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1-Contribución del módulo a la consecución de los objetivos generales del
ciclo formativo y a las competencias profesionales del título

De los objetivos generales establecidos en el RD 1632/2009, de 30 de octubre, por el
que se establece el Título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicación, el presente
Modulo contribuye a la consecución de los siguientes:

a) Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando
planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para
establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento.

b) Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y representación
simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación.

c) Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando procedimientos
de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones reglamentarias, para
configurar y calcular la instalación.

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y unidades de
obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.

e) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad,
analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para acopiar
los recursos y medios.

f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado
de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real,
para replantear la instalación.

g) Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, atendiendo a las
especificaciones técnicas, para montar o ampliar equipos informáticos y periféricos.

h) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación y carga de programas, siguiendo
las especificaciones del fabricante y aplicando criterios de calidad, para instalar y
configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones.

i) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos,
herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de
calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos
componentes de infraestructuras.
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j) Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos y
especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar equipos,
instalaciones e infraestructuras.

k) Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y empalme,
de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar las
infraestructuras y para instalar los equipos.

l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando
criterios de calidad para instalar equipos

m) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y
equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener y
reparar instalaciones y equipos.

n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las
instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

ñ) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando
los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y
seguridad, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

o) Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos entre otros,
utilizando la instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de calidad y
seguridad, para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo.

p) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y manuales
de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, para elaborar la
documentación de la instalación o equipo.

q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos
para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.

r) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo, interpretando y generando
instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las actividades de
los miembros del grupo con actitud abierta y responsable, para integrarse en la
organización de la empresa.

s) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación
al proceso global, para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.

t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como
ciudadano democrático.
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u) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para adaptarse a diferentes
puestos de trabajo.

v) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

Así mismo, de las competencias profesionales, personales y sociales
establecidas en el citado RD que establece el titulo, este modulo profesional
contribuye a la consecución de las siguientes:

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la
documentación técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos.
b) Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, domóticas y
eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y características de los elementos
que las constituyen, respetando las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo.
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento
de las instalaciones y equipos.
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los
problemas de su competencia e informando de otras contingencias, para asegurar la
viabilidad del montaje.
f) Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones
(canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de montaje,
en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
g) Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones asegurando su
funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad.
h) Montar los elementos componentes de la infraestructuras e instalaciones
(canalizaciones, cableado, armarios soportes, entre otros) utilizando técnicas de montaje
en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
i) Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre otros) utilizando
herramientas de programación y asegurando su funcionamiento, en condiciones de
calidad y seguridad.
j) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación,
ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos, restituyendo su
funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
k) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y
de comprobación, para proceder a su puesta en servicio.
l) Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, de
acuerdo con la reglamentación y normativa vigente y con los requerimientos del cliente.



Región de Murcia

Consejería de Educación,
Universidades y Empleo

C/ La Iglesia, s/n
30012 Patiño (Murcia)

968 266922
968 342085

C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978
Asís

m) Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los
objetivos y participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y
tolerante.
n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
ñ) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
r) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.
s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica
y responsable.

2-Resultados de aprendizaje y relación con los objetivos generales

Los resultados de aprendizaje para el presente modulo profesional recogidos en el RD
1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico en Instalaciones
de Telecomunicación, son los siguientes:

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

− La interpretación y representación de esquemas de instalaciones de CCTV y Seguridad
Electrónica.

−    La identificación de componentes, herramientas y equipos necesarios.
−    La configuración de instalaciones de CCTV y Seguridad Electrónica.
−    El montaje de instalaciones de CCTV y Seguridad Electrónica.
− Medidas, ajustes y verificación de parámetros en equipos e instalaciones.
−    La localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones.
−    Mantenimiento y reparación de instalaciones.
−    Realización de memorias e informes técnicos asociados.
−    Cumplimiento de la normativa sobre seguridad, prevención de riesgos laborales y  protección

ambiental.
1.- Reconoce los equipos y elementos de las instalaciones de circuito cerrado de televisión y
sistemas de seguridad electrónica, identificando las partes que los componen y las
características más relevantes de los mismos.
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2.- Configura pequeñas instalaciones de circuito cerrado de televisión y sistemas de seguridad
electrónica, elaborando esquemas y seleccionando equipos y elementos.

3.- Monta instalaciones de circuito cerrado de televisión interpretando planos de ubicación y
esquemas y aplicando técnicas de montaje.

4.- Pone a punto los equipos instalando y configurando el software de visualización y control.
5.- Instala centrales de gestión de alarmas, sistemas de transmisión y elementos auxiliares,
interpretando planos de ubicación y esquemas y aplicando técnicas de montaje.
6.- Monta equipos de seguimiento y control interpretando la documentación técnica.
7.- Mantiene instalaciones de CCTV. y seguridad describiendo las intervenciones y relacionando
las disfunciones con sus causas.
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

La relación entre los objetivos generales a los que contribuye el modulo y sus resultados de
aprendizaje se muestran en la tabla 1.

3- Resultados de aprendizaje y relación con las competencias
profesionales, personales y sociales

La relación entre las competencias profesionales, personales, sociales y los resultados
de aprendizaje se presentan en la tabla 2.
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Resultados de Aprendizaje

del Modulo Profesional a b c d e f i j k l m n ñ o p q r v
1.- Reconoce los equipos y elementos de las instalaciones de
circuito cerrado de televisión y sistemas de seguridad
electrónica, identificando las partes que los componen y las
características más relevantes de los mismos.

X X X X X X
2.- Configura pequeñas instalaciones de circuito cerrado de
televisión y sistemas de seguridad electrónica, elaborando
esquemas y seleccionando equipos y elementos. X X X X X X X X X
3.- Monta instalaciones de circuito cerrado de televisión
interpretando planos de ubicación y esquemas y aplicando
técnicas de montaje. X X X X X X X X
4.- Pone a punto los equipos instalando y configurando el
software de visualización y control. X X X X X
5.- Instala centrales de gestión de alarmas, sistemas de
transmisión y elementos auxiliares, interpretando planos de
ubicación y esquemas y aplicando técnicas de montaje. X X X X X X X X X
6.- Monta equipos de seguimiento y control interpretando la
documentación técnica. X X X X
7.- Mantiene instalaciones de CCTV y seguridad describiendo
las intervenciones y relacionando las disfunciones con sus
causas. X X X X X X X
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las
medidas y equipos para prevenirlos. X X X

Tabla 1. Relación entre los objetivos generales a los que contribuye el Modulo y resultados de aprendizaje.
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Resultados de Aprendizaje

del Modulo Profesional

Competencias a los que contribuye el Modulo

a b c d e f g h i j k l m n o p q
1.- Reconoce los equipos y elementos de las instalaciones de
circuito cerrado de televisión y sistemas de seguridad
electrónica, identificando las partes que los componen y las
características más relevantes de los mismos.

