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TUTORIAS
PERSONALIZADAS

IDIOMA
CASTELLANO

DURACIÓN
HASTA UN AÑO

*Prorrogable

El Programa está especialmente diseñado para aquellas 

personas que estén interesadas en adquirir conocimientos 

sobre Reparación de Equipos de Audio y Vídeo y que 

quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con 

una especial elevación y consolidación de competencias. 

Permite conocer la reparación de equipos electrónicos de 

audio, la reparación de equipos de captación y almacenamiento 

de la señal de audio, la reparación de equipos de reproducción 

y tratamiento de la señal de audio, la reparación de equipos de 

amplificación y distribución, la reparación de equipos 

electrónicos de vídeo, la reparación de equipos receptores de 

televisión y de sistemas de videoproyección, la reparación de 

equipos de grabación y reproducción de la señal de vídeo y la 

reparación de equipos de captación y tratamiento de la señal 

de vídeo. Además, al final de cada unidad didáctica el alumno/a 

encontrará ejercicios de autoevaluación.

El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde 

encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la 

titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, 

qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información 

sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá 

de un servicio de clases en directo.

IMPORTE

VALOR ORIGINAL: 5600$
VALOR ACTUAL: 1400$
*Importe expresado en Dólares Americanos
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MAESTRÍA INTERNACIONAL EN REPARACIÓN DE EQUIPOS DE 
AUDIO Y VÍDEO

CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el 

alumno recibirá un diploma que certifica el “MAESTRÍA INTERNACIONAL EN 

REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VÍDEO”, de SELECT BUSINESS 

SCHOOL.

Los diplomas llevan el sello de Notario Europeo que da fe de la validez, contenidos 

y autenticidad del título a nivel nacional e internacional. Además, dispone del 

reconocimiento Cum Laude. Este distintivo lo otorga Emagister a los centros 

educativos y escuelas de negocios, que hayan recibido la mejor valoración de los 

servicios formativos prestados por los estudiantes.

Los diplomas llevan la Apostilla de la Haya, mediante la que se reconoce y garantiza 

la autenticidad y validez del Diploma en cualquier país firmante del convenio.
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MÓDULO 1. REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE AUDIO

UNIDAD FORMATIVA 1. REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
LA SEÑAL DE AUDIO
1. Características de la señal de audiofrecuencia.
2. Señal de audio digital. Formatos digitales.
3. Características de la señal de radiofrecuencia. Espectro de radiofrecuencia. 
Modulaciones analógicas y digitales.
4. Equipos de captación (Micrófonos, hidrófonos y fonocaptores entre otros): 
Características y configuraciones.
5. Equipos de almacenamiento y soportes de grabación (magnéticos, ópticos y de estado 
sólido entre otros): Características y configuraciones.
6. Cables y conectores.
7. Parámetros fundamentales.
8. Simbología normalizada.
9. Interpretación de esquemas electromecánicos (de arrastre, de giro, entre otros).
10. Diagramas de bloques.
11. Interpretación de esquemas electrónicos. Diagramas de bloques.
12. Procesado de la señal de audio. Adaptación al medio de almacenamiento.
13. Recuperación de datos.
14. Documentación técnica.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE 
AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AUDIO
1. Interpretación de planos y esquemas.
2. Tipología de averías (mecánicas, electromecánicas, óptica, electrónicas, entre otras).
3. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
4. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
5. Presupuestos. Despieces y repuestos.
6. Informe del proceso de localización de averías.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTRÓNICAS EN LOS 
EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AUDIO
1. Uso de esquemas electrónicos en las reparaciones.
2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares utilizados 
en el diagnóstico y reparación de los equipos.
3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías electrónicas (soldadura y mediciones, 
entre otros).
4. Reparación de las averías electrónicas siguiendo los criterios de calidad exigidos.
5. Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías electrónicas.
6. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.
7. Comprobación y modificación de parámetros del software.
8. Informes del proceso de reparación de averías.
9. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.
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10. Normativa de prevención de riesgos laborales.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTROMECÁNICAS EN 
LOS EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AUDIO
1. Interpretación de manuales de despiece.
2. Herramientas y útiles.
3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías electromecánicas.
4. Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías 
electromecánicas.
5. Reparación de las averías electromecánicas siguiendo los criterios de calidad exigidos.
6. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.
7. Gestión del software.
8. Documentación del proceso de reparación de averías.
9. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.

