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DESCRIPCIÓN

Comienza el día desarrollando nuevos conocimientos estaciones, le mostrará la
importancia que presentan las diferentes áreas base, certificación, certificado, cualificación
y curso. La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo
MF1571_3 Gestión y supervisión de los procesos de montaje de estaciones base de telefonía
certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en ella incluidas, y va
dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del
correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias
que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio
de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral).
Aproveche esta oportunidad y fórmese en el área certificados de profesionalidad, obtendrá
las nociones básicas para aprender MF1571_3 Gestión y Supervisión de los Procesos
de Montaje de Estaciones Base de Telefonía (Online). MF1571_3 Gestión
Supervisión Procesos de Montaje de Estaciones está dirigido a los profesionales del
mundo de la electricidad y electrónica concretamente en gestión y supervisión del montaje
y mantenimiento de equipamiento de red y estaciones base de telefonía dentro del área
profesional instalaciones de telecomunicación, y a todas aquellas personas interesadas en
adquirir conocimientos relacionados con la gestión y supervisión de los procesos de montaje
de estaciones base de telefonía. Desarrolla su actividad profesional en empresas de
cualquier tamaño, tanto públicas como privadas, de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones (centrales telefónicas, estaciones base, sistemas y cableados en redes
de voz y datos, enlaces de datos vía radio, entre otros), por cuenta propia o ajena, como
coordinador de montadores/mantenedores en las áreas de montaje y mantenimiento de
sistemas de telefonía, dependiendo, en su caso, funcional y jerárquicamente de un superior.
Lleva a cabo un a formación sencilla y dinámica en: estaciones. MF1571_3 Gestión
Supervisión Procesos de Montaje de Estaciones tiene como objetivos: - reconocer la
estructura y organización física de las estaciones base de telefonía especificando las
características técnicas de los equipos y elementos que las componen y su función dentro
del sistema.
Fórmate de manera fácil y cómoda poniéndote sus propios horarios con la realización del
CURSO ONLINE de MF1571_3 Gestión y Supervisión de los Procesos de Montaje de
Estaciones Base de Telefonía (Online), para que llegues a definir los aspectos clave de
control aplicables a un proceso de supervisión del montaje de unas estaciones base de
telefonía a partir de la planificación y del estudio de seguridad y salud. Entre el material
entregado en este CURSO ONLINE se adjunta un documento llamado Guía del Alumno
dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá
enviar sus consultas, dudas y ejercicios.
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OBJETIVOS

Reconocer la estructura y organización física de las estaciones base de telefonía
especificando las características técnicas de los equipos y elementos que las
componen y su función dentro del sistema.
Analizar y seleccionar la información necesaria del proyecto de una estación base de
telefonía para elaborar el programa de montaje y su aprovisionamiento.
Definir los aspectos clave de control aplicables a un proceso de supervisión del
montaje de unas estaciones base de telefonía a partir de la planificación y del estudio
de seguridad y salud.
Definir los aspectos clave de control aplicables a los procesos de supervisión del
montaje de una estación base de telefonía para asegurar los objetivos programados
en el tiempo establecido y la normativa de aplicación.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

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

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1571_3
Gestión y supervisión de los procesos de montaje de estaciones base de telefonía
certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en ella incluidas, y va
dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del
correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias
que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio
de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral).
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SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad profesional en empresas de cualquier tamaño, tanto públicas como
privadas, de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (centrales
telefónicas, estaciones base, sistemas y cableados en redes de voz y datos, enlaces de
datos vía radio, entre otros), por cuenta propia o ajena, como coordinador de
montadores/mantenedores en las áreas de montaje y mantenimiento de sistemas de
telefonía, dependiendo, en su caso, funcional y jerárquicamente de un superior.
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CURSO MF1571_3: Curso MF1571_3 Gestión y Supervisión de los Procesos de Montaje de Estaciones
Base de Telefonía

 DURACIÓN
 150 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF1571_3 Gestión y Supervisión de los
Procesos de Montaje de Estaciones Base de Telefonía, regulado en el Real Decreto
616/2013, de 2 de Agosto, por el que se establece el Certificado de Profesionalidad
ELES0411 Gestión y Supervisión del Montaje y Mantenimiento de Equipamiento de Red y
Estaciones Base de Telefonía. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la
que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las personas
solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales
de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de
entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF2138 Gestión y
Organización de los Procesos de Montaje de
Estaciones Base de Telefonía
Manual teórico: UF2139 Supervisión de los
Procesos de Montaje de Estaciones Base de
Telefonía
Paquete SCORM: UF2138 Gestión y
Organización de los Procesos de Montaje de
Estaciones Base de Telefonía
Paquete SCORM: UF2139 Supervisión de los
Procesos de Montaje de Estaciones Base de
Telefonía * Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE MONTAJE DE
ESTACIONES BASE DE TELEFONÍA

UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MONTAJE DE ESTACIONES
BASE DE TELEFONÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE ESTACIONES
BASE DE TELEFONÍA.

