
CURSO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
IMAGEN Y SONIDO: MF1826_3 Curso Online

Mantenimiento de Equipos de Imagen y
Sonido

FORMACIÓN
ONLINE



CURSO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMAGEN Y SONIDO:
MF1826_3 Curso Online Mantenimiento de Equipos de Imagen y
Sonido

https://www.euroinnova.edu.es/mf1826_3-mantenimiento-de-equipos-de-imagen-y-sonido-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1826_3-mantenimiento-de-equipos-de-imagen-y-sonido-online/#solicitarinfo


CURSO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMAGEN Y SONIDO:
MF1826_3 Curso Online Mantenimiento de Equipos de Imagen y
Sonido

https://www.euroinnova.edu.es/mf1826_3-mantenimiento-de-equipos-de-imagen-y-sonido-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1826_3-mantenimiento-de-equipos-de-imagen-y-sonido-online/#solicitarinfo


CURSO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMAGEN Y SONIDO:
MF1826_3 Curso Online Mantenimiento de Equipos de Imagen y
Sonido

DESCRIPCIÓN

Desarrolle y construya sus propios conocimientos en: certificación, certificado,
correctivo, cualificación, curso, electrónica, electrónicos y eleq0311, podrás aplicar
los conocimientos relativos a certificación, certificado, correctivo, cualificación y curso. La
presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1826_3
Mantenimiento de Equipos de Imagen y Sonido certificando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en ella 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).
Si quiere orientar su carrera profesional hacia electricidad y electrónica, descubrirá las
claves para detectar y solucionar los posibles problemas que pudiera experimentar en
MF1826_3 Mantenimiento de Equipos de Imagen y Sonido (Online). MF1826_3
Mantenimiento Equipos de Imagen Sonido (Online) está dirigido a los profesionales
del mundo de la electricidad y electrónica concretamente en el mantenimiento de equipos
electrónicos, dentro del área profesional equipos electrónicos, y a todas aquellas personas
interesadas en adquirir conocimientos relacionados con el mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos de imagen y sonido. Desarrolla su actividad profesional en pequeñas,
medianas y grandes empresas públicas y privadas, por cuenta propia o ajena, en las áreas
de mantenimiento y SAT (servicio de asistencia técnica) de equipos electrónicos.
Empieza un nuevo día con nuevos retos certificación, certificado, correctivo,
cualificación, curso, electrónica, electrónicos y eleq0311. MF1826_3
Mantenimiento Equipos de Imagen Sonido (Online) cumple los siguientes objetivos: -
realizar el diagnóstico de disfunciones o averías de los equipos de imagen y sonido,
siguiendo los procedimientos establecidos, en condiciones de calidad, seguridad y tiempo
de respuesta establecido.
Recíclate formándote a través del CURSO ONLINE de MF1826_3 Mantenimiento de
Equipos de Imagen y Sonido (Online), está teniendo gran auge debido a realizar el
diagnóstico de disfunciones o averías de los equipos de imagen y sonido, siguiendo los
procedimientos establecidos, en condiciones de calidad, seguridad y tiempo de respuesta
establecido. 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
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Realizar el diagnóstico de disfunciones o averías de los equipos de imagen y sonido,
siguiendo los procedimientos establecidos, en condiciones de calidad, seguridad y
tiempo de respuesta establecido.
Reparar las disfunciones o averías diagnosticadas en los equipos de imagen y sonido,
siguiendo los procedimientos establecidos, en condiciones de calidad, seguridad,
respeto medioambiental y tiempo de respuesta establecido.
Realizar el mantenimiento preventivo, actualización y reconfiguración de los equipos
de imagen y de sonido, en condiciones de calidad, respeto medioambiental seguridad
y tiempo de respuesta establecido.
Verificar y ajustar los equipos de imagen, y sonido en condiciones de calidad,
seguridad y tiempo de respuesta establecido.
Elaborar la documentación correspondiente al mantenimiento de los equipos de
imagen y sonido.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la electricidad y electrónica
concretamente en el mantenimiento de equipos electrónicos, dentro del área profesional
equipos electrónicos, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos
relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de imagen y sonido.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1826_3
Mantenimiento de Equipos de Imagen y Sonido certificando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en ella 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
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Desarrolla su actividad profesional en pequeñas, medianas y grandes empresas públicas y
privadas, por cuenta propia o ajena, en las áreas de mantenimiento y SAT (servicio de
asistencia técnica) de equipos electrónicos.
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CURSO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMAGEN Y SONIDO: MF1826_3 Curso Online Mantenimiento
de Equipos de Imagen y Sonido