X X X
2.- Configura pequeñas instalaciones de circuito cerrado de
televisión, sistemas de seguridad electrónica, elaborando
esquemas y seleccionando equipos  como elementos. X X
3.- Monta instalaciones de circuito cerrado de televisión
interpretando planos de ubicación y esquemas y aplicando
técnicas de montaje. X X X X X X X X X X X
4.- Pone a punto los equipos instalando y configurando el
software de visualización y control. X X X X
5.- Instala centrales de gestión de alarmas, sistemas de
transmisión como elementos auxiliares, interpretando planos
de ubicación, esquemas y aplicando técnicas de montaje. X X X X X X X X X X X
6.- Monta equipos de seguimiento y control, interpretando la
documentación técnica. X X X X X X X X X X
7.- Mantiene instalaciones de CCTV y seguridad describiendo las
intervenciones y relacionando las disfunciones con sus causas. X X X
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las
medidas y equipos para prevenirlos. X X X

Tabla 2. Relación entre las competencias a las que contribuye el Modulo y resultados de aprendizaje.
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4-Contenidos Generales del Modulo

4-1 Unidades de Trabajo

UT 0.- Presentación del Modulo. Evaluación inicial.

ACTIVIDADES:
- Actividad 1: Información sobre los contenidos, objetivos, criterios de evaluación, de

ponderación, actividades y otros temas de interés.
- Actividad 2: Competencias y salidas profesionales.
- Actividad 3: Evaluación inicial.

UT 1. Introducción a los Sistemas de Seguridad Electrónica.

CONCEPTUALES
- Clasificación de los sistemas de seguridad electrónica.
- Elementos que constituyen un sistema de seguridad.
- Medios de comunicación entre componentes.
- Grados de seguridad de los sistemas.
- Ejecución y mantenimiento de las instalaciones de seguridad electrónica.

PROCEDIMENTALES:
- Realización de las actividades para saber la normativa, el funcionamiento y conexionado de los

elementos  que constituyen el sistema de seguridad electrónica.
- Realización de actividades y prácticas de los elementos que constituyen la instalación de

sistemas de seguridad en robo y atraco.

ACTITUDINALES:
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrolla individual y

colectivamente las actividades.
- Aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.
- Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.

UT 2. Sistemas de Protección Contra Incendios.

CONCEPTUALES:
- Introducción a los sistemas de seguridad contra incendios.
- Detectores de incendios.
- Pulsadores manuales.
- Dispositivos de aviso y señalización.
- Retenedor electromagnético.
- Centrales contra incendios y convencionales.

PROCEDIMENTALES:
- Realización de las actividades para saber la normativa, el funcionamiento y conexionado de los

elementos  que constituyen el sistema contra incendio.



Región de Murcia

Consejería de Educación,
Universidades y Empleo

C/ La Iglesia, s/n
30012 Patiño (Murcia)

968 266922
968 342085

C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978
Asís

- Realización de actividades y prácticas de los elementos que constituyen la instalación de
sistemas contra incendio.

ACTITUDINALES:
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y

colectivamente las actividades.

- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.

UT 3. Montaje de Instalación de Protección Contra Incendios.

CONCEPTUALES:
- Selección y montaje de dispositivos de protección contra incendios.
- Instalación y conexionado de detectores y actuadores.
- Configuración de centrales contra incendios.
- Programación de centrales contra incendios.
- Documentación técnica, simbología normalizada y señalización de las instalaciones.
- Mantenimiento y resolución de averías.

PROCEDIMENTALES:
- Realización de las actividades y prácticas con catálogos técnicos de distintos fabricantes.
- Realización de las actividades necesarias para saber el funcionamiento y conexionado los

distintos elementos de detención activos y pasivos.
- Realización de las actividades necesarias para saber interactuar con las distintas centrales

contra incendios.

ACTITUDINALES:
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que  se desarrollan individual y

colectivamente las actividades.
- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.
- Compromiso de mantener, cuidar las instalaciones y los equipos.
- Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene, como la protección del medio

ambiente en el trabajo.

UT 4.Sistemas Electrónicos de Detección de Gases.

CONCEPTUALES:
- Introducción a la detección de gas.
- Equipos para la detección de gases.
- Actuadores asociados de gas.
- Centrales de detección.
- Montaje y configuración de sistemas electrónicos de detección de gas.
- Mantenimiento y resolución de averías.

PROCEDIMENTALES:
- Realización de las actividades y prácticas con catálogos técnicos de distintos fabricantes.
- Realización de las actividades necesarias para saber el funcionamiento y conexionado los

distintos elementos de detención activos y pasivos.
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- Realización de las actividades necesarias para saber interactuar con  las distintas centrales de
gases.

ACTITUDINALES:
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y

colectivamente las actividades.
- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.
- Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.
- Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente

en el trabajo.

UT 5. Sistemas de Seguridad Electrónica Contra Robo e Intrusión.

CONCEPTUALES:
- Introducción a la detección electrónica antiintrusión.
- Sensores y detectores de las instalaciones antiintrusión.
- Actuadores del sistema.
- Centrales de alarma antiintrusión.

PROCEDIMENTALES:
- Realización de las distintas actividades y prácticas con catálogos técnicos de distintos fabricantes.
- Realización de las actividades necesarias para saber el funcionamiento y conexionado los

distintos elementos de detención activos y pasivos.
- Realización de las actividades necesarias para saber interactuar con  las centrales contra robo e

intrusión.

ACTITUDINALES:
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y

colectivamente las actividades.
- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.
- Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.
- Valoración y respeto de las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente

en el trabajo.

UT 6. Montaje de Instalación de Seguridad Antiintrusión.

CONCEPTUALES:
- Requisitos de instalación y montaje de los dispositivos antirrobo y antiintrusión.
- Conexionado de los componentes del sistema.
- Montaje y programación de las centrales de alarma.
- Manuales del sistema y representación de las instalaciones.
- Mantenimiento y resolución de averías.

PROCEDIMENTALES:

- Realización de las distintas actividades y prácticas con catálogos técnicos de distintos fabricantes.
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- Realización de las actividades necesarias para saber el funcionamiento y conexionado los
distintos elementos de detención activos y pasivos.

- Realización de las actividades necesarias para saber interactuar con  las centrales contra
intrusión.

ACTITUDINALES:
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y

colectivamente las actividades.
- Demostrar capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.
- Asumir el compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.

UT 7. Instalaciones de Circuito Cerrado de Televisión y vídeo vigilancia.

CONCEPTUALES:

- Circuito cerrado de televisión y videovigilancia.
- Cámaras para sistemas CCTV.
- Reproductores y monitorización
- Sistemas de monitorización.
- Dispositivos y sistemas de control.
- Dispositivos de grabación.

PROCEDIMENTALES:
- Realización de las distintas actividades y prácticas con catálogos técnicos de distintos fabricantes.
- Realización de las actividades necesarias para saber el funcionamiento y conexionado los

distintos elementos de que componen un CCTV.
- Realización de las actividades necesarias para saber interactuar con lo circuitos procesadores,

grabadores y sistemas de control de un CCTV.

ACTITUDINALES:
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y

colectivamente las actividades.
- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.
- Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.
- Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente

en el trabajo.

UT 8. Montaje de Instalaciones de Circuito Cerrado de Televisión.

CONCEPTUALES:
- Medios de transmisión de audio y vídeo.
- Instalación y conexión de sistemas CCTV convencionales.
- Montaje y configuración de instalaciones sobre red.
- Documentación técnica y software asociado a las instalaciones.
- Mantenimiento y resolución de averías.
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PROCEDIMENTALES:
- Realización de las actividades necesarias para el conexionado de todos los elementos de una

instalación de CCTV. y su control como visualización vía Internet, a través de un ordenador
remoto como en el teléfono móvil.

