
FECHAS: 15 noviembre en Santa Cruz de Tenerife y 16 noviembre en Las Palmas de Gran Canaria 
DURACIÓN: 4 horas - (De 16:00 a 20:00 h.) 
LUGAR: Sede del COITC en Santa Cruz de Tenerife y sede del COITC en Las Palmas de Gran Canaria (EITE-
ULPGC). Es recomendable para el correcto aprovechamiento del curso la lectura previa de la normativa sobre 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones  y del Proyecto Guía de ICT. Los documentos están 
disponibles en la web del COIT: www.coit.es 
 
- Normativa sobre ICT  
- Proyecto Guía de ICT  
 
PROFESORADO 
 
Imparte: Manuel Rafael Díaz Sánchez.  Ingeniero de Telecomunicación e Ingeniero Técnico Industrial.  
PROGRAMA 
  
- Resumen de normativa y Planteamiento del proyecto a partir de los planos de arquitectura. 
- Realización de planos. Colocación de tomas, registros y canalizaciones en el edificio. 
- Esquemas de las redes que conforman el edificio. 
- Cálculo de los parámetros de la red de RTV.   
- Dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de pares, coaxial y FO. 
- Preparación del pliego de Condiciones: características de materiales y condiciones de instalación, estimación 
de residuos, prevención de riesgos laborales, etc. 
- Procedimiento de elaboración del presupuesto. 
- Procedimiento de verificación en el COIT, presentación de proyectos ante la Secretaría de Estado, y Consulta 
de las redes existentes a los Operadores de Telecomunicaciones. 
- Realización de acta de replanteo. 
  
PRECIOS (*) 
Colegiados/Asociados: 60 €, más IGIC (7%) 
Colegiados en situación de desempleo: 40,00 €, más IGIC (7%) 
Externos: 75,00€ más IGIC. Estudiantes de Máster/Grado en Telecomunicación. (Imprescindible acreditar título 
o certificado de estudios) 
90 €, más IGIC (7%) Solo Ingenieros de Telecomunicación no colegiados (Imprescindible acreditar título)  
(*) Se admite pago fraccionado en 2 mensualidades:octubre, noviembre. 
 
CON LA COLABORACION: 

Hoja de 
Inscripción. 
escanea el 
código QR  
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