UNIDAD FORMATIVA 2. REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
LA SEÑAL DE AUDIO
1. Características de la señal de audiofrecuencia.
2. Señal de audio digital. Formatos digitales.
3. Equipos de reproducción de la señal de audio: Tipos, características y configuraciones.
4. Equipos de tratamiento de la señal de audio (analógicos y digitales entre otros): 
Características y configuraciones.
5. Cables y conectores.
6. Parámetros característicos.
7. Interpretación de esquemas electromecánicos. Diagramas de bloques.
8. Interpretación de esquemas electrónicos. Diagramas de bloques.
9. Procesado y tratamiento de la señal de audio:
10. - Recuperación y restauración de la señal.
11. - Realización de efectos.
12. Documentación técnica. Simbología normalizada.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE 
AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 
SEÑAL DE AUDIO
1. Documentación técnica de los equipos.
2. Tipología de averías.
3. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
4. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
5. Despieces y repuestos.
6. Elaboración de presupuestos.
7. Software de diagnóstico.
8. Documentación del proceso de localización de averías.
9. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTRÓNICAS EN LOS 
EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO
1. Interpretación de esquemas.
2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares utilizados 
en el diagnóstico y reparación de los equipos.
3. Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías electrónicas.
4. Técnicas aplicadas a la reparación de averías electrónicas (soldadura y mediciones, 
entre otros).
5. Reparar las averías electrónicas siguiendo los criterios de calidad exigidos.
6. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.
7. Software de gestión.
8. Documentación del proceso de reparación de averías.
9. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTROMECÁNICAS EN 
LOS EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO
1. Manuales de despieces electromecánicos.
2. Herramientas y útiles.
3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías electromecánicas.
4. Reparación de las averías electromecánicas siguiendo los criterios de calidad exigidos.
5. Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías 
electromecánicas.
6. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste electromecánico. Verificación de 
parámetros.
7. Gestión del software.
8. Documentación del proceso de reparación de averías.
9. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.
10. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

UNIDAD FORMATIVA 3. REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE AUDIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
LA SEÑAL DE AUDIO
1. Características de la señal de audiofrecuencia.
2. Señal de audio digital. Formatos digitales.
3. Equipos de amplificación de la señal de audio: Tipos, características y configuraciones.
4. Equipos de distribución de la señal de audio (matrices, conmutadores, transmisores y 
receptores entre otros): Características y configuraciones.
5. Cables y conectores.
6. Parámetros característicos.
7. Esquemas electrónicos. Diagramas de bloques. Simbología normalizada.
8. Sistemas de refrigeración.
9. Interpretación de planos para la distribución de la señal de audio.
10. Procesado de la señal de audio.
11. Documentación técnica.
12. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE 
AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA 
SEÑAL DE AUDIO
1. Tipología de averías.
2. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
3. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
4. Actualización de software.
5. Despieces y repuestos.
6. Elaboración de presupuestos.
7. Software de gestión.
8. Documentación del proceso de localización de averías.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE 
AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE AUDIO
1. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares utilizados 
en el diagnóstico y reparación de los equipos.
2. Técnicas aplicadas a la reparación de averías.
3. Reparar los equipos de amplificación y distribución de audio siguiendo los criterios de 
calidad exigidos.
4. Procedimientos de montaje/desmontaje.
5. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.
6. Gestión del software.
7. Documentación del proceso de reparación de averías.
8. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.

