividades.
- Organización de las intervenciones.
- Recursos humanos y materiales.
Control de las intervenciones:
- Partes de ejecución de trabajos.
Informes de montaje:
- Proyecto de instalación.
- Permisos y licencias.
- Boletín de instalación.

2. Desarrollo del programa aprovisionamiento para el montaje de
instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos en el entorno
de edificios.
-

-

-

Técnicas de gestión del aprovisionamiento:
- Programas de previsión de necesidades.
Gestión de compras y aprovisionamiento:
- Estrategias de compras.
- Prácticas de aprovisionamiento de recursos.
Control de suministros para el montaje:
- Especificaciones de compras.
- Histórico del almacén.
- Control de entradas y salidas.
- Códigos de etiquetado y seguimiento.
- Tácticas para la optimización de los recursos.
Almacenes de obra:
- Ubicación.
- Organización de un almacén de obra.
- Herramientas informáticas y seguridad.
- Gestión de los stocks de material en obra.

3. Elaboración del protocolo de verificación del estado de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voy y datos en el
entrono de edificios.
-

-
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Pruebas funcionales:
- Tiempos de respuesta.
- Proceso automático de respuestas.
- Pantallas de control.
- Parámetros funcionales. Ajustes y puesta a punto.
Verificación de disfunciones en el sistema:
- Técnicas de diagnóstico.
- Estrategias de búsqueda sistemática de averías.
- Mediciones y ensayos.
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-

Documentación:
- Protocolos de puesta en servicio.
- Autorizaciones de puesta en servicio.
- Informe de mediciones, ensayos y verificaciones.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-

-

-

-
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Elementos y espacios que constituyen la Infraestructura Común de
telecomunicaciones:
- Servicio de telefonía y acceso a la red digital de servicios integrados (RDSI)
- Registros principales de operadores y de comunidad.
- Red de alimentación.
- Red de distribución. (Pares, regletas, puntos de acceso).
- Red de difusión.
- Recintos de instalaciones de telecomunicaciones: inferior (RITI), superior
(RITS), único (RITU), modular (RITM).
- Elementos de conexión.
- ICT para el servicio de telefonía.
- Dimensionado de la red.
- Compatibilidad electromagnética.
- Tipos de infraestructuras de telecomunicación en edificios o conjuntos de
edificios.
Normativa que afecta a las infraestructuras ICT:
- Normativa sobre Infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación
en el interior de edificios. (ICT).
- Reglamento de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones.
- Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).
- Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- Legislación específica sobre seguridad personal (uso de los equipos de
protección individual, disposiciones frente a factores de riesgo: contactos
eléctricos, trabajos en altura, ambientales, entre otros).
- Recomendaciones del Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo
(guías técnicas y notas técnicas).
- Ordenanzas municipales aplicables.
- Gestión de residuos generados en el montaje y mantenimiento de la ICT.
Trazabilidad.
Sistema de representación adecuado para planos (emplazamiento, generales)
con sus vistas (sección transversal y plantas), cotas correspondientes:
- Simbología eléctrica.
- Simbología mecánica.
- Simbología topográfica. Interpretación de planos de ubicación de la situación
del edificio.
- Escala y el sistema de representación de planos: plano de emplazamiento,
plano general, plano de acotaciones y vistas.
Verificación de parámetros. Señal en las tomas de usuario:
- Atenuación.
- Respuesta amplitud/frecuencia.
- Relación señal/ruido.
- Intermodulación.
Recepción y distribución de señales de radio y televisión (terrenal o por satélite):
- Plan de frecuencias.
- Acceso y distribución de telefonía.
- Acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha.
- Canalizaciones e infraestructuras de distribución.
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-

-

-

Proyectos de instalaciones de recepción y distribución de señales de radio y
televisión.
Infraestructuras de redes de voz y datos en el entorno de edificios:
- Tipos de cableado de instalaciones de redes de par trenzado (UTP, STP,
FTP)
- Operaciones básicas de montaje de instalaciones de redes de voz y datos.
- Cálculo de parámetros.
- Representación de planos y esquemas de redes de voz y datos.
Acceso y distribución de telefonía:
- Acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha.
- Equipos y elementos que intervienen en la instalación de telefonía.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con otros profesionales:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Interpretar y cumplir las instrucciones recibidas con actitud positiva.
Respetar a los compañeros.
Mostrar iniciativa e interés en la integración con el equipo de trabajo.
Propiciar un trato fluido y correcto con el equipo de trabajo.
Establecer una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en
cada situación y miembros de su equipo.
Informar al resto del equipo de cualquier cambio, necesidad relevante o
imprevista que se presente.
Valorar positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y
opiniones asumidos por los miembros de un equipo.

2. En relación con la empresa:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Responsabilizarse de la aplicación de las normas y procedimientos en el
desarrollo de su trabajo.
Adaptarse a los cambios de tareas y a la organización de la empresa,
integrándose en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Comunicarse eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
Respetar los procedimientos y normas de la empresa.
Prevenir riesgos en el desarrollo de la actividad profesional.
Respetar el medio ambiente en las actividades desarrolladas.
Mantener organizado, limpio y libre de obstáculos el área correspondiente al
desarrollo de la actividad.

3. En relación con clientes / usuarios:
3.1
3.2
3.3
3.4

Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción.
Demostrar un buen hacer profesional.
Adaptarse al contexto y las necesidades de los usuarios.
Cumplir el trabajo en los plazos establecidos.

4. En relación con otros aspectos:
4.1
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Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
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4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, orden,
limpieza, entre otras.
Distinguir entre ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.
Adaptarse a la organización de la empresa integrándose en el sistema de
relaciones técnico-laborales.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

5. En relación con la seguridad y el medioambiente:
5.1
5.2
5.3

1.2.

Cumplir el plan de prevención de riesgos y las normas de seguridad e higiene
laboral.
Cumplir con la clasificación selectiva de los residuos.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC1184_3: Organizar y gestionar el montaje de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno
de edificios se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en
los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación
a) Descripción de la situación profesional de evaluación
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para organizar el montaje de una Infraestructura
Común de Telecomunicaciones para un edificio de viviendas de, al menos,
tres plantas, con un mínimo de seis viviendas (dos por planta) y un local
comercial. Incluirá los equipos requeridos para la captación, adaptación y

GEC_ELE383_3

Hoja 14 de 89

distribución de las señales analógicas y digitales terrestres y satélite, de
radiodifusión sonora y televisión, telefonía disponible al público y servicios de
telecomunicaciones de banda ancha, prestados a través de redes públicas.
La instalación estará caracterizada por la documentación técnica del
proyecto. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Establecer las fases del programa de montaje de la instalación de ICT.
2. Desarrollar el apartado de organización de recursos humanos.
3. Desarrollar el cronograma de actividades.
4. Detallar el plan de trabajo de, al menos, uno de los siguientes
procedimientos:
- Captar, adaptar y distribuir señales de radiodifusión sonora y televisión.
- Acceso al servicio de telefonía.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se dispondrá de manuales del fabricante, documentación técnica de la
instalación, proyecto, y orden de trabajo, entre otros.

-

Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente
actividad, en función del tiempo invertido por un profesional.

-

Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante
para la demostración de la competencia.

-

Se valorará la consideración precisa de las normas vigentes sobre
prevención de riesgos laborales y medioambientales, aplicables.

-

Se valorará la consideración de los parámetros de calidad especificados
en la documentación técnica del proyecto.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
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En la situación profesional de evaluación los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Establecimiento de las fases del
programa de montaje.

Desarrollo de la fase de organización
de recursos humanos y la cronología
de actividades.

Elaboración del plan de trabajo de uno
de los procedimientos de la fase de
montaje de la instalación.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Inclusión del objetivo y alcance.
- Diferenciación de las fases del proceso de montaje y
su desglose.
- Incorporación de la organización de recursos humanos
y cronograma de trabajo.
- Inclusión del listado de procedimientos de las fases de
montaje y su desglose.
- Inclusión de informes del montaje de la instalación y su
desglose.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala A.
- Establecimiento de recursos y esfuerzo (horas/hombre
para cada actividad).
- Cálculo de la duración de las tareas.
- Establecimiento de la secuencias de actividades.
- Calendarios y diagramas temporales.
- Establecimiento de los diferentes estadios de
jerarquización en la organización de recursos
humanos.
- Delimitación de las responsabilidades de cada estadio.
- Establecimiento de la documentación del programa de
montaje a utilizar por cada estadio de la jerarquía.
- Determinación de los informes a recepcionar, a
rellenar y a entregar en cada estadio.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala B.
- Establecimiento del objetivo y alcance del
procedimiento.
- Relación de las herramientas para la ejecución de
trabajo y equipos de protección individual (EPIs).
- Establecimiento de los recursos humanos requeridos.
- Determinación de las instrucciones de trabajo.
- Establecimiento de las responsabilidades en la
ejecución del trabajo y la documentación e informes
del programa de montaje.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala C.
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Cumplimiento de las normas
establecidas en los REBT y RICT
vigentes, relativas a la seguridad de
las instalaciones y de los equipos, así
como las relativas a prevención de
riesgos laborales y protección
medioambiental, aplicables.
Cumplimiento del tiempo establecido.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 25% en el tiempo establecido.

Escala A

5

Elabora las fases del programa de montaje de la ICT incluyendo los apartados objetivo y alcance del
programa. Incorpora los apartados: fases del proceso de montaje (desglosando cada fase), recursos
humanos, cronograma de trabajo, listado de procedimientos e informes de las fases de montaje,
ajustándose a las especificaciones del proyecto.

4

Elabora las fases del programa de montaje de la ICT incluyendo los apartados objetivo y
alcance del programa. Incorpora los apartados: fases del proceso de montaje (desglosando
las fases más significativas), recursos humanos, cronograma de trabajo, listado de
procedimientos e informes de las fases de montaje, ajustándose a las especificaciones del
proyecto.

3

Elabora las fases del programa de montaje de la ICT incluyendo los apartados objetivo y alcance del
programa. Incorpora los apartados: fases del proceso de montaje, recursos humanos (desglosando
las fases más significativas), cronograma de trabajo, listado de procedimientos e informes de las
fases de montaje, ajustándose parcialmente a las especificaciones del proyecto.

2

Elabora las fases del programa de montaje de la ICT incluyendo los apartados objetivo y alcance del
programa. Incorpora los apartados: fases del proceso de montaje, recursos humanos, cronograma
de trabajo, listado de procedimientos e informes de las fases de montaje, sin ajustarse a las
especificaciones del proyecto.

1

En las fases del programa de montaje omite el apartado fases del proceso de montaje con un
completo desglose incompleto por cada fase del proceso.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

Establece con precisión los diferentes niveles de la jerarquía de la organización de recursos
humanos, las responsabilidades por nivel jerárquico, la documentación e informes del programa de
montaje a utilizar por cada estadio, el esfuerzo de cada actividad (horas/hombre), la duración de las
tareas de trabajo, así como la secuencia temporal de actividades de trabajo (obligatorias y
optativas), calendarios y diagramas temporales.

4

Establece los diferentes niveles de la jerarquía de la organización de recursos humanos, las
responsabilidades por nivel jerárquico, el esfuerzo de cada actividad (horas/hombre), así
como la secuencia temporal de actividades de trabajo (obligatorias y optativas), calculando
de forma aproximada la duración de las tareas de trabajo. Determina la documentación e
informes del programa de montaje a utilizar por cada estadio, incurriendo en imprecisiones
no significativas.

3

Establece los diferentes niveles de la jerarquía de la organización de recursos humanos, la
documentación e informes del programa de montaje a utilizar por cada estadio, el esfuerzo de cada
actividad (horas/hombre) y la duración de las tareas de trabajo, y determina sin precisión la
secuencia temporal de actividades generando interferencias entre los equipos de trabajo.

2

Establece los diferentes niveles de la jerarquía de la organización de recursos humanos, y el
esfuerzo de cada actividad (horas/hombre), no delimita las responsabilidades por nivel jerárquico, la
duración de tareas de trabajo y la secuencia temporal de actividades generando interferencias entre
los equipos de trabajo.

1

Establece con imprecisión los diferentes niveles de la jerarquía de la organización de recursos
humanos así como la secuencia temporal de actividades de trabajo, generando descoordinaciones
entre los equipos de trabajo.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C

5

Elabora el plan de trabajo según las especificaciones técnicas del proyecto, estableciendo con
precisión objetivo, alcance, herramientas (de ejecución de trabajo y EPIs), recursos humanos
necesarios, instrucciones de trabajo, responsabilidades en la ejecución del procedimiento, la
documentación e informes del programa de montaje.

4

Elabora el plan de trabajo según las especificaciones técnicas del proyecto, estableciendo con
precisión objetivo, alcance, herramientas (de ejecución de trabajo y EPIs), recursos humanos
necesarios, instrucciones de trabajo, responsabilidades en la ejecución del procedimiento,
omitiendo aspectos no significativos en la documentación e informes del programa de montaje.

