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ASIGNATURA Taller de Electrónica II 

AÑO LECTIVO: 
 

2017 

Especialidad  
 

Electrónica 

 
PROFESOR/S: 

CURSO/S: 

José Villarreal 
Alberto Oris 

                        

3° CICLO SUPERIOR 
ELECTRONICA 

 
   OBJETIVOS: 

 
 

 Conocer Normas Básicas de Seguridad e Higiene. 
 Operar máquinas e instalaciones eléctrico-electrónicas. 
 Prevenir accidente. 
 Proyectar instalaciones eléctricas 
 Medir puesta a tierra 
 Manejar instrumentos electro-electrónicos. 
 Detectar fallas electro-electrónicos 

 
 
 
 
   PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: 
 
 
Modulo I 
Introducción a las normas básicas de seguridad e higiene, orientado a la instalación, conexionado, 
y operación de las máquinas e instalaciones eléctrico-electrónicas pertinentes al módulo. 
Conceptos básicos de seguridad e higiene, orientado a la instalación, conexionado, y operación de 
las máquinas e instalaciones eléctrico-electrónicas pertinentes al módulo. 
Prevención de accidentes: Las normas de seguridad e higiene pertinentes al módulo. 
 
Módulo II 
Proyecto de instalaciones eléctricas para alumbrado y fuerza. 
Protecciones electrónicas para instalaciones eléctricas: Cálculo y diseño de protecciones con 
disyuntores diferenciales monofásica y trifásica. Puesta a tierra. 
Normas de ensayo en Máquinas e Instalaciones eléctrico-electrónicas. 
Ensayo y mediciones de protecciones y puestas a tierra. 
Ensayo de electrónica de potencia en corriente continua y alterna, mono y polifásica. 
 
Módulo III 
Herramientas avanzadas usadas en electrónica: Estaciones de soldado, sistemas de transferencia 
de térmica de tóner, sistemas de transferencia fotoquímicos, otros similares. 
Aplicación de programas de edición de esquemas y diseño de circuito impreso con PC. Aplicación 
de serigrafía. 
Prácticas de integración de componentes, montaje, soldadura, puesta en funcionamiento. Análisis 
del producto electrónico obtenido. 
Técnicas de resolución de problemas.  
Uso del osciloscopio para seguimiento de fallas en circuitos. 
Generadores de señales. Uso y aplicación 
Mediciones de frecuencia. 
Técnicas de seguimiento de fallas. 
Proyecto electrónico. Uso y aplicación. 
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   BIBLIOGRAFÍA: 

 
   BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

 Manuales de instrumentos. 
 Leyes de seguridad e higiene 
 Apuntes del profesor 

.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 Conoce y aplica Normas Básicas de Seguridad e Higiene. 
 Opera máquinas e instalaciones eléctrico-electrónicas. 
 Previene accidente. 
 Proyecta instalaciones eléctricas 
 Mide puesta a tierra 
 Maneja instrumentos electro-electrónicos. 
 Detecta fallas electro-electrónicos 

 
   OBSERVACIONES 
 
 
 
 

 
Salta, 5 de abril 2017_____     
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