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DESCRIPCIÓN

Saca tu máximo potencial especializándote en: audio, adquiere aquellos conceptos más
relevantes sobre almacenamiento, amplificación, audio, averías y cables. La presente
formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad ELEQ0211
reparación de equipos electrónicos de audio y video, certificando el haber superado las
distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral).
Puedes especializarte en tu ámbito aprendiendo sobre electricidad baja tensión, le
prepararemos para ELEQ0211 Reparación de Equipos Electrónicos de Audio y Vídeo
(Online) (Dirigida a la Acreditación de las Comptencias Profesionales R.D.
1224/2009). ELEQ0211 Reparación Equipos Electrónicos de Audio Vídeo (Online)
está dirigido a los profesionales del mundo de la electricidad y electrónica, concretamente
en la reparación de equipos electrónicos de audio y video, dentro del área profesional de
maquinas electromecánicas, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con la reparación de equipos electrónicos de audio y video.
Ejerce su actividad en pequeñas, medianas o grandes empresas que se ubican en los
sectores dedicados a equipos electrónicos de audio y vídeo, bien en un servicio técnico o
por cuenta propia.
Conseguirlo nunca había sido tan rápido: audio. ELEQ0211 Reparación Equipos
Electrónicos de Audio Vídeo (Online) aborda los siguientes objetivos: - reparar equipos
electrónicos de vídeo. - reparar equipos electrónicos de audio.
Puedes completar tu formación con la realización del CURSO ONLINE de ELEQ0211
Reparación de Equipos Electrónicos de Audio y Vídeo (Online) (Dirigida a la
Acreditación de las Comptencias Profesionales R.D. 1224/2009), con el que
aprenderás a reparar equipos electrónicos de vídeo. Entre el material entregado en este
CURSO ONLINE se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un
horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas,
dudas y ejercicios.

OBJETIVOS

El objetivo principal del curso de Reparación de Equipos de Audio y Vídeo es adquirir los
conocimientos necesarios para reparar equipos electrónicos de vídeo y audio.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la electricidad y electrónica,
concretamente en la reparación de equipos electrónicos de audio y video, dentro del área
profesional de maquinas electromecánicas, y a todas aquellas personas interesadas en
adquirir conocimientos relacionados con la reparación de equipos electrónicos de audio y
video.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad
ELEQ0211 reparación de equipos electrónicos de audio y video, certificando el haber
superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la
acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente
Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan
publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo
(Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral)

SALIDAS LABORALES

Ejerce su actividad en pequeñas, medianas o grandes empresas que se ubican en los
sectores dedicados a equipos electrónicos de audio y vídeo, bien en un servicio técnico o
por cuenta propia.
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CURSO EQUIPO DE AUDIO Y VÍDEO: ELEQ0211 Reparación de Equipos Electrónicos de Audio y Vídeo
(Certificado de Profesionalidad Completo)

 DURACIÓN
 580 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad ELEQ0211 Reparación de
Equipos Electrónicos de Audio y Vídeo, regulada en el Real Decreto 616/2013, de 2 de
Agosto, del cual toma como referencia la Cualificación Profesional ELE042_2 Reparación de
Equipos Electrónicos de Audio y Vídeo (RD 295/2014, de 20 de Febrero). De acuerdo a la
Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de
la formación aportada por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una
entidad participante del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía
Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF2107 Reparación de
Equipos Receptores de Televisión y de
Sistemas de Videoproyección
Manual teórico: UF2109 Reparación de
Equipos de Captación y Tratamiento de la
Señal de Vídeo
Manual teórico: UF2112 Reparación de
Equipos de Amplificación y Distribución de la
Señal de Audio
Manual teórico: UF2110 Reparación de
Equipos de Captación y Almacenamiento de
Audio
Manual teórico: UF2111 Reparación de
Equipos de Reproducción y Tratamiento de
la Señal de Audio
Manual teórico: UF2108 Reparación de
Equipos de Grabación y Reproducción de la
Señal de Vídeo
Paquete SCORM: UF2107 Reparación de
Equipos Receptores de Televisión y de
Sistemas de Videoproyección
Paquete SCORM: UF2109 Reparación de
Equipos de Captación y Tratamiento de la
Señal de Vídeo
Paquete SCORM: UF2112 Reparación de
Equipos de Amplificación y Distribución de la
Señal de Audio
Paquete SCORM: UF2110 Reparación de
Equipos de Captación y Almacenamiento de
Audio
Paquete SCORM: UF2111 Reparación de
Equipos de Reproducción y Tratamiento de
la Señal de Audio
Paquete SCORM: UF2108 Reparación de
Equipos de Grabación y Reproducción de la
Señal de Vídeo