- Realización de las actividades necesarias para saber mantener y reparar cualquier avería típica.

ACTITUDINALES:
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y

colectivamente las actividades.
- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.
- Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.

UT 9. Normativa y Seguridad Laboral.

CONCEPTUALES:
- El marco legislativo y normativa.
- El proyecto de una instalación de seguridad electrónica.
- Seguridad y prevención de riesgos laborales.
- Trabajos en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.
- Medidas de protección ambiental.

PROCEDIMENTALES:
- Realizar actividades para la identificación de riesgos en los procesos de montaje y

mantenimiento.
- Identificación de los riegos laborales y causas más frecuentes de accidentes en las operaciones

de seguridad y de protección personal que se deben adoptar.
- Realizar actividades con los (EPI) Equipos de protección individual.
- Realizar actividades para cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales y de

protección ambiental.

ACTITUDINALES:
- Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y

colectivamente las actividades.
- Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.
- Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.
- Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente

en el trabajo.
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4-2 Unidades de trabajo y su relación con los resultados de
aprendizaje y los correspondientes criterios de evaluación

Unidades de
Trabajo

Resultados de Aprendizaje
Relacionados

Criterios de Evaluación

UT7
UT8

1.- Reconoce los equipos y
elementos de las instalaciones
de circuito cerrado de
televisión y sistemas de
seguridad electrónica,
identificando las partes que
los componen y las
características más relevantes
de los mismos.

a) Se ha interpretado la normativa sobre
instalaciones de circuito cerrado de televisión
(CCTV) y detección electrónica (intrusión,
fuego y gas, entre otras).
b) Se han descrito los tipos de instalaciones de
CCTV y detección electrónica (interior,
exterior, video inteligente y detección activa,
entre otros).
c) Se han identificado los bloques funcionales
de cada tipo de instalación.
d) Se ha descrito la función específica de cada
bloque funcional en el conjunto de la
instalación.
e) Se han relacionado los símbolos de los
esquemas con los elementos reales.
f) Se han descrito los equipos de transmisión
de señal de alarma por cable e inalámbricos.
g) Se han descrito las funciones y
características de los equipos.

UT7
UT8

2.- Configura pequeñas
instalaciones de circuito
cerrado de televisión y
sistemas de seguridad
electrónica, elaborando
esquemas y seleccionando
equipos y elementos.

a) Se han identificado las especificaciones
funcionales y técnicas de la instalación.
b) Se han elaborado croquis y esquemas de la
instalación a partir de las especificaciones
dadas.
c) Se han identificado las características físicas
y condiciones ambientales que afectan a la
configuración (iluminación, temperatura,
corrientes de aire, obstáculos y accesos, entre
otras).

d) Se han calculado los parámetros de los
elementos y equipos de la instalación
(cobertura, pérdidas, atenuaciones y alcance,
entre otros).
e) Se han seleccionado en catálogos
comerciales los equipos y materiales.
f) Se han elaborado presupuestos.
g) Se ha aplicado la normativa en la
configuración de la instalación.

UT7
UT8

3.- Monta instalaciones de
circuito cerrado de televisión
interpretando planos de
ubicación y esquemas y
aplicando técnicas de
montaje.

a) Se han identificado las especificaciones
técnicas de la instalación.
b) Se ha hecho acopio de las herramientas,
materiales, equipos e instrumental de medida.
c) Se ha replanteado la instalación.
d) Se han propuesto soluciones a los
problemas de montaje.
e) Se han ubicado y fijado canalizaciones,
soportes y equipos.
f) Se ha tendido y etiquetado el cableado.
g) Se han configurado los parámetros de los
equipos inalámbricos.
h) Se han conexionado los equipos observando
especificaciones del fabricante.
i) Se han verificado los parámetros de
funcionamiento.
j) Se han aplicado criterios de calidad en el
montaje.
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Unidades de
Trabajo

Resultados de Aprendizaje
Relacionados

Criterios de Evaluación

UT7
UT8

4.- Pone a punto los equipos
instalando y configurando el
software de visualización y
control.

a) Se ha instalado el software específico de
configuración de los equipos.
b) Se han configurado los equipos en red
(cámaras IP, Web Server y videograbadores
digitales, entre otros).
c) Se ha programado el sistema de
almacenamiento según especificaciones.
d) Se ha configurado el acceso a los servidores
externos de visualización.
e) Se ha instalado software de visualización en
dispositivos fijos y móviles.
f) Se ha instalado y configurado software de
análisis de imágenes, seguimiento, control
biométrico y reconocimiento de matrículas,
entre otros.
g) Se ha establecido conexión remota con los
dispositivos fijos y móviles.
h) Se ha verificado el funcionamiento de la
instalación.

UT1
UT2
UT3
UT4
UT5
UT6

5.- Instala centrales de gestión
de alarmas, sistemas de
transmisión y elementos
auxiliares, interpretando
planos de ubicación y
esquemas y aplicando técnicas
de montaje.

a) Se han interpretado los planos y esquemas.
b) Se han fijado y ubicado los elementos y
equipos.
c) Se han conectado los elementos de
detección (volumétricos, infrarrojos, gas,
fuego, entre otros).
d) Se han conectado los equipos de
transmisión (telefónica, vía satélite, entre
otros).
e) Se han conectado las centrales de detección
y alarma.
f) Se han programado las centrales de
detección y alarma.
g) Se ha visualizado en web la recepción de
señales procedentes de equipos de
transmisión vía satélite.
h) Se ha confirmado la recepción de señales en
distintos formatos de transmisión.

i) Se ha establecido conexión remota para
operaciones de telecontrol.

UT2

UT3

UT4

TU5

6.- Monta equipos de
seguimiento y control
interpretando la
documentación técnica.

a) Se han identificado las especificaciones
técnicas de la instalación.
b) Se han ubicado y fijado canalizaciones,
soportes y equipos.
c) Se ha tendido y etiquetado el cableado.
d) Se han conectado los equipos de control y
decodificación (protección de artículos,
seguimiento, fichaje, biométrico, inalámbricos,
entre otros).
e) Se han conectado los elementos
señalizadores y actuadores.
f) Se ha instalado y configurado el software de
la aplicación específica (seguimiento, accesos y
presencia, entre otros).
g) Se ha verificado el funcionamiento de la
instalación.
h) Se ha establecido conexión remota para
operaciones de telecontrol.
i) Se ha realizado seguimiento de personas u
objetos mediante sistemas de
posicionamiento.

UT7
UT8

7.- Mantiene instalaciones de
CCTV y seguridad describiendo

a) Se han identificado los elementos
susceptibles de mantenimiento.
b) Se ha comprobado, en el caso de
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las intervenciones y
relacionando las disfunciones
con sus causas.

mantenimiento correctivo, que la avería
coincide con la indicada en el parte de averías.
c) Se han propuesto hipótesis razonadas de las
posibles causas de la disfunción y su
repercusión en la instalación.
d) Se ha localizado la avería utilizando un
procedimiento técnico de intervención.
e) Se ha reparado la avería.
f) Se ha comprobado la compatibilidad del
elemento sustituido.
g) Se han realizado las medidas de los
parámetros de funcionamiento utilizando los
instrumentos o el software adecuados.
h) Se ha establecido conexión remota para
operaciones de telemantenimiento.
i) Se ha elaborado un informe, en el formato
adecuado, de las actividades desarrolladas y
de los resultados obtenidos, que permitirá
actualizar el histórico de averías.
j) Se han respetado los criterios de calidad.

