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Dirigido a: 

Instaladores electricistas o profesionales eléctricos o electrónicos y en general a todos los profesionales del 
sector eléctrico, telecomunicaciones, estudiantes de carreras técnicas y formación profesional, personal de 
mantenimiento con necesidad o inquietud de aprender a manejar este reglamento. 
 

Objetivos generales: 

 

 
 

Contenidos: 

 

 
 

Condiciones: 

INICIO: 9 de octubre DURACIÓN CURSO: 20 Horas. 
HORARIO: Lunes a Jueves de 17:00 a 21:00 PRECIO:   200 € (no abonados) - 180 € (abonados) 

•Proporcionar al alumno conocimientos acerca 
de la nueva normativa recogida en el Real 
Decreto 346/2011 de 11 de Marzo actualizado 
según ITC-1644-2011. 

•Conocer e interpretar el nuevo reglamento, 
destacando las diferencias más significativas 
en relación con el anterior. 

•¿Cómo hacerse instalador de Telecomunicaciones, tipo? 

•¿Cuándo es necesario el Proyecto de Telecomunicaciones? 

•¿Cuándo son necesarios los boletines y protocolos de 
Telecomunicaciones? 

PREGUNTAS FRECUENTES. 

•Unidades básicas de medida - Ondas electromagnéticas – La televisión 
digital - Conceptos básicos 

UNIDADES, PARÁMETROS Y 
CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS 

SISTEMAS DE ANTENA 

•Canalización exterior, Enlace (superior e inferior), Principal, Secundaria 
e Interior. Nuevos requisitos CANALIZACIONES. 

•Estructuras de los sistemas de distribución de radiodifusión sonora y TV. 
– Tipos de sistemas de distribución de la TV terrenal y por satélite 
(individuales y colectivos). – Parámetros de calidad de las instalaciones 
de los servicios de radiodifusión sonora y televisión. 

RED DE RTV: SISTEMAS DE 
CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

RADIO Y TV. 

•Acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha – 
Definición de la Red de distribución, Red de dispersión y Red interior de 
usuario. 

RED DE TELECOMUNICACIONES DE 
BANDA ANCHA (TLBA). 

•Análisis de la Red de distribución así como las Redes de dispersión e 
interior de usuario RED DE PARES: PARES TRENZADOS 

•Definición de una Red de fibra óptica: Red de distribución, Red de 
dispersión y Red interior de usuario. RED DE FIBRA ÓPTICA. 

•Cálculo de una instalación, medidas y aplicación de los resultados al 
Nuevo ICT2 PRACTICAS. 

Curso de antenas e interpretación y 

aplicación sobre el nuevo RICT 