3

Elabora el plan de trabajo según las especificaciones técnicas del proyecto,
estableciendo el objetivo, alcance, herramientas (de ejecución de trabajo y EPIs),
recursos humanos necesarios e instrucciones de trabajo en la ejecución del
procedimiento, omitiendo algún aspecto no significativo en las responsabilidades de
trabajo y en la documentación e informes del programa de montaje.

2

Elabora el plan de trabajo según las especificaciones técnicas del proyecto, estableciendo el
objetivo, alcance, herramientas (de ejecución de trabajo y EPIs), pero omitiendo recursos
humanos necesarios e instrucciones de trabajo en la ejecución del procedimiento de trabajo.

1

Elabora el plan de trabajo sin considerar las especificaciones técnicas del proyecto.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:

GEC_ELE383_3

Hoja 19 de 89

a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

-

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
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niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en la organización y gestión del montaje de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el
entorno de edificios se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
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de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia nivel 3. En este nivel tiene importancia la
capacidad organizativa y de programación de actividades, así como la
revisión de procedimientos, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización,
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Se asignará un tiempo total para que el candidato demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.
i)

Con el fin de optimizar el procedimiento de evaluación, si se generara una
prueba profesional, derivada de la Situación Profesional de Evaluación, se
recomienda considerar las actividades tres (3) y cuatro (4) como
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imprescindibles, por su criticidad y cobertura de la profesionalidad.
Pudiéndose plantear la ejecución del resto de actividades previstas, de
forma parcial.
j)

Para la demostración de la competencia de respuesta a contingencias de
la persona candidata, se recomienda plantear alguna incidencia o
situación imprevista relativa al menos a dos de las siguientes cuestiones:
-

Técnicas de planificación del aprovisionamiento de instalaciones de
telecomunicaciones.

-

Procesos de aprovisionamiento. Diagramas de flujo. Detección de
necesidades en el aprovisionamiento de equipos y elementos.

-

Puntos críticos de aprovisionamiento.

-

Normas de codificación. Técnicas de codificación de elementos de la
instalación.

-

Trazabilidad de los materiales. Control de existencias.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1185_3: Supervisar el montaje de las infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de
edificios”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE
REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS
Código: ELE383_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1185_3: Supervisar el montaje de las infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
supervisión del montaje de las infraestructuras de telecomunicación y
redes de voz y datos en el entorno de edificios, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Efectuar el lanzamiento de las infraestructuras comunes de
telecomunicación (ICT), redes de voz y datos y otras instalaciones
comunes (CCTV, interfonía, megafonía y sonorización) en edificios a
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partir del programa de montaje, siguiendo el plan general de la obra y
teniendo en cuenta las medidas establecidas en la legislación vigente.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

-

Contrastar los planos y el lugar de ubicación verificando la viabilidad de la obra.
Elaborar el croquis de replanteo de las instalaciones, estableciendo la
ubicación de de los materiales y equipos requeridos para el montaje de la
instalación según los esquemas y planos de distribución.
Determinar los equipos, materiales, herramientas, equipos de protección
individual (EPIs) y medios auxiliares requeridos para el montaje de la
instalación, ajustándose a las características de la obra (entorno, otras
instalaciones, localización, entre otros).
Asignar los medios materiales y humanos a las distintas fases de montaje de la
instalación, ajustándose al programa de montaje.
Adaptar la documentación técnica y administrativa (croquis de replanteo,
aprovisionamientos, planning de obra, entre otros) evitando retrasos e
interferencias entre los equipos de trabajo durante el proceso de montaje de la
instalación.
Elaborar el informe técnico recogiendo los posibles impedimentos o
disconformidades para la ejecución de la instalación, notificándolo al
responsable y/o a la propiedad, en el formato correspondiente.
Desarrollar las actividades siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto
y teniendo en cuenta los reglamentos y las normas vigentes de prevención de
riesgos laborales (PRL) y de protección medioambiental aplicables.

2. Efectuar el seguimiento del programa de montaje de las infraestructuras
comunes de telecomunicación (ICT), redes de voz y datos y otras
instalaciones comunes en edificios, de acuerdo a las especificaciones
técnicas del proyecto y las medidas establecidas en la legislación
vigente.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

-
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Elaborar el plan de trabajo para la ejecución del programa de montaje
especificando los recursos materiales y humanos, los tiempos de ejecución, los
trabajos a efectuar y las medidas y medios de seguridad, entre otros.
Coordinar los equipos de trabajo, evitando retrasos en la ejecución de la obra.
Comprobar el marcado, trazado de la instalación y ubicación de los equipos,
asegurándose que cumplen con lo especificado en la documentación técnica
de montaje.
Verificar las características técnicas del material y equipos a utilizar,
asegurándose que cumplen con lo especificado en el proyecto.
Resolver las contingencias surgidas en la ejecución de la obra, evitando
distorsiones en el programa de montaje.
Verificar el cumplimiento del plan de trabajo con respecto a los tiempos de
ejecución y las unidades de obra establecidas.
Redactar el informe de seguimiento del programa de montaje, incluyendo
actividades realizadas, incidencias y las soluciones adoptadas, así como
materiales, recursos y tiempos empleados, entre otros y utilizando el formato
establecido.
Desarrollar las actividades siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto
y teniendo en cuenta los reglamentos y las normas vigentes de prevención de
riesgos laborales (PRL) y de protección medioambiental aplicables.
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-

Desarrollar las actividades siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto
y teniendo en cuenta las normas vigentes de prevención de riesgos laborales
(PRL) y de protección medioambiental aplicables.

3. Supervisar las operaciones de montaje de las infraestructuras comunes
de telecomunicación (ICT), redes de voz y datos, y otras instalaciones
comunes en edificios, siguiendo las especificaciones técnicas del
proyecto y las medidas establecidas en la legislación vigente.
3.1.

Verificar las dimensiones de los recintos asignados a las instalaciones de
telecomunicaciones (R.I.T.I. R.I.T.S, registros y arquetas, entre otros), en
función del número y características de las viviendas, locales y posibles
ampliaciones.
3.2. Comprobar la selección y uso de herramientas y equipos de protección
individual (EPIs), requeridos para el desarrollo del plan de trabajo establecido.
3.3. Comprobar las conexiones de puesta a tierra y alimentación eléctrica de
aparatos de protección, equipos y otros elementos instalados, según
condiciones y parámetros establecidos por la reglamentación vigente.
3.4. Comprobar la ubicación, fijación y orientación de los elementos de captación
de señal de R-TV (terrestre / vía satélite) optimizando las condiciones de
recepción para los servicios requeridos.
3.5. Comprobar la ubicación y fijación de los elementos de cabecera (amplificación,
modulación, filtros, alimentación, entre otros) y de distribución de señales
(ubicados en registros principales y secundarios), siguiendo especificaciones
establecidas para el sistema de R-TV / TLCA.
3.6. Verificar la distribución de los pares del sistema de telefonía, el montaje de
elementos de distribución, y, en su caso, de las centralitas telefónicas (PABX).
3.7. Verificar, en su caso, la distribución y montaje de los equipos de la red de
datos, siguiendo la estructura establecida.
3.8. Verificar, en su caso, la distribución y montaje de los equipos de interfonía,
megafonía, sonorización y CCTV.
3.9. Verificar la disposición, etiquetado y conexionado de los equipos y elementos
auxiliares en la instalación interior de los racks, requeridos para los diferentes
sistemas instalados.
3.10. Comprobar el tendido y conexionado del cableado de las redes de alimentación
eléctrica y datos (tramos de enlace, distribución, dispersión, interior de usuario,
entre otros) considerando las propiedades mecánicas y eléctricas
especificadas para cada tipo de cable.
-

Desarrollar las actividades siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto
y teniendo en cuenta los reglamentos y las normas vigentes de prevención de
riesgos laborales (PRL) y de protección medioambiental aplicables.

4. Efectuar la puesta en servicio de las infraestructuras comunes de
telecomunicación (ICT), redes de voz y datos, y otras instalaciones
comunes en edificios, siguiendo las especificaciones técnicas del
proyecto y las medidas establecidas en la legislación vigente.
4.1.

4.2.
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Revisar los equipos de medida y verificación, las herramientas y los equipos de
protección individual (EPIs), considerando las recomendaciones de uso y
seguridad indicadas por el fabricante.
Comprobar la iluminación de los recintos, tanto el nivel como la autonomía de
emergencia.
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4.3.

Efectuar las medidas de verificación de los parámetros característicos de cada
servicio (Telefonía, R-TV, TLCA, entre otros), tomando como referencia los
niveles requeridos por los reglamentos vigentes y aplicables en cada caso.
4.4. Medir los parámetros característicos de la puesta a tierra y otras protecciones
incorporadas a la alimentación eléctrica de las diferentes instalaciones.
4.5. Comprobar la ventilación de los recintos según lo establecido en la normativa
de seguridad vigente.
4.6. Verificar la seguridad contra intrusión de los recintos que así lo requieran.
4.7. Comprobar la ubicación de las placas de identificación de los recintos de
instalaciones de telecomunicaciones, asegurando su visibilidad y adecuación a
la normativa vigente.
4.8. Efectuar las pruebas funcionales de las instalaciones, siguiendo el protocolo
establecido.
4.9. Efectuar la puesta en marcha de las instalaciones ajustando sus parámetros
característicos a las condiciones de funcionamiento establecidas para cada
servicio.
4.10. Elaborar el informe de las pruebas de puesta en servicio, recogiendo las
medidas registradas, verificaciones efectuadas, incidencias y soluciones
adoptadas, equipos y herramientas utilizados, entre otros, utilizando el modelo
establecido.
-

Desarrollar las actividades siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto
y teniendo en cuenta los reglamentos y las normas vigentes de prevención de
riesgos laborales (PRL) y de protección medioambiental aplicables.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1185_3: Supervisar el montaje de las infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Lanzamiento de las infraestructuras comunes de telecomunicación
(ICT), redes de voz y datos y otras instalaciones comunes (CCTV,
interfonía, megafonía y sonorización) en edificios.
-

-
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Viabilidad técnica de la obra y posibilidades materiales.
- El acta de replanteo, incorporando los resultados del procedimiento de
consulta.
- Certificado de fin de obra, y supervisar los protocolos de pruebas elaborados
por la empresa instaladora.
- Precauciones a tomar durante la ejecución del proyecto técnico.
- Impacto ambiental.
- Factores de localización.
- Medios y costos de transporte.
- Disponibilidad y costo de la mano de obra.
- Cercanía de las fuentes de abastecimiento.
- Disponibilidad de agua, energía y otros suministros.
- Posibilidad de desprenderse de desechos.
Replanteo de la obra:
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-

-

-

Mediciones.
Cantidades.
Croquis de replanteos.
Libro de órdenes y asistencias de la ICT, cuando exista o, en su defecto, en el
libro de órdenes y asistencias de la edificación.
Logística de aprovisionamientos:
- Plan de calidad.
- Plan de seguridad.
- Pliego de condiciones.
- Optimización de flujos.
- Flexibilidad y visibilidad de la cadena logística.
Organización de recursos humanos:
- Procesos de montaje.
- Distribución de tareas y recursos.
- Estudio de tiempos.
- Planning de la obra.

2. Seguimiento del programa de montaje de las infraestructuras comunes
de telecomunicación (ICT), redes de voz y datos y otras instalaciones
comunes en edificios.
-

-

Planificación del montaje de instalaciones:
- Diagrama de red del proyecto (PDM, MIP, ADM).
- Fases del montaje.
- Diagramas de GANTT.
- Técnicas PERT.
- Plan de trabajo (relación temporal entre actividades).
- Asignación de recursos.
- Cronogramas de secuenciación de tareas.
Verificación del montaje de instalaciones:
- Seguimiento del montaje.
- Indicadores.
- Control de existencias.
- Condiciones de almacenamiento de materiales.
- Rendimientos de trabajo.
- Plan de calidad (puntos de inspección).
- Gestión medioambiental.

3. Supervisión de las operaciones de montaje de las infraestructuras
comunes de telecomunicación (ICT), redes de voz y datos, y otras
instalaciones comunes en edificios.
-

-
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Operaciones de montaje:
- Elementos de fijación mecánica, sujeción y apoyo.
- Colocación de tubos y canalizaciones.
- Tendido de cables.
- Marcado y trazado de la instalación.
- Puesta a tierra.
- Conexionado de los conductores.
- Conexionado de los equipos.
- Protecciones.
- Señalizaciones.
Características a supervisar.
- Medidas del plano y la obra.
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-

-

-

-

-

Presencia de instalaciones no previstas.
Ubicación de canalizaciones, cajas y registros.
Cumplimiento de los reglamentos y normativa de aplicación.
Herramientas específicas.
Equipos, maquinas.
Propiedades físicas y eléctricas de los materiales.
Equipos de protección, trabajos especiales (en altura, en condiciones de
humedad, entre otros).
- Medidas de protección, seguridad y prevención de riesgos laborales.
Parámetros característicos de las señales en instalaciones de ICT.
- Cabecera: Nivel, Ganancia. Frecuencia, Banda, Canal. Ancho de banda.
- Tomas de usuario: Atenuación. Respuesta amplitud/frecuencia. Relación
señal/ruido. Intermodulación.
- Globales: BER. VBER. Otros.
Certificación de cableado.
- Impedancia.
- Diafonía.
- Atenuación.
- Perdida de retorno.
- Otros.
Verificación de resistencia de puesta a tierra.
- Separación eléctrica de los circuitos.
- Resistencia de aislamiento de la instalación.
- Verificación de polaridades.
- Ensayos de tensión.
- Ensayos de funcionamiento.
Verificación de otras instalaciones comunitarias.
- Sistemas de CCTV.
- Videoportería.
- Control de accesos.
- Sistemas de megafonía, microfonía y sonorización.