UT9

8. Cumple las normas de
prevención de riesgos laborales
y de protección ambiental,
identificando los riesgos
asociados, las medidas y
equipos para prevenirlos.

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de
peligrosidad que suponen la manipulación de
los materiales, herramientas, útiles, máquinas
y medios de transporte.
b) Se han manejado las máquinas respetando
las normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas más
frecuentes de accidentes en la manipulación
de materiales y herramientas, entre otros.
d) Se han descrito los elementos de seguridad
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia,
entre otros) de las máquinas y los equipos de
protección individual (calzado, protección
ocular e indumentaria, entre otros) que se
deben emplear en las distintas operaciones de
mecanizado.
e) Se ha relacionado la manipulación de
materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal
requeridas.
f) Se han determinado las medidas de
seguridad y de protección personal que se
deben adoptar en la preparación y ejecución
de las operaciones de montaje y
mantenimiento de las instalaciones domóticas
y sus instalaciones asociadas.
g) Se han identificado las posibles fuentes de
contaminación del entorno ambiental.

h) Se han clasificado los residuos generados
para su retirada selectiva.

i) Se ha valorado el orden y la limpieza de
instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.
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4-3 Secuenciación y Temporización de las Unidades de Trabajo

Las horas asignadas al modulo profesional son 145h distribuidas en 7h semanales
según establece la orden de 20 de marzo de 2012 de la Consejería de Educación, Formación
y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La carga horaria asignada a cada UT y su temporización queda tal y como muestra la
tabla siguiente:

Sesiones por UT Trimestre

Unidades de Trabajo
1º trimestre 2º trimestre

Horas Horas

UT 0. Presentación del modulo. Evaluación inicial. 2
UT 7. Instalaciones de Circuito Cerrado de Televisión y Vídeo vigilancia. 25
UT 8. Montaje de Instalaciones de Circuito Cerrado de Televisión. 10
UT 1. Introducción a los Sistemas de Seguridad Electrónica. 17
UT 2. Sistemas de Protección Contra Incendios. 17
UT 3. Montaje de Instalación de Protección Contra Incendio. 9
UT 4. Sistemas Electrónicos de Detección de Gases. 14
UT 5. Sistemas de Seguridad Electrónica Contra Robo e Intrusión. 27
UT 6. Montaje de Instalación de Seguridad Antrintrusión. 14
UT 9. Normativa y Seguridad Laboral. 10
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5-Metodología

Los principios metodológicos que guiarán el desarrollo de la práctica docente serán los que
quedan establecidos en el Real Decreto 1147/2011, de 27 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo en el que, en su artículo 8
apartado 6 establece: “La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con
el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la
actividad profesional correspondiente”.

La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para
aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo.

Por otra parte, el que nos ocupa es un Modulo Soporte que da respuesta a la necesidad de
proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de las funciones y
características de equipos y elementos electrónicos utilizados en instalaciones y sistemas de
telecomunicaciones, instalaciones domóticas y redes de datos, entre otros.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para
prevenirlos.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se establecen para alcanzar
los objetivos del módulo serán las siguientes:

a) Utilización de aplicaciones prácticas para identificar los fundamentos de
infraestructuras comunes de telecomunicación.

 Conocimiento de la normas sobre protección de datos.
 Representación gráfica de esquemas eléctricos con la simbología

adecuada.
 Elección de los equipos y materiales necesarios.
 Conexionado de equipos e instrumentos de medida y visualización para

distintas señales
 Manejo de manuales de características técnicas de distintos fabricantes

soporte físico e informático.
 Utilización de las tecnologías de la información y comunicación.
 Verificación de la funcionalidad de los distintos equipos electrónicos.
 Aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo.

b) Exposición de los temas en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el
alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología que se utiliza en el
campo de la electrónica.
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c) Utilización de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales,
etc., para que el alumno conozca los materiales, equipos  y circuitos
electrónicos.

d) Utilización de información técnica comercial de empresas fabricantes o
distribuidoras de material electrónico, para que los alumnos conozcan los
materiales y equipos, así como sus características, aplicaciones y formas de
comercialización, etc.

e) Búsqueda de contenidos e información a través de Internet.
f) Propuesta de Proyectos a los alumnos reales y sencillos que le permitan

correlacionar la información teórica impartida con el desarrollo práctico en el
mundo laboral de los diferentes temas.

g) Fomento del trabajo en equipo de forma que podemos conseguir que los
participantes se familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral.

Establecidos desde un punto de vista práctico, sin perder de vista el entorno socio-cultural,
laboral y productivo, y teniendo en cuenta que los contenidos están dirigidos de forma que
se potencie el "saber hacer", los principios metodológicos serán los siguientes:

a) Para cada Unidad de Trabajo:

a. A su inicio el profesor realizará la exposición de los contenidos básicos
dirigidos al grupo utilizando para ello la pizarra, videoproyector o
cualquier otro método audiovisual, para pasar después a la aclaración de
dudas y a la resolución de cuestiones y problemas.

b. Presentación y Desarrollo de las actividades individuales y/o grupales
correspondientes.

b) Durante la realización de ejercicios prácticos:

a. Se aplicará una metodología participativa en la que se fomentará el
protagonismo del alumno o grupo de  trabajo para conseguir que estos
sean cada vez más autónomo.

b. El profesor llevará a cabo un contacto personalizado con los alumnos,
proporcionándoles el apoyo necesario para que alcancen los objetivos
previstos. Cuando sea necesario, el profesor realizará breves
intervenciones enseñando el manejo de herramientas e instrumentos de
medida, así como posibles fallos y su solución, cuando el alumno sea
incapaz de resolverlo por sí mismo.

c. Se evaluará desde la observación, el comportamiento individual y/o en
grupo, la aplicación de las medidas de seguridad adecuadas a cada caso,
así como otros aspectos actitudinales.
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6-Evaluación
Los indicadores de nivel de logro utilizados para evaluar cada una de las Unidades de
Trabajo son los que se establecen en la siguiente tabla:

Nivel de Logro
Cuantitativo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menor nivel de logro Mayor nivel de logro
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6-1 Criterios de Calificación

Los criterios de calificación en relación a cada unidad de trabajo respecto a los criterios de evaluación, instrumentos de evaluación y resultados
de aprendizaje son los mostrados en las siguientes tablas:

(1)Los Instrumentos de Evaluación se encuentran relacionados en el apartado 13 del documento correspondiente al bloque general del ciclo formativo
(2)Resultado de Aprendizaje

Unidad de Trabajo 1: Introducción a los Sistemas de Seguridad Electrónica.

Criterios de Evaluación
DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)
a) Se han identificado los distintos
sistemas seguridad electrónica.

No identifica ninguna
normativa referente a
sistemas de seguridad.

Identifica  alguna
normativa sobre
seguridad contra
incendios, pero no el
resto.

Identifica  alguna
normativa sobre
seguridad contra
incendios y sistemas de
detención de gas.

Identifica  alguna
normativa sobre
seguridad contra
incendios, sistemas de
detención de gas y
sistema antirrobo e
intrusión.

