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    CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA  

  

 

Curso de Electrónica (Nivel Básico)  

El curso de electrónica industrial prepara al alumno para la instalación, el mantenimiento y la 

reparación de sistemas electrónicos nuevos o existentes. A su vez, el técnico electrónico 

aprende las habilidades necesarias de analítica, evaluación y diagnóstico para el desarrollo de 

nuevos sistemas. 

Aula21 ha desarrollado un curso de electrónica enfocado a la industria donde el alumno 
adquiere los conceptos básicos desde cero con clases presenciales a partir de un temario que 
aplica la teoría desde la práctica paso a paso. En nuestras aulas disponemos de material 
didáctico, instrumentación y herramientas para que los asistentes tengan todo lo necesario 
para dedicarse a aprender. 

Nuestro profesor, Eugenio Nieto, es un experto Técnico de Mantenimiento Industrial con 
vocación docente que lleva muchos años trabajando en diferentes empresas referentes del 
sector. 

 Además, sus años de experiencia formando y ayudando a técnicos a mejorar sus resultados le 
avalan como un profesional que ha convertido su oficio en pasión personal. En sus clases 
aprendes toda una serie de recursos con ejemplos reales y casos prácticos de éxito. 

 

TEMARIO  

Módulo 1. CONOCIMIENTOS 

CORRIENTE ELÉCTRICA: Movimiento de electrones, materiales conductores y aislantes 
MAGNITUDES ELÉCTRICAS: Corriente, tensión, potencia 
RESISTENCIA: Resistividad y conductividad, conductancia y resistencia, ley de Ohm, colores 
CONDENSADORES Y BOBINAS: Capacitancia e inductancia, tipos y aplicaciones 
DIODOS Y TRANSISTORES: Funcionamiento, tipos, aplicaciones 
INTERPRETACIÓN DE ESQUEMAS: Estructuras y símbolos más comunes 

Módulo 2. MEDIDAS 

RIESGOS: Daños a los equipos de medida, daños a los circuitos, daños a las personas 
MULTÍMETRO DIGITAL: Tensión, resistencia, capacidad, corriente (con pinza, en serie y shunt) 
CARACTERÍSTICAS: Precisión, resolución, calibración, compensación de puntas de prueba 
MEDICIONES EN PLACA: Elementos en paralelo, interpretación de resultados 
MEDICIONES BAJO TENSIÓN: Precauciones, medición e interpretación de resultados 
MEDIDORES ESPECÍFICOS: Medidor LCR, medidor ESR, milióhmetro 
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Módulo 3. MANIPULACIÓN 

EMPALMES MECÁNICOS: Terminales crimpados, conexiones atornilladas 
SOLDADURA DE CABLES: Estañado de cables, soldadura de cables a circuito impreso, 
conectores 
SOLDADURA THRU HOLE (THT): Teoría y práctica de soldadura manual con estaño 
DESOLDADURA THT: Retirar componentes, limpieza de vías, desoldadura manual y con 
estación 
REPARACIÓN DE PISTAS ROTAS: Técnicas para sanear, puentear y proteger pistas rotas 
LIMPIEZA DE PLACAS: Productos y técnicas para limpiar distintos tipos de residuos 

Módulo 4. DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS 

TÉCNICAS BÁSICAS DE DIAGNÓSTICO: Pasos para determinar un daño y su etiqueta diagnóstica 
INSPECCIÓN VISUAL: Componentes quemados o estallados, pistas rotas 
SOLDADURAS FRÍAS: Detección y reparación 
INSPECCIÓN AUDITIVA: Sonidos anómalos 
INSPECCIÓN OLFATIVA: Olores característicos de materiales quemados, fugas químicas 

INSPECCIÓN TÉRMICA Y TERMOGRÁFICA: Elementos a temperaturas anormales 

Todos nuestros cursos son Bonificables por la FUNDAE   

ℹ️ ¡InFórmate!  

Contacta con nosotros sin compromiso alguno y te informaremos de nuestros planes 

formativos en:   

📧 formacion@cursosaula21.com   

☎️ 93 655 32 54  

http://www.fundae.es/
http://www.fundae.es/