Composición de una infraestructura tipo:1.

- Estructuras, soportes y polos.

- Acometidas eléctricas y circuitos de puesta a tierra.

- Elementos radiantes.

- Cableados, conectores e interconexiones.

- Equipos de orientación y control de antenas.

- Equipos de amplificación de potencia.

- Elementos de protección de sobretensiones.

Características de los elementos radiantes:2.

- Antenas omnidireccionales y direccionales.

- Control de ganancia y patrones de radiación.

- Polarización horizontal, vertical y dual.

- Ajuste mecánico y eléctrico de la inclinación de antenas.

Particularidades técnicas utilizadas en las estaciones base de telefonía:3.

- Diversidad espacial de antenas.

- Disposición en estaciones omnidireccionales y sectoriales.

- Diversidad mediante polarización de antenas.
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Aplicación de la conexión equipotencial y de la puesta a tierra.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUPERVISIÓN EN PROCESOS DE MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE ESTACIONES BASE DE TELEFONÍA.

Procedimientos de verificación de equipos y materiales.1.
Normativa de aplicación.2.
Puntos de control del proceso de montaje.3.
Técnicas de verificación de procesos de montaje de estructuras, anclajes entre otros.4.
Procedimientos de orientación de elementos radiantes, azimut, inclinación mecánica y5.
eléctrica.
Verificación de cableados feeder e interconexiones flexibles.6.
Comprobación de radios máximos de curvatura, grapas de seguridad.7.
Verificación de conectores, interconexiones y cableados feeder.8.
Comprobación de sistemas de conducción de cableados, supresores de descargas y9.
puesta a tierra.
Herramientas de uso común y específica para el montaje de estaciones base de10.
telefonía.
Procedimientos de puesta a punto y medidas eléctricas (atenuación, pérdidas de11.
retorno entre otros).
Monitorización y control remoto de antenas.12.
Equipos de medida e instrumentación de uso común y específico.13.
Elaboración de informes.14.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANES DE CALIDAD PARA EL MONTAJE DE ESTACIONES BASE DE TELEFONÍA.

Plan de calidad.1.
Especificación y aseguramiento de la calidad en el montaje de estaciones base de2.
telefonía.
Fases y procedimientos de verificación del cumplimiento del plan de calidad.3.
Aspectos técnicos del plan de calidad.4.
Verificación de las características de equipos y materiales.5.
Cualificación para la instalación y montaje. Inspección.6.
Gestión del plan de calidad.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES EN EL MONTAJE DE ESTACIONES
BASE DE TELEFONÍA.

Legislación medioambiental vigente: Local, autonómica y estatal.1.
Impacto visual, estético y ambiental.2.
Factores ambientales, vientos, temperaturas extremas, corrosión.3.
Directivas para la gestión de residuos:4.

- Tipos de residuos.
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- Tratamiento y gestión.

Directivas de restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en5.
aparatos eléctricos y electrónicos.
Directivas y requisitos de eficiencia energética.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL MONTAJE DE LAS ESTACIONES BASE DE
TELEFONÍA.

Normativa sobre seguridad y salud laboral vigente: Local, autonómica y estatal,1.
aplicable al montaje de las estaciones base de telefonía.
Prevención de riesgos:2.

- Principios aplicables al montaje.

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

- Principios generales de trabajo en altura.

- Riesgos de exposición a campos electromagnéticos.

- Precauciones de manipulación, ensamblado y traslado de cargas.

Plan de seguridad y salud en el trabajo.3.
Libro de incidencias.4.
Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos.5.
Verificación visual y funcional de los equipos de protección individual:6.

- Exigencias de control.

- Exigencias de marcado.

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

UNIDAD FORMATIVA 2. SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE MONTAJE DE ESTACIONES BASE DE
TELEFONÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE ESTACIONES
BASE DE TELEFONÍA.

Composición de una infraestructura tipo:1.

- Estructuras, soportes y polos.

- Acometidas eléctricas y circuitos de puesta a tierra.
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- Elementos radiantes.

- Cableados, conectores e interconexiones.