MÓDULO 2. REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE VÍDEO

UNIDAD FORMATIVA 1. REPARACIÓN DE EQUIPOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN Y 
DE SISTEMAS DE VIDEOPROYECCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EQUIPOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN Y DE 
VIDEOPROYECCIÓN
1. Características de la señal de audio y vídeo.
2. Señal de vídeo digital. Formatos digitales.
3. Características de la señal de radiofrecuencia. Espectro de radiofrecuencia. 
Modulaciones analógicas y digitales.
4. Equipos receptores de televisión: Características y configuraciones.
5. Equipos de videoproyección: Características y configuraciones.
6. Cables y conectores.
7. Parámetros fundamentales.
8. Simbología normalizada.
9. Interpretación de esquemas electrónicos. Diagramas de bloques.
10. Procesado de la señal de audio y vídeo.
11. Documentación técnica.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE 
AVERÍAS EN LOS EQUIPOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN
1. Interpretación de planos, esquemas y manuales de montaje.
2. Tipología de averías y averías típicas.
3. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
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4. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
5. Presupuestos.
6. Informe del proceso de localización de averías.
7. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS RECEPTORES DE 
TELEVISIÓN
1. Utilización de esquemas electrónicos en las reparaciones.
2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares utilizados 
en el diagnóstico y reparación de los equipos.
3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías en los receptores de televisión 
(soldadura y mediciones, entre otros).
4. Procedimientos de montaje/desmontaje.
5. Procedimientos de reparación.
6. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros 
eléctricos.
7. Comprobación y modificación de parámetros del software.
8. Informes del proceso de reparación de averías.
9. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE 
AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE VIDEOPROYECCIÓN
1. Interpretación de planos y esquemas.
2. Tipología de averías y averías típicas (ópticas y electrónicas, entre otras).
3. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
4. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
5. Presupuestos.
6. Gestión de repuestos.
7. Informe del proceso de localización de averías.
8. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE 
VIDEOPROYECCIÓN
1. Interpretación de esquemas electrónicos y guías de reparación.
2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares utilizados 
en el diagnóstico y reparación de los equipos.
3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías en los equipos de videoproyección 
(soldadura y mediciones, entre otros).
4. Procedimientos de reparación de equipos de videoproyección.
5. Procedimientos de montaje/desmontaje.
6. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros 
eléctricos.
7. Comprobación y modificación de parámetros del software.
8. Informes del proceso de reparación de averías.
9. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.
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UNIDAD FORMATIVA 2. REPARACIÓN DE EQUIPOS DE GRABACIÓN Y 
REPRODUCCIÓN DE LA SEÑAL DE VÍDEO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EQUIPOS DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA 
SEÑAL DE VÍDEO
1. Características de la señal de audio y vídeo.
2. Señal de vídeo digital. Formatos digitales.
3. Equipos de grabación y reproducción de la señal de vídeo: Tipos, características y 
configuraciones.
4. Cables y conectores.
5. Parámetros característicos.
6. Interpretación de esquemas electromecánicos. Diagramas de bloques.
7. Interpretación de esquemas electrónicos. Diagramas de bloques.
8. Procesado y tratamiento de la señal de vídeo en los procesos de grabación y 
reproducción.
9. Documentación técnica. Simbología normalizada.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE 
AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA SEÑAL
DE VÍDEO
1. Documentación técnica de los equipos.
2. Tipología de averías.
3. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
4. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
5. Procedimientos de gestión de repuestos.
6. Elaboración de presupuestos.
7. Software de diagnóstico.
8. Documentación del proceso de localización de averías.
9. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTRÓNICAS EN LOS 
EQUIPOS DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA SEÑAL DE VÍDEO
1. Interpretación de esquemas electrónicos.
2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares.
3. Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías electrónicas.
4. Técnicas aplicadas a la reparación de averías electrónicas (soldadura y mediciones, 
entre otros).
5. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.
6. Gestión del software.
7. Documentación del proceso de reparación de averías.
8. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTROMECÁNICAS Y 
ÓPTICAS EN LOS EQUIPOS DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA SEÑAL
DE VÍDEO
1. Manuales de despieces electromecánicos y ópticos.
2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares utilizados 
en el diagnóstico y reparación de las averías electromecánicas.
3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías electromecánicas y ópticas.
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4. Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías electromecánicas
y ópticas.
5. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste electromecánico.
6. Verificación de parámetros electromecánicos y ópticos.
7. Procedimientos de calidad.
8. Gestión del software.
9. Documentación del proceso de reparación de averías.
10. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.
11. Normativa de prevención de riesgos laborales.