Identifica  claramente la
normativa sobre
seguridad contra
incendios, sistemas de
detención de gas y
sistema antirrobo e
intrusión.

30 1,2,5,8 1

b) Se han identificado los
elementos que constituyen un
sistema de seguridad.

No reconoce ningún
elemento.

Reconoce sólo algunos
elementos pero no sabe
identificarlos.

Reconoce sólo algunos
elementos pero tiene
dificultad en saber su
funcionamiento.

Reconoce  elementos y
sabe su
funcionamiento.

Reconoce  todos los
elementos y  sabe
ampliamente su
funcionamiento.

30 1,2,5 1

c) Se han descrito los medios de
comunicación entre
componentes.

No distingue entre los
distintos tipos de
instalación.

Sólo distingue  la
instalación contra
incendios.

Sólo distingue la
instalación contra
incendios y detección de
gases.

Sabe distinguir  las
instalaciones contra
incendios, detección de
gases y antirrobo e
intrusión.

Sabe distinguir
ampliamente todas las
instalaciones contra
incendios, detección de
gases, antirrobo e
intrusión propuestas.

15 1,5,8 1

d) Se han descrito la ejecución y el
mantenimiento de las
instalaciones de seguridad.

No sabe describir cómo
realizar el
mantenimiento.

Sabe describir cómo
realizar el
mantenimiento pero no

Sabe describir cómo
realizar el
mantenimiento pero
tiene dificultad en

Describe cómo realizar
el mantenimiento y lo
realiza.

Describe y  realiza con
gran soltura  el
mantenimiento.

10 1,5,6 1
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llevarlo a cabo. realizarlo

e) Se ha descrito la resolución de
averías en los sistemas de
seguridad electrónica.

No sabe identificar
ningún tipo de avería.

Identifica algunas de
ellas, no sabiendo a
dónde corresponde.

Identifica algunas de
ellas, sabiendo  con
dificultad a dónde
corresponde.

Identifica la gran
mayoría de ellas,
sabiendo  a dónde
corresponde.

Identifica  con gran
soltura, sabiendo  a
dónde corresponde.

15 1,4,7 1

Unidad de Trabajo 2: Sistemas de Protección Contra Incendios.

Criterios de Evaluación DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)
a) Se han identificado los
distintos sistemas de seguridad
contra incendios.

Desconoce saber los
distintos sistemas.

Conoce algunos, pero no
sabes describirlos.

Conoce algunos, pero
tiene dificultad para
poder describirlos.

Conoce  la gran mayoría
y  sabe describirlas

Conoce  ampliamente y
sabe describirlas con
soltura.

15 1,5,6 1

b) Se han identificado los distintos
detectores de incendios.

No sabe identificar
elementos de detección
de incendios.

Identifica con dificultad
algunos elementos pero
no sabe explicarlos.

Identifica con alguna
dificultad algunos
elementos incendios.

Identifica los  elementos
incendios.

Tiene gran soltura en la
identificación de los
distintos elementos
incendios.

10 1,5,6 1

c) Se ha utilizado la simbología
normalizada.

Desconoce la simbología
normalizada.

Solo reconoce un cuarto
de la simbología
normalizada.

Reconoce  tener
conocimiento poco más
de dos tercios de la
normativa.

Conoce la simbología
normalizada.

Conoce la simbología
normalizada y tiene la
capacidad de describir la
función.

10 1,3 1

d) Sabe la ubicación y el
conexionado de los dispositivos
de aviso y señalización.

No sabe ni ubicar ni
conexionar dispositivos
algunos.

Sabe ubicar pero
desconoce la conexión
de l os dispositivos.

Sabe ubicar pero tiene
gran dificultad en el
conexionado de algunos
de ellos.

Sabe ubicar y conexionar
todos  los tipos de
dispositivos.

Tiene gran destreza en la
ubicación y el
conexionado de los
dispositivos.

20 3,5,6 5
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e) Sabe la ubicación como el
conexionado de las distintas
centrales analógicas y
convencionales.

No sabe identificar
central alguna.

Identifica varios tipos
pero desconoces su
conexión.

Identifica varios tipos,
teniendo dificultades en
su conexión.

Identifica los distintos
tipos, sabiendo la
conexión de los mismos.

Identifica  y conexiona
todo tipo de centrales
contra incendios.

45 1,3,5,6 1

Unidad de Trabajo 3: Montaje y configuración de Instalación de Protección Contra Incendio.

Criterios de Evaluación DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)
a) Se ha identificado,
seleccionando y montado
dispositivos de protección contra
incendios.

No interpreta ni
secciones  de línea ni
dispositivos.

Sólo sabe identificar
interpretar alguna
información sobre la
sección de líneas,
desconociendo los
dispositivos.

Sabe identificar la
información sobre la
sección de líneas,
teniendo alguna
dificultad en los
dispositivos.

Sabe interpretar
información sobre la
sección de líneas y
conexionado de los
dispositivos.

Sabe interpretar
ampliamente  sobre la
sección de líneas y
conexionado de  los
dispositivos necesarios.

15 1,3,5,6

5

b) Se han realizado la instalación,
como el conexionado de
detectores y actuadores.

No sabe ni instalar ni
conexionar, detectores y
actuadores.

Sabe  instalar  pero no
conexionar, detectores y
actuadores.

Realiza con dificultad la
instalación y
conexionado de
detectores y actuadores.

Realiza  la instalación y
conexionado de
detectores y actuadores

Realiza con soltura la
instalación y
conexionado de
detectores y actuadores.

20 3,4,5,8 5

c) Se han configurado centrales
contra incendios.

No las identifica. Sabe identificarlas
desconociendo su
conexionado.

Sabe identificarlas,
teniendo  dificultad para
su conexionado.

Sabe identificarlas y no
tiene dudas para su
conexionado.

Las  identifica   y las
conexiona con gran
soltura.

20 2,3,4,5,8 4

d) Se han programado centrales
contra incendios.

Desconoce la
programación.

Conoce que hay que
programarla, pero no lo
consigue.

Realiza la programación
con gran dificultad.

Realiza la programación
sin dificultad.

Realiza la programación
sin dificultad de distintos
tipos de centrales.

20 4,5,6 2

e) Se han identificado la
documentación técnica,
simbología normalizada y
señalización de las instalaciones.

Desconoce la  existencia
de la documentación
técnica y la simbología.

Conoce algo la
simbología, pero no la
documentación técnica.

Tiene alguna dificultad
en el conocimiento de la
documentación técnica y
simbología.

Tiene  conocimiento de
la documentación
técnica y simbología.

Tiene   gran soltura  en
el  manejo de
documentación técnica y
simbología.

10 3,4 6

f) Se han realizado el
mantenimiento y resolución de
averías.

Desconoce realizar
mantenimiento ni

Realiza mantenimiento
sin resolver las averías

Realiza mantenimiento y
soluciona algunas de las

Sabe realizar el
mantenimiento y

Sabe realizar el
mantenimiento y
resolver las averías con

15 4,7 4
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solucionar avería alguna. del sistema. avería con dificultad. resolver averías. gran soltura.

Unidad de Trabajo 4: Sistemas Electrónicos de Detección de Gases.

Criterios de Evaluación DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)
a) Se han realizado la introducción
a la detección de gas.

No distingue los tipos de
gases; nocivo y/o
explosivos.

Distingue algunas de
ellos, pero no sabe
identificarlo.

