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Este curso incluye la formación en Empleabilidad y 
habilidades sociales, y Herramientas Social Media para la 
búsqueda de empleo, cuyo objetivo es  facilitar los 
conocimientos y recursos necesarios para realizar una 
búsqueda de empleo más efectiva y acercarse a las 
empresas con confianza. Se impartirá antes de la 
formación práctica 
 
 

  
METODOLOGÍA 
 
La metodología de formación será presencial, activa-
participativa y demostrativo-explicativa.  
  
 

  
PRECIO 
 
Gratuito 
 
 

  
TITULACIÓN OBTENIDA 
 
Diploma acreditativo  / Asistencia mínima 75% 

  

  
DURACION 
 
125 horas 
 
 

  
LUGAR 
BUINSA  
Av. Blasco Ibáñez,  87 
 Buñol 
Contacto:96 250 30 59 / info@buinsa.com 

 
DIRIGIDO 
 
Aquellos jóvenes beneficiarios de garantía juvenil que 
buscan dentro del sector de mantenimiento industrial 
una especialización que les ayude a mejorar su nivel de 
empleabilidad. 
 
 

 
OBJETIVOS 
 
Conocer todas aquellas características que tienen los 
componentes electrónicos más comunes en una 
industria, capacitando al joven para llevar a cabo la 
gestión de cualquier plan de mantenimiento 
electrónico, identificando sus fases y los conceptos 
necesarios para llevarlo a un fin óptimo, además de 
conocer los principios básicos de la electricidad y de la 
electrónica en todo proceso productivo. 

Del 17 de octubre al  
21 de noviembre 2017 



   
PROGRAMA 

 

Formación Práctica 

 

1.  Electricidad 

• Conceptos básicos. 

• Circuitos eléctricos. 

• Corriente alterna. 

• Sistemas polifásicos. 

• Instalaciones eléctricas de baja tensión. 

• Luminotecnia. 

 
 

2.  Electrónica analógica 

• Conceptos básicos de electricidad. 

• Circuito eléctrico. 

• Tipos de corriente eléctrica. 

• Componentes electrónicos pasivos. 

• Polímetros. 

• Componentes electrónicos activos. 

• Fuentes de alimentación. 

• Electrónica de potencia. 

• Optoelectrónica. 

• Amplificadores operacionales. 

 
 

3.  Electrónica digital 

• Introducción a la electrónica digital 

• Sistemas de numeración: los números binarios. 

• Operaciones con números binarios. 

• Álgebra de Boole. 

• Puertas lógicas. 

• Sistemas de simplificación. 

• Circuitos integrados. 

• Decodificadores y codificadores. 

• Multiplexores y demultiplexores. 

• Comparadores. 

• Circuitos aritméticos. 

• Circuitos secuenciales. 

• Circuitos lógicos programables. 

 
 

 

4.  Electrónica de potencia 

• Introducción a la electrónica de potencia. 

• Convertidores de potencia. 

• Aplicaciones de fuentes de Alimentación. 

• Aplicación de motores. 

• Otras aplicaciones de potencia. 

 
 
5.  Gestión del mantenimiento I 

• Introducción a la gestión del mantenimiento. 

• Clasificación del mantenimiento. 

• Estudio del material.  

• Clasificación del material. 

• La política de mantenimiento. 

 
 

6.  Gestión del mantenimiento II 

• El plan de mantenimiento. 

• Costes, calidad y personal de mantenimiento. 

• La planificación de los trabajadores. 

• Gestión de mantenimiento asistido por ordenador. 

• Corrosión. 

• Lubricación. 

• Mantenimiento predictivo. 

 
 
 PROGRAMA COMÚN 
 

Empleabilidad y Habilidades Sociales 

Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 
 

Herramientas Social Media para la búsqueda de empleo  
Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para el 
empleo y redes de contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda de 
empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de selección a 
través de herramientas social media 

 