UNIDAD FORMATIVA 3. REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE VÍDEO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 
SEÑAL DE VÍDEO
1. Características y naturaleza de la luz. El espectro visible.
2. Características de la señal de vídeo.
3. Señal de vídeo digital. Formatos digitales.
4. Equipos de captación de vídeo (cámaras): Características y configuraciones.
5. Equipos de tratamiento de la señal de vídeo (Matrices y selectores, mezcladores y 
generadores de efectos entre otros equipos.): Características y configuraciones.
6. Cables y conectores.
7. Parámetros fundamentales.
8. Simbología normalizada.
9. Interpretación de esquemas electrónicos. Diagramas de bloques.
10. Procesado de la señal.
11. Documentación técnica.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE 
AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE CAPTACIÓN
1. Interpretación de planos y esquemas.
2. Tipología de averías y averías típicas (ópticas y electrónicas, entre otras.).
3. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
4. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
5. Presupuestos. Despieces y repuestos.
6. Informe del proceso de localización de averías.
7. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE 
CAPTACIÓN
1. Interpretación de esquemas electrónicos.
2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares.
3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías en los equipos de captación (soldadura y
mediciones, entre otros).
4. Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías.
5. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.
6. Comprobación y modificación de parámetros del software.
7. Informes del proceso de reparación de averías.
8. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE 
AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE VÍDEO
1. Interpretación de planos y esquemas.
2. Tipología de averías y averías típicas.
3. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
4. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
5. Presupuestos.
6. Procedimientos de gestión de repuestos.
7. Informe del proceso de localización de averías.
8. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE 
TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE VÍDEO
1. Uso de esquemas electrónicos en las reparaciones.
2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares utilizados 
en el diagnóstico y reparación de los equipos.
3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías en los equipos de tratamiento de la señal
de vídeo (soldadura y mediciones, entre otros).
4. Reparación de los equipos de tratamiento de la señal de vídeo siguiendo los criterios de
calidad exigidos.
5. Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías.
6. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.
7. Comprobación y modificación de parámetros del software.
8. Informes del proceso de reparación de averías.
9. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.
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	2. Tipología de averías (mecánicas, electromecánicas, óptica, electrónicas, entre otras).
	3. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
	4. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
	5. Presupuestos. Despieces y repuestos.
	6. Informe del proceso de localización de averías.

	UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTRÓNICAS EN LOS EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AUDIO
	1. Uso de esquemas electrónicos en las reparaciones.
	2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares utilizados en el diagnóstico y reparación de los equipos.
	3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías electrónicas (soldadura y mediciones, entre otros).
	4. Reparación de las averías electrónicas siguiendo los criterios de calidad exigidos.
	5. Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías electrónicas.
	6. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.
	7. Comprobación y modificación de parámetros del software.
	8. Informes del proceso de reparación de averías.
	9. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.
	10. Normativa de prevención de riesgos laborales.

	UNIDAD DIDÁCTICA 4. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTROMECÁNICAS EN LOS EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AUDIO
	1. Interpretación de manuales de despiece.
	2. Herramientas y útiles.
	3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías electromecánicas.
	4. Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías electromecánicas.
	5. Reparación de las averías electromecánicas siguiendo los criterios de calidad exigidos.
	6. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.
	7. Gestión del software.
	8. Documentación del proceso de reparación de averías.
	9. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.

	UNIDAD FORMATIVA 2. REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO
	UNIDAD DIDÁCTICA 1. EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO
	1. Características de la señal de audiofrecuencia.
	2. Señal de audio digital. Formatos digitales.
	3. Equipos de reproducción de la señal de audio: Tipos, características y configuraciones.
	4. Equipos de tratamiento de la señal de audio (analógicos y digitales entre otros): Características y configuraciones.
	5. Cables y conectores.
	6. Parámetros característicos.
	7. Interpretación de esquemas electromecánicos. Diagramas de bloques.
	8. Interpretación de esquemas electrónicos. Diagramas de bloques.
	9. Procesado y tratamiento de la señal de audio:
	10. - Recuperación y restauración de la señal.
	11. - Realización de efectos.
	12. Documentación técnica. Simbología normalizada.

	UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO
	1. Documentación técnica de los equipos.
	2. Tipología de averías.
	3. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
	4. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
	5. Despieces y repuestos.
	6. Elaboración de presupuestos.
	7. Software de diagnóstico.
	8. Documentación del proceso de localización de averías.
	9. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

	UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTRÓNICAS EN LOS EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO
	1. Interpretación de esquemas.
	2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares utilizados en el diagnóstico y reparación de los equipos.
	3. Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías electrónicas.
	4. Técnicas aplicadas a la reparación de averías electrónicas (soldadura y mediciones, entre otros).
	5. Reparar las averías electrónicas siguiendo los criterios de calidad exigidos.
	6. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.
	7. Software de gestión.
	8. Documentación del proceso de reparación de averías.
	9. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.