Distingue con dificultad
algunos de los gases
tóxicos y explosivos.

Distingue  los  tipos
gases tóxicos y
explosivos, con facilidad

Distingue con soltura
todos los gases y sabe
clasificarlos.

10 2,3 5

b) Se han identificado los equipos
para la detección de gases.

Desconoce la existencia
de detectores de gases.

Conoce la existencia,
pero no sabe
clasificarlos.

Conoce la existencia,
tiene gran dificultad
para identificarlos.

Los identifica según sus
tipos.

Tiene gran destreza para
identificarlos. 10 2,3 1

c) Se han identificado los
actuadores asociados a la
detección de gas.

Desconoce la existencia
de los actuadores.

Desconoce la diferencia
entre un actuador y un
detector.

Sabe utilizar   un
detector pero le cuesta
saber  la función de un
actuador.

Sabe utilizar varios tipos
de actuador y su
función.

Demuestra tener gran
destreza en el manejo
de los distintos tipos de
actuadores.

10 2,3 1

d) Se ha realizado el montaje y
configuración de sistemas
electrónicos de detección de gas.

Desconoce cómo
realizar el montaje  y
configuración de un
sistema.

Conoce cómo realizar el
montaje pero no la
configuración.

Realiza con dificultad las
el montaje y
configuración del
sistema.

Realiza tanto el montaje
como la configuración.

Sabe realizar con gran
soltura los montajes y
configuraciones.

45 2,3,4,5,8 5

f) Se ha realizado el
mantenimiento y resolución de
averías.

No sabe realizar
operaciones de
mantenimiento ni de
avería.

Sabe realizar el
mantenimiento y no las
averías.

Realiza con dificultad el
mantenimiento y
algunas averías.

Realiza las pruebas
funcionales de
mantenimiento y
soluciona las averías.

Tiene gran soltura en
realizar las pruebas
funcionales de
mantenimiento y las
averías asociadas a la
instalación.

25 2,3,4,5,6,8 6
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Unidad de Trabajo 5: Sistemas de Seguridad Electrónica Contra Robo e Intrusión.

Criterios de Evaluación DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)
a) Se ha realizado la introducción
a la detección electrónica
antiintrusión.

No identifica los
principios de
funcionamiento del
sistema.

Identifica algunos
principios sin saber
relacionarlos.

Identifica algunos
principios con gran
dificultad, costándole el
relacionarlos.

Identifica los principios
de la detección
electrónica
antiintrusión..

Tiene soltura para
identificar los sistemas
de intiintrusión. 20

2,3

5

b) Se ha realizado el montaje de
sensores y detectores de las
instalaciones antiintrusión.

Desconoce los tipos de
sensores y detectores
existentes.

Conoce algunos
sensores  y detectores
pero no sabe
conexionarlos.

Conoce los distintos
sensores y detectores,
pero tiene dificultad
para el conexionado.

Conoce   los distintos
sensores y detectores,
sabiendo su
conexionado.

Conoce con gran soltura
los distintos sensores y
detectores, sabiendo su
conexionado.

15
2,3,4,5,8

6

c) Se han identificado los
actuadotes  del sistema.

No identifica los
distintos actuadores.

Identifica con dificultad
varios actuadores pero
no sabe la función que
realiza.

Identifica alguna
dificultad los distintos
actuadores.

Identifica los distintos
actuadores.

Tiene gran soltura en
identificar todos los
actuadores.

30
2,3

1

d) Se han identificado las
centrales de alarmas
antiintrusión.

No sabe identificar las
centrales de alarmas.

Identifica las centrales,
sin saber su función.

Identifica las distintas
centrales  con dificultad.

Identifica las distintas
centrales, sabiendo sus
funciones.

Identifica con gran
soltura las distintas
centrales, sabiendo sus
funciones.

35
2,3

1
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Unidad de Trabajo 6: Montaje de Instalación de Seguridad Antrintrusión.

Criterios de Evaluación DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)
a) Se han identificado los
requerimientos de instalación  y
montaje de los dispositivos
antirrobo e intrusión.

No identifica
instalaciones ni
dispositivos.

Identifica algunas
instalaciones, pero no
los dispositivos.

Identifica instalaciones y
dispositivos con gran
dificultad.

Identifica las
instalaciones con sus
dispositivos.

Tiene gran soltura y
conocimiento en
Identifica las
instalaciones con sus
dispositivos.

20
2,3,8

1

b) Se han realizado la conexión de
los componentes del sistema.

Desconoce el realizar las
condiciones de
intervención con la
calidad requerida

Conoce  algunas
condiciones de
intervención, pero no las
realiza con la calidad
requerida.

Realiza con bastante
dificultad las
condiciones  de
intervención,  con la
calidad requerida.

Realiza las condiciones
de intervención,  con la
calidad requerida.

Realiza con toda soltura
todas las condiciones  de
intervención con la
calidad requerida en el
mantenimiento.

30 2,5,6,8 6

c) Se ha realizado el montaje y
programación de las centrales de
alarma.

No sabe operar con
autonomía las
actividades propuestas.

Sabe realizar muy pocas
actividades propuestas
con autonomía.

Opera con dificultad en
autonomía las
actividades propuestas.

Opera en autonomía las
actividades propuestas.

Tiene gran facilidad en
realizar las actividades
propuestas con gran
autonomía.

30 2,5,6 6

d) Se interpretado los manuales
del sistema y representación de
las instalaciones.

Desconoce como realizar
un informe-memoria de
las actividades a realizar

Sabe realizar muy pocas
actividades a la hora de
realizar el informe
memoria y los
procedimientos
necesarios

Realiza con gran
dificultad el informe-
memoria de las
actividades y
procedimientos
realizados.

Sabe realizar el  informe-
memoria de las
actividades y
procedimientos  que ha
realizado.

Tiene gran facilidad en la
realización de los
distintos   informes-
memorias de las
actividades y
procedimientos

10 1,2,5,6 3

d) Se ha realizado el
mantenimiento y resolución de
averías.

Desconoce los
procedimientos básicos
en el mantenimiento y
resolución de averías.

Realiza algún
mantenimiento, pero no
saber resolver averías.

Realiza mantenimientos,
pero le cuesta resolver
averías.

Realiza mantenimientos,
resuelve averías.

Tiene gran destreza en
realizar mantenimiento
y resuelve las averías.

10 4,6,8 3
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Unidad de Trabajo 7: Instalaciones de Circuito Cerrado de Televisión y Vídeo Vigilancia.

Criterios de Evaluación DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)
a) Ha interpretado los Cctv y video
vigilancia.

No interpreta Cctv ni
video vigilancia

Sabe interpretar algunos
componentes de CTV y
no de video vigilancia.

Sabe interpretar los Cctv
y tiene dificultades en
configurar la video
vigilancia.

Sabe interpretar los Cctv
y de video vigilancia

Tiene gran destreza en
interpretar los Cctv y los
sistemas de vídeo
vigilancia.

25

1,2,3

7

b) Cámaras para sistemas de
CCTV.

No conoce los tipos de
cámaras para Cctv.

No conoce ni identifica
los tipos de cámaras ni
sus funciones.

Conoce algunos tipos de
cámaras y tiene algunas
deficiencias en
identificar su  función.

Conoce variados tipos
de cámaras  sin
dificultad en identificar
su  función.