4. Puesta en servicio de las infraestructuras comunes de telecomunicación
(ICT), redes de voz y datos, y otras instalaciones comunes en edificios.
-

-

-
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Protocolos de actuación:
- Técnicas de diagnóstico.
- Pruebas de comprobación y verificación de la instalación.
- Autorizaciones.
- Certificaciones.
- Ajustes y puesta a punto.
- Normas de seguridad personal y de los equipos.
Verificaciones reglamentarias:
- Medidas.
- Ensayos.
- Aparatos de medida y auxiliares (medidor de campo, comprobadores de
cableado, simulador de frecuencia intermedia, multímetro, entre otros).
- Captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión
(terrenal y por satélite).
- Servicio de telefonía disponible al público.
- Servicio de telecomunicaciones de banda ancha.
- Parámetros reglamentarios de funcionamiento.
- Certificaciones de cableados para redes de voz y datos.
Parámetros característicos de las señales en instalaciones de ICT.
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-

-

-

-

Cabecera: Nivel, Ganancia. Frecuencia, Banda, Canal. Ancho de banda.
Tomas de usuario: Atenuación. Respuesta amplitud/frecuencia. Relación
señal/ruido. Intermodulación.
- Globales: BER. VBER. Otros.
Certificación de cableado.
- Impedancia.
- Diafonía.
- Atenuación.
- Perdida de retorno.
- Otros.
Verificación de resistencia de puesta a tierra.
- Separación eléctrica de los circuitos.
- Resistencia de aislamiento de la instalación.
- Verificación de polaridades.
- Ensayos de tensión.
- Ensayos de funcionamiento.
Verificación de otras instalaciones comunitarias.
- Sistemas de CCTV.
- Videoportería.
- Control de accesos.
- Sistemas de megafonía, microfonía y sonorización.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-

-
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Fundamentos para la captación y distribución de señales:
- Ondas electromagnéticas.
- Frecuencia.
- Longitud de onda.
- Propagación de las señales.
- Principios de funcionamiento de antenas R-TV.
- Plan de frecuencias.
- Señales analógicas y digitales.
- Modulación.
- Multiplexación.
- Medios de transmisión.
- Parámetros característicos.
Redes de voz y datos.
- Tipos de redes de datos.- WAN, MAN y LAN.
- Topología de redes de área local.
- Equipos de distribución Medios de transmisión.
- Tecnologías LAN y WLAN.- estándares.
- Cableado estructurado.
- Equipos y elementos de la instalación.- equipos de distribución, tomas de
usuario. Sistemas de alimentación. Servidores y equipos de usuario.
- Integración de voz y datos.
Normativa sobre ICT y redes de voz y datos:
- Reglamento regulador de las infraestructuras de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de
edificios.(RICT).
- Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).
- Normas EIA/TIA y Normas ISO para el cableado estructurado.
- Normativa de referencia recogida en el proyecto técnico y pliego de
condiciones destinados a servicios de telecomunicaciones.
- Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
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-

-

-

-

-

-

Normas de seguridad personal y de los equipos.
Riesgos asociados a cada uno de los factores de riesgo.
Ordenanzas municipales.
Gestión de residuos generados en el montaje y mantenimiento de la ICT.
Trazabilidad.
El proyecto de obra o montaje de una instalación de ICT y redes de voz y datos:
- Memoria y anexos.
- Cálculos.
- Planos, esquemas y croquis de trazado.
- Pliego de condiciones.
- Presupuesto y medidas.
- Aprovisionamiento de materiales.
- Programa de montaje de la instalación.
- Replanteo de la obra.
- Catálogos técnicos de fabricantes.
- Plan de seguridad en obra, según los estudios de seguridad y salud.
- Plan de calidad.
- Gestión medioambiental.
- Permisos y licencias.
Elementos que constituyen las ICT y redes de voz y datos en edificios.
- Recintos de instalaciones de telecomunicaciones (RITI, RITS, RITU, RITM).
- Arquetas.
- Registros.
- Canalizaciones.
- Tipos de infraestructuras de telecomunicación en edificios (tipo A, B ó C).
- Elementos de captación (antenas).
- Equipo
de
cabecera
(amplificadores,
conversores,
moduladores,
equipamiento eléctrico).
- Distribución de señales: red de distribución, red de dispersión, red interior de
usuario. (repartidores, derivadores, cajas de paso).
- Redes de comunicación de telefonía.
- Transmisión en telefonía.
- Redes de datos (WAN, MAN, LAN).
- Tomas de usuario.
- Cableado estructurado.
Constitución de otras instalaciones comunitarias.
- Sistemas de CCTV.
- Videoportería.
- Control de accesos.
- Sistemas de megafonía, microfonía y sonorización.
Protecciones eléctricas en instalaciones de ICT y redes de voz y datos.
- Puesta a tierra.
- Derivaciones.- I.A.D.
- Sobreintensidades.- P.I.A.s.
- Sobretensiones.
Manejo de recursos informáticos en la elaboración de informes técnicos.
- Hardware.- CPU, periféricos de uso general y específico, entre otros.
- Software.- Ofimática. CAD. Software específico, entre otros.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
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1. En relación con otros profesionales:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Interpretar y cumplir las instrucciones recibidas con actitud positiva.
Respetar a los compañeros.
Mostrar iniciativa e interés en la integración con el equipo de trabajo.
Propiciar un trato fluido y correcto con el equipo de trabajo.
Establecer una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en
cada situación y miembros de su equipo.
Informar al resto del equipo de cualquier cambio, necesidad relevante o
imprevista que se presente.
Valorar positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y
opiniones asumidos por los miembros de un equipo.

2. En relación con la empresa:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Responsabilizarse de la aplicación de las normas y procedimientos en el
desarrollo de su trabajo.
Adaptarse a los cambios de tareas y a la organización de la empresa,
integrándose en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Comunicarse eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
Respetar los procedimientos y normas de la empresa.
Prevenir riesgos en el desarrollo de la actividad profesional.
Respetar el medio ambiente en las actividades desarrolladas.
Mantener organizado, limpio y libre de obstáculos el área correspondiente al
desarrollo de la actividad.

3. En relación con clientes / usuarios:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción.
Demostrar un buen hacer profesional.
Capacidad de adaptación al contexto y las necesidades de los usuarios.
Cumplir el trabajo en los plazos establecidos.

4. En relación con otros aspectos:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, orden,
limpieza, entre otras.
Distinguir entre ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.
Adaptarse a la organización de la empresa integrándose en el sistema de
relaciones técnico-laborales.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

5. En relación con la seguridad y el medioambiente:
5.1.
5.2.
5.3.
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Cumplir el plan de prevención de riesgos y las normas de seguridad e higiene
laboral.
Cumplir con la clasificación selectiva de los residuos.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.
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1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC1185_3: Supervisar el montaje de las infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios se tiene
una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes
términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación
a) Descripción de la situación profesional de evaluación
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para supervisar el montaje de una Infraestructura
Común de Telecomunicaciones para un edificio de viviendas de, al menos,
tres plantas, con un mínimo de seis viviendas (dos por planta) y un local
comercial. Incluirá los equipos requeridos para la captación, adaptación y
distribución de las señales analógicas y digitales terrestres y satélite, de
radiodifusión sonora y televisión, telefonía disponible al público y servicios de
telecomunicaciones de banda ancha, prestados a través de redes públicas.
La instalación estará caracterizada por la documentación técnica del
proyecto. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Obtener la información requerida sobre el tipo y características de la
instalación (utilizando los principales los planos y esquemas del proyecto
técnico).
2. Revisar el estado del montaje de la instalación.
3. Establecer las fases del protocolo de ensayos previos a la puesta en
servicio de la instalación.
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4. Efectuar la puesta en servicio de la instalación.
5. Elaborar el informe de puesta en marcha de la instalación (medidas y
revisiones realizadas, equipos y herramientas utilizadas, incidencias y
soluciones adoptadas, entre otros).
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionará la documentación técnica (planos, esquemas, catálogos
comerciales) de un proyecto de una instalación de telecomunicaciones
tipo.

- Se facilitará un montaje previamente realizado, basado en la
documentación técnica entregada al candidato y a falta de la puesta en
servicio de la instalación (real o simulada).
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.
- Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente
actividad, en función del tiempo invertido por un profesional.
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante
para la demostración de la competencia.
-

Se valorará la consideración precisa de las normas vigentes sobre
prevención de riesgos laborales y medioambientales, aplicables.

- Se valorará la consideración de los parámetros de calidad especificados
en la documentación técnica del proyecto.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Obtención de información relevante
desde los planos y esquemas del
proyecto técnico.

Revisión del estado del montaje de la
instalación.

Determinación de las fases principales
del protocolo de ensayos.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Determinación del tipo de local y el uso previsto.
- Determinación del tipo de instalación de
telecomunicaciones y sus características principales.
(planos y esquemas de montaje).
- Trazado de la instalación, recintos, arquetas, registros,
tomas, entre otros.
- Ubicación y distribución de equipos, puntos de acceso
y tomas de usuario.
- Determinación de las identificaciones del cableado y
de sus puntos de acceso de usuario.
- Inclusión del objetivo y alcance.
- Diferenciación de las fases del proceso de montaje y
su desglose.
- Incorporación de la organización de recursos humanos
y cronograma de trabajo.
- Inclusión del listado de procedimientos de las fases de
montaje y su desglose.
- Inclusión de informes del montaje de la instalación y su
desglose.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala A.
- Comprobación del marcado y trazado de la instalación.
- Contraste de las características de los tubos y otras
canalizaciones utilizadas.
- Verificación de los conductores, elementos de
conexión, elementos de sujeción.
- Comprobación de la ubicación de los componentes y
su conexión eléctrica.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala B.
- Inclusión del objetivo.
- Inclusión del alcance.
- Listado de verificaciones y ensayos a desarrollar y su
desglose.
- Especificación del material a utilizar en los ensayos:
equipos de medida, material auxiliar y material de
protección personal.
- Inclusión del listado de protocolos de ensayo e
informes y su desglose.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala C.

GEC_ELE383_3

Hoja 37 de 89

Ejecución de la puesta en servicio de
la instalación.

- Cumplimiento del protocolo de actuación.
- Ejecución de las operaciones de puesta en servicio de
la instalación (medidas, comprobaciones, cálculos,
ajustes, accionamiento, entre otras).
- Manejo de herramientas, equipos de medida y material
auxiliar.
- Verificación de los parámetros reglamentarios de
funcionamiento.
- Establecimiento del criterio de aceptación de ensayo
de las magnitudes requeridas.
- Informe de puesta en marcha (revisiones efectuadas.
medidas obtenidas, equipos manejados, entre otros).
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento de las normas de
REBT, RICT vigentes, de seguridad
de las instalaciones y de los equipos,
prevención de riesgos laborales y
protección medioambiental, aplicables.
Cumplimiento del tiempo establecido.
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El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 25% en el tiempo establecido.
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Escala A

5

Obtiene información precisa a partir de la documentación técnica del proyecto, identificando en ella
el tipo de local (proyecto edificación) y el uso previsto de la instalación de telecomunicaciones, su
trazado, la ubicación y distribución de equipos, puntos de acceso y tomas de usuario, el etiquetado
del cableado y de los puntos de acceso de usuario.

4

Obtiene la información a partir de la documentación técnica del proyecto, identificando en
ella el tipo de local (proyecto edificación) y el uso previsto de la instalación de
telecomunicaciones, su trazado, la ubicación y distribución de equipos, puntos de acceso y
tomas de usuario, el etiquetado del cableado y de los puntos de acceso de usuario. Omite
algún elemento no significativo de las características principales de la instalación.

3

Obtiene la información a partir de la documentación técnica del proyecto, identificando en ella el tipo
de local (proyecto edificación) y el uso previsto de la instalación de telecomunicaciones, su trazado,
la ubicación y distribución de equipos, puntos de acceso y tomas de usuario, etiquetando de forma
incompleta el cableado y de los puntos de acceso de usuario. Omite algunos elementos
significativos de las características principales de la instalación.

2

Obtiene información poco precisa a partir de la documentación técnica del proyecto, identificando en
ella el tipo de local (proyecto edificación) y de forma incompleta el uso previsto de la instalación de
telecomunicaciones, su trazado, la ubicación y distribución de equipos, puntos de acceso y tomas de
usuario, etiquetando de manera insuficiente el cableado y de los puntos de acceso de usuario.

