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Montador de dispositivos y cuadros 

electrónicos 

 
Descripción Breve  

Si quieres complementar sus conocimientos actuales y adquirir aquellas competencias 

para abordar los retos profesionales, esta es tu oportunidad, Emagister te presenta este 

completo curso de Montador de dispositivos y cuadros electrónicos, impartido por 

Psique Group & Business School. 

Este programa te prepara desarrollando los conocimientos como Montador de 

Dispositivos y Cuadros Electrónicos, donde el alumno será capaz de montar placas 

electrónicas y accesorios de cuadros y equipos, así como realizar sus conexiones 

interiores siguiendo las instrucciones indicados en los documentos técnicos, en 

condiciones de calidad y seguridad idóneas. 

Si estas interesado y necesitas información haz click en el botón de “Pedir información” 

y nuestros asesores se podrán en contacto contigo para resolver sus inquietudes. 

¿Qué pasará tras pedir información?  

El centro se pondrá en contacto contigo, una vez envíes tus datos a través del 

formulario. 

Temario 

PARTE 1. MONTAJE DE COMPONENTES 

MÓDULO 1. PRÁCTICAS 

1. Montar componentes y accesorios de diferentes dispositivos electrónicos, 

llevando a cabo las siguientes operaciones: 

2. - Acopio y preparación de todos los materiales, herramientas, componentes y 

accesorios en posición adecuada. 
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3. - Verificación del correcto funcionamiento de cada uno de los 

componentes electrónicos. 

4. - Posicionamiento, fijación y soldadura de todos los componentes. 

5. - Documento que refleje todas las pruebas y verificaciones realizadas necesarios 

sobre la tarjeta preimpresa. 

MÓDULO 2. CONTENIDOS TEÓRICOS 

6. Esquemas electrónicos: Interpretación. Simbología. 

7. Sistema internacional de unidades: Aplicación en el campo electrónico. 

Intensidades. Tensiones. Resistencias. Bobinas. Condensadores. Múltiplos y 

submúltiplos. 

8. Metrología básica: Instrumentos de medida. Simbología. Instrumentos de 

medida de cuadro móvil. Aparatos de medida digitales. 

9. Electrónica básica: Aislantes. Semiconductores y metales. Impurezas. Difusión. 

Variación de potencial en un semiconductor. Diodos de unión. Circuitos de 

diodos. 

10. Electrónica digital: Códigos de numeración, binario, octal, hexadecimal, BCD. 

Variables lógicas. Tablas de verdad. Álgebra de Boole, teoremas fundamentales. 

Simplificación de funciones lógicas (Karnaugh). Familias lógicas, TTL y MOS. 

Sistemas lógicos combinacionales y secuenciales, convertidores A/D y D/A, 

circuitos básicos. 

11. Componentes y circuitos electrónicos básicos. 

12. Utilización de herramientas. 

13. Inglés técnico. 

MÓDULO 3. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PROFESIONALIDAD 

14. Técnicas de comunicación. 

15. Técnicas de organización. 
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16. Técnicas de calidad. 

17. Medidas de seguridad. 

18. Técnicas de montaje. 

19. Medidas de protección. 

PARTE 2. ACOPLAMIENTO Y CONEXIONADO DE PLACAS 

MÓDULO 1. PRÁCTICAS 

1. Montar y verificar el funcionamiento de equipos o instalaciones electrónicas 

llevando a cabo las operaciones siguientes en cada equipo o instalación: 

2. - Verificación de las placas antes de su acoplamiento. 

3. - Preparación de los accesorios y cables a utilizar para el interconexionado de 

placas. 

4. - Realizar el posicionado correcto de las placas y componentes antes de su 

conexionado. 

5. - Una vez montados los componentes y las placas de acuerdo a los planos, 

esquemas e instrucciones recibidas, realizar las conexiones siguiendo las 

instrucciones de los esquemas y documentos técnicos. 

6. - Verificación del funcionamiento del equipo o instalación. 

7. - Realizar un documento que refleje el proceso de montaje y conexionado 

seguido. 

MÓDULO 2. CONTENIDOS TEÓRICOS 

8. Esquemas eléctricos: Aplicación. Simbología. 

9. Magnitudes eléctricas: Aplicación en el entorno electrónico. Intensidad. 

Tensión. Resistencia. Inductancia. Condensador. Múltiplos y submúltiplos. 

10. Electrónica analógica: Transistores de unión. Amplificación. Polarización. 

Configuraciones en base común, emisor común y colector común. Circuitos de 

aplicación de transistores. 
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11. Electrónica digital: Multiplexores y codificadores. Biestables. 

Registros y contadores. Memorias. Introducción a los microprocesadores. 

MÓDULO 3. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PROFESIONALIDAD 

12. Técnicas de organización. 

13. Técnicas de comunicación. 

14. Medidas de seguridad. 

15. Técnicas de fabricación. 

16. Técnicas de montaje. 

17. Medidas de protección. 

18. Técnicas de calidad. 

19. Métodos de protección. 