Tiene gran destreza en
el manejo y
conocimiento de un
variado tipos de cámaras
sin dificultad en
identificar su  función.

20
1,2,3

2

c) Reproducción y monitorización. Desconoce los tipos de
monitores y,
grabadores.

Conoce algunos tipos de
monitores y no los
grabadores.

Conoce algunos tipos de
monitores pero tiene
dificultad en utilizar los
grabadores.

Conoce los tipos de
monitores y grabadores.

Conoce los tipos de
monitores y grabadores,
sabiendo sus
características más
importantes.

25
1,2,3,4

2

d) Sistemas de monitorización.
múltiple.

Desconoce los
secuenciador y
multiplexores.

Conoce el
funcionamiento de un
secuenciador pero no el
de un multiplexor.

Conoce el
funcionamiento de un
secuenciador pero tiene
alguna dificultad en un
multiplexor.

Conoce el
funcionamiento  y
manejo del secuenciador
y del multiplexor.

Conoce el
funcionamiento y
manejo del secuenciador
y multiplexor sabiendo
sus características más
importantes.

15
1,2,3,4

2

f) Dispositivos de grabación. Desconoce los sistemas
de grabación existente
como sus características.

Conoce los sistemas de
grabación existente pero
no sus características.

Conoce los sistemas de
grabación existente pero
y sus características

Conoce los sistemas de
grabación existente pero
y sus características
sabiendo
configurándolos con
todas sus funciones.

Tiene destreza en los
sistemas de grabación
como en su
configuración de todas
las funciones.

15
1,2,3,4

2
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Unidad de Trabajo 8: Montaje de Instalaciones de Circuito Cerrado de Televisión.

Criterios de Evaluación DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumen
to

(1)

RA

(2)

a) Medios de transmisión de
audio y vídeo.

No conoce ni identifica
ningún medio de
transmisión de audio y
vídeo.

Conoce  los cables pares
trenzados,
desconociendo los
coaxiales y fibra  óptica.

Reconoce el
funcionamiento de los
cables coaxiales y de
pares trenzados,
teniendo dificultad para
saber el funcionamiento
de F.O.

Identifica y sabe el
funcionamiento de los
distintos tipos de cables,
coaxial, pares y de F.O.

Identifica  con gran
destreza, sabe el
funcionamiento  y sus
características de los
distintos tipos de cables,
coaxial, pares y de F.O.

15
1,2,3,4

2

b) Instalación y conexión de
sistemas de CCTV convencionales.

No sabe configurar un
CCTV básico.
Desconoces la selección
de cámaras y su
montaje.

No sabe configurar un
CCTV básico. Reconoce y
puede seleccionar
algunas cámaras pero no
su montaje.

Tiene dificultad en
configurar un CCTV
básico. Reconoce y
puede seleccionar
algunas cámaras y su
montaje.

Configurar un CCTV
básico. Reconoce y
puede seleccionar las
cámaras  necesarias y
sus montajes.

Identifica y demuestra
gran capacidad  en
configurar los CCTV.
Reconoce y puede
seleccionar cámaras  y
sus montajes fácilmente.

40
1,2,3,4,7,8

2

c) Montaje y configuración de
instalaciones sobre red.

Desconoce la
terminología asociada a
la red, equipamientos y
sus montajes.

Conoce algo de la
terminología asociada a
la red, desconociendo la
de  equipamientos y  sus
montajes.

Conoce algo de la
terminología asociada a
la red, teniendo
carencias  de  los
equipamientos y  sus
montajes.

Conoce de la
terminología asociada a
la red, equipamientos y
sus montajes.

Identifica y demuestra
gran capacidad  en
conoce de la
terminología asociada a
la red, equipamientos y
su montajes.

25
1,2,3,4,7,8

2

f) Documentación técnica y
software asociado a las
instalaciones.

Desconoce  la
documentación técnica
como el software
asociado.

Conoce  la
documentación técnica
como y desconoce el
software asociado.

Conoce  la
documentación técnica
y le cuesta manejar  el
software asociado.

Conoce  la
documentación técnica
como y el  manejo  del
software asociado.

Demuestra tener gran
capacidad en el manejo
de documentación
técnica como en el
manejo del software

10
2,3,4,7,8

4
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asociado.

Unidad de Trabajo 9: Normativa y Seguridad Laboral.

Criterios de Evaluación DEFICIENTE

1 – 2

INSUFICIENTE

3-4

SUFICIENTE

5 – 6

BUENO

7 – 8

EXCEPCIONAL

9 - 10

Pond.

%

Instrumento

(1)

RA

(2)
a) El marco legislativo y
normativo.

Desconoce el entorno
legal y normativo como
las reglamentaciones
aplicadas a las
instalaciones de
telecomunicación y
sistemas de seguridad.

Tiene conocimiento de
del entrono legal y
desconoce la normativa
y reglamentaciones
aplicable a las
telecomunicaciones y
sistemas de seguridad.

Tiene conocimiento de
del entrono legal y  la
normativa, le cuesta
reconocer las
reglamentaciones
aplicable a las
telecomunicaciones y
sistemas de seguridad.

Tiene conocimiento de
del entrono legal y  la
normativa. Reconocer
las reglamentaciones
aplicable a las
telecomunicaciones y
sistemas de seguridad

Tiene gran soltura y
demuestra conocer el
entrono legal y  la
normativa.
Reconociendo las
reglamentaciones
aplicable a las
telecomunicaciones y
sistemas de seguridad

20 8 8

b) El proyecto de una instalación
de seguridad electrónica.

Desconoce  saber las
distinta fases de
desarrollo de un
proyectos y como
llevarlo a cabo.

Sabe realizar el estudio
previo y redacción del
proyecto, pero no sabe
la ejecución,
seguimiento, comprobar
el funcionamiento e
inscripción, registro y
legalización de la
instalación.

Sabe realizar el estudio
previo y redacción del
proyecto, pero  tiene
dificultad en  la
ejecución, seguimiento,
comprobar  el
funcionamiento e
inscripción, registro y
legalización de la
instalación.

Sabe realizar el estudio
previo y redacción del
proyecto,  realiza  la
ejecución, seguimiento,
comprobar  el
funcionamiento e
inscripción, registro y
legalización de la
instalación.

Demuestra saber
realizar con destreza el
estudio previo y
redacción del proyecto,
realiza  la ejecución,
seguimiento, comprobar
el funcionamiento e
inscripción, registro y
legalización de la
instalación.

30 1,8 1

c) Seguridad y prevención de
riesgos laborales.

No describe ni conoce
los distintos tipos  de los
elementos de seguridad
y protección a emplear
en el montaje y
mecanizado.

Describe algunos
elementos de seguridad,
desconociendo los de
protección a emplear en
el montaje y
mecanizado.

Describe algunos
elementos básicos de
seguridad y de
protección a emplear en
el montaje y
mecanizado.

Describe los elementos
básicos de seguridad y
de protección a emplear
en el montaje y
mecanizado.

Describe y emplea todos
los elementos de
seguridad y de
protección en el
montaje y mecanizado

50 8 8
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6-2 Procedimientos e Indicadores de Evaluación y Recuperación.

Los procedimientos de evaluación y recuperación así como los indicadores de valoración en ambos casos
serán los relacionados en el apartado 13 del bloque general del presente Ciclo Formativo.