1

Obtiene información poco precisa a partir de la documentación técnica del proyecto, no identifica el
tipo de local (proyecto edificación) ni el uso previsto de la instalación de telecomunicaciones, precisa
con errores su trazado, la ubicación y distribución de equipos, puntos de acceso y tomas de usuario,
etiquetando de manera incorrecta el cableado y de los puntos de acceso de usuario.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

Revisa la instalación con minuciosidad comprobando que el marcado y trazado se ajusta a lo
establecido en la documentación técnica, verificando con precisión que las arquetas, los registros,
las canalizaciones, los conductores, los elementos de conexión, elementos de sujeción, las tomas de
usuario cumplen con las condiciones técnicas establecidas y que los elementos de captación, los
equipos de cabecera, los elementos de distribución de señales, los elementos de las redes de
comunicación de telefonía y los elementos de las redes de datos se atienen a las especificaciones
del plan de montaje y cumplen con las instrucciones técnicas aplicables de los reglamentos vigentes.

4

Revisa la instalación comprobando que el marcado y trazado se ajusta a lo establecido en la
documentación técnica, verificando parcialmente que las arquetas, los registros, las
canalizaciones, los conductores, los elementos de conexión, elementos de sujeción, las
tomas de usuario cumplen con las condiciones técnicas establecidas y que los elementos de
captación, los equipos de cabecera, los elementos de distribución de señales, los elementos
de las redes de comunicación de telefonía y los elementos de las redes de datos se atienen a
las especificaciones del plan de montaje y cumplen con las instrucciones técnicas aplicables
de los reglamentos vigentes. Durante el proceso descuida aspectos secundarios que no
afectan al resultado final.

3

Revisa la instalación comprobando que el marcado y trazado se ajusta a lo establecido en la
documentación técnica, verificando parcialmente que las arquetas, los registros, las canalizaciones,
los conductores, los elementos de conexión, elementos de sujeción, las tomas de usuario cumplen
con las condiciones técnicas establecidas y que los elementos de captación, los equipos de
cabecera, los elementos de distribución de señales, los elementos de las redes de comunicación de
telefonía y los elementos de las redes de datos se atienen a las especificaciones del plan de
montaje, omitiendo aspectos significativos del plan de montaje y de las instrucciones técnicas
aplicables de los reglamentos vigentes

2

Revisa la instalación comprobando que el marcado y trazado, se ajusta a lo establecido en la
documentación técnica, verificando parcialmente que las arquetas, los registros, las canalizaciones,
los conductores, los elementos de conexión, elementos de sujeción, las tomas de usuario cumplen
con las condiciones técnicas establecidas y que los elementos de captación, los equipos de
cabecera, los elementos de distribución de señales, los elementos de las redes de comunicación de
telefonía y los elementos de las redes de datos sin comprobar las especificaciones del plan de
montaje, omitiendo aspectos significativos de las instrucciones técnicas aplicables de los
reglamentos vigentes.

1

Revisa la instalación comprobando que el marcado y trazado, se ajusta a lo establecido en la
documentación técnica, verificando parcialmente que las arquetas, los registros, las canalizaciones,
los conductores, los elementos de conexión, elementos de sujeción, las tomas de usuario cumplen
con las condiciones técnicas establecidas y que los elementos de captación, los equipos de
cabecera, los elementos de distribución de señales, los elementos de las redes de comunicación de
telefonía y los elementos de las redes de datos sin comprobar las especificaciones del plan de
montaje, incumpliendo las instrucciones técnicas aplicables de los reglamentos vigentes.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C

5

Elabora con detalle el protocolo de ensayos para la puesta en servicio de la instalación,
estableciendo con exactitud el objetivo, las operaciones a efectuar (ensayos, medidas,
comprobaciones y cálculos), los informes de verificación (revisiones efectuadas. medidas obtenidas,
equipos manejados, entre otros) y los criterios de aceptación de ensayo una vez obtenidas las
magnitudes requeridas, considerando las instrucciones técnicas de los reglamentos vigentes.

4

Elabora el protocolo de ensayos para la puesta en servicio de la instalación, estableciendo
con suficiente precisión el objetivo, las operaciones a efectuar (ensayos, medidas,
comprobaciones y cálculos), los informes de verificación (revisiones efectuadas. medidas
obtenidas, equipos manejados, entre otros) y los criterios de aceptación de ensayo una vez
obtenidas las magnitudes requeridas, aplicando las instrucciones técnicas de los
reglamentos vigentes. Omite la incorporación de algún elemento no significativo del proyecto
técnico.

3

Elabora el protocolo de ensayos para la puesta en servicio de la instalación, estableciendo el
objetivo, las operaciones a efectuar (ensayos, medidas, comprobaciones y cálculos), los informes de
verificación (revisiones efectuadas. medidas obtenidas, equipos manejados, entre otros) y los
criterios de aceptación de ensayo sin obtener todas las magnitudes requeridas, aplicando las
instrucciones técnicas de los reglamentos vigentes. Omite elementos significativos del proyecto
técnico.

2

Elabora el protocolo de ensayos para la puesta en servicio de la instalación, estableciendo con
imprecisiones el objetivo, las operaciones a efectuar (ensayos, medidas, comprobaciones y
cálculos), los informes de verificación (revisiones efectuadas. medidas obtenidas, equipos
manejados, entre otros) y los criterios de aceptación de ensayo sin obtener todas las magnitudes
requeridas, aplicando parcialmente las instrucciones técnicas de los reglamentos vigentes.
Omitiendo elementos significativos del proyecto técnico.

1

Elabora el protocolo de ensayos para la puesta en servicio de la instalación, estableciendo con
imprecisiones el objetivo, las operaciones a efectuar (ensayos, medidas, comprobaciones y
cálculos), los informes de verificación (revisiones efectuadas. medidas obtenidas, equipos
manejados, entre otros) y los criterios de aceptación de ensayo sin obtener todas las magnitudes
requeridas, incumpliendo las instrucciones técnicas de los reglamentos vigentes. Omitiendo
elementos significativos del proyecto técnico.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-
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Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en la supervisión del montaje de las infraestructuras de
telecomunicación y redes de voz y datos en el entorno de edificios, se le
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someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia nivel 3. En este nivel tiene importancia la
capacidad organizativa y de programación de actividades, así como la
revisión de procedimientos, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización,
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
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La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Se asignará un tiempo total para que el candidato demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional (el umbral de
desempeño competente, permite una desviación del 20% en el tiempo
establecido).
i) Con el fin de optimizar el procedimiento de evaluación, si se generara una
prueba profesional, derivada de la Situación Profesional de Evaluación, se
recomienda considerar las actividades dos (2) y cuatro (4) como
imprescindibles, por su criticidad y cobertura de la profesionalidad.
Pudiéndose plantear la ejecución del resto de actividades previstas, de
forma parcial.
j) Para la demostración de la competencia de respuesta a contingencias de
la persona candidata, se recomienda plantear alguna incidencia o
situación imprevista relativa al menos a dos de las siguientes cuestiones:
- Medidas específicas: dimensiones de las canalizaciones, registros,
entre otros.
- Recintos de telecomunicaciones supuestos.
- Atenuación de la señal. Amplificadores. Ajuste ganancia.
- Orientación de los elementos de captación de señales de televisión y
radiodifusión.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1186_3: Organizar y gestionar el mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en
el entorno de edificios”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE
REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS
Código: ELE383_3
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NIVEL: 3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1186_3: Organizar y gestionar el mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de
edificios.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
organización y gestión del mantenimiento de las infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios, y
que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Elaborar los programas para el mantenimiento preventivo y correctivo
de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos en el
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entorno de edificios, siguiendo las especificaciones del proyecto y
teniendo en cuenta las medidas establecidas en la legislación vigente.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

-

Elaborar el programa de mantenimiento preventivo considerando las fases a
seguir, los procedimientos de parada y puesta en servicio y la periodicidad de
las actuaciones.
Elaborar el programa de mantenimiento correctivo considerando las fases a
seguir, los procedimientos de parada y puesta en servicio y la periodicidad de
las actuaciones programadas.
Determinar los puntos de control del proceso mantenimiento preventivo y
correctivo teniendo en cuenta parámetros a controlar, tiempos y resultados.
Determinar los medios humanos y equipos requeridos analizando los diferentes
procesos establecidos en el mantenimiento.
Determinar la necesidad de evolución y actualización de los equipos teniendo
en cuenta el histórico de averías.
Establecer los informes técnicos y otra documentación requerida para el
seguimiento y trazabilidad de los procesos desarrollados utilizando los
formatos establecidos.
Proponer mejoras en el mantenimiento a partir del análisis del plan de
mantenimiento.
Desarrollar las actividades de acuerdo a los niveles de calidad y
especificaciones técnicas del proyecto, siguiendo el procedimiento normalizado
y cumpliendo las normas vigentes de prevención de riesgos laborales (PRL) y
de protección medioambiental aplicables.

2. Elaborar el programa de aprovisionamiento de medios y materiales para
el mantenimiento de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y
datos en el entorno de edificios, cumpliendo las especificaciones
técnicas del plan de mantenimiento y las medidas establecidas en la
legislación vigente.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

-
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Cotejar el material recibido con respecto al indicado en el pliego de condiciones
y la memoria técnico-económica.
Verificar la compatibilidad de los medios y materiales entre los diferentes
fabricantes seleccionados.
Gestionar el histórico de averías y el inventario del material actualizado,
comprobando la reserva de equipos y elementos de la instalación para
responder a las necesidades previsibles de la demanda.
Verificar la existencia de equipos requeridos considerando especialmente la
continuidad del servicio en las funciones críticas de las instalaciones.
Gestionar el aprovisionamiento de materiales teniendo en cuenta los plazos de
entrega, cantidad y calidad de los suministros requeridos.
Estudiar posibles modificaciones en las instalaciones teniendo en cuenta las
posibles contingencias y otros factores imprevisibles y estratégicos.
Determinar los recursos humanos y materiales, las intervenciones a ejecutar y
su secuenciación.
Desarrollar las actividades de acuerdo a los niveles de calidad y
especificaciones técnicas del proyecto, siguiendo el procedimiento normalizado
y cumpliendo las normas vigentes de prevención de riesgos laborales (PRL) y
de protección medioambiental aplicables.
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3. Desarrollar programas de gestión de residuos de instalaciones de
telecomunicación y redes de voz y datos en el entorno de edificios.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

-

Elaborar el programa de gestión de residuos según el tipo de residuos, las
zonas de almacenaje seguro y los medios de protección personales.
Establecer el transporte de residuos a los puntos de recogida, según el tipo de
residuo.
Gestionar la "trazabilidad" de los residuos, desde su generación hasta su
recogida en los puntos indicados, conforme al programa de gestión de residuos
y protección medioambiental.
Verificar la "externalización" mediante empresas reconocidas oficialmente.
Elaborar propuestas para la mejora del plan de mantenimiento y del ahorro
energético partiendo de los análisis de los procesos.
Desarrollar las actividades de acuerdo a los niveles de calidad y
especificaciones técnicas del proyecto, siguiendo el procedimiento normalizado
y cumpliendo las normas vigentes de prevención de riesgos laborales (PRL) y
de protección medioambiental aplicables.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1186_3: Organizar y gestionar el mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el
entorno de edificios. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y
negrita:
1. Elaboración de programas para el mantenimiento preventivo y
correctivo de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos
en el entorno de edificios.
-

-

-
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Planificación del mantenimiento de las instalaciones de telecomunicación.
- Definición y asignación de los recursos humanos.
- Definición y gestión de los materiales.
- Verificación de las pautas a seguir para asegurar la calidad en el proceso de
mantenimiento de la instalación.
Elaboración del programa de mantenimiento predictivo/preventivo de una
instalación de telecomunicaciones.
- Modelo de ficha del mantenimiento.
- Instrucciones de los fabricantes.
- Procedimientos de parada y puesta en marcha.
- Puntos de inspección.
- Los puntos de inspección.
- Las intervenciones a llevar a cabo.
- Los recursos humanos y materiales necesarios.
- Los medios de seguridad.
- La secuenciación de las intervenciones.
- El histórico de averías.
Elaboración del programa de mantenimiento correctivo de una instalación de
telecomunicaciones.
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-

Instrucciones de los fabricantes.
Procedimientos de parada, puesta en marcha y de actuación.
Puntos de inspección.
Las intervenciones a llevar a cabo.
Los recursos humanos y materiales necesarios.
La intercambiabilidad de elementos.
Los ajustes a cometer.
Los medios de seguridad.
El histórico de averías.

