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Descripción

Este curso de Técnico en Radiocomunicaciones le ofrece una formación especializada en la materia . 

Debemos saber que en el ámbito de la informática y las comunicaciones, es necesario conocer los 

diferentes campos en el mantenimiento de primer nivel en sistemas de radiocomunicaciones, dentro del 

área profesional de comunicaciones. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos 

necesarios para la puesta en servicio de redes inalámbricas de área local y metropolitanas, la 

supervisión y mantenimiento de redes inalámbricas de área local y metropolitanas y la puesta en 

servicio de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a profesionales del mundo de la informática y las comunicaciones, más 

concretamente a aquellos vinculados con el mantenimiento de primer nivel en sistemas de 

radiocomunicaciones, dentro del área profesional de comunicaciones, y a todas aquellas personas 

interesadas en adquirir conocimientos relacionados con las radiocomunicaciones.

Objetivos

- Identificar las funciones y características de los dispositivos y equipos en una red inalámbrica de área 

local y metropolitana para su posterior configuración.

- Aplicar los procedimientos de configuración de los equipos y dispositivos de redes inalámbricas de 

área local y metropolitana para su puesta en servicio, siguiendo especificaciones técnicas.

- Aplicar los procedimientos de prueba y verificación para determinar la conectividad de los dispositivos 

y equipos de la red inalámbrica de área local y metropolitana, siguiendo especificaciones dadas.

- Describir los tipos y características de las incidencias de los dispositivos y equipos de las redes 

inalámbricas de área local y metropolitana, y proceder a su solución siguiendo unas especificaciones 

dadas.

- Distinguir las funciones de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles 

así como sus conexiones, y realizar la verificación de la instalación siguiendo las especificaciones 

técnicas dadas.

- Aplicar procedimientos de instalación del software y de configuración de los dispositivos y equipos de 

radiocomunicaciones de redes fijas y móviles, para su puesta en servicio siguiendo especificaciones 

dadas.

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Curso-Radiocomunicaciones


Técnico en Radiocomunicaciones

Para que te prepara

Este curso de Técnico en Radiocomunicaciones le prepara para adquirir  los conocimientos necesarios 

para la puesta en servicio de redes inalámbricas de área local y metropolitanas, la supervisión y 

mantenimiento de redes inalámbricas de área local y metropolitanas y la puesta en servicio de los 

dispositivos y equipos de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles.

Salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades públicas o privadas, de cualquier tamaño, 

tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, que dispongan de infraestructura de red de 

comunicaciones y ofrezcan servicios de comunicaciones.
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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior 

de Cualificaciones Profesionales

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

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

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, 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 (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Curso-Radiocomunicaciones


Técnico en Radiocomunicaciones

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo 

una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Curso-Radiocomunicaciones


Técnico en Radiocomunicaciones

Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . 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.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

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...

Club de alumnos

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

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

UNIDAD FORMATIVA 1. PUESTA EN SERVICIO DE REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL Y METROPOLITANA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTÁNDARES Y COMPONENTES DE LAS REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL Y 

METROPOLITANA.

Conceptos fundamentales de propagación y radiofrecuencia.

Redes de Datos.

- Tipos de Redes según el ámbito geográfico

- Ámbito de Aplicación de las Redes de Área Local y Metropolitanas.

- Topologías de Red.

- Protocolos de Acceso.

- Redes inalámbricas frente a Redes cableadas.

Redes inalámbricas de área local.

- Clasificación, estándares de referencia.

- Estándar 802.11: arquitectura, evolución, seguridad.

Dispositivos y equipos de redes de área local, HW y SW:

- Adaptadores de red. Clasificación: PCI, PCMCIA, USB y MiniPCI, otros.

- Puntos de acceso, antenas, entre otros.

- Alimentación eléctrica sobre par trenzado (PoE). Limitaciones.

Redes inalámbricas de área metropolitana.

- Clasificación, estándares de referencia.

- Estándar 802.16.

Dispositivos y equipos de redes inalámbricas de área metropolitana:

- Unidad de abonado.

- Estaciones base.

- Antenas.

- Alimentación.

Técnicas y herramientas de inventario.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTEGRACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA 

LOCAL Y METROPOLITANA.

El emplazamiento.

- Requisitos de instalación.

- Ubicación de los puntos de acceso

- Ubicación de los elementos de la red

- Ubicación de las fuentes de energía.

