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INTRODUCCIÓN 
 
El módulo Proyectos Electrónicos se imparte en primer 
año de la especialidad de Electrónica, contempla 190 
horas y tiene como finalidad que los y las estudiantes 
desarrollen habilidades teóricas y prácticas para la 
construcción y puesta en marcha de circuitos electrónicos 
de baja complejidad. El conocimiento del funcionamiento 
de circuitos electrónicos y el manejo de dispositivos, 
herramientas e instrumentos de medición permitirán 
el desarrollo de aprendizajes aplicables en sistemas 
utilizados en la industria o en el ambiente cotidiano. 

 



INTRODUCCIÓN 
 
La importancia de este módulo radica en desarrollar 
las capacidades y destrezas necesarias en el manejo de 
equipos, así como en el diseño, construcción y posterior 
instalación de circuitos y sistemas electrónicos, sencillos 
e industriales, de acuerdo a características técnicas 
del proyecto, utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, normativas eléctricas, ambientales y de 
seguridad. Además, se busca fomentar el trabajo en 
equipo, una competencia necesaria para la inserción 
en el mundo laboral. 



 
 
 

•Leer y utilizar información técnica consignada en manuales, 
planos, croquis, instrucciones y proyectos de instalación 
electrónicos, relevando los datos necesarios para desarrollar 
correctamente su trabajo. 
•Instalar y montar equipos y sistemas electrónicos 
industriales y otros, de acuerdo al diseño y características 
técnicas del proyecto, utilizando las herramientas e 
instrumentos adecuados, respetando la normativa eléctrica, 
ambiental y de seguridad. 
 
 
 

Objetivos 



 
 
 

 
 
 

 
RESISTENCIAS  
 
Propiedad de un objeto o sustancia que hace que se resista u oponga al 
paso de una corriente eléctrica. La resistencia de un circuito eléctrico 
determina según la llamada ley de Ohm cuánta corriente fluye en el 
circuito cuando se le aplica un voltaje determinado. La unidad de 
resistencia es el ohmio, que es la resistencia de un conductor si es 
recorrido por una corriente de un amperio cuando se le aplica una 
tensión de 1 voltio. La abreviatura habitual para la resistencia eléctrica 
es R, y el símbolo del ohmio es la letra griega omega, Ω.  

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
RESISTENCIAS  

 
 

 
 
 



Escribir el valor de las siguientes 
Resistencia 


