
 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 85/2012 
Alicante, 5 de octubre de 2012                                                                      SEMINARIOS/JORNADAS 
 

 
 

APLICACIÓN DE LA NUEVA REGLAMENTACION SOBRE 

INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACION “ICT 2” 

 
APEME en colaboración con TELEVES ha organizado este Seminario Informativo, con 

objeto de dar a conocer y explicar en detalle qué equipamiento deben disponer las viviendas y 
locales para cumplir con las exigencias del actual Reglamento de Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación, denominado coloquialmente como  “ICT 2”,   que fue aprobado el pasado 
año 2011 ( RD 346/2011, e ITC 1664/2011). 
 
CONTENIDO: 

Se analizaran estas necesidades sobre ejemplos de proyectos reales. 
 
Se determinaran las diferentes configuraciones y variantes, que pueden existir para el 
cumplimiento de la nueva reglamentación.  

 
Se presentara los nuevos materiales y soluciones que Televés  aporta para cada caso: 
Registros Principales y Secundarios de Fibra Óptica, PAU´s Ópticos, Cables de Fibra 
Óptica, etc. 
  
Se pasará revista al equipamiento necesario para poder desarrollar los trabajos y 
certificar las instalaciones: Herramientas,  Fusionadora, Emisores Ópticos y Medidores 
de Campo con interfaz Ópticos, etc.  
 
 

Se pretende que a la finalización de la jornada los asistentes tengan: 

• Una visión más clara de estas nuevas instalaciones, sus variantes y diferencias respecto al 
anterior reglamento. 

• Conocimiento de los nuevos materiales a emplear así como sus metodologías de trabajo. 

• Necesidad de comprobación y certificación de las instalaciones. 

• Bases suficientes para poder presupuestar un proyecto de ICT2, dado el importante 
componente de mano de obra y materiales nuevos que estas instalaciones.  

 
Los Seminarios se desarrollarán en Alicante y Elche. En la inscripción debe de indicar el lugar 
donde desea asistir. 

� ALICANTE: jueves 18 de octubre a las 17:00 horas en el Centro de Emprendedores del 

Ayuntamiento de Alicante, sito en la C/ Cid 13 de Alicante. Próximo a la Pza. Calvo 

Sotelo (Cruz de los Caídos),  (Ver ubicación en el siguiente enlace): 

https://maps.google.es/maps?hl=es&q=calle+del+cid+13+de+alicante&ie=UTF-8 con 

zona de parking en c/ Rafel Terol , parking de Maisonnave ó el Corte Inglés. 



 

 

 

� ELCHE: martes 23 de Octubre a las 17:00 horas en Salón de Actos, Colegio Salesianos 
San Jose Artesano de Elche, en Carretera de Matola s/n. 
 

El ponente de las Jornadas será D. Jose Antonio Abadia Palop, Ingeniero Técnico de 
Telecomunicaciones y Responsable de Zona de TELEVES. 

 
Si está interesado en asistir, habida cuenta la limitación de plazas del local, debe remitir el 
Boletín de Inscripción lo antes posible al mail ana.apeme@fiecov.es , o mediante la página 
web www.fiecov.com/apeme en el apartado de Agenda.  

 

Juan Fernando Miró Escoda 
Asesor Técnico APEME 

 
 
 
 

 

 

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN AL  SEMINARIO.  

APLICACIÓN DE LA NUEVA REGLAMENTACION SOBRE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE 

TELECOMUNICACION “ICT2”. 

Lugar, marque lo que proceda:  ALICANTE (       )                        ELCHE (       ) 

Alicante 18 de octubre en CENTRO 

EMPRENDEDORES. Ayto. de Alicante. 

Elche 23 de octubre en COLEGIO SALESIANOS, 

San José Artesano en ELCHE 

Empresa asociada: 

Nombre de los asistentes: 

D. 

D. 

Enviar por la web: www.fiecov.com/apeme Por mail: ana.apeme@fiecov.es  

 