	UNIDAD DIDÁCTICA 4. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTROMECÁNICAS EN LOS EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO
	1. Manuales de despieces electromecánicos.
	2. Herramientas y útiles.
	3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías electromecánicas.
	4. Reparación de las averías electromecánicas siguiendo los criterios de calidad exigidos.
	5. Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías electromecánicas.
	6. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste electromecánico. Verificación de parámetros.
	7. Gestión del software.
	8. Documentación del proceso de reparación de averías.
	9. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.
	10. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

	UNIDAD FORMATIVA 3. REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE AUDIO
	UNIDAD DIDÁCTICA 1. EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE AUDIO
	1. Características de la señal de audiofrecuencia.
	2. Señal de audio digital. Formatos digitales.
	3. Equipos de amplificación de la señal de audio: Tipos, características y configuraciones.
	4. Equipos de distribución de la señal de audio (matrices, conmutadores, transmisores y receptores entre otros): Características y configuraciones.
	5. Cables y conectores.
	6. Parámetros característicos.
	7. Esquemas electrónicos. Diagramas de bloques. Simbología normalizada.
	8. Sistemas de refrigeración.
	9. Interpretación de planos para la distribución de la señal de audio.
	10. Procesado de la señal de audio.
	11. Documentación técnica.
	12. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

	UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE AUDIO
	1. Tipología de averías.
	2. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
	3. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
	4. Actualización de software.
	5. Despieces y repuestos.
	6. Elaboración de presupuestos.
	7. Software de gestión.
	8. Documentación del proceso de localización de averías.

	UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE AUDIO
	1. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares utilizados en el diagnóstico y reparación de los equipos.
	2. Técnicas aplicadas a la reparación de averías.
	3. Reparar los equipos de amplificación y distribución de audio siguiendo los criterios de calidad exigidos.
	4. Procedimientos de montaje/desmontaje.
	5. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.
	6. Gestión del software.
	7. Documentación del proceso de reparación de averías.
	8. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.

	UNIDAD FORMATIVA 1. REPARACIÓN DE EQUIPOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN Y DE SISTEMAS DE VIDEOPROYECCIÓN
	UNIDAD DIDÁCTICA 1. EQUIPOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN Y DE VIDEOPROYECCIÓN
	1. Características de la señal de audio y vídeo.
	2. Señal de vídeo digital. Formatos digitales.
	3. Características de la señal de radiofrecuencia. Espectro de radiofrecuencia. Modulaciones analógicas y digitales.
	4. Equipos receptores de televisión: Características y configuraciones.
	5. Equipos de videoproyección: Características y configuraciones.
	6. Cables y conectores.
	7. Parámetros fundamentales.
	8. Simbología normalizada.
	9. Interpretación de esquemas electrónicos. Diagramas de bloques.
	10. Procesado de la señal de audio y vídeo.
	11. Documentación técnica.

	UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN
	1. Interpretación de planos, esquemas y manuales de montaje.
	2. Tipología de averías y averías típicas.
	3. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
	4. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
	5. Presupuestos.
	6. Informe del proceso de localización de averías.
	7. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

	UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN
	1. Utilización de esquemas electrónicos en las reparaciones.
	2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares utilizados en el diagnóstico y reparación de los equipos.
	3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías en los receptores de televisión (soldadura y mediciones, entre otros).
	4. Procedimientos de montaje/desmontaje.
	5. Procedimientos de reparación.
	6. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros eléctricos.
	7. Comprobación y modificación de parámetros del software.
	8. Informes del proceso de reparación de averías.
	9. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.

	UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE VIDEOPROYECCIÓN
	1. Interpretación de planos y esquemas.
	2. Tipología de averías y averías típicas (ópticas y electrónicas, entre otras).
	3. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
	4. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
	5. Presupuestos.
	6. Gestión de repuestos.
	7. Informe del proceso de localización de averías.
	8. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

	UNIDAD DIDÁCTICA 5. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE VIDEOPROYECCIÓN
	1. Interpretación de esquemas electrónicos y guías de reparación.
	2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares utilizados en el diagnóstico y reparación de los equipos.
	3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías en los equipos de videoproyección (soldadura y mediciones, entre otros).
	4. Procedimientos de reparación de equipos de videoproyección.
	5. Procedimientos de montaje/desmontaje.
	6. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros eléctricos.
	7. Comprobación y modificación de parámetros del software.
	8. Informes del proceso de reparación de averías.
	9. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.

