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Sinopsis
Las redes para transmisión de datos están presentes en todos los ámbitos de la sociedad moderna,
haciendo posible la interconexión a distancia y permitiendo servicios como las videoconferencias o el
teletrabajo.

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Instalación y Mantenimiento de Redes para
Transmisión de Datos, de los títulos de Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, Profesional
Básico en Electricidad y Electrónica, y Profesional Básico en Informática de Oficina.
Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos consta de siete unidades, organizadas de
manera que se van adquiriendo los conocimientos de forma progresiva hasta adquirir la competencia
profesional del módulo profesional requerida.
En esta nueva edición se ha revisado y actualizado el contenido con nuevos dispositivos y enlaces web, así
como con una nueva unidad específica sobre prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Las explicaciones teóricas se intercalan con conceptos y definiciones cuyo conocimiento es imprescindible
para el futuro profesional. De igual modo, para la exposición de los contenidos se emplea en todo momento un

lenguaje sencillo y asequible, y se incluye gran cantidad de imágenes e ilustraciones que facilitan su
asimilación, así como numerosas actividades propuestas y resueltas, actividades de comprobación, de
aplicación y de ampliación, y ejercicios prácticos variados.

El autor, Isidoro Berral Montero, ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Málaga y catedrático
de Sistemas Electrónicos, es docente de Formación Profesional en el área de Electricidad y Electrónica.
Además es autor de otras obras de formación publicadas por esta editorial
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