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NIVEL 1 

Conceptos básicos de electrotecnia. Magnitudes fundamentales

Corriente, tensión y resistencia. Circuito básico. Ley de Ohm, cálculos y comprobaciones prácticas. Circuitos 

eléctricos del automóvil. Baterías. Circuitos de alimentación. Contactor, relés y fusibles. Divisores de tensión y 

de corriente. Ley de Kirchoff. Circuitos de C.A.. Capacitores y bobinas. Comportamientos de los mismos en 

circuitos de C.C. y C. A..

Mediciones 

Multímetro. Utilización de todas las funciones. Aplicación en el análisis de los sistemas del vehículo y en la 

búsqueda de fallas.  Osciloscopio.  Generador de funciones. Mediciones con osciloscopio. Análisis de circuitos 

y mediciones de sensores. Características de una señal. Frecuencia y período. Utilización de otros equipos de 

medición y comprobación. 

Componentes  electrónicos

Componentes electrónicos pasivos. Resistores. Distintos tipos. Utilización. Características. Arrays. Capacitores. 

Identificación. Componentes electrónicos activos. Diodos, diodo Zener, transistores y reguladores. Utilización 

de estos componentes y comprobaciones estáticas y dinámicas. Simbología. Aplicaciones automotrices.

Prácticas de electrónica

Herramientas. Soldador y desoldador. Estaciones de soldadura. Accesorios. Estaño. Prácticas de soldadura. 

Aplicación de los distintos métodos. Trabajos de reparación de módulos y fusibleras. Armado de circuitos 

básicos. 
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Circuitos prácticos – utilización de relés

Circuitos de alimentación de los sistemas electrónicos del vehículo. Circuitos de iluminación. Circuito de 

electroventiladores. Inductancia e impedancia. Bobinas, capacitores y resistores. Aplicaciones. Filtros. 

Transformadores. Motores. Circuitos con capacitores y resistencias. Circuitos de encendido convencional. 

Influencia de las características de las bobinas en el circuito. 

Circuitos electrónicos básicos

Circuitos de alimentación. Fuentes básicas. Rectificadores. Reguladores de tensión. Circuitos temporizadores 

y osciladores. Circuitos básicos de control de salidas. Circuitos de protección y de control básico. Introduc-

ción a los circuitos digitales.

Aplicación de los circuitos básicos

Alimentación de sensores y actuadores. Circuitos de alimentación de módulos de control. Aplicación de los 

circuitos básicos en módulos de control y fusibleras electrónicas. Comprobaciones, diagnóstico y búsqueda 

de fallas.

Circuitos eléctricos y electrónicos en el vehículo

Arquitecturas eléctricas y electrónicas. Utilización de módulos de control y fusibleras electrónicas. Análisis de 

arquitecturas típicas aplicadas a cada marca y modelo. Simbología utilizada en cada marca. Característi-

cas de los circuitos. Interpretación de los mismos. 

Mediciones y diagnóstico en los circuitos electrónicos

Pruebas, ensayos y mediciones en módulos electrónicos. Búsqueda de fallas. Utilización de multímetro, 

osciloscopio y probadores. Estrategias de prueba dentro y fuera del vehículo.
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Módulos de control y fusibleras electrónicas

Arquitectura general. Diagramas en bloques. Plaquetas de potencia. Escalones de mando. Circuito de 

control. Mediciones y análisis de funcionamiento. Pruebas y diagnósticos. Reparaciones. 

Sistemas ABS 

Funcionamiento. Componentes. Sensores y actuadores. Distintos tipos y evolución. Comunicación con los 

sistemas tcs, eds y esp. Acelerómetros. Mediciones y comprobaciones con multímetro y con osciloscopio. 

Simulación de sensores.

Airbag

 Funcionamiento. Distintos tipos y sistemas. Componentes. Pretensores pirotécnicos combinaciones de bolsas 

y pretensores. 

Sistemas de confort

Módulos de puerta, cierre centralizado, levanta-vidrios y fusibleras electrónicas. Circuitos eléctricos y electró-

nicos.

Sistemas Multiplexados

Sistemas básicos. Evolución de los mismos. Protocolos de comunicación. Bus CAN. Arquitecturas de los 

sistemas multiplexados. Diferentes tipos de configuraciones. Aplicación en las redes de los sistemas moder-

nos. Análisis, mediciones y diagnósticos de las redes multiplexadas.

Prácticas avanzadas de electrónica

Herramientas. Soldador y desoldador. Estaciones de soldadura. Accesorios. Estaño. Prácticas de soldadura. 

Aplicación de los distintos métodos. Trabajos de reparación de módulos y fusibleras. Armado de circuitos 

básicos. 
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Circuitos digitales

Introducción a los sistemas digitales. Sistema binario, decimal y hexadecimal. Características de los circuitos 

utilizados. Circuitos integrados digitales. Aplicación en módulos electrónicos automotrices. 

Circuitos con microcontroladores

Arquitectura general. Componentes asociados. Distintos tipos de microcontroladores. Aplicaciones en 

sistemas de control de motor, habitáculo, airbags, tableros, etc.. Análisis de circuitos típicos. Microcontrolado-

res de Motorola: HC05, HC08, HC11 y S12. Micros NEC. Nuevos microcontroladores con tecnología BDM. 

Microcontroladores de la línea ST10. Programación de los mismos.

Memorias

Introducción. Tipos de memorias. EPROM´s, EEPROM´s y memorias flash.  Memorias paralelas y seriales. 

Diferentes tipos de encapsulados. Aplicaciones en Calculadores de control de inyección, tableros, fusibleras 

electrónicas, módulos de airbag, etc.. Programadores. Borradores de EPROM´s. Manejo de archivos.

Programadores y equipos especiales

Trabajos de reprogramación en módulos de control y cuadros de instrumentos. Programadores universales. 

Bases de datos. Equipos especiales para programación de ECUS, tableros, airbags e inmovilizadores.  

Programación de llaves y transponders. Equipos de lectura d pin-codes y programación.

Reparación de módulos electrónicos (ECUS)

Búsqueda de fallas en módulos electrónicos. Análisis de las etapas de potencia. Análisis del microcontrolador 

y sus periféricos. Mediciones con multímetro y osciloscopio. Equipos de prueba y ensayo. Comprobaciones 

dentro y fuera del vehículo. Sistemas inmovilizadores.

Desinmovilización

Tipos de desinmovilización. Reprogramación de eproms con archivos “desinmovilizados”. Desinmovilización 

por micro, eprom y seriales. Archivos T-clock. Lecturas y escrituras de pin-codes. Utilización de bases de 

datos. 
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