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 CURSO TECNICO EN ELECTRONICA INDUSTRIAL 
 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
 

Adquirir conocimientos específicos en  el área de electrónica, para aprovechar los 
fenómenos físicos de nuestro alrededor, crear o interpretar  circuitos que permitan 
censar y procesar estas magnitudes físicas para poder  fabricar o automatizar 
equipos y sistemas eléctricos en el área residencial, comercial e industrial. 

 
 

TEMARIO RESUMIDO 
 

MODULO 1 
 
ELECTRÓNICA BÁSICA   
 
OBJETIVO. 
 
Aprender técnicas elementales para el análisis de circuitos, conceptos, elementos 
principales, sus características, funcionamiento y usos en la electrónica actual. 
 
 

 Introducción a la electrónica. 

 Teoría de circuitos. 

 Circuitos Analógicos y digitales. 

 Componentes electrónicos. 

 Transformadores. 

 Fuentes de energía. 

 Fusibles. 

 Interruptores y relés 

 Condensadores. 

 Diodos. 

 Transistores. 

 Protoboard. 

 Circuitos prácticos. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/LjYClvMPRdE?autoplay=1
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MODULO 2 
 
ELECTRONICA DIGITAL 
 
OBJETIVO 
 
Conocer las señales digitales, su manipulación y uso práctico a través de los 
circuitos integrados más conocidos. 
 

 Sistema Binario. 

 Circuitos integrados. 

 Amplificador Operacional. 

 C.I 555. 

 Variables analógicas y digitales. 

 Simulador de Circuitos 

 Circuito Impreso PCB 

 Fuentes de Alimentación. 

 Opto acopladores. 

 Transistores de Potencia. 

 Diseño y fabricación de circuitos prácticos. 
 
MODULO 3  
 
ELECTRONICA APLICADA. 
 
OBJETIVO 
 
Aplicar los diferentes elementos y circuitos electrónicos, interpretar diagramas, 
usar plataformas de desarrollo y diseño de circuitos para fabricar y aplicarlos en 
proyectos prácticos. 
 

 Circuitos de mando y potencia 

 Tipos y usos de transistores 

 Control de velocidad de Motores 

 Sensores, actuadores, microprocesadores. 

 Lenguaje de Programación  

 Plataforma de desarrollo Arduino. 

 Aplicaciones Prácticas en seguridad, domótica, comunicación. 
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