2. Elaboración del programa de aprovisionamiento de medios y materiales
para el mantenimiento de instalaciones de telecomunicación y redes de
voz y datos en el entorno de edificios.
-

-

-

-

Técnicas de gestión del aprovisionamiento.
- Programas de previsión de necesidades.
Gestión de compras y aprovisionamiento.
- Estrategias de compras.
- Prácticas de aprovisionamiento de recursos.
Control de suministros para el almacén.
- Especificaciones de compras.
- Histórico del almacén.
- Control de entradas y salidas.
- Códigos de etiquetado y seguimiento.
- Tácticas para la optimización de los recursos.
Almacenes de obra.
- Ubicación y organización de un almacén de obra.
- Herramientas informáticas y seguridad.
Gestión de los stocks de material en obra.
- Seguimiento de presupuestos por partidas.
- Control de presupuestos aceptados.
- Gestión de partidas presupuestadas.
- Salida de materiales imputadas a cada obra.
- Actualización automática de stock.
- Seguimiento de salidas y trazabilidad de lotes.
- Generación de partes de trabajo.
- Listado de partes de trabajo para liquidación.

3. Desarrollo de la gestión de residuos en el mantenimiento de
instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos en el entorno
de edificios.
-

-
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Técnicas y herramientas de planificación de residuos generados en el montaje y
mantenimiento de las instalaciones de telecomunicación.
- Tipos de residuos en las instalaciones.
- Recogida, transporte y almacenaje de residuos: trazabilidad.
- Las zonas de almacenaje en función del tipo de residuo.
- Los medios de protección personales según el tipo de residuo.
Planes de reciclaje.
- Organización de los procedimientos.
Control de las intervenciones.
- Partes de ejecución de trabajos.
- Salida de materiales imputadas a cada obra.
- Actualización automática de stock.
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-

- Seguimiento de salidas y trazabilidad de lotes.
Seguridad y el medioambiente:
- Plan de prevención de riesgos y las normas de seguridad e higiene laboral.
- Clasificación selectiva de los residuos.
- Código según la lista europea de residuos.
- Manipulación del residuo en la obra.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-

-

-

-

-

-
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Elementos y espacios que constituyen la Infraestructura Común de
telecomunicaciones.
- Servicio de telefonía y acceso a la red digital de servicios integrados (RDSI).
- Registros principales de operadores y de comunidad.
- Red de alimentación.
- Red de distribución. (Pares, regletas, puntos de acceso).
- Red Interior de usuario.
- Elementos de conexión.
- ICT para el servicio de telefonía.
- Dimensionado de la red.
- Compatibilidad electromagnética.
Elementos y espacios que constituyen las Infraestructuras comunes de
Telecomunicaciones (ICT):
- Recintos de instalaciones de telecomunicaciones: inferior (RITI), superior
(RITS), único (RITU), modular (RITM).
- Tipos de infraestructuras de telecomunicación en edificios o conjuntos de
edificios.
Recepción y distribución de señales de radio y televisión (terrenal o por satélite):
- Plan de frecuencias.
- Acceso y distribución de telefonía.
- Acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha.
- Canalizaciones e infraestructuras de distribución.
- Proyectos de instalaciones de recepción y distribución de señales de radio y
televisión.
Infraestructuras de redes de voz y datos en el entorno de edificios:
- Tipos de cableado de instalaciones de redes de par trenzado (UTP, STP,
FTP).
- Operaciones básicas de montaje de instalaciones de redes de voz y datos.
- Cálculo de parámetros.
- Representación de planos y esquemas de redes de voz y datos.
Acceso y distribución de telefonía:
- Acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha.
- Equipos y elementos que intervienen en la instalación de telefonía.
Interpretación de la documentación técnica de infraestructuras ICT:
- Proyecto: Memoria y anexos.
- Planos, esquemas y croquis de trazado.
- Pliego de Condiciones.
- Mediciones.
- Memoria Técnica de diseño: Croquis de trazado.
Operaciones básicas en la organización y gestión del mantenimiento de
instalaciones de telecomunicaciones.
- Costos de Manufactura: Reducción de tiempos de mantenimiento. Reducción
de los tiempos de paradas.
- Seguridad Industrial: Reducción de fallas, seguridad del personal.
- Satisfacción de los Clientes: Cumplimiento de las entregas.
- Planificación y programación proactiva.
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-

-

-

- Mejoramiento continuo.
- Gestión disciplinada de materiales.
- Integración de los sistemas.
Técnicas y herramientas de planificación y gestión para el mantenimiento de
instalaciones de telecomunicaciones.
- Hoja de recogida de datos, hoja de registro o verificación.
- Diagrama de flujo (Flow Chart).
- Histograma.
- Diagrama de correlación o de dispersión.
- Diagrama de Pareto.
- Diagrama causa-efecto o diagrama de espina de pez.
Gestión del aprovisionamiento el mantenimiento de de instalaciones de
telecomunicaciones.
- Proceso de compras.
- Verificación de los productos comprados.
- Seguimiento de presupuestos por partidas.
- Control de presupuestos aceptados.
- Salida de materiales imputadas a cada obra.
- Seguimiento de salidas y trazabilidad de lotes.
- Generación de partes de trabajo.
Seguridad en el mantenimiento de de instalaciones de telecomunicaciones.
- Identificación de factores de riesgo y riesgos asociados.
- Equipos de protección individuales y colectivos.
- Estudios básicos de seguridad y salud.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con otros profesionales:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Interpretar y cumplir las instrucciones recibidas con actitud positiva.
Respetar a los compañeros.
Mostrar iniciativa e interés en la integración con el equipo de trabajo.
Propiciar un trato fluido y correcto con el equipo de trabajo.
Establecer una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en
cada situación y miembros de su equipo.
Informar al resto del equipo de cualquier cambio, necesidad relevante o
imprevista que se presente.
Valorar positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y
opiniones asumidos por los miembros de un equipo.

2. En relación con la empresa:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
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Responsabilizarse de la aplicación de las normas y procedimientos en el
desarrollo de su trabajo.
Adaptación a los cambios de tareas y a la organización de la empresa,
integrándose en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Comunicarse eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
Respetar los procedimientos y normas de la empresa.
Prevenir riesgos en el desarrollo de la actividad profesional.
Respetar el medio ambiente en las actividades desarrolladas.
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2.7.

Mantener organizado, limpio y libre de obstáculos el área correspondiente al
desarrollo de la actividad.

3. En relación con clientes / usuarios:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción.
Demostrar un buen hacer profesional.
Capacidad de adaptación al contexto y las necesidades de los usuarios.
Cumplir el trabajo en los plazos establecidos.
Medir los resultados con indicadores de gestión.

4. En relación con otros aspectos:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, orden,
limpieza, entre otras.
Distinguir entre ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.
Adaptarse a la organización de la empresa integrándose en el sistema de
relaciones técnico-laborales.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.
Liderar el proceso con las personas adecuadas
Entrenar y formar para corregir comportamientos no deseados

5. En relación con la seguridad y el medioambiente:
5.1.
5.2.

1.2.

Cumplir el plan de prevención de riesgos y las normas de seguridad e higiene
laboral.
Cumplir con la clasificación selectiva de los residuos.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC1186_3: Organizar y gestionar el mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno
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de edificios se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en
los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación
a) Descripción de la situación profesional de evaluación
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para organizar el mantenimiento de una
infraestructura de telecomunicación y de redes de voz y datos, para un
edificio de viviendas de, al menos, tres plantas, con un mínimo de seis
viviendas (dos por planta) y un local comercial. Incluirá los equipos requeridos
para la captación, adaptación y distribución de las señales analógicas y
digitales terrestres y satélite, de radiodifusión sonora y televisión, telefonía
disponible al público y servicios de telecomunicaciones de banda ancha,
prestados a través de redes públicas. La instalación estará caracterizada por
la documentación técnica del proyecto. Esta situación comprenderá al menos
las siguientes actividades:
1. Elaborar, el programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
2. Establecer un plan de aprovisionamiento de medios y material para el
mantenimiento de la instalación.
3. Desarrollar el procedimiento de gestión de los residuos.
Condiciones adicionales:
-

Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente
actividad, en función del tiempo invertido por un profesional.

-

Se dispondrá de, documentación técnica de la instalación, proyecto de
ICT, manuales del fabricante.

-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante
para la demostración de la competencia.

-

Se valorará la consideración precisa de las normas vigentes sobre
prevención de riesgos laborales y medioambientales, aplicables.

-

Se valorará la consideración de los parámetros de calidad especificados
en la documentación técnica del proyecto.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Elaboración del programa de
mantenimiento preventivo y correctivo

Preparación de
aprovisionamiento.

un

plan

de

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Inclusión de los apartados requeridos según el tipo de
mantenimiento.
- Ajuste del formato a las normas del sector
- Actualización del histórico de averías.
- Determinación del tipo de prueba a realizar.
- Relación de equipos de medida requeridos.
- Especificación de las medidas a aplicar y parámetros
comprobados.
- Propuestas de mejora.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala A.
- Obtención de la información para organizar el
aprovisionamiento.
- Determinación recursos humanos y materiales.
- Productos y proveedores homologados.
- Determinación del medio de transporte según material
a trasladar.
- Lista de chequeo, disponibilidad e intercambiabilidad
del material.
- Materiales que precisan condiciones especiales de
almacenamiento.
- Ajuste de la documentación a las normas del sector.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala B.

Implementación del procedimiento de
gestión de los residuos
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El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las
actividades.
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Cumplimiento de las normas
establecidas en los REBT y RICT
vigentes, relativas a la seguridad de
las instalaciones y de los equipos, así
como las relativas a PRL y protección
medioambiental, aplicables.
Cumplimiento del tiempo establecido.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 25% en el tiempo establecido.

Escala A

4

El programa contiene todos los apartados requeridos según el tipo de mantenimiento contemplado,
ajustando el formato a las normas del sector y favoreciendo la actualización del histórico de averías.
Especifica de forma inequívoca el tipo de prueba a realizar, el equipo de medida a utilizar, las
medidas a efectuar y parámetros comprobados. Contempla la recogida de propuestas de mejora.

3

El programa contiene los apartados requeridos según el tipo de mantenimiento contemplado,
ajustando el formato a las normas del sector y favoreciendo la actualización del histórico de
averías. Especifica con suficiente claridad el tipo de prueba a realizar, el equipo de medida a
utilizar, las medidas a efectuar y parámetros comprobados. Contempla la recogida de
propuestas de mejora. Durante el proceso descuida aspectos secundarios que no afectan al
resultado final.

2

El programa contiene parte de los apartados requeridos según el tipo de mantenimiento
contemplado, ajustando el formato a las normas del sector, pero sin favorecer la actualización del
histórico de averías. Especifica el tipo de prueba a realizar y el equipo de medida implicado, pero no
indica las medidas a efectuar ni los parámetros comprobados. Apenas contempla la recogida de
propuestas de mejora.

1

El programa no contiene los apartados requeridos según el tipo de mantenimiento contemplado, ni el
formato se ajusta a las normas del sector. No especifica el tipo de prueba a realizar ni el equipo de
medida implicado y medidas a efectuar. La recogida de propuestas de mejora no aparece.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala B

5

La documentación elaborada correspondiente al plan de aprovisionamiento recopila de forma
exhaustiva toda información necesaria para la organización del mismo, según los planos y el listado
de material del proyecto de ICT. Refleja de forma precisa los recursos humanos y materiales,
productos y proveedores homologados, el medio de transporte de acuerdo al material a trasladar, la
lista de chequeo, la disponibilidad e intercambiabilidad del material, así como los materiales que
necesiten condiciones especiales de almacenamiento, ajustándose a las normas del sector.

4

La documentación elaborada correspondiente al plan de aprovisionamiento recopila la
información necesaria para la organización del mismo, según los planos y el listado de
material del proyecto de ICT. Refleja la mayor parte de los recursos humanos y materiales,
productos y proveedores homologados, el medio de transporte de acuerdo al material a
trasladar, la lista de chequeo, la disponibilidad e intercambiabilidad del material, así como los
materiales que necesiten condiciones especiales de almacenamiento, ajustándose a las
normas del sector. En el desarrollo del proceso se descuida algún aspecto secundario que no
afecta al resultado final del trabajo.

3

La documentación elaborada correspondiente al plan de aprovisionamiento recopila parte de la
información necesaria para la organización del mismo, según los planos y el listado de material del
proyecto de ICT. No refleja todos los recursos humanos y materiales, productos y proveedores
homologados, no tiene en cuenta el medio de transporte de acuerdo al material a trasladar, la lista
de chequeo, la disponibilidad e intercambiabilidad del material, así como los materiales que
necesiten condiciones especiales de almacenamiento, ajustándose en parte a las normas del sector.
En el desarrollo del proceso se descuidan aspectos significativos que repercuten en el resultado final
del trabajo.

2

La documentación elaborada correspondiente al plan de aprovisionamiento no tiene en cuenta la
información para organizar el aprovisionamiento según los planos y el listado de material del
proyecto de la red. No refleja todos los recursos humanos y materiales, productos y proveedores
homologados, no tiene en cuenta el medio de transporte de acuerdo al material a trasladar, si
precisa la lista de chequeo, la disponibilidad e intercambiabilidad del material, así como los
materiales que necesiten condiciones especiales de almacenamiento, ajustándose en parte a las
normas del sector. El proceso se lleva a cabo cometiendo errores de importancia que repercuten en
el resultado final del trabajo.