 DURACIÓN
 150 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 Módulo Formativo MF1826_3 Mantenimiento de Equipos de
Imagen y Sonido, regulada en el Real Decreto 616/2013, de 2 de Agosto, por el que se
establece el Certificado de Profesionalidad ELEQ0311 Mantenimiento de Equipos
Electrónicos. 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.

https://www.euroinnova.edu.es/mf1826_3-mantenimiento-de-equipos-de-imagen-y-sonido-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1826_3-mantenimiento-de-equipos-de-imagen-y-sonido-online/#solicitarinfo


CURSO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMAGEN Y SONIDO:
MF1826_3 Curso Online Mantenimiento de Equipos de Imagen y
Sonido

https://www.euroinnova.edu.es/mf1826_3-mantenimiento-de-equipos-de-imagen-y-sonido-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1826_3-mantenimiento-de-equipos-de-imagen-y-sonido-online/#solicitarinfo


CURSO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMAGEN Y SONIDO:
MF1826_3 Curso Online Mantenimiento de Equipos de Imagen y
Sonido

MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF2152 Mantenimiento
Preventivo de Equipos de Imagen y Sonido
Manual teórico: UF2153 Mantenimiento
Correctivo de Equipos de Imagen y Sonido
Paquete SCORM: UF2152 Mantenimiento
Preventivo de Equipos de Imagen y Sonido
Paquete SCORM: UF2153 Mantenimiento
Correctivo de Equipos de Imagen y Sonido

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMAGEN Y SONIDO

UNIDAD FORMATIVA 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMAGEN Y SONIDO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS DE SONIDO.

Características de la señal de audiofrecuencia.1.
Equipos de sonido. Diagramas de bloques. Configuraciones, componentes y2.
características técnicas.
Procesado de la señal. Conversión digital de audio. Compresión y codificación de la3.
señal de audio.
Micrófonos. Altavoces. Cables de audio y conectores.4.
Equipos electrónicos de tratamiento de las señales de audiofrecuencia.5.
Preamplificadores y amplificadores de audio, ecualizadores, mezcladores y6.
generadores de efectos entre otros.
Grabación y reproducción de señales de audio. Procesado de la señal. Soportes de7.
grabación.
Equipos grabadores de la señal de audio. Diagrama de bloques y circuitos.8.
Equipos reproductores de la señal de audio. Diagrama de bloques y circuitos.9.
Electromecánica de los equipos de grabadores y/o reproductores de audio.10.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS DE IMAGEN.

Señal de vídeo. Sistemas de televisión.1.
Receptores de TV y monitores de video. Bloques funcionales y circuitos.2.
Cámaras de video. Bloques funcionales y circuitos.3.
Dispositivos captadores de Imagen: Tubos de cámara y sensores CCD entre otros.4.
Dispositivos presentadores de imagen: Monitores, pantallas de proyección entre otros.5.
Equipos de proyección de imágenes. Tipos. Bloques funcionales y circuitos.6.
Grabación y reproducción de señales de vídeo. Soportes de grabación.7.
Equipos grabadores de vídeo. Diagrama de bloques y circuitos. Procesos de la señal8.
de video y audio.
Equipos reproductores de vídeo. Diagrama de bloques y circuitos. Procesos de la señal9.
de video y audio.
Electromecánica en cámaras y en los equipos de grabadores y/o reproductores de10.
vídeo.
Procesado de la señal de vídeo. Configuraciones. Componentes. Características11.
técnicas.
Equipos electrónicos de procesado de las señales de vídeo.12.
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Matrices y selectores, mezcladores y generadores de efectos entre otros equipos.13.
Simbología normalizada.14.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMAGEN Y SONIDO.