En este se distingue entre evaluación y recuperación ordinaria y recuperación extraordinaria por pérdida
de evaluación continua.

También se representa el procedimiento de recuperación del alumnado con el módulo pendiente
de cursos anteriores.
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7-Conocimientos y aprendizaje mínimos necesarios para alcanzar la
evaluación positiva.

Los conocimientos y aprendizaje mínimos necesarios para aprobar o suspender este módulo serán los
siguientes:

Resultado de aprendizaje Conocimientos y aprendizaje mínimos.

1.- Reconoce los equipos y elementos de
las instalaciones de CCTV y Seguridad
Electrónica, identificando las partes que
los componen y las características más
relevantes de los mismos.

a) Identificar los elementos que constituyen una instalación de CCTV y Seguridad Electrónica.

b) Describir la función que realizan los equipos y elementos que componen los sistemas.

c) Describir los tipos de medios de transmisión en las instalaciones tipo.

d) Describir los tipos de reproductores y sistemas de monitorización.
e) Relacionar cada equipo  de distribución con sus características de control.

f) Describir los tipos de instalaciones existentes.

2.- Configura pequeñas instalaciones de
circuito cerrado de televisión y sistemas
de seguridad electrónica, elaborando
esquemas y seleccionando equipos y
elementos.

a) Describir las características técnicas de los distintos sistemas de CCTV y Seguridad Electrónica, posibilidades
funcionales y prestaciones
b) Saber realizar croquis y esquemas de las instalaciones de CCTV y Seguridad.

c) Saber identificar los medios de transmisión de datos para ambos sistemas.
d) Saber interpretar documentación técnica de las instalaciones tipo.

e) Operar con autonomía en la configuración de instalaciones sobre red.

f) Saber realizar el correspondiente presupuesto según instalación.

3.- Monta instalaciones de circuito
cerrado de televisión interpretando
planos de ubicación y esquemas y
aplicando técnicas de montaje.

a) Saber interpretar y realizar los distintos esquemas de instalación.
b) Saber aplicar las normas de REBT para CCTV.
c) Saber instalar, colocar y la sujeción los distintos tipos de cableado como equipos del sistema.
d) Saber ubicar y fijar los elementos de la instalación.
e) Saber operar con las máquinas herramientas necesarias.
f) Saber conexionar los distintos equipos del  sistema de CCTV convencionales.

4.- Pone a punto los equipos instalados,
configurando el software de visualización
y control.

a) Saber identificar los distintos tipos de software de control y visualización.
b) Saber operar con el software más apropiado a cada instalación.
c) Saber medir los parámetros más significativos de las instalaciones de CCTV y Seguridad.
f) Verificar el funcionamiento de los sistemas.

5.- Instala centrales de gestión de
alarmas, sistemas de transmisión y
elementos auxiliares, interpretando
planos de ubicación y esquemas y
aplicando técnicas de montaje.

a) Saber aplicar las normas de REBT para Seguridad Electrónica.
b) Saber interpretar esquemas de instalación y conexionado.
c) Saber la ubicación de los distintos componentes de las instalaciones atendiendo a lo indicado por el fabricante.
d) Conexionado con los distintos equipos y elementos de la instalación
e) Programación de las centrales en función de las necesidades solicitadas.
f) Verificar el funcionamiento de la instalación.
g) Realizar el correspondiente informe de funcionamiento, incidencia, anomalías y mejoras.

6.- Monta equipos de seguimiento y
control, interpretando la documentación
técnica.

a) Saber interpretar y realizar los distintos esquemas de montaje de la instalación.
b) Saber instalar y colocar los distintos elementos, atendiendo a lo indicado por el fabricante.
c) Saber operar con el software más apropiado a cada instalación.

d) Saber verificar el funcionamiento de los equipos montados.

7.- Mantiene instalaciones de CCTV y
Seguridad, describiendo las
intervenciones y relacionando las
disfunciones con sus causas.

a) Sabe seguir un protocolo de prueba ante las averías.

a) Identificar las disfunciones de los distintos tipos de instalación mediante comprobación funcional.
b) Resuelve las distintas averías sustituyendo la equitación averiada por otra nueva.

d) Sabe identificar el tipo de avería y su coste de la misma.

f) Sabe realizar las posibles ampliaciones, según aconseja el fabricante.

h) Verifica el funcionamiento normal de la instalación una vez subsanada la avería.

i) Realiza una memoria informe de la avería y su posible causa.

8. Cumple las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.

a) Saber identificar los riegos y nivel de peligrosidad en la manipulación de materiales, herramientas, etc.

b) Saber operar las máquinas con las normas de seguridad requerida.
c) Describir los elementos de seguridad y protección en las operaciones de mecanizado y montaje.
d) Determinar las medidas de seguridad y protección personal en las operaciones de montaje y mantenimiento

e) Clasificar los residuos generados para su reciclaje.

f) Valora el orden, como la limpieza en las instalaciones como elemento fundamental en la prevención de riesgos.
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8-Materiales y Recursos didácticos

8-1 El Aula
El módulo se impartirá en el laboratorio C13 con las siguientes características:

a) Instalaciones:
1) Instalación eléctrica general  protegida y por puesto de trabajo.
2) Instalación de una red local Ethernet, con un equipo informático por 3 puestos de

trabajo.
3) ordenadores dotados del siguiente software :

a) Windows    XP

b) Un programa básico de simulación y cálculo de instalaciones de señal de radio
y televisión terrestre y satélite.

c) Un programa para hacer presupuestos.

d) Un paquete de software ofimático.

e) Conexión a internet.

4) Pizarra veleda.

b) Instrumentación:
1. Multímetros digitales.
2. Medidores de campo.

3. Entrenadores de ICT.

4.

c) Equipación:
1. Entrenadores caseros de ICT.

c) Herramientas:

1. Equipos de herramientas manuales por alumno/a: (martillo , tijeras de electricista,
alicates universales, alicates de corte, alicates de punta fina,  juego de
destornilladores, ,...)

2. Equipos de máquinas y accesorios de uso colectivo: (soldadores de estaño,
taladradora, sierra de calar, juego de  brocas,...)

d) Equipo de audiovisuales:

a) Ordenadores.

b) Cañón electrónico.

c) Pantalla para proyección.
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Al final de curso se realizará, por parte del profesor, un inventario del material e
instrumentación que existe, dictando las necesidades para cubrir la programación del curso
siguiente.

Los equipos informáticos están conectados en red local, y disponen de acceso a Internet.
Dichos equipos se utilizarán, tanto para la realización de los informes-memoria de las actividades
prácticas, como para la búsqueda e investigación de datos relacionados con el módulo, como
paginas especializadas de electricidad , fabricas de material eléctrico, compañías de electricidad,
etc.

Se usará software adecuado para las prácticas que así lo necesiten.

8-2 Bibliografía

Los alumnos se guiaran durante todo el curso por el libro recomendado:
Circuito Cerrado de Televisión y Seguridad Electrónica.
Autor: Julián Rodríguez Fernández.
ISBN: 978-84-9232-669-8
Editorial: Paraninfo.

Al alumnado y a través del Correo Electrónico o con cuenta con acceso a la plataforma
MOODLE, el profesor irá enviando o depositando la información que precise: transparencias, apuntes y
otro material de apoyo para el desarrollo del modulo.