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. MF0118_2 REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE AUDIO

UNIDAD FORMATIVA 1. UF2110 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.

Características de la señal de audiofrecuencia.1.
Señal de audio digital. Formatos digitales.2.
Características de la señal de radiofrecuencia. Espectro de radiofrecuencia.3.
Modulaciones analógicas y digitales.
Equipos de captación (Micrófonos, hidrófonos y fonocaptores entre otros):4.
Características y configuraciones.
Equipos de almacenamiento y soportes de grabación (magnéticos, ópticos y de estado5.
sólido entre otros): Características y configuraciones.
Cables y conectores.6.
Parámetros fundamentales.7.
Simbología normalizada.8.
Interpretación de esquemas electromecánicos (de arrastre, de giro, entre otros).9.
Diagramas de bloques.10.
Interpretación de esquemas electrónicos. Diagramas de bloques.11.
Procesado de la señal de audio. Adaptación al medio de almacenamiento.12.
Recuperación de datos.13.
Documentación técnica.14.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS
DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AUDIO.

Interpretación de planos y esquemas.1.
Tipología de averías (mecánicas, electromecánicas, óptica, electrónicas, entre otras).2.
Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.3.
Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.4.
Presupuestos. Despieces y repuestos.5.
Informe del proceso de localización de averías.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTRÓNICAS EN LOS EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE AUDIO.

Uso de esquemas electrónicos en las reparaciones.1.
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Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares2.
utilizados en el diagnóstico y reparación de los equipos.
Técnicas aplicadas a la reparación de averías electrónicas (soldadura y mediciones,3.
entre otros).
Reparación de las averías electrónicas siguiendo los criterios de calidad exigidos.4.
Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías electrónicas.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.9.
Normativa de prevención de riesgos laborales.10.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTROMECÁNICAS EN LOS EQUIPOS DE
CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AUDIO.

Interpretación de manuales de despiece.1.
Herramientas y útiles.2.
Técnicas aplicadas a la reparación de averías electromecánicas.3.
Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías4.
electromecánicas.
Reparación de las averías electromecánicas siguiendo los criterios de calidad5.
exigidos.
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.9.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF2111 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.

Características de la señal de audiofrecuencia.1.
Señal de audio digital. Formatos digitales.2.
Equipos de reproducción de la señal de audio: Tipos, características y configuraciones.3.
Equipos de tratamiento de la señal de audio (analógicos y digitales entre otros):4.
Características y configuraciones.
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 audio:9.

- Recuperación y restauración de la señal.

https://www.euroinnova.edu.es/eleq0211-reparacion-de-equipos-electronicos-de-audio-y-video-online
https://www.euroinnova.edu.es/eleq0211-reparacion-de-equipos-electronicos-de-audio-y-video-online/#solicitarinfo


CURSO EQUIPO DE AUDIO Y VÍDEO: ELEQ0211 Reparación de
Equipos Electrónicos de Audio y Vídeo (Certificado de
Profesionalidad Completo)

- Realización de efectos.

Documentación técnica. Simbología normalizada.10.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS
DE REPRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO.

Documentación técnica de los equipos.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.
Despieces y repuestos.5.
Elaboración de presupuestos.6.
Software de diagnóstico.7.
Documentación del proceso de localización de averías.8.
Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTRÓNICAS EN LOS EQUIPOS DE
REPRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO.

