
 
CURSO 

CURSO TEORICO-

PRACTICO DE FIBRA 

OPTICA 

 

 

 

 

 
INFORMACION 

Instagi ha organizado un nuevo curso a impartir 

en Rentería, dirigido a instaladores y personal 

técnico, con o sin experiencia, que deseen 

adquirir o reciclar los conocimientos necesarios 

para conocer las características y el 

funcionamiento de la fibra óptica, y para 

realizar instalaciones y mantenimiento. 

 

La metodología del curso es fundamentalmente 

práctica. Se realizarán empalmes mecánicos, 

empalmes por fusión, mediciones de 

atenuación y reflectometría, y simulación de 

una instalación de ICT.  

Grupos muy reducidos para las prácticas. 

 

Profesores de curso: 

 

Nicolás Corta Echaniz. 

Ingeniero de Telecomunicación y Asesor 

Técnico de Instagi.  

Agustín Rodrigo Ausín. 

Ingeniero de Telecomunicación. 

 

 

 

 
PROGRAMA 

- Teoría. Conceptos y normativa.  

- Cables: Tipos y características. 

Conectores: Tipos. 

- ICT. Protocolo de pruebas. Viviendas y 

locales comerciales (oficinas). 

- Redes LAN en fibra. Edificios 

Industriales, comerciales, 

administrativos, socio-sanitarios, 

educativos, etc… Tipos de medidas. 

- Productos y presupuestos. 

- Pelado y sangrado de cables. 

- Conectorizado. 

- Empalme mecánico. 

- Empalme por fusión.  

- Instalación en puntos de distribución y 

PAU (ICT-2). 

- Medidas: Certificación, reflectometría y 

atenuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZA 

 

ASOCIACION EMPRESARIAL DE 

INSTALADORES Y MANTENEDORES DE 

GIPUZKOA 

GIPUZKOAKO INSTALATZAILE ETA 

MANTENTZAILEEN ENPRESEN 

ELKARTEA 

Camino Portuetxe, 61 bajo.  
Edificio Bonea -  Igara (20018 San Sebastián) 

 

Teléfono: 943424465 - Fax: 943427329 

Correo electrónico: instagi@instagi.com 

Visítanos en: www.instagi.com 

 

    https://www.facebook.com/instagi 

 

    https://twitter.com/instagi 

 

INFORMACION 
GENERAL CURSO 

INSCRIPCIONES:  

Las plazas  se cubrirán por riguroso orden de 

inscripción , siendo necesario ponerse en 

contacto con nuestras oficinas. 

 943424465 / instagi@instagi.com 

 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

En el Instituto de Formación Profesional Don 

Bosco de Rentería. CIFP DON BOSCO LHII 

Carretera San Marcos s/n. Barrio Kaputxinos. 
20100 Rentería 
Web: www.donbosco.hezkuntza.net 
 Coordenadas GPS:  
Latitud: 43.316295 
Longitud: 1.9137560000000349  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

DURACION:  
El curso tiene una duración de 8 horas 

presenciales teórico prácticas, que se 

desarrollarán en dos días, a razón de 4 

horas día. 

 

FECHAS Y HORARIO:  

Días lectivos:  

14 y 15 de marzo. 
 
Horario: de 16:00 a 20:00 H. 

 

PRECIO:  
 Asociados: 150,00 € 
 No Asociados: 200,00 € 

Parte del coste del curso para 
trabajadores del régimen general, es 
decir, contratados, puede ser bonificado 
por la empresa a través de su crédito 
para formación de la Fundación 
Tripartita. 
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