	UNIDAD FORMATIVA 2. REPARACIÓN DE EQUIPOS DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA SEÑAL DE VÍDEO
	UNIDAD DIDÁCTICA 1. EQUIPOS DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA SEÑAL DE VÍDEO
	1. Características de la señal de audio y vídeo.
	2. Señal de vídeo digital. Formatos digitales.
	3. Equipos de grabación y reproducción de la señal de vídeo: Tipos, características y configuraciones.
	4. Cables y conectores.
	5. Parámetros característicos.
	6. Interpretación de esquemas electromecánicos. Diagramas de bloques.
	7. Interpretación de esquemas electrónicos. Diagramas de bloques.
	8. Procesado y tratamiento de la señal de vídeo en los procesos de grabación y reproducción.
	9. Documentación técnica. Simbología normalizada.

	UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA SEÑAL DE VÍDEO
	1. Documentación técnica de los equipos.
	2. Tipología de averías.
	3. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
	4. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
	5. Procedimientos de gestión de repuestos.
	6. Elaboración de presupuestos.
	7. Software de diagnóstico.
	8. Documentación del proceso de localización de averías.
	9. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

	UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTRÓNICAS EN LOS EQUIPOS DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA SEÑAL DE VÍDEO
	1. Interpretación de esquemas electrónicos.
	2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares.
	3. Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías electrónicas.
	4. Técnicas aplicadas a la reparación de averías electrónicas (soldadura y mediciones, entre otros).
	5. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.
	6. Gestión del software.
	7. Documentación del proceso de reparación de averías.
	8. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.

	UNIDAD DIDÁCTICA 4. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTROMECÁNICAS Y ÓPTICAS EN LOS EQUIPOS DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA SEÑAL DE VÍDEO
	1. Manuales de despieces electromecánicos y ópticos.
	2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares utilizados en el diagnóstico y reparación de las averías electromecánicas.
	3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías electromecánicas y ópticas.
	4. Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías electromecánicas y ópticas.
	5. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste electromecánico.
	6. Verificación de parámetros electromecánicos y ópticos.
	7. Procedimientos de calidad.
	8. Gestión del software.
	9. Documentación del proceso de reparación de averías.
	10. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.
	11. Normativa de prevención de riesgos laborales.

	UNIDAD FORMATIVA 3. REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE VÍDEO
	UNIDAD DIDÁCTICA 1. EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE VÍDEO
	1. Características y naturaleza de la luz. El espectro visible.
	2. Características de la señal de vídeo.
	3. Señal de vídeo digital. Formatos digitales.
	4. Equipos de captación de vídeo (cámaras): Características y configuraciones.
	5. Equipos de tratamiento de la señal de vídeo (Matrices y selectores, mezcladores y generadores de efectos entre otros equipos.): Características y configuraciones.
	6. Cables y conectores.
	7. Parámetros fundamentales.
	8. Simbología normalizada.
	9. Interpretación de esquemas electrónicos. Diagramas de bloques.
	10. Procesado de la señal.
	11. Documentación técnica.

	UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE CAPTACIÓN
	1. Interpretación de planos y esquemas.
	2. Tipología de averías y averías típicas (ópticas y electrónicas, entre otras.).
	3. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
	4. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
	5. Presupuestos. Despieces y repuestos.
	6. Informe del proceso de localización de averías.
	7. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

	UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE CAPTACIÓN
	1. Interpretación de esquemas electrónicos.
	2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares.
	3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías en los equipos de captación (soldadura y mediciones, entre otros).
	4. Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías.
	5. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.
	6. Comprobación y modificación de parámetros del software.
	7. Informes del proceso de reparación de averías.
	8. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.

	UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE VÍDEO
	1. Interpretación de planos y esquemas.
	2. Tipología de averías y averías típicas.
	3. Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.
	4. Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.
	5. Presupuestos.
	6. Procedimientos de gestión de repuestos.
	7. Informe del proceso de localización de averías.
	8. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

	UNIDAD DIDÁCTICA 5. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE VÍDEO
	1. Uso de esquemas electrónicos en las reparaciones.
	2. Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares utilizados en el diagnóstico y reparación de los equipos.
	3. Técnicas aplicadas a la reparación de averías en los equipos de tratamiento de la señal de vídeo (soldadura y mediciones, entre otros).
	4. Reparación de los equipos de tratamiento de la señal de vídeo siguiendo los criterios de calidad exigidos.
	5. Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías.
	6. Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.
	7. Comprobación y modificación de parámetros del software.
	8. Informes del proceso de reparación de averías.
	9. Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.


