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       formación en competencias tecnológicas  
 

      

INFORMACIÓN CONTACTO 

  

 Precio: 225,00€ (IVA Exento) 

 Duración: 30 horas (A realizar en 6 semanas) 
 Modalidad: Online 

Para más información acerca de este curso: 

 Teléfono: 943 081 958 
 Email: cursos-sfm@icteduca.com 

 

CERTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

DAT_18 Online 30 horas 

 

Objetivo general 

Que los participantes adquieran conocimientos específicos 

sobre certificar y mantener infraestructuras de redes de 

datos. 

Objetivos específicos 

Para ello, adquirirán los conocimientos relacionados con: 

 Los tipos de medidas a realizar en una instalación de 

red de datos. 

 El manejo de un certificador de cableado, calibración, 

medida. 

 Los diferentes test que se realizan para la 

certificación, y diagnosticar posibles averías en 

función del resultado obtenido. 

 Las diferentes normativas referentes a la certificación 

del cableado estructurado. 

 Las diferentes normativas referentes a la certificación 

de fibras ópticas. 

 La importancia de la documentación en la 

certificación de un cableado estructurado. 

Dirigido a 

Profesionales que, teniendo conocimientos y/o ejerciendo 

en actividades relacionadas con las infraestructuras de 

redes de datos: Técnicos en instalaciones eléctricas, 

administradores de redes locales, instaladores de sistemas 

de telecomunicaciones, técnicos de mantenimiento de 

infraestructuras eléctricas y redes de datos (ICT), quieran 

actualizar sus competencias profesionales adquiriendo una 

preparación específica sobre las técnicas de certificación y 

mantenimiento de infraestructuras de redes de datos. 

Programa 

Certificación y mantenimiento. 

 El proceso de certificación de cableado. 

 Componentes y calibración de un certificador.  

 Tipos de enlace. 

 Medida de los parámetros eléctricos del cable. 

 Medida de la influencia entre pares individuales de un 
mismo cable. 

 Medidas Power Sum. 

 Análisis y resolución de problemas detectados en la 
certificación. 

 Certificación de instalaciones de fibra óptica. 

 Documentación a presentar en la certificación de 
cableado. 

 Instrumentación para el mantenimiento de las 
instalaciones. 
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 Metodología 

La formación se realizará en modalidad 

 online tutorizada, 

 mixta (online tutorizada + presencial), 

 o presencial, 

según corresponda, incluyendo actividades de estudio, ejercicios y proyectos. 

Las actividades de estudio contemplan el estudio individual, accediendo a los materiales formativos del Campus Virtual, y 

el uso de herramientas de debate, como foros o chats, para la puesta en común de los conocimientos adquiridos. 

La realización de ejercicios, actividades, o proyectos, en su caso, permitirán al alumno reforzar los conocimientos 

adquiridos mediante el estudio de los materiales formativos. 

 

 Evaluación y certificación 

La evaluación será continua de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Participación en el debate con los expertos/tutores. 

 Entrega de los ejercicios y test propuestos. 

 Entrega de los resultados de las actividades o proyectos. 

Al final de la formación se entregará un certificado de aprovechamiento a todos los participantes que lo hayan superado 

satisfactoriamente. 

 

 Sistema de formación bonificada 

Formación gestionada por el Sistema de Acciones Formativas 

Bonificadas por la F.T.F.E.  

Puede optar por la vía más idónea para su organización: 

- Como empresa bonificada. 

- Como Grupo de Empresas. 

- Adhiriéndose a la Agrupación de Empresas de Cegos. 

Con independencia de la vía de gestión elegida y del grado de intervención, los servicios que le ofrecemos son: 

- Asesoramiento en el diseño y planificación del Plan de Formación para optimizar la recuperación del crédito 

disponible por su empresa en el sistema de formación continua bonificada. 

- Elaboración de la documentación informativa para informar a la RLT. 

- Comunicación a la F.T.F.E., mediante el aplicativo de gestión de la Fundación, de todos los requerimientos 

establecidos para cada acción formativa y grupo. 

- Seguimiento y control de la conciliación del crédito disponible así como del cumplimiento con relación a colectivos 

prioritarios y cofinanciación exigida. 

- Diseño y validación de los documentos de justificación (contables y administrativos). 

- Custodia de la documentación exigida durante el periodo legalmente establecido. 

- Personación y tramitación responsable ante la FTFE de cualquier requerimiento a que dé lugar las acciones 

formativas bonificadas. 

 