- Equipos de orientación y control de antenas.

- Equipos de amplificación de potencia.

- Elementos de protección de sobretensiones.

Características de los elementos radiantes:2.

- Antenas omnidireccionales y direccionales.

- Control de ganancia y patrones de radiación.

- Polarización horizontal, vertical y dual.

- Ajuste mecánico y eléctrico de la inclinación de antenas.

Particularidades técnicas utilizadas en las estaciones base de telefonía:3.

- Diversidad espacial de antenas.

- Disposición en estaciones omnidireccionales y sectoriales.

- Diversidad mediante polarización de antenas.

Aplicación de la conexión equipotencial y de la puesta a tierra.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUPERVISIÓN EN PROCESOS DE MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE ESTACIONES BASE DE TELEFONÍA.

Procedimientos de verificación de equipos y materiales.1.
Normativa de aplicación.2.
Puntos de control del proceso de montaje.3.
Técnicas de verificación de procesos de montaje de estructuras, anclajes entre otros.4.
Procedimientos de orientación de elementos radiantes, azimut, inclinación mecánica y5.
eléctrica.
Verificación de cableados feeder e interconexiones flexibles.6.
Comprobación de radios máximos de curvatura, grapas de seguridad.7.
Verificación de conectores, interconexiones y cableados feeder.8.
Comprobación de sistemas de conducción de cableados, supresores de descargas y9.
puesta a tierra.
Herramientas de uso común y específica para el montaje de estaciones base de10.
telefonía.
Procedimientos de puesta a punto y medidas eléctricas (atenuación, pérdidas de11.
retorno entre otros).
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Monitorización y control remoto de antenas.12.
Equipos de medida e instrumentación de uso común y específico.13.
Elaboración de informes.14.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANES DE CALIDAD PARA EL MONTAJE DE ESTACIONES BASE DE TELEFONÍA.

Plan de calidad.1.
Especificación y aseguramiento de la calidad en el montaje de estaciones base de2.
telefonía.
Fases y procedimientos de verificación del cumplimiento del plan de calidad.3.
Aspectos técnicos del plan de calidad.4.
Verificación de las características de equipos y materiales.5.
Cualificación para la instalación y montaje. Inspección6.
Gestión del plan de calidad.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES EN EL MONTAJE DE ESTACIONES
BASE DE TELEFONÍA.

Legislación medioambiental vigente: Local, autonómica y estatal.1.
Impacto visual, estético y ambiental.2.
Factores ambientales, vientos, temperaturas extremas, corrosión.3.
Directivas para la gestión de residuos:4.

- Tipos de residuos.

- Tratamiento y gestión.

Directivas de restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en5.
aparatos eléctricos y electrónicos.
Directivas y requisitos de eficiencia energética.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL MONTAJE DE LAS ESTACIONES BASE DE
TELEFONÍA.

Normativa sobre seguridad y salud laboral vigente: Local, autonómica y estatal,1.
aplicable al montaje de las estaciones base de telefonía.
Prevención de riesgos:2.

- Principios aplicables al montaje.

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

- Principios generales de trabajo en altura.

- Riesgos de exposición a campos electromagnéticos.
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- Precauciones de manipulación, ensamblado y traslado de cargas.

Plan de seguridad y salud en el trabajo.3.
Libro de incidencias.4.
Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos.5.
Verificación visual y funcional de los equipos de protección individual:6.

- Exigencias de control.

- Exigencias de marcado.

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

https://www.euroinnova.edu.es/mf1571_3-gestion-y-supervision-de-los-procesos-de-montaje-de-estaciones-base-de-telefonia-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1571_3-gestion-y-supervision-de-los-procesos-de-montaje-de-estaciones-base-de-telefonia-online/#solicitarinfo


CURSO MF1571_3: Curso MF1571_3 Gestión y Supervisión de los
Procesos de Montaje de Estaciones Base de Telefonía

https://www.euroinnova.edu.es/mf1571_3-gestion-y-supervision-de-los-procesos-de-montaje-de-estaciones-base-de-telefonia-online/#solicitarinfo
https://www.euroinnova.edu.es/mf1571_3-gestion-y-supervision-de-los-procesos-de-montaje-de-estaciones-base-de-telefonia-online/#matriculacion
https://www.euroinnova.edu.es/mf1571_3-gestion-y-supervision-de-los-procesos-de-montaje-de-estaciones-base-de-telefonia-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1571_3-gestion-y-supervision-de-los-procesos-de-montaje-de-estaciones-base-de-telefonia-online/#solicitarinfo