1

La documentación elaborada correspondiente al plan de aprovisionamiento no tiene en cuenta la
información para organizar el aprovisionamiento según los planos y el listado de material del
proyecto de la red. No refleja los recursos humanos y materiales, productos y proveedores
homologados, ni el medio de transporte de acuerdo al material a trasladar, la lista de chequeo, la
disponibilidad e intercambiabilidad del material, así como los materiales que necesiten condiciones
especiales de almacenamiento, incumpliendo en parte las normas del sector.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-
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Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Hoja 59 de 89

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en la organización y gestión del mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el
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entorno de edificios, se le someterá, al menos, a una prueba profesional
de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la
dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente del sector, con el fin de que la persona evaluada trabaje en
condiciones de estrés profesional. Permitiendo un margen del 15%, para
compensar el efecto de la tensión producida por la situación de prueba o
examen.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia nivel 3. En este nivel tiene importancia la
capacidad organizativa y de programación de actividades, así como la
revisión de procedimientos, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización,
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Se asignará un tiempo total para que el candidato demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.
i) Con el fin de optimizar el procedimiento de evaluación, si se generara una
prueba profesional, derivada de la Situación Profesional de Evaluación, se
recomienda considerar las actividades dos (2) y tres (3) como
imprescindibles, por su criticidad y cobertura de la profesionalidad.
Pudiéndose plantear la ejecución del resto de actividades previstas, de
forma parcial.
j) Para la demostración de la competencia de respuesta a contingencias de
la persona candidata, se recomienda plantear alguna incidencia o
situación imprevista relativa al menos a dos de las siguientes cuestiones:
- Técnicas de planificación del aprovisionamiento en el mantenimiento de
instalaciones de telecomunicaciones.
- Compatibilidad entre materiales de diferentes fabricantes.
- Detección de necesidades en mantenimiento de instalaciones de
telecomunicaciones. Estimación de recursos humanos, materiales y
estimación del tiempo de puesta en servicio.
- Mejoras en el plan de mantenimiento.
- Trazabilidad de los residuos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1187_3: Supervisar el mantenimiento de las infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de
edificios”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE
REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1187_3: Supervisar el mantenimiento de las infraestructuras
de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
supervisión del mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicación
y de redes de voz y datos en el entorno de edificios, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Planificar las intervenciones para el mantenimiento preventivo y
correctivo de instalaciones de telecomunicación, siguiendo el programa
de mantenimiento establecido, optimizando los recursos disponibles y
teniendo en cuenta las medidas establecidas en la legislación vigente.
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1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

-

-

Establecer la hipótesis de partida ante una avería o disfunción tomando como
referencia la información recogida en la orden de trabajo y los planos y
esquemas de la instalación.
Elaborar el croquis de localización, precisando la ubicación de equipos y
materiales en los que se va a intervenir, de acuerdo a los planos y esquemas
de la instalación.
Registrar las modificaciones a introducir en la instalación (mediante las
operaciones de mantenimiento) en los planos y esquemas de la misma.
Verificar los materiales y equipos utilizados en el mantenimiento de
instalaciones según los requisitos de calidad y homologación exigidos.
Verificar el calibrado y ajuste de los equipos de medida con la periodicidad
establecida y según los requisitos de homologación normalizados.
Determinar las posibilidades de apoyo logístico interno o externo y los costes
del mismo, según la estrategia a seguir frente a una disfunción prevista en el
plan de mantenimiento.
Desarrollar las actividades siguiendo el procedimiento normalizado por la
empresa para los programas de mantenimiento y las especificaciones técnicas
del proyecto y fabricantes.
Desarrollar las actividades cumpliendo los reglamentos (REBT e ICT) y las
normas vigentes de prevención de riesgos laborales (PRL) y de protección
medioambiental aplicables.

2. Diagnosticar la avería o disfunción en la instalación de
telecomunicación, a partir de los síntomas detectados, siguiendo el
protocolo establecido en el programa de mantenimiento y teniendo en
cuenta las medidas establecidas en la legislación vigente.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

-

-

Efectuar las pruebas funcionales, verificando la avería del elemento o
disfunción de la instalación, tomando como referencia los parámetros
normalizados.
Precisar el/los elemento/s afectado/s según la hipótesis de partida y el plan de
actuación.
Efectuar el diagnóstico de la avería o disfunción siguiendo el protocolo
establecido y en el tiempo previsto.
Elaborar el presupuesto precisando la tipología de la disfunción y el coste de la
intervención, utilizando formato establecido.
Desarrollar las actividades siguiendo el procedimiento normalizado por la
empresa para los programas de mantenimiento y las especificaciones técnicas
del proyecto.
Desarrollar las actividades cumpliendo los reglamentos (REBT e ICT) y las
normas vigentes de prevención de riesgos laborales (PRL) y de protección
medioambiental aplicables.

3. Controlar las intervenciones de mantenimiento de las instalaciones de
telecomunicación en función del diagnóstico obtenido y las
prescripciones del programa de mantenimiento, y teniendo en cuenta
las medidas establecidas en la legislación vigente.
3.1.
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Verificar las operaciones de montaje, desmontaje y sustitución de los
elementos averiados tomando como referencia la documentación técnica y
utilizando las herramientas y útiles establecidos.
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3.2.
3.3.

3.4.

-

-

Efectuar los ajustes y configuración en los componentes y dispositivos
sustituidos operando con los equipos y precisión requeridos.
Llevar a cabo las pruebas funcionales, ajustes finales y pruebas de fiabilidad
de los componentes y dispositivos sustituidos siguiendo el protocolo
establecido.
Redactar el informe de reparación y facturación, actualizando el histórico de
averías utilizando el formato normalizado.
Desarrollar las actividades siguiendo el procedimiento normalizado por la
empresa para los programas de mantenimiento y las especificaciones técnicas
del proyecto y fabricantes.
Desarrollar las actividades cumpliendo los reglamentos (REBT e ICT) y las
normas vigentes de prevención de riesgos laborales (PRL) y de protección
medioambiental aplicables.

4. Controlar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta a punto de
las instalaciones de telecomunicación, asegurando las condiciones de
funcionamiento establecidas, siguiendo las especificaciones del
proyecto y teniendo en cuenta las medidas establecidas en la
legislación vigente.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

-

Verificar la información sobre procedimientos de actuación ante un accidente
laboral recibida por los miembros del equipo de trabajo.
Verificar la seguridad eléctrica de la instalación, garantizando que se ajusta a lo
dispuesto por la normativa vigente aplicable.
Verificar el estado y funcionamiento de la instalación mediante las pruebas y
ensayos de comprobación y verificación, considerando los valores de
referencia establecidos en los reglamentos vigentes para los parámetros
característicos de la instalación.
Llevar a cabo la puesta en servicio de la instalación según las condiciones
definidas en la documentación técnica.
Elaborar el informe de las pruebas documentando las medidas y verificaciones
realizadas así como los equipos y herramientas utilizados.
Desarrollar las actividades siguiendo el procedimiento normalizado y las
especificaciones técnicas del proyecto.
Desarrollar las actividades cumpliendo los reglamentos (REBT e ICT) y las
normas vigentes de prevención de riesgos laborales (PRL) y de protección
medioambiental aplicables.

5. Efectuar el seguimiento de la aplicación del plan de calidad en el
mantenimiento de las instalaciones telecomunicación, siguiendo
especificaciones técnicas y cumpliendo con la normativa vigente
aplicable.
5.1.

5.2.
5.3.
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Recoger los valores de los parámetros de control de la instalación y sus
elementos de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo. Verificar la
seguridad eléctrica de la instalación, garantizando que se ajusta a lo dispuesto
por la normativa vigente aplicable.
Verificar que los controles de comprobación se efectúan en tiempo y forma
siguiendo el plan general de mantenimiento.
Comprobar el calibrado y/o ajuste de los equipos de medida garantizando la
fiabilidad de los resultados obtenidos.
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5.4.

5.5.

-

Verificar las características de los materiales sustituidos en las tareas de
mantenimiento cumpliendo los requisitos de calidad especificados en la
documentación técnica.
Elaborar las medidas para la mejora del plan de mantenimiento, tomando como
referencia el informe de análisis y aplicación de los programas de
mantenimiento preventivo y correctivo.
Desarrollar las actividades siguiendo el procedimiento normalizado y las
especificaciones técnicas del proyecto.
Desarrollar las actividades cumpliendo los reglamentos (REBT e ICT) y las
normas vigentes de prevención de riesgos laborales (PRL) y de protección
medioambiental aplicables.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1187_3: Supervisar el mantenimiento de las infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Planificación de las intervenciones para el mantenimiento preventivo y
correctivo de instalaciones de telecomunicación.
-

-

-

-

Caracterización los sistemas de telecomunicaciones.
- Interpretación de proyectos de obra o montaje de una ICT:
- Memoria y anexos.
- Planos, esquemas y croquis de trazado (simbología eléctrica, simbología
mecánica).
- Pliego de condiciones.
- Presupuesto.
- Aprovisionamiento de materiales.
- Plan de calidad.
- Plan de seguridad.
Delimitación de la avería.
- Describir la tipología y características de los síntomas de las averías.
- Enunciar hipótesis de causas.
- Definir el procedimiento de intervención.
Planificación del mantenimiento de instalaciones ICT:
- Fases del mantenimiento.
- Plan de trabajo.
- Asignación de recursos.
- Cronogramas de secuenciación de tareas.
Verificación del mantenimiento de una ICT:
- Seguimiento del mantenimiento.
- Indicadores del estado previsto en las especificaciones en la instalación.

2. Diagnostico de averías o disfunciones en la
telecomunicación, a partir de los síntomas detectados.
-
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instalación

de

Interpretación de proyectos de obra, montaje y mantenimiento de una ICT:
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-

-

- Programa de montaje de la instalación.
- Plan de calidad.
- Plan de seguridad en obra.
Diagnostico de averías de las instalaciones de ICT.
- Equipos y medios a utilizar en el diagnóstico de averías.
- Averías típicas en las instalaciones de ICT.
- Parámetros de funcionamiento de las instalaciones de ICT.
- Técnicas de diagnóstico y localización de averías.
- Pruebas y medidas.
Verificación del mantenimiento de una ICT:
- Seguimiento del mantenimiento.
- Indicadores del correcto estado de la instalación.

3. Control de las intervenciones de mantenimiento de las instalaciones de
telecomunicación.
-

Técnicas para la sustitución de elementos.
Manuales de elementos.
Normas de seguridad personal, de los equipos y materiales.
Verificación del montaje de una ICT:
- Seguimiento del montaje.
- Indicadores.
- Control de existencias.
- Condiciones de almacenamiento de materiales.
- Rendimientos de trabajo.
- Plan de calidad (puntos de inspección).
- Gestión medioambiental.

4. Control de las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta a punto
de las instalaciones de telecomunicación, asegurando las condiciones
de funcionamiento establecidas.
-

-

-
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Protocolos de actuación:
- Técnicas de diagnóstico.
- Pruebas de comprobación y verificación de la instalación.
- Autorizaciones.
- Certificaciones.
- Ajustes y puesta a punto.
- Normas de seguridad personal y de los equipos.
Verificaciones reglamentarias:
- Medidas.
- Ensayos.
- Aparatos de medida y auxiliares.
- Captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión
(terrenal y por satélite).
- Servicio de telefonía disponible al público.
- Servicio de telecomunicaciones de banda ancha.
- Parámetros reglamentarios de funcionamiento.
Parámetros. Señales en las tomas de usuario:
- Atenuación.
- Respuesta amplitud/frecuencia.
- Relación señal/ruido.
- Intermodulación.
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5. Seguimiento de la aplicación del plan de calidad en el mantenimiento de
las instalaciones telecomunicación.
-

-

-

-

Técnicas para la comprobación de los elementos.
- Manuales de elementos.
- Parámetros para determinar la calidad.
- Normas de seguridad personal, de los equipos y materiales.
Verificación de los equipos:
- Revisión y calibración de los equipos.
- Normas de etiquetado y señalización.
Marco Normativo.
- Resoluciones.
- Decretos.
- Leyes.
- Directivas Europeas.
Identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
- Identificación de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
- Clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva.
- Orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-
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Elementos que constituyen las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
(ICT).
- Arquetas.
- Registros.
- Canalizaciones.
- Tipos de infraestructuras de telecomunicación en edificios (tipo A, B ó C).
- Recintos de instalaciones de telecomunicaciones: RITI, RITS, RITU, RITM.
- Elementos de captación (antenas).
- Equipo
de
cabecera
(amplificadores,
conversores,
moduladores,
equipamiento eléctrico).
- Distribución de señales: red de distribución, red de dispersión, red interior de
usuario (repartidores, derivadores, cajas de paso).
- Redes de comunicación de telefonía.
- Transmisión en telefonía.
- Redes de datos (WAN, MAN, LAN).
- Tomas de usuario.
- Cableado estructurado.
Espacios que constituyen la Infraestructura Común de telecomunicaciones.
- Servicio de telefonía y acceso a la red digital de servicios integrados (RDSI).
- Registros principales de operadores y de comunidad.
- Red de alimentación.
- Red de distribución. (Pares, regletas, puntos de acceso).
- Red Interior de usuario.
- Elementos de conexión.
- ICT para el servicio de telefonía.
- Dimensionado de la red.
- Compatibilidad electromagnética.
- Recintos de instalaciones de telecomunicaciones: inferior (RITI), superior
(RITS), único (RITU), modular (RITM).
- Tipos de infraestructuras de telecomunicación en edificios o conjuntos de
edificios.
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-