Interpretación de esquemas.1.
Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares2.
utilizados en el diagnóstico y reparación de los equipos.
Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías electrónicas.3.
Técnicas aplicadas a la reparación de averías electrónicas (soldadura y mediciones,4.
entre otros).
Reparar las averías electrónicas siguiendo los criterios de calidad exigidos.5.
Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.6.
Software de gestión.7.
Documentación del proceso de reparación de averías.8.
Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTROMECÁNICAS EN LOS EQUIPOS DE
REPRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO.

Manuales de despieces electromecánicos.1.
Herramientas y útiles.2.
Técnicas aplicadas a la reparación de averías electromecánicas.3.
Reparación de las averías electromecánicas siguiendo los criterios de calidad4.
exigidos.
Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías5.
electromecánicas.
Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste electromecánico. Verificación de6.
parámetros.
Gestión del software.7.
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Documentación del proceso de reparación de averías.8.
Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.9.
Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.10.

UNIDAD FORMATIVA 3. UF2112 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.

Características de la señal de audiofrecuencia.1.
Señal de audio digital. Formatos digitales.2.
Equipos de amplificación de la señal de audio: Tipos, características y3.
configuraciones.
Equipos de distribución de la señal de audio (matrices, conmutadores, transmisores y4.
receptores entre otros): Características y configuraciones.
Cables y conectores.5.
Parámetros característicos.6.
Esquemas electrónicos. Diagramas de bloques. Simbología normalizada.7.
Sistemas de refrigeración.8.
Interpretación de planos para la distribución de la señal de audio.9.
Procesado de la señal de audio.10.
Documentación técnica.11.
Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.12.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS
DE AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE AUDIO.

Tipología de averías.1.
Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.2.
Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.3.
Actualización de software.4.
Despieces y repuestos.5.
Elaboración de presupuestos.6.
Software de gestión.7.
Documentación del proceso de localización de averías.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE AUDIO.

Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares1.
utilizados en el diagnóstico y reparación de los equipos.
Técnicas aplicadas a la reparación de averías.2.
Reparar los equipos de amplificación y distribución de audio siguiendo los criterios de3.
calidad exigidos.
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Procedimientos de montaje/desmontaje.4.
Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.5.
Gestión del software.6.
Documentación del proceso de reparación de averías.7.
Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.8.

MÓDULO 2. MF0119_2 REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE VÍDEO

UNIDAD FORMATIVA 1. UF2107 REPARACIÓN DE EQUIPOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN Y DE
SISTEMAS DE VIDEOPROYECCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EQUIPOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN Y DE VIDEOPROYECCIÓN.

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

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS
RECEPTORES DE TELEVISIÓN.

Interpretación de planos, esquemas y manuales de montaje.1.
Tipología de averías y averías típicas.2.
Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.3.
Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.4.
Presupuestos.5.
Informe del proceso de localización de averías.6.
Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN.

Utilización de esquemas electrónicos en las reparaciones.1.
Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares2.
utilizados en el diagnóstico y reparación de los equipos.
Técnicas aplicadas a la reparación de averías en los receptores de televisión3.
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(soldadura y mediciones, entre otros).
Procedimientos de montaje/desmontaje.4.
Procedimientos de reparación.5.
Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros6.
eléctricos.
Comprobación y modificación de parámetros del software.7.
Informes del proceso de reparación de averías.8.
Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS
DE VIDEOPROYECCIÓN.

Interpretación de planos y esquemas.1.
Tipología de averías y averías típicas (ópticas y electrónicas, entre otras).2.
Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.3.
Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.4.
Presupuestos.5.
Gestión de repuestos.6.
Informe del proceso de localización de averías.7.
Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE VIDEOPROYECCIÓN.

Interpretación de esquemas electrónicos y guías de reparación.1.
Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares2.
utilizados en el diagnóstico y reparación de los equipos.
Técnicas aplicadas a la reparación de averías en los equipos de videoproyección3.
(soldadura y mediciones, entre otros).
Procedimientos de reparación de equipos de videoproyección.4.
Procedimientos de montaje/desmontaje.5.
Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros6.
eléctricos.
Comprobación y modificación de parámetros del software.7.
Informes del proceso de reparación de averías.8.
Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.9.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF2108 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.

