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Curso – Taller Electrónica Básica  

20 horas
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Viernes 5 a 7 p.m.

Sábados 9 a.m. a 12 i.m. H
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io Fecha de inicio: 8 de julio

Finaliza: 30 de julio Fe
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Sobre el Taller

• Será capaz de entender y construir circuitos básicos, que le ayudarán al desarrollo de prototipos. 

• Cumplir con las prácticas de laboratorio y un 80% de asistencia.  

Objetivo General

Transmitir los conocimientos básicos sobre 
la electrónica y para que estos puedan ser 
trasladados a la práctica.

¿A quién va dirigido?

Personas que no tienen conocimientos de 
electrónica, Público en General, 
Estudiantes de Nivel Medio Superior 

Perfil de Ingreso

No se requieren conocimientos previos de 
electrónica. Se requiere contar con un kit 
de componentes básico, de no contar con 
uno, al registrarse se le hará llegar la lista 
de componentes necesarios al participante.

Competencia a Desarrollar

Condiciones para la obtención de constancia



Curso – Taller Electrónica Básica

Sobre el Instructor

Temario y Plan de Estudios

Ing. José Javier Poot Guzmán

Ingeniero electrónico con especialización en telecomunicaciones, con diez años de experiencia en la iniciativa privada en 
empresas como Huawei, tres años dando cursos de capacitación en la industria y cinco años de experiencia en docencia a 
nivel licenciatura 

1 BASIC CONCEPTS. 

1.1 VOLTAGE. 
1.2 CURRENT. 
1.3 RESISTANCE. 
1.4 CAPACITANCE. 
1.5 INDUCTANCE. 
11.6 ELECTRIC POWER. 
1.7 TYPES OF VOLTAGE SOURCES. 

2 MEASUREMENT TOOLS. 

3 ELECTRONIC SYMBOLOGY 

4 BASIC COMPONENTS & LAB. 

Datos para la Admisión

Costo:

$3, 400.00 Público en General  
Plan de pagos Público General:
Primer pago $1,700.00 antes del 1 de julio
Segundo pago $1,700.00 antes del 18 de julio

$3$3,000.00 Socios CANIETI / Comunidad UNAM
Plan de pagos CANIETI/Comunidad UNAM:
Primer pago $1,500.00 antes del 1 de julio
Segundo pago $1,500.00 antes del 18 de julio

$2,800.00 Comunidad UPY 
Plan de pagos Comunidad UPY:
Primer pago $1,400.00 antes del 1 de julio
Segundo pago $1,40Segundo pago $1,400.00 antes del 18 de julio

Proceso:

Fecha Límite para registro: 27 de junio

1.  Realizar el registro en línea. Iniciar
 https://www.upy.edu.mx/convocatorias

2.  Realizar el pago por el monto correspondiente mediante 
transferencia electrónica, banca digital o pago en ventanilla:

BanBanco: BBVA Bancomer S.A.

Beneficiario: Universidad Politécnica de Yucatán

RFC: UPY160128LA6

Cuenta: 0111611135

Clave Interbancaria (CLABE): 012910001116111355

Referencia: Nombre de la persona

Número de Sucursal: 7715

3.3.  Enviar comprobante de pago al correo electrónico 
genesis.amaya@upy.edu.mx a más tardar el 1 de julio.

El 4 de julio recibirá vía correo electrónico, a la dirección 
registrada, el comprobante oficial de pago y las instrucciones 
para el inicio del curso.

Contacto:

Email: SATTC@upy.edu.mx Teléfono: 9993167153 Ext: 108


