
Televés  visita el IES “Valle del Sol” 

 

 

 

 

 

 

 

 

El HDTV Tour es una iniciativa de Televéspara acercar la televisión del futuro a 

los técnicos, distribuidores y profesionales del sector. Con este fin, Televés ha 

preparado una unidad móvil donde los visitantes podrán conocer todo lo referente a 

las instalaciones ICT2, así como probar todo el equipamiento de certificación y medida 

que Televés ofrece al profesional de la Categoría F1. 

Las presentaciones, de carácter práctico realizadas en el interior de la unidad 

móvil se han centrado en la captación de la señal de televisión digital en alta 

definición, la medición de sus diferentes parámetros y su procesado para hacerla llegar 

en perfectas condiciones a la pantalla, explotando así al cien por cien la excepcional 

calidad de imagen y sonido que ofrece esta tecnología. Las demostraciones se 

realizarán con equipos desarrollados y comercializados por Televés, como la antena 

DAT HD BOSS, el medidor de campo H45 o las cabeceras T05. 

 

 

Esta colaboración se está desarrollando durante el presente curso entre la compañía 

Televés y el IES “Valle del Sol”, a través de un programa denominado “Televés - SkillAlliance”,  

esta iniciativa consiste en un conjunto de recursos educativos y laboratorios de prácticas 

diseñados como apoyo a la impartición presencial de Ciclos Formativos de Formación 

Profesional y Certificados de Profesionalidad de la familia “Electricidad y Electrónica” 

relacionados con “Infraestructuras Comunes de Telecomunicación”. 

                                                           
1
 Categoría F: Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación de nueva generación y de redes de 

telecomunicaciones de control, gestión y seguridad en edificaciones o conjuntos de edificaciones. 



Televés ha desarrollado los contenidos de aprendizaje en base a su profundo know-

how del sector, para transferir el conocimiento de la empresa al sistema educativo; dichos 

contenidos de aprendizaje han sido desarrollados en colaboración con profesorado en activo 

con experiencia en estas materias. Esta formación se basa en la metodología learning by doing 

y da respuesta a competencias y habilidades requeridas en el mercado.  

El Departamento de Electrónica del IES “Valle del Sol” con el apoyo de la Dirección del 

Centro ha puesto en marcha esta iniciativa, entendiendo el beneficio que puede suponer para 

los alumnos, ya que estos al final obtienen un diploma, pudiendo incluso presentarse a 

exámenes Televés, que les cualifican con un nivel más elevado. 

La visita del Camión Televés se realizará el día 9 de marzo a partir de la 9:00h y 

finalizará a las 14:00 h. 

El Departamento de Electrónica, asimismo ha invitado a esta nueva experiencia a un 

grupo de profesores y alumnos de los ciclos de Telecomunicaciones tanto de Grado Medio 

como superior del IES “JesúsMarín” de Málaga junto con los alumnos del Ciclo de Grado Medio 

de “Instalaciones de Telecomunicaciones”, F.P. Básica de Electricidad-Electrónica” y alumnos 

de Bachillerato Tecnológico del IES “Valle del Sol”. Deseamos pasar una mañana fructífera con 

esta visita y que ayude a los alumnos a abrir nuevas perspectivas. 

Organiza:   Departamento de Electrónica del IES “Valle del Sol” 

 