Documentación técnica. Esquemas.1.
Técnicas de mantenimiento preventivo.2.
Planes de actuación en mantenimiento preventivo. Histórico de mantenimiento.3.
Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares.4.
Técnicas de montaje y extracción de componentes y tarjetas.5.
Procedimiento de cambio de partes desgastadas, reajustes de circuitos y lubricación6.
de partes mecánicas entre otros.
Herramientas informáticas de gestión del mantenimiento.7.
Elaboración de documentación.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ACTUALIZACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE IMAGEN Y
SONIDO.

Documentación técnica. Indicaciones de funcionamiento. Puntos críticos.1.
Condiciones del entorno de trabajo.2.
Técnicas de actualización de tarjetas.3.
Procedimientos de actualización de circuitos y componentes.4.
Pruebas de funcionamiento y ajustes.5.
Sustitución del firmware.6.
Gestión de residuos.7.
Elaboración de informes.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE IMAGEN Y SONIDO.

Documentación técnica.1.
Puntos de prueba y ajuste. Métodos.2.
Pruebas para la localización de fallos (conectores, fatiga y desgastes, entre otros).3.
Verificación de parámetros en uso.4.
Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares.5.
Medidas de seguridad.6.
Plan de gestión de residuos.7.
Elaboración de informes.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DOCUMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS EQUIPOS DE
IMAGEN Y SONIDO.

Planos y esquemas de los equipos de imagen y sonido.1.
Manuales técnicos.2.
Plan de calidad en la ejecución del mantenimiento preventivo.3.
Protocolo de medidas.4.
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Históricos de servicio. Elaboración y mantenimiento.5.
Informes de puesta en marcha.6.
Inventario de almacén, control de stock.7.
Documentos de entrega.8.
Calculo de presupuestos y facturas.9.
Documentación de garantía.10.
Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.11.
Normativa de gestión de residuos.12.

UNIDAD FORMATIVA 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMAGEN Y SONIDO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE LOS EQUIPOS
DE IMAGEN Y SONIDO.

Interpretación de planos, esquemas y manuales de montaje.1.
Tipología de las averías. Relación entre los efectos observados y posibles causas.2.
Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos.3.
Técnicas de elaboración de hipótesis.4.
Procedimientos y técnicas de intervención en el diagnóstico y localización de averías.5.
Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares.6.
Herramientas de diagnosis asistidas por ordenador. Telediagnosis.7.
Informe del proceso de localización de averías.8.
Normas de seguridad en el diagnóstico y reparación de los equipos.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS DE IMAGEN Y
SONIDO.

Técnicas de mantenimiento correctivo.1.
Técnicas y optimización de los procesos de soldadura. Estaciones de soldadura.2.
Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares.3.
Técnicas de desmontaje, montaje y extracción de componentes y tarjetas.4.
Técnicas de reparación.5.
Procedimientos de actuación en mantenimiento correctivo.6.
Pruebas y ajustes.7.
Plan de gestión de residuos.8.
Histórico de averías.9.
Elaboración de informes.10.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTUALIZACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE IMAGEN Y
SONIDO.

Documentación técnica. Indicaciones de funcionamiento.1.
Técnicas de actualización de tarjetas.2.
Procedimientos de actualización de circuitos y componentes.3.
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Pruebas de funcionamiento y ajustes.4.
Sustitución y actualización del software y firmware.5.
Gestión de residuos.6.
Elaboración de informes.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE IMAGEN Y SONIDO.

Herramientas y útiles para el montaje y ajuste de los equipos.1.
Aparatos de medida, ajuste y control.2.
Esquemas. Identificación de puntos de test y de ajuste.3.
Procedimientos de ajuste.4.
Procedimientos de verificación.5.
Protocolos de puesta en servicio de equipos.6.
Elaboración de informes.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DOCUMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS DE
IMAGEN Y SONIDO.

Manuales técnicos. Planos y esquemas.1.
Plan de calidad en la ejecución del mantenimiento correctivo.2.
Protocolo de medidas.3.
Históricos de servicio. Elaboración y mantenimiento.4.
Informes de puesta en marcha.5.
Inventario de almacén, control de stock.6.
Documentos de entrega.7.
Cálculo de presupuestos y facturas.8.
Documentación de garantía.9.
Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.10.
Normativa de gestión de residuos.11.
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