
Curso: FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN FIBRA ÓPTICA 
JUSTIFICACIÓN

El curso transmite los fundamentos teóricos de la fibra óptica 
y profundiza en amplios talleres prácticos lo aprendido, de tal 
manera que los participantes realmente adquieran las técnicas 
y habilidades necesarias para desenvolverse con soltura en la 
realización de diferentes tareas de preparación de cables, em-
palmes, montaje de los diferentes tipos de conectores, test y 
verificación con OTDR, diseño y realización de redes de comu-
nicación de fibra óptica.

OBJETIVOS
• Conocer aplicaciones prácticas de la fibra óptica en redes 

de  comunicaciónes  y  datos,  televisión  por  cable  y 
seguridad  y  de  los  diferentes  componentes  como 
receptores y fuentes de luz.

• Estudio de los diferentes tipos  de cables  de fibra  óptica 
como pueden ser Simplex y Zipcord, cable de distribución, 
ribbon y breakout.

• Aprender  cómo instalar  conectores, realizar  empalmes  y 
practicar  estas  técnicas  con  conectores  SC, ST  y  LC 
utilizando epoxy y adhesivo anaeróbico. 

• Practicar la realización de empalmes de fusión, empalmes y 
conectores mecánicos. 

• Realizar pruebas de verificación de las instalaciones de fibra 
óptica y aprender a utilizar un Visual Fault Locator (VFL), 
utilizando fuentes de luz y un Power Meter para medir la 
pérdida de potencia en nuestra instalación. 

• Practicar con el OTDR, VFL y Power Meter y buscar fallos 
en redes de fibra óptica y aprender el uso de los cables de 
referencia.

• Diseñar redes de fibra óptica.
CONTENIDOS Y PONENTE

• Introducción a la fibra óptica
• Redes de comunicación de fibra óptica
• Fibra óptica y cables
• Taller práctico: Preparación e instalación de cables de fibra 

óptica
• Terminaciones de conectores y empalmes
• Taller práctico: Conectorización
• Taller práctico: Empalmes
• Test
• Taller práctico: Test de fibra óptica y búsqueda de fallos
• Diseño de una instalación de cables de fibra óptica
• Taller práctico: Diseño de una instalación de cables de fibra 

óptica
• Instalación de una red de cables de fibra óptica

Curso  de formación según el temario de The FOA 
impartido por  Consultrónica S.L. 

PONENTE:  Luis  Gamborino. Técnico de Electrónica 
de  Comunicaciones,  instructor  de  diferentes 
certificaciones  de  la  NASA,  instructor  de  IPC  e 
instructor de fibra óptica de The FOA.
Tiene más de 20 años de experiencia profesional, 12 de 
ellos como supervisor técnico de la empresa Tecnavia 
España y otros 12 años como inspector e instructor en 
el  Madrid  Deep  Space  Communication  Complex, 
centro de la NASA en Madrid. 

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
Se  ofertan  2  0     plazas  , según  los  siguientes  criterios  de 
selección:

➢ Profesorado  de  la  Familia  Profesional  Electricidad  y 
Electrónica del ámbito del CPR de Plasencia.

➢ Profesorado  de  la  Familia  Profesional  Electricidad  y 
Electrónica de la región.

➢ Resto de profesorado interesado en la materia.
En  caso  necesario  se  establecerá  un  orden  alfabético  de 
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra 
“A” (según Resolución de 10 de abril de 2014, de la Dirección 
de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección)
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Calendario:  26 y 27 de junio de 2014. 
Horario : Día   26   de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Día   27   de 9:30 a 13:30 horas
Lugar de celebración:  CPR de Plasencia.
CERTIFICACIÓN:
La actividad tendrá una duración de 12 horas, equivalente a 1 
crédito.
Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes  que 
superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
ASESOR RESPONSABLE:

María José Herrero Iglesias. 
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página 

web del CPR.
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono  927017081(RPV 

57081)
➢ E-Mail: cprpla.  asesoria3  @edu.gobex.es  
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 24 de junio de 2014. 

La  lista  de admitidos se publicará  a  partir  del  día 25 de 
junio de 2014 en la página web del CPR. 

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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