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Título del curso:  

 Electrónica Aplicada (Ciclos Formativos - Grado Medio) 

 

Modalidad:  

 Curso On-line con tutor. 

 

Dirigido a:  

 Estudiantes del Grado Medio de Ciclos Formativos en la especialidad de Técnico en 
Instalaciones de telecomunicaciones. Reforma LOE 

 Toda aquella persona interesada en la Electrónica y Electricidad. 

 

Resumen del curso:  

 Este curso responde a la necesidad del alumnado de tener un refuerzo del módulo de 
Electrónica aplicada del ciclo de grado medio de Técnico en Instalaciones de 
telecomunicaciones. Reforma LOE, pero también puede ser válido para otros niveles 
o modalidades formativas que guarden relación con la electrónica. 

 

Objetivos del curso:  

 
1. Ser capaz de realizar el montaje y mantenimiento de instalaciones de 

telecomunicaciones. 
2. Obtener una buena base de conocimientos sobre la aplicación y funcionamiento de 

los circuitos electrónicos. 
3. Ser capaz de analizar y en su caso reparar circuitos electrónicos analógicos y digitales. 
4. Afianzamiento de las competencias para un desempeño profesional de calidad en 

condiciones de seguridad, higiene y respeto al medio ambiente que demanda el 
mercado. 
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Contenidos:  

 
1. Introducción a los fenómenos eléctricos. 
2. Componentes pasivos. 
3. Análisis de circuitos en corriente continúa. 
4. Electromagnetismo. 
5. Principios fundamentales de la corriente alterna. 
6. Circuitos monofásicos y trifásicos. 
7. Componentes electrónicos activos. 
8. Rectificadores y filtros. 
9. Circuitos amplificadores. 
10. Osciladores y circuitos temporizadores. 
11. Fuentes de alimentación. 
12. Introducción a los sistemas digitales. 
13. Análisis de circuitos combinacionales. 
14. Análisis de circuitos secuenciales. 
15. Conversión analógica-digital. 
16. Sistemas microprogramables. 

 

 

Metodología:  

 Formación teórico/práctica mediante aplicaciones informáticas on-line. 

 Las actividades tendrán el planteamiento de taller práctico en el que se tratará de que 
los/las participantes puedan alcanzar los objetivos planteados, a partir de ejercicios 
prácticos de alto contenido educativo. 

 Con la ayuda de los materiales didácticos se explicarán y facilitarán ejemplos que 
ayuden a aprobar este módulo de Grado Medio de Ciclos Formativos. 

 

Profesores:  

 Alfonso Martínez Yanguas – Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. 

 

Duración:  

 Un curso escolar (De Septiembre a Septiembre) 

 

Número de plazas:  

 Ilimitadas 

 

Idioma:  

 Castellano 

 

Requisitos recomendados  

 Graduado escolar o Título de la ESO. 

 Informática a nivel usuario. 

 Interés por la electrónica o/y electricidad. 
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Notas:  

 Este es un curso de refuerzo y apoyo para el módulo de Electrónica Aplicada de Grado 
Medio de Ciclos Formativos, por lo que no tiene ningún reconocimiento oficial, debes 
haber hecho la matrícula en algún centro oficial y aprobar todas las pruebas y 
exámenes para obtener el certificado oficial de haberla superado. 

 


