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Sinopsis
Incluye casos prácticos especialmente diseñados
para que el futuro instalador conozca, practique
y sea capaz de llevar a cabo el tipo de instalaciones
que se encontrará durante el ejercicio
de su actividad profesional real.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Instalaciones de Telecomunicaciones, del Título
Profesional Básico en Electricidad y Electrónica y del Título Profesional Básico en Instalaciones Electrotécnicas
y Mecánica, pertenecientes a las familias profesionales de Electricidad y Electrónica y de Fabricación
Mecánica, respectivamente.
En esta nueva edición de Instalaciones de telecomunicaciones se han adaptado los contenidos a la Orden
ECE/983/2019, que actualiza aspectos del RD 346/2011 sobre las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones. Al mismo tiempo, se ha reorganizado parte del texto para dotar al libro de una mejor
estructura y facilitar la comprensión de los diferente conceptos. Asimismo, se han incorporado nuevos
contenidos y se han ampliado y actualizado otros. Con el fin de facilitar el estudio al alumnado y, la labor
docente al profesorado, se han añadido al final de cada unidad un mapa conceptual de los conceptos más
relevantes, así como cuestiones de tipo test.

Además, en la exposición de los contenidos y los conceptos se emplea en todo momento un lenguaje sencillo y
asequible, sin perder por ello ni el rigor ni la exactitud en las cuestiones tratadas.
Todos los temas desarrollados se acompañan de gran cantidad de ilustraciones e imágenes que facilitan y
complementan las explicaciones y contribuyen, de este modo, a favorecer y optimizar el aprendizaje.

El autor, Antonio Pérez Luna, es ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Miguel Hernández de
Elche. Tras varios años trabajando en el sector de las telecomunicaciones, encaminó su actividad laboral hacia
la docencia de Ciclos Formativos de la familia profesional de Electricidad y Electrónica. Es también autor de
otras obras de formación publicadas por esta editorial.
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