SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL EN
SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES
Código: IFC362_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC1210_2: Poner en servicio y mantener redes
inalámbricas de área local y metropolitanas”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Efectuar las operaciones de instalación y configuración de los

equipos de una red inalámbrica de área local o metropolitana,
siguiendo las especificaciones recibidas y cumpliendo con las normas
de seguridad establecidas.

1

2

3

APS1.1: Ubicar los equipos y dispositivos de la red inalámbrica orientándolos
hacia la señal, para obtener una óptima cobertura.

APS1.2: Conectar los adaptadores de red en los dispositivos y equipos de la
red inalámbrica, utilizando drivers reconocidos para cada sistema operativo,
garantizando la no existencia de conflictos.

APS1.3: Configurar parámetros en puntos de acceso, habilitando la
comunicación entre los dispositivos y equipos de la red inalámbrica y las redes
de área local.

APS1.4: Configurar parámetros en la unidad interior de abonado de un enlace
fijo en redes de área metropolitanas, de acuerdo con las especificaciones
técnicas.

APS1.5: Mantener actualizados los inventarios de los dispositivos, equipos,
configuraciones y software, de acuerdo con las especificaciones de
elaboración y la periodicidad establecida.

APS1.6: Verificar la configuración de los dispositivos y equipos probando que
se conectan a los puntos de acceso o estaciones base.
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INDICADORES DE

APP1: Efectuar las operaciones de instalación y configuración de los AUTOEVALUACIÓN
equipos de una red inalámbrica de área local o metropolitana,
siguiendo las especificaciones recibidas y cumpliendo con las normas
1
2
3
4
de seguridad establecidas.

APS1.7: Documentar las actividades realizadas y las incidencias detectadas
en formato normalizado siguiendo el procedimiento establecido por la
organización.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Asegurar la funcionalidad y la calidad de servicio requerido en

cada uno de los componentes de redes inalámbricas de área local y
metropolitana, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los
procedimientos de pruebas especificados en el proyecto de despliegue.

1

2

3

APS2.1: Efectuar los procedimientos de inspección previos a la instalación,
ubicando, instalando y configurando los puntos de acceso y antenas en los
puntos de prueba señalados por el proyecto.

APS2.2: Verificar la conectividad y estado de los dispositivos y equipos que
componen la red, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

APS2.3: Asegurar la inexistencia de manipulaciones no autorizadas que
puedan alterar los parámetros de prestación del servicio, comprobando los
sistemas de seguridad física y las restricciones de acceso.

APS2.4: Efectuar medidas de exploración en las áreas de cobertura
seleccionadas, comprobando tanto que los parámetros de los canales de radio
deseados alcanzan los valores requeridos por el proyecto, como que los
parámetros de los canales interferentes alcanzan valores que no impactan en
la calidad de servicio requerida.

APS2.5: Registrar los valores de las medidas tomadas incluyendo la
información necesaria que permita identificar con exactitud el punto y el
momento de la medición.

APS2.6: Documentar las actividades realizadas y las incidencias detectadas
en formato normalizado siguiendo el procedimiento establecido por la
organización.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar las operaciones de atención y resolución de las AUTOEVALUACIÓN
incidencias de primer nivel producidas en los dispositivos y equipos
que integran la red inalámbrica de área local y metropolitana siguiendo 1
2
3
4
los protocolos de actuación establecidos.
APS3.1: Detectar posibles alarmas observando los sistemas de notificaciones
de incidencias.

APS3.2: Localizar el dispositivo de radio frecuencia en el que se produce la
incidencia, así como su naturaleza, analizando la información reportada bien
por los sistemas de notificación de incidencias, los usuarios, los resultados de
pruebas funcionales u otras mediciones.

APS3.3: Efectuar las medidas de intensidad de señal en modo pasivo (solo
recepción) en el entorno inalámbrico en el que se registran incidencias.

APS3.4: Verificar los parámetros de configuración de aquellos dispositivos y
equipos fijos y/o móviles con problemas para asociarse a la red inalámbrica,
comprobando que cumplen con los establecidos.

APS3.5: Plantear solución a las incidencias reportadas, previamente
localizadas y aisladas, identificando el problema.

APS3.6: Reportar la incidencia que no se ha conseguido aislar o solucionar al
nivel de responsabilidad superior para su gestión según los protocolos de
actuación ante contingencias.

APS3.7: Efectuar las operaciones de reparación de aquellas incidencias cuyo
aislamiento y planteamiento de solución han sido posibles.

APS3.8: Documentar las actividades realizadas en la resolución de incidencias
de primer nivel siguiendo los modelos de registro de información establecidos
por la organización.
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