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Modalidad: A distancia

ELES0109 Montaje y Mantenimiento de 

Instalaciones de Megafonía, Sonorización 

de Locales y Circuito Cerrado de 

Televisión
Precio: 0 € *

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

Duración: 350 horas

Descripción

En la actualidad, el área profesional de Instalaciones de Telecomunicación cuenta con un alto 

número de salidas profesionales. El objetivo principal de este certificado de profesionalidad consiste 

en facilitar al alumnado las competencias necesarias para montar y mantener instalaciones de 

megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado de televisión, aplicando las técnicas y los 

procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de 

seguridad y cumpliendo la normativa vigente.
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A quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus 

conocimientos técnicos en este área.

Objetivos

- Montar canalizaciones, elementos de fijación y tender el cableado siguiendo los procedimientos 

establecidos en condiciones de calidad, seguridad y cumpliendo la normativa vigente. 

- Instalar equipos y elementos del sistema de megafonía/sonorización en condiciones de calidad, 

seguridad y cumpliendo la normativa vigente. 

- Reparar y mantener las instalaciones de megafonía y sonorización, siguiendo los procedimientos 

establecidos en condiciones de calidad, seguridad y tiempo de respuesta adecuados.

Para qué te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad ELES0109 

Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Megafonía, Sonorización de Locales y Circuito Cerrado 

de Televisión 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).

Salidas laborales

Este profesional se ubica en el sector de las telecomunicaciones, en las actividades de montaje y 

mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de locales e instalaciones de circuito 

cerrado de televisión. 

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

- Instalador de megafonía. 

- Técnico en instalaciones de sonido.

- Instalador de sistemas de seguridad.
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Titulación

Forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada 

mes a la Seguridad Social.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación 

Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en 

el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).
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Metodología

Para proceder al estudio de tu acción formativa, debes leer el/los manuales teóricos y realizar los 

ejercicios de autoevaluación para comprobar que has asimilado correctamente los contenidos 

principales de cada unidad didáctica. 

Tu evaluación se llevará a cabo a través del cuaderno de ejercicios , que podrás ir resolviendo de 

forma paralela al estudio de la teoría. Una vez completado, deberás hacérnoslo llegar en el sobre 

franqueado para que procedamos a su corrección. Para superar satisfactoriamente tu acción 

formativa y proceder al envío de la titulación, tendrás que responder correctamente como mínimo el 

75% de las preguntas.

Además de los materiales entregados, cuentas con un acceso al campus online. A través de esta 

plataforma, podrás consultar todas las novedades relacionadas con tu acción formativa y abrir 

nuevas vías de comunicación con el equipo de tutores, secretaría o servicio técnico. Así mismo, 

tendrás acceso a una carpeta privada en la que podrás gestionar toda tu documentación y archivos 

enviados al tutor. Por último, podrá acceder a la Comunidad, espacio de encuentro entre alumnado y 

profesorado en el que fomentar un aprendizaje que conlleve un desarrollo profesional.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'UF0886 Prevención de Riesgos Laborales y Medioambientales en el Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas'

- Manual teórico 'UF0898 Montaje de Instalaciones de Megafonía y Sonorización de Locales'

- Manual teórico 'UF0899 Mantenimiento de las Instalaciones de Megafonía y Sonorización de Locales'

- Manual teórico 'UF0900 Montaje de Instalaciones de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)'

- Manual teórico 'UF0901 Mantenimiento de las Instalaciones de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)'

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de 

contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a 

través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un 

documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio .

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así 

como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas: 

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá 

respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.

- A través del Campus Virtual: El alumno/a puede contactar  y enviar sus consultas a través 

del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así 

como disponer  de toda su documentación
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la 

misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha 

de fin. 

Especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual 

de INESEM ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

Campus virtual online

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Comunidad

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso 

de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos

sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo

lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un

seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

Secretaría
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Programa formativo

MÓDULO 1. MF0597_2 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

DE MEGAFONÍA Y SONORIZACIÓN DE LOCALES
UNIDAD FORMATIVA 1. UF0898 MONTAJE DE INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y SONORIZACIÓN DE LOCALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIDAS DE SEÑALES ACÚSTICAS

Características y magnitudes de las señales sonoras

Acústica fisiológica

Monofonía y estereofonía

Las escalas para medir el sonido y sus magnitudes

Instrumentación básica

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREPARACIÓN Y MONTAJE DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DEL CABLEADO

Identificación y preparación de los sistemas de conducción de cableado

Fijaciones en las instalaciones de sonorización y megafonía

Selección de equipos y aplicación de las normas de seguridad empleados en la preparación, mecanizado y fijación de 

los sistemas de conducción de conductores

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONEXIONADO DE CONDUCTORES EN INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y 

SONORIZACIÓN

Identificación de los elementos constitutivos de un cable

Análisis de los tipos de conductores

Interpretación de las características de los conductores empleados en las instalaciones de sonorización y megafonía: 

sección, aislamiento, resistencia, tensión, intensidad

Análisis del uso de las técnicas de tendido de conductores

Identificación y etiquetado de conductores

Preparación de los conductores

Identificación de los conductores

Aplicación de las técnicas de conexionado de los conductores

Utilización de equipos y aplicación de las normas de seguridad en el tendido y conexionado de conductores

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DE SONORIZACIÓN Y MEGAFONÍA

Micrófonos

Altavoces y cajas acústicas

Amplificadores y mezcladores

Ecualizadores

Fuentes musicales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONEXIONADO DE INSTALACIONES DE SONORIZACIÓN Y MEGAFONÍA

Conexión de los altavoces al amplificador

Conexión de los dispositivos de entrada con el amplificador

UNIDAD FORMATIVA 2. UF0899 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y SONORIZACIÓN 

DE LOCALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE LAS INSTALACIONES DE 

MEGAFONÍA Y SONORIZACIÓN

Manejo de la instrumentación básica en la detección averías

Análisis de los parámetros de la instalación

Medición de los parámetros de la instalación

Planes de mantenimiento en las instalaciones de sonorización y megafonía

Operaciones de control y mantenimiento periódico

Documentación para el mantenimiento

Estrategias de diagnóstico y localización de averías

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AVERÍAS MÁS FRECUENTES EN LAS INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y 

SONORIZACIÓN
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Detección de oscilaciones eléctricas del amplificador

Identificación de realimentación acústica

Detección de resonancia ambiental

Identificación de la presencia de zonas muertas

Análisis de las causas que provocan las averías

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LAS INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y 

SONORIZACIÓN

Comprobación de conexiones

Comprobación de adaptación de impedancias

Desfase entre altavoces

Comprobación de equipos

Comprobación de cambios en las condiciones acústicas del medio o local

Resolución de las distintas averías y verificación de parámetros

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELABORACIÓN DEL INFORME DE REPARACIÓN LAS INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y 

SONORIZACIÓN

Descripción del proceso y medios utilizados

Esquemas y planos

Contrato de mantenimiento y garantía

Organización del presupuesto

Tipos de presupuestos

Búsqueda de dispositivos y tarifas de los distintos fabricantes

Estimación de tiempos de reparación

UNIDAD FORMATIVA 3. UF0886 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN EL 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El trabajo y la salud

Los riesgos profesionales

Factores de riesgo

Consecuencias y daños derivados del trabajo

Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales

Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN.

Riesgos en el manejo de herramientas y equipos

Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones

Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas

Riesgos asociados al medio de trabajo

Riesgos derivados de la carga de trabajo

La protección de la seguridad y salud de los trabajadores

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN

Tipos de accidentes

Evaluación primaria del accidentado

Primeros auxilios

Socorrismo

Situaciones de emergencia

Planes de emergencia y evacuación

Información de apoyo para la actuación de emergencias

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RIESGOS ELÉCTRICOS

Tipos de accidentes eléctricos

Contactos directos

Protección contra contactos directos

Contactos indirectos
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Actuación en caso de accidente

Normas de seguridad

MÓDULO 2. MF0598_2 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
UNIDAD FORMATIVA 1. UF0886 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN EL 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El trabajo y la salud

Los riesgos profesionales

Factores de riesgo

Consecuencias y daños derivados del trabajo

Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales

Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN.

