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INSTRUMENTACIÓN. ELECTRÓNICA BÁSICA
OBJETIVOS DEL CURSO

CONTENIDOS PRÁCTICOS

- Conocer, identificar y verificar componentes

electrónicos básicos, características encapsulados,
formatos de integración, SMD, etc.
- Manejar con soltura la instrumentación básica de
laboratorio (Osciloscopio analógico y digital,
generador de funciones, analizador de espectro).
- Saber diferenciar los fundamentos de
funcionamiento de los semiconductores más
básicos: diodos, transistores, tiristores,
triacs….analizando las distintas características,
tipos y aplicaciones fundamentales.
- Conocer el funcionamiento de algunos de los
sistemas electrónicos básicos, tales como:
o Fuentes de alimentación
o Multivibradores
o Control de potencia
o Operacionales
o Puertas lógicas
- Saber realizar algún prototipo que responda a
alguno de los montajes anteriores utilizando
diversas técnicas: placa perforada, rapinado, proto
board.
- Interpretar planos de esquemas sencillos y vistas
de los componentes y las pistas en un circuito
impreso.
- Conocer el manejo de un software de diseño de
placas de circuito impreso y ser capaz de
implementar un circuito cualquiera con dicha
técnica.

- Medición de magnitudes eléctricas mediante
equipos de instrumentación como polímetros,
osciloscopios, etc.
- Realización de sondas de medida
- Montaje y puesta a punto de una fuente de
alimentación. Puesta en marcha y toma de
medidas.
- Realizar varios montajes electrónicos básicos,
utilizando varias técnicas como la placa perforada,
el Proto – board, el rapinado, etc.
-Toma de medidas y realización de gráficas.
- Realizar una placa de circuito impreso con un
diseño predeterminado utilizando un software de
diseño y elaborando cada uno de los pasos:
 Diseño
 Insolado de la placa
 Proceso químico
 Taladrado
 Montaje y puesta a punto

+ Duración: 50 horas.
+ Horario: Indicado en web.
+ Curso subvencionado al 100%
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