-

-

-

-

Recepción y distribución de señales de radio y televisión (terrenal o por satélite):
- Plan de frecuencias.
- Acceso y distribución de telefonía.
- Acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha.
- Canalizaciones e infraestructuras de distribución.
- Proyectos de instalaciones de recepción y distribución de señales de radio y
televisión.
Infraestructuras de redes de voz y datos en el entorno de edificios:
- Tipos de cableado de instalaciones de redes de par trenzado (UTP, STP,
FTP).
- Operaciones básicas de montaje de instalaciones de redes de voz y datos.
- Cálculo de parámetros.
- Representación de planos y esquemas de redes de voz y datos.
Acceso y distribución de telefonía:
- Acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha.
- Equipos y elementos que intervienen en la instalación de telefonía.
Interpretación de la documentación técnica de infraestructuras ICT.
- Proyecto: Memoria y anexos.
- Planos, esquemas y croquis de trazado.
- Pliego de Condiciones.
- Mediciones.
- Memoria Técnica de diseño: Croquis de trazado.
- Plan de seguridad en obra, según los estudios de seguridad y salud.
- Plan de calidad.
- Gestión medioambiental.
- Permisos y licencias.
Operaciones básicas en la organización y gestión del mantenimiento de
instalaciones de telecomunicaciones.
Técnicas y herramientas de planificación y gestión para el mantenimiento de
instalaciones de telecomunicaciones.
Gestión del aprovisionamiento el mantenimiento de de instalaciones de
telecomunicaciones.
Seguridad en el mantenimiento de de instalaciones de telecomunicaciones.
- Identificación de factores de riesgo y riesgos asociados.
- Equipos de protección individuales y colectivos.
- Estudios básicos de seguridad y salud.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con otros profesionales:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
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Interpretar y cumplir las instrucciones recibidas con actitud positiva.
Respetar a los compañeros.
Mostrar iniciativa e interés en la integración con el equipo de trabajo.
Propiciar un trato fluido y correcto con el equipo de trabajo.
Establecer una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en
cada situación y miembros de su equipo.
Informar al resto del equipo de cualquier cambio, necesidad relevante o
imprevista que se presente.
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1.7.

Valorar positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y
opiniones asumidos por los miembros de un equipo.

2. En relación con la empresa:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Responsabilizarse de la aplicación de las normas y procedimientos en el
desarrollo de su trabajo.
Adaptarse a los cambios de tareas y a la organización de la empresa,
integrándose en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Comunicarse eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
Respetar los procedimientos y normas de la empresa.
Prevenir riesgos en el desarrollo de la actividad profesional.
Respetar el medio ambiente en las actividades desarrolladas.
Mantener organizado, limpio y libre de obstáculos el área correspondiente al
desarrollo de la actividad.

3. En relación con clientes / usuarios:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción.
Demostrar un buen hacer profesional.
Capacidad de adaptación al contexto y las necesidades de los usuarios.
Cumplir el trabajo en los plazos establecidos.

4. En relación con otros aspectos
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, orden,
limpieza, entre otras.
Distinguir entre ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.
Adaptarse a la organización de la empresa integrándose en el sistema de
relaciones técnico-laborales.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

5. En relación con la seguridad y el medioambiente:
5.1.
5.2.
5.3.

1.2.

Cumplir el plan de prevención de riesgos y las normas de seguridad e higiene
laboral.
Cumplir con la clasificación selectiva de los residuos.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC1187_3: Supervisar el mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno
de edificios se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en
los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación
a) Descripción de la situación profesional de evaluación
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para supervisar el mantenimiento de una
infraestructura de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno
de un edificio de viviendas de, al menos, tres plantas y seis viviendas (dos por
planta). Incluirá los equipos requeridos para la captación, adaptación y
distribución de las señales analógicas y digitales terrestres y satélite, de
radiodifusión sonora y televisión, telefonía disponible al público y servicios de
telecomunicaciones de banda ancha, prestados a través de redes públicas.
La instalación estará caracterizada por la documentación técnica del
proyecto. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Realizar las pruebas de verificación de una avería.
2. Redactar el informe de diagnóstico junto con el plan de actuación.
3. Reparar o sustituir los componentes de la instalación averiados.
4. Verificar los parámetros reglamentarios de la instalación.
5. Redactar el informe de pruebas, medidas y verificaciones.
Condiciones adicionales:
- Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente
actividad, en función del tiempo invertido por un profesional.
- Se pondrá a disposición de la persona candidata la descripción de las
características básicas del edificio a efectos de ICT:
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-

Número total de viviendas: 6
Número de huecos en viviendas de planta baja 2.
Número de huecos en viviendas de planta primera 2.
Número de huecos en viviendas de planta segunda 2.
Número de bases de toma para cada servicio en viviendas 2.
Número de registros adicionales para tomas en viviendas 1.

- Se dispondrá de manuales del fabricante, documentación técnica de la
instalación, proyecto, y orden de trabajo, entre otros.
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante
para la demostración de la competencia.
- Se valorará la consideración precisa de las normas vigentes sobre
prevención de riesgos laborales y medioambientales, aplicables.
- Se valorará la consideración de los parámetros de calidad especificados en
la documentación técnica del proyecto.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Realización de las pruebas
verificación de la avería.

de

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Comprobación del estado de los componentes y
conductores.
- Comprobación de la ausencia de cortocircuito.
- Comprobación de las niveles de señal de entrada y
salida, y se ajustan a la normativa.
- Identificación del componente o conductor averiado.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala A.
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Redacción del informe de diagnóstico
y plan de actuación.

Reparación o sustitución de los
componentes de la instalación
averiados .

Verificación de los parámetros
reglamentarios de la instalación.

Redacción del informe de pruebas,
medidas y verificaciones.

- Enumeración de las características del elemento
averiado.
- Propuesta de reparación o sustitución en función de la
gravedad de la avería.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Desconexión de la instalación del elemento a sustituir
y comprobación de la avería.
- Sustitución del componente, previamente identificado.
- Conexión del componente a la instalación.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala B.
- Comprobación de los parámetros del servicio
- Puesta en servicio y verificación de la instalación.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Resultados de las pruebas realizadas.
- Enumeración de los equipos y herramientas utilizadas.
- Descripción de la reparación realizada.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento de las normas de
REBT, RICT vigentes, de seguridad
de las instalaciones y de los equipos,
prevención de riesgos laborales y
protección medioambiental, aplicables.
Cumplimiento del tiempo establecido.
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Escala A

4

Sigue con minuciosidad el procedimiento establecido para la comprobación de la instalación, el
estado de los componentes y conductores, la ausencia de cortocircuito y las tensiones de entrada y
salida, siguiendo el manual técnico del fabricante, utilizando los aparatos de medida conforme
instrucciones del fabricante e identificando el componente o conductor averiado mediante la
codificación establecida..

3

Sigue el procedimiento establecido para la comprobación de la instalación, el estado de los
componentes y conductores y la ausencia de cortocircuito, según manual técnico del
fabricante, utilizando los aparatos de medida e identificando el componente o conductor
averiado.

2

Comprueba la instalación, el estado de los componentes y conductores y la ausencia de
cortocircuito, sin consultar el manual técnico del fabricante, utilizando los aparatos de medida, e
identificando el componente o conductor averiado.

1

Comprueba la instalación, el estado de los componentes y conductores y la ausencia de
cortocircuito, sin consultar el manual técnico del fabricante utilizando los aparatos de medida, pero
no identifica el componente o conductor averiado.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala B

5

Sigue con minuciosidad el procedimiento establecido para el mantenimiento de la instalación y sus
elementos, con la comprobación de los parámetros de tensión y señal, la sustitución del componente
o conductor averiado previamente identificado y realiza la posterior conexión convenientemente. La
identificación de la avería se realiza de manera eficiente en tiempo y forma.

4

Sigue el procedimiento establecido para el mantenimiento de la instalación y sus elementos,
con la comprobación de los parámetros de tensión y señal, la sustitución del componente o
conductor averiado previamente identificado y realiza la posterior conexión.

3

Sigue el procedimiento establecido para el mantenimiento de la instalación y sus elementos, con la
comprobación de los parámetros de tensión y señal, localiza el componente o conductor averiado
previamente identificado, pero no realiza su sustitución.

2

Sigue el procedimiento establecido para el mantenimiento de la instalación y sus elementos, con la
comprobación de los parámetros de tensión y señal, pero no localiza el componente o conductor
averiado.

1

No consigue la comprobación de los parámetros de tensión y señal de la instalación.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
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evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