Riesgos en el manejo de herramientas y equipos

Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones

Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas

Riesgos asociados al medio de trabajo

Riesgos derivados de la carga de trabajo

La protección de la seguridad y salud de los trabajadores

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN

Tipos de accidentes

Evaluación primaria del accidentado

Primeros auxilios

Socorrismo

Situaciones de emergencia

Planes de emergencia y evacuación

Información de apoyo para la actuación de emergencias

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RIESGOS ELÉCTRICOS

Tipos de accidentes eléctricos

Contactos directos

Protección contra contactos directos

Contactos indirectos

Actuación en caso de accidente

Normas de seguridad

UNIDAD FORMATIVA 2. UF0900 MONTAJE DE INSTALACIONES DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DEL CABLEADO DE 

CCTV

Identificación en catálogos de los tipos de sistemas de conducción del cableado (tubos rígidos, tubos flexibles, 

canaletas, bandejas, soportes)

Interpretación de las características de sistemas de conducción del cableado

Identificación de los componentes y elementos auxiliares usados en sistemas de conducción del cableado de CCTV

Elección de los sistemas de conducción del cableado en función de su ubicación

Elección de los sistemas de conducción del cableado en función del conductor

Preparación de los sistemas de conducción del cableado

Utilización de las técnicas de montaje de sistemas de conducción del cableado

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FIJACIONES EN LAS INSTALACIONES DE CCTV.

Identificación en catálogos de los tipos de fijaciones (soportes, estructuras, carcasas de protección, posicionadores, 

tornillería, collares, grapas, abrazaderas, fijaciones químicas) utilizadas en las instalaciones de CCTV

Características de las fijaciones
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Aplicación de las técnicas de montaje de las fijaciones

Utilización de equipos y aplicación de las normas de seguridad en la utilización de fijaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONDUCTORES EN INSTALACIONES DE CCTV.

Selección de los tipos de Conductores según su uso

Interpretación de las características de los conductores empleados en las instalaciones de CCTV

Técnicas de tendido de conductores

Utilización de equipos y aplicación de las normas de seguridad en el tendido de conductores

Identificación y etiquetado de conductores

Preparación de los conductores

Agrupamiento de conductores

Técnicas de conexionado de los conductores

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES CCTV

Selección de cámaras captadoras de imagen

Selección de monitores para reproducción de imagen

Selección de los componentes grabadores de imagen

Selección de componentes de transmisión de la señal de video

Determinación de los circuitos de control

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONEXIONADO DE EQUIPOS

Conexión de cámaras

Conexión de monitores

Conexión de dispositivos de grabación

Conexionado de equipos de tratamiento de la señal

Conexionado de equipos de transmisión de la señal

Conexionado de equipos de control

Instalación de Sotware en Pc’s

Instalación de los sistemas UPS o SAI

UNIDAD FORMATIVA 3. UF0901 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CIRCUITO CERRADO DE 

TELEVISIÓN (CCTV)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIDA DE LOS PARÁMETROS DE LAS INSTALACIONES DE CCTV

Manejo de la instrumentación básica

Parámetros de la instalación

Medición de los parámetros de la instalación

Planes de mantenimiento en las instalaciones de CCTV

Operaciones de control y mantenimiento periódico

Documentación para el mantenimiento

Estrategias de diagnóstico y localización de averías

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AVERÍAS FRECUENTES EN LAS INSTALACIONES DE CCTV

Identificación de interferencias

Detección de fallos en los posicionadores

Identificación de fallos en las cámaras

Detección de fallas en las líneas de transmisión: (R.F., coaxial, infrarrojos, par trenzado, entre otros)

Identificación de fallos en los sistemas de amplificación

Identificación de fallos en los sistemas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LAS INSTALACIONES DE CCTV

Comprobación de conexiones

Comprobación de fallos de señal

Comprobación de cambios en las condiciones ópticas del medio

Resolución de las distintas averías y verificación de parámetros

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELABORACIÓN DEL INFORME DE REPARACIÓN

Descripción del proceso y medios utilizados

Esquemas y planos
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Contrato de mantenimiento y garantía

Organización del presupuesto

Tipos de presupuestos

Búsqueda de dispositivos y tarifas de los distintos fabricantes

Estimación de tiempos de reparación
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