Características de la señal de audio y vídeo.1.
Señal de vídeo digital. Formatos digitales.2.
Equipos de grabación y reproducción de la señal de vídeo: Tipos, características y3.
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configuraciones.
Cables y conectores.4.
Parámetros característicos.5.
Interpretación de esquemas electromecánicos. Diagramas de bloques.6.
Interpretación de esquemas electrónicos. Diagramas de bloques.7.
Procesado y tratamiento de la señal de vídeo en los procesos de grabación y8.
reproducción.
Documentación técnica. Simbología normalizada.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS
DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA SEÑAL DE VÍDEO.

Documentación técnica de los equipos.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.
Procedimientos de gestión de repuestos.5.
Elaboración de presupuestos.6.
Software de diagnóstico.7.
Documentación del proceso de localización de averías.8.
Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTRÓNICAS EN LOS EQUIPOS DE GRABACIÓN Y
REPRODUCCIÓN DE LA SEÑAL DE VÍDEO.

Interpretación de esquemas electrónicos.1.
Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares.2.
Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías electrónicas.3.
Técnicas aplicadas a la reparación de averías electrónicas (soldadura y mediciones,4.
entre otros).
Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.5.
Gestión del software.6.
Documentación del proceso de reparación de averías.7.
Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REPARACIÓN DE AVERÍAS ELECTROMECÁNICAS Y ÓPTICAS EN LOS EQUIPOS
DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA SEÑAL DE VÍDEO.

Manuales de despieces electromecánicos y ópticos.1.
Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares2.
utilizados en el diagnóstico y reparación de las averías electromecánicas.
Técnicas aplicadas a la reparación de averías electromecánicas y ópticas.3.
Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías4.
electromecánicas y ópticas.
Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste electromecánico.5.
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Verificación de parámetros electromecánicos y ópticos.6.
Procedimientos de calidad.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.11.

UNIDAD FORMATIVA 3. UF2109 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.

Características y naturaleza de la luz. El espectro visible.1.
Características de la señal de vídeo.2.
Señal de vídeo digital. Formatos digitales.3.
Equipos de captación de vídeo (cámaras): Características y configuraciones.4.
Equipos de tratamiento de la señal de vídeo (Matrices y selectores, mezcladores y5.
generadores de efectos entre otros equipos.): Características y configuraciones.
Cables y conectores.6.
Parámetros fundamentales.7.
Simbología normalizada.8.
Interpretación de esquemas electrónicos. Diagramas de bloques.9.
Procesado de la señal.10.
Documentación técnica.11.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS
DE CAPTACIÓN.

Interpretación de planos y esquemas.1.
Tipología de averías y averías típicas (ópticas y electrónicas, entre otras.).2.
Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.3.
Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.4.
Presupuestos. Despieces y repuestos.5.
Informe del proceso de localización de averías.6.
Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE CAPTACIÓN.

Interpretación de esquemas electrónicos.1.
Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares.2.
Técnicas aplicadas a la reparación de averías en los equipos de captación (soldadura3.
y mediciones, entre otros).
Procedimientos de montaje/desmontaje para la reparación de averías.4.
Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste. Verificación de parámetros.5.
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Comprobación y modificación de parámetros del software.6.
Informes del proceso de reparación de averías.7.
Gestión de residuos. Aplicación de la normativa vigente.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS
DE TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE VÍDEO.

Interpretación de planos y esquemas.1.
Tipología de averías y averías típicas.2.
Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.3.
Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención.4.
Presupuestos.5.
Procedimientos de gestión de repuestos.6.
Informe del proceso de localización de averías.7.
Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LA SEÑAL
DE VÍDEO.

Uso de esquemas electrónicos en las reparaciones.1.
Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares2.
utilizados en el diagnóstico y reparación de los equipos.
Técnicas aplicadas a la reparación de averías en los equipos de tratamiento de la3.
señal de vídeo (soldadura y mediciones, entre otros).
Reparación de los equipos de tratamiento de la señal de vídeo siguiendo los criterios4.
de calidad exigidos.
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.9.
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