-

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
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La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en la supervisión del mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el
entorno de edificios, se le someterá, al menos, a una prueba profesional
de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la
dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente del sector, con el fin de que la persona evaluada trabaje en
condiciones de estrés profesional. Permitiendo un margen del 15%, para
compensar el efecto de la tensión producida por la situación de prueba o
examen.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
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de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia nivel 3. En este nivel tiene importancia la
capacidad organizativa y de programación de actividades, así como la
revisión de procedimientos, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización,
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Se asignará un tiempo total para que el candidato demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.
i) Con el fin de optimizar el procedimiento de evaluación, si se generara una
prueba profesional, derivada de la Situación Profesional de Evaluación, se
recomienda considerar las actividades tres (3) y cuatro (4) como
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imprescindibles, por su criticidad y cobertura de la profesionalidad.
Pudiéndose plantear la ejecución del resto de actividades previstas, de
forma parcial.
j) Para la demostración de la competencia de respuesta a contingencias de
la persona candidata, se recomienda plantear alguna incidencia o
situación imprevista relativa al menos a dos de las siguientes cuestiones:
- Técnicas de planificación del aprovisionamiento de instalaciones de
telecomunicaciones.
- Procesos de aprovisionamiento. Diagramas de flujo. Detección de
necesidades en el aprovisionamiento de equipos y elementos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS 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
Acometida: Derivación desde la red de distribución de la empresa de servicio
eléctrico hacia la edificación. Las acometidas en baja tensión finalizan en la caja
general de protección o en la caja de seccionamiento y protección.
Acopiar: Juntar, reunir en cantidad algo, en este caso los materiales, herramientas y
equipos necesarios para llevar a cabo el montaje de los apoyos.
Ancho de banda: Margen de frecuencias capaces de transmitirse por una red de
telecomunicación y de interpretarse en sus terminales.
Antena: Dispositivo fijo, interno o móvil que intensifica la señal de radio recibida por
el teléfono. El diseño físico de la antena determina el margen de frecuencias de la
transmisión/recepción.
Aprovisionamiento: Conjunto de actividades que desarrollan las empresas para
asegurar la disponibilidad de los bienes y servicios externos que le son necesarios
para la realización de sus actividades.
Arqueta de entrada: Recinto que establece unión entre redes de alimentación y la
I.C.T. del inmueble. Permite establecer la unión entre las redes de alimentación de
los servicios de telecomunicaciones de los distintos operadores y la ICT del
inmueble.
Backbone / red básica: Red de transmisión a través de la cual se transportan datos
de los diferentes Nodos que están conectados a ella. (Parte de una red que actúa
como el camino primario para el tráfico con otras redes).
Banda ancha: Denominación que se aplica a un canal de comunicaciones cuyo
margen de frecuencias es superior al habitual.
Banda: Margen de frecuencias comprendidas entre dos límites definidos.
BAT Base de Acceso Terminal: (Toma de Usuario) Punto donde el usuario
conecta los equipos terminales (TV, teléfono, entre otros) que le permiten acceder a
los distintos servicios de la ICT del inmueble. Se encuentra situado en el interior de
los registros de toma.
Bidireccional: Transmisión de información que tiene lugar en los dos sentidos
dentro de una misma dirección.
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Bucle de abonado: Es el par de hilos de cobre que une la central o la centralita
privada con el teléfono o extensión del usuario y sirve de transporte de información,
señalización y alimentación.
Canal: Ruta de transmisión de comunicaciones a través de cualquier clase de medio
de transmisión: cable conductor, radio, fibra óptica o de cualquier otro tipo.
Canalización de enlace: Para la entrada al inmueble por la parte inferior, soporta
los cables de alimentación desde el punto de entrada (registro de enlace) hasta el
registro principal ubicado en el RITI. Para la entrada al inmueble por la parte
superior, soporta los cables desde el sistema de captación (antenas) hasta el RITS.
Canalización externa: Conductos que discurren por la zona exterior del inmueble
desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general del inmueble.
Canalización interior de usuario: Conexión entre registros de Terminación de Red
y Registros de Toma. Soporta la red Interior de Usuario.
Canalización principal: Tuberías, galerías o canaletas que conectan RITS y RITI
albergando registros secundarios. Soporta la red de Distribución.
Canalización secundaria: Conexión entre registros secundarios y registros de
terminación de red. Soporta la red de Dispersión.
Certificación de ICT: La Certificación de ICT es un documento oficial que garantiza
que se ha implantado toda la Infraestructura Común de Telecomunicaciones como
especificaba el Proyecto de ICT correspondiente. Debe expedirse una vez realizado
el inmueble. Será necesario presentar esta certificación para obtener la licencia de
habitabilidad de las viviendas.
Certificado de calibración: Ha de contener la identificación del equipo calibrado; la
identificación de los patrones utilizados y garantía de su trazabilidad; referencia al
procedimiento o instrucción de calibración utilizado; condiciones ambientales
durante la calibración; resultados de la calibración; incertidumbre asociada a la
medida; fecha de calibración y firma (o equivalente) del responsable de la
calibración.
Certificado de la instalación: Es necesario para la puesta en servicio de la
instalación y deberá ser cumplimentado por el instalador autorizado, incluirá, entre
otros apartados, las principales características de la instalación, la potencia prevista,
la identificación del instalador autorizado y la declaración expresa de que la
instalación ha sido ejecutada con arreglo a las prescripciones del REBT.
Certificador de red: Instrumento de medida que comprueba tramos de cableado de
redes de datos tanto de cobre como de fibra óptica, generando un informe de sus
parámetros e indicando si cumple con una determinada categoría de la red.
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Cobertura: Extensión del haz de la señal emitida por antenas de telefonía móvil que
habilita la realización de llamadas sin interrupción pasando de una célula a otra.
Conector: Dispositivo para realizar uniones desmontables en circuitos eléctricos. En
telefonía y redes de datos si es hembra suele formar parte de paneles de parcheo o
bases de usuario, y si es macho corresponde a latiguillos o terminaciones del
cableado.
Cronograma: Consiste en una lista de todos los elementos terminales de un
proyecto con sus fechas previstas de comienzo y final.
Croquis: Representación grafica de las partes de una máquina o de ésta en su
conjunto.
Cuadros o armarios de distribución: Es la envolvente utilizada para alojar y fijar
los elementos constitutivos de un circuito eléctrico. Además de albergar los
elementos eléctricos debe servir para proteger a éstos de las influencias
ambientales (temperatura, humedad), mecánicas (vibraciones, desplazamientos),
además de evitar que las anomalías que se pudieran producir en su interior
(descargas eléctricas, explosiones) afecten a su entorno inmediato.
DVB-T: Es el estándar para Europa, para la transmisión de televisión digital
terrestre.
Elementos de captación: Conjunto de elementos encargados de recibir señales de
RTV terrestre y satélite.
Equipamiento de cabecera: Conjunto de elementos encargados de recibir las
señales provenientes de los diferentes conjuntos captadores para adecuarlas para
su distribución al usuario.
Equipo de protección individual (EPI): Es el conjunto de herramientas y
materiales específicos con los que han de contar los operarios frente a un
determinado riesgo. La empresa a la que pertenece el operario está obligada a
facilitar dicho equipo y, a su vez, el trabajador está obligado a su utilización.
Espectro: Es el conjunto de ondas electromagnéticas, entendiendo como onda
electromagnética la combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que
se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro.
Extensión telefónica: Terminal telefónico que se conecta a una centralita telefónica
en lugar de conectarse directamente al proveedor de telefonía. Por extensión,
también se aplica a la conexión correspondiente de la centralita.
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Fibra óptica: Tipo de cable que se basa en la transmisión de información por
técnicas optoeléctricas. Se caracteriza por un elevado ancho de banda, y por tanto
una alta velocidad de transmisión, y poca pérdida de señal.
Fusionado de fibra óptica: Procedimiento de empalme de cables de fibra óptica
consistente en fundir su punto de unión con una maquina de precisión denomina
fusionadora de fibra.
Hercio/hertz (Hz): Unidad de frecuencia estándar, referida a ciclos por segundo.
Unidad de medida de las oscilaciones acústicas y eléctricas, equivalente a un ciclo
por segundo.
Herramienta de inserción: Herramienta específica para insertar los cables de datos
y telefonía, sin pelar, en regletas de conexión o paneles de parcheo. Normalmente
también corta el cable sobrante en la misma operación.
Histórico de averías: Documento donde se reflejan las averías producidas hasta
ese momento.
Homologación: Contrastar el cumplimiento de determinadas especificaciones o
características de un material o de una acción.
Hub: Dispositivo de interconexión de equipos en red de datos que actúa en la capa
2(OSI) retransmitiendo todos los paquetes recibidos a todos los dispositivos que
tenga conectados.
Huella: Zona de la superficie terrestre que abarca la cobertura del satélite.
I.C.T.: Infraestructura Común de Telecomunicaciones.
Informe de montaje: Documento escrito que refleja el avance de realización de las
operaciones de montaje de una instalación.
Informe de pruebas: Documento escrito en el que se indican las medidas
realizadas y las verificaciones de los elementos de la instalación, junto con los
equipos utilizados.
Informe de verificación: Documento escrito en el que se verifican en una
instalación un determinado número de elementos, equipos, valores, etc., de acuerdo
a unos parámetros definidos en la documentación técnica de la instalación,
normativa o proyecto.
Instrucción técnica complementaria o ITC: Cada ITC desarrolla, complementa y
concreta la aplicación del REBT, pudiendo apoyarse en las normas UNE.
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Mantenimiento correctivo: Es aquél que actúa sobre un funcionamiento incorrecto
de la instalación, cuya detección a menudo no ha podido ser prevista previamente.
Mantenimiento predictivo: Consiste en determinar en todo instante la condición
técnica de la red, mientras ésta se encuentre en funcionamiento. Se lleva a cabo
haciendo uso de un programa sistemático de mediciones de los parámetros más
importantes. Tiene como objetivo disminuir las paradas por mantenimientos
preventivos, y de esta manera minimizar los costos.
Mantenimiento preventivo: Es aquél que nos permite aumentar la vida útil de la
instalación y reducir el coste por reparaciones entre otras ventajas, se lleva a cabo
mediante revisiones periódicas.
Medios técnicos: Conjunto de aparatos e instrumentos que sirven para montar,
verificar y comprobar las instalaciones, líneas y máquinas eléctricas.
Memoria de un proyecto: La memoria en un proyecto debe contener la descripción
y justificación de las soluciones técnicas adoptadas, también debe incluir un
resumen de las características de la instalación y el estudio económico que justifique
su rentabilidad.
Normativa vigente: Hace referencia al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT) y al Código Técnico de la Edificación (CTE).
Operador de red: Empresa explotadora de una red de servicios básicos de
telecomunicación que posee en propiedad la infraestructura, autorización y medios
de explotación para dar los servicios. Con frecuencia se la denomina con el término
anglosajón "Carrier".
Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad.
Parte de ejecución de trabajo: Documento escrito que indica en una operación de
trabajo la fecha y hora de inicio y finalización, quien la ha realizado, que materiales y
recursos se han empleado, que incidencias se han observado y que soluciones se
han adoptado.
Plan de montaje: Documento escrito en el que se describen todas las operaciones
a realizar en el montaje de una instalación eléctrica detallando todos los medios
materiales y humanos requeridos así como la temporización adecuada para realizar
la coordinación de los medios empleados.
Plan de seguridad: Documento escrito que, partiendo del estudio básico de
seguridad y salud, permite desarrollar los trabajos en las debidas condiciones
preventivas.
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Pliego de condiciones: Parte del Proyecto Técnico donde se determinan las
calidades de los materiales así como las condiciones de montaje.
Presupuesto: Parte del Proyecto Técnico donde se especifican número de
unidades y precios de las partes de las que se componen los trabajos.
Procedimiento de parada y puesta en marcha: Documento escrito que establece
la organización cuando y porque se puede dejar de prestar servicio y la forma de
ponerlo en marcha.
Procedimientos de trabajo: Documento escrito que establece la organización de
una operación a realizar en el proceso de montaje de una instalación.
Programa de mantenimiento: Agrupación de documentos escritos que establece la
organización y la secuenciación de operaciones para llevar a cabo el mantenimiento
de una instalación.
Programa de montaje: Agrupación de documentos escritos que establece la
organización y la secuenciación ordenada de operaciones para llevar a cabo el
montaje de una instalación.
Proyecto de ICT: Es aquél que garantiza la óptima canalización y distribución de las
señales de Telecomunicaciones en todo inmueble, haciendo referencia a las señales
de comunicaciones que llegan al mismo de forma conjunta (TV terrenal, TV satélite,
TV cable y Telefonía). La entrada en vigor del Real Decreto Ley 279/1999 de 22 de
Febrero obliga a presentar un Proyecto de ICT, con los requerimientos que en la Ley
se recogen, para obtener el permiso de construcción.
Proyecto técnico: Agrupación de documentos escritos en los que se define el
diseño de una instalación u obra a realizar o a modificar antes de ser realizada. Es el
documento base sobre el que se desarrolla el trabajo de los ingenieros y
proyectistas de distintas especialidades que intervienen en dicha instalación. En él
se desarrolla la distribución de usos y espacios, la utilización de materiales y
tecnologías, y la justificación técnica del cumplimiento de las especificaciones
requeridas por la normativa técnica aplicable. Normalmente la elaboración de un
proyecto completo es obligatoria antes de iniciar el desarrollo de una construcción, y
puede tener carácter contractual.
Punto de acceso al usuario (P.A.U.): Elemento en el que comienza la red interior.
Permite delimitar responsabilidades en cuanto al origen, localización y reparación de
averías.
Punto de distribución: Unión entre red de distribución (o de alimentación, según el
inmueble) y red de dispersión.
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Punto de entrada general: Punto de acceso de la canalización externa proveniente
de la arqueta de entrada.
Punto de interconexión: Unión entre tramos de red.
Punto de terminación de red: Unión entre red de alimentación de los operadores
del servicio y la de distribución de la I.C.T. del inmueble.
R.I.T.I.: (Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior). Recinto Inferior
donde se instalan los registros principales de los operadores.
R.I.T.M.: (Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Modular). Recinto Modular
que realiza funciones de RITI, RITS o RITU.
R.I.T.S.: (Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior). Recinto Superior
donde se instalan los elementos para el suministro de servicios de RTV.
R.I.T.U.: (Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Único). Recinto Único que
acumula la funcionalidad de RITS y RITI.
Red de alimentación: Método de enlace utilizado por los operadores que comunica
sus centrales y el inmueble.
Red de dispersión: Parte de la red que enlaza la red de distribución con la red
interior de usuario.
Red de distribución: Parte de la red que enlaza el equipo de cabecera con la red
de dispersión.
Red interior de usuario: Parte de la red que enlaza la red de dispersión con el
punto de acceso al usuario (P.A.U.) permitiendo la distribución interior.
Reglamento electrotécnico de baja tensión o REBT: Tiene por objeto establecer
las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas
conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, es decir igual o
inferior a 1.000 voltios en corriente alterna e igual o inferior a 1.500 voltios en
corriente continua.
Regleta de inserción: Dispositivo para unión desmontable de líneas telefónicas,
donde se conectan los cables, sin pelar, por medio de herramientas de inserción.
Regletero: Conjunto de regletas de inserción.
Replantear: Trazar en el terreno una obra ya estudiada y proyectada.
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Riesgo laboral: La definición de riesgo laboral aparece en el artículo 4 de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que define el término como “la
posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de su trabajo”.
Rotura de stock: Se produce cuando el mercado demanda un producto y nuestro
sistema de producción o de comercialización, no puede atender todas las exigencias
del mercado.
Router: Dispositivo de interconexión de redes de datos, que actúa en la capa 3(OSI)
transmitiendo paquetes de datos entre redes distintas según determinados criterios.
Stock de seguridad: Cantidad mínima de producto que hay que disponer para
atender correctamente las necesidades de nuestros clientes.
Subcontratación: Contrato que una empresa hace a otra para que realice
determinados servicios, asignados originalmente a la primera.
Terminal: El equipo que conecta al usuario final con la red.
Toma de usuario: Elemento que permite conexión a la red de los equipos del
usuario.
Trazabilidad: El conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes que
permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de
productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de
unas herramientas determinadas.
UNE: Una Norma Española, son un conjunto de normas tecnológicas creadas por
los Comités Técnicos de Normalización (CTN), formados por AENOR, fabricantes,
consumidores y usuarios, administración, laboratorios y centros de investigación.
VSAT: (Very Small Aperture Terminal). Designa un tipo de antena para
comunicación de datos vía satélite y por extensión a las redes que se sirven de
ellas.
WiFi: (Wireless-Fidelity). Tecnología de transmisión inalámbrica de datos por medio
de ondas de radio con un alcance de unos 100m muy utilizada para acceso a
Internet.
Zona común del inmueble: Emplazamiento de todos los elementos de la I.C.T.
Comprendidos entre el punto de entrada general de inmueble y los puntos de
acceso al usuario.
Zona exterior del inmueble: Emplazamiento de arqueta de entrada y canalización
externa.
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Zona privada del inmueble: Comprende los elementos de la I.C.T. que conforman
la red interior de usuarios.
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