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Sinopsis
Esta obra desarrolla los contenidos del módulo profesional de Electrónica que siguen los alumnos del Ciclo
Formativo de grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, perteneciente a la familia profesional de
Electricidad y Electrónica.
Se ha preparado con el objetivo principal de que los contenidos resulten claros y sean didácticos a la vez que
prácticos. Asimismo, estamos seguros de que los temas aquí tratados serán de gran ayuda para comprender
los fundamentos de todas las tecnologías basadas en la electrónica. Para ello se han elaborado 15 Unidades
didácticas que combinan la teoría con experimentos y montajes prácticos. Además, en todas ellas se ofrecen
multitud de actividades resueltas y ejemplos que facilitan enormemente la comprensión de las explicaciones
teóricas.
Al mismo tiempo, en esta nueva edición, totalmente actualizada, se han incluido abundantes prácticas de
laboratorio y se ha incrementado el número de actividades resueltas y de explicaciones con ejemplos prácticos.
Además se ofrece al estudiante multitud de recursos didácticos como Material web que le serán de valiosa
ayuda para comprender los conceptos relativos a la electrónica y profundizar en ellos. El usuario podrá acceder
al Material web a través de www.paraninfo.es mediante un sencillo registro desde la sección "Recursos previo
registro" de la ficha de la obra.
En resumen, se trata de un manual esencialmente práctico que se convertirá en una utilísima herramienta tanto
para los estudiantes del Ciclo Formativo de Electrónica como para los profesionales y los aficionados a esta
materia.
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