Configuración de redes inalámbricas de área local.

- Configuración de Parámetros en el Punto de Acceso

- Herramientas de configuración.

- Configuración de los protocolos y claves de seguridad.

- Comprobación de la conectividad del Punto de Acceso.

Integración de equipos informáticos y de comunicaciones.
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- Procesos de instalación de adaptadores y drivers.

- Herramientas de configuración de los parámetros del adaptador de red.

- Procedimiento de prueba de los dispositivos instalados.

Integración de equipos en una red existente.

Configuración de redes inalámbricas metropolitanas.

- Configuración de Parámetros de los equipos de una red metropolitana.

- Herramientas de configuración.

- Pruebas de los equipos.

- Pruebas de las conexiones de red.

- Ubicación y orientación de las antenas.

- Resolución de conflictos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERACIONES DE PRUEBA Y VERIFICACIÓN EN REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA 

LOCAL Y METROPOLITANA.

Mapa de cobertura.

Procedimientos básicos de medidas de exploración y cobertura.

Pruebas de conectividad entre dispositivos y equipos.

Pruebas de seguridad de la red.

Supervisión y Monitorización de la red.

Manejo de utilidades e instrumentación específica.

Identificación de obstáculos o elementos que afectan a la propagación.

Documentación de las medidas realizadas y resultados obtenidos.

UNIDAD FORMATIVA 2. SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL Y 

METROPOLITANAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DIAGNÓSTICO Y RESOLUCIÓN DE AVERÍAS EN INCIDENCIAS DE PRIMER NIVEL EN 

REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL Y METROPOLITANA.

Procedimientos de diagnóstico, localización y reparación de averías de primer nivel.

Herramientas de diagnóstico.

Tipos de averías en redes de área local y metropolitana.

- Alarmas y alertas.

- Asociación.

- Alimentación.

- Orientación de antenas.

- Conexionado de equipos.

- Conflictos entre dispositivos

- Interferencias.

Medidas de protección y seguridad.

UNIDAD FORMATIVA 3. PUESTA EN SERVICIO DE LOS DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES 

DE REDES FIJAS Y MÓVIES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. REDES DE RADIOCOMUNICACIONES FIJAS Y MÓVILES.

Elementos y tecnologías empleadas en los sistemas de radiocomunicaciones.

Redes móviles privadas. Estándares.

Redes de telefonía móvil, protocolos, servicios y tecnologías.

Redes de acceso vía radio en sistemas fijos terrestres, clasificación y tecnologías.

Conceptos relacionados.
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- Canal ascendente y descendente.

- Cobertura.

- Traspaso.

- Itinerancia.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPONENTES DE LAS REDES DE RADIOCOMUNICACIONES FIJAS Y MÓVILES.

Arquitectura de redes de radio fijas.

Equipos y dispositivos de redes de radio fijas.

- Tipos.

- Características.

- Funcionamiento.

- Conexiones.

Arquitectura de redes de radio móviles.

Equipos y dispositivos de redes de radio móviles.

- Tipos.

- Características.

- Funcionamiento.

- Conexiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS EN REDES DE RADIOCOMUNICACIONES FIJAS Y 

MÓVILES.

Procedimientos de puesta en servicio.

Instalación del software en los equipos.

Actualización del inventario de software.

Documentación de tareas, incidencias y resultados de las pruebas.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS EN REDES DE RADIOCOMUNICACIONES FIJAS Y 

MÓVILES.

Parámetros y herramientas de configuración en redes fijas, funcionamiento y características. Pruebas de funcionalidad.

Parámetros y herramientas de configuración en redes móviles, funcionamiento y características. Pruebas de funcionalidad.

Documentar en el formato especificado las tareas realizadas, de las incidencias producidas y de los resultados de las 

pruebas.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE 

RADIOCOMUNICACIONES FIJAS Y MÓVILES.

Medidas de protección y seguridad.

Normas de seguridad personal en el trabajo.

Normativa y recomendaciones relativas a la exposición a radiaciones.

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Comunicaciones, configuración, cualificación, curso, Dispositivos, equipos, Fijas, Informatica, 

Mantenimiento, Móviles, Nivel, Primer, profesional, Profesionalidad, Puesta, Radiocomunicaciones, Redes, 

Servicio, sistemas, técnico

Terminos relacionados:
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