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[GEN102] TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Materia INFORMÁTICA INDUSTRIAL

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2012 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5,11 Horas totales 92 h. lectivas + 58 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 BARRENETXEA IÑARRA, MANEX

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G2E217 - Analizar, resolver y simular circuitos electrónicos analógicos básicos. 5,5

G2E225 - Resolver problemas del ámbito de la electrónica, trabajando de forma autónoma y activa, tanto individualmente,
como en equipo, aplicando metodologías activas de resolución de problemas de ingeniería, fomentando la toma de
decisiones para la consecución de objetivos. Debatir en equipo, manejar documentación técnica, redactar informes,
comunicar y defender de forma efectiva los resultados del proyecto, tanto en las lenguas oficiales como en inglés.

0,5

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGE242  Diseña, dimensiona y simula circuitos electrónicos con elementos discretos reales: transistores, amplificadores
operacionales, sistemas optoelectrónicos, osciladores de baja frecuencia y estabilizadores de tensión.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

18 h. 12 h. 30 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 12 h. 8 h. 20 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 11 h. 7,75 h. 18,75 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

80%

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escrita individual terminadas las prácticas y el proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 41 h.
HNL - Horas no lectivas: 27,75 h.
HT - Total horas: 68,75 h.

 

  RGE243  Diseña, calcula, simula, monta y verifica el correcto funcionamiento de un prototipo funcional en el ambito de la
tecnología electrónica.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

20 h. 12 h. 32 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 11 h. 6,5 h. 17,5 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 12 h. 7,25 h. 19,25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
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Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

60%

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

40%

Observaciones:

Pruebas escrita individual terminadas las prácticas y el proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 43 h.
HNL - Horas no lectivas: 25,75 h.
HT - Total horas: 68,75 h.

 

  RGE2111  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye en su equipo al desarrollo de las tareas a realizar
y la creación de un buen clima de trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 2 h. 1 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGE2112  Toma decisiones y valora las posibles consecuencias de la alternativa seleccionada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 2 h. 1 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGE2113  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso
correcto del lenguaje, por escrito.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 2 h. 1,25 h. 3,25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1,25 h.
HT - Total horas: 3,25 h.

 

  RGE2114  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso
correcto del lenguaje de manera oral.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 2 h. 1,25 h. 3,25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1,25 h.
HT - Total horas: 3,25 h.

 

CONTENIDOS

1. AMPLIFICADORES OPERACIONALES REALES

        1.1 Tensión e intensidad de offset

        1.2 Ancho de banda y slew rate

         1.3 CMMR y límites estáticos

2. OSCILADORES

         2.1 Onda cuadrada y triangular

         2.2 Ondas sinusoidales

         2.3 PWM

3.- FUENTES DE TENSIÓN LINEALES

       3.1 Fuentes de potencia

       3.2 Fuentes variables
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4.- TRANSISTORES EN CONMUTACIÓN

        4.1 Corte y saturación

        4.2 Tiempos de conmutación

        4.3 Drivers

5.- OPTOELECTRÓNICA

       5.1 Magnitudes y unidades

       5.2 Componentes optoelectrónicos

       5.3 Aislamiento galvánico

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Laboratorios
Bibliografía

Malvino, Albert Paul. Principios de electrónica 6 ed. McGraw Hill.
Madrid. 2000. ISBN 84-481-2568-1
Torres Portero, M. Circuitos integrados lineales y sus aplicaciones.
Paraninfo. 1984. ISBN 84-283-1345-8
Faulkenberry, Luces M. Introducción a los amplificadores
operacionales con aplicaciones a CI lineales. Noriega Editores. ISBN
968-18-3312-0
Rashid, Muhammad H. Microelectronics circuits - Analysis and design.
Cengage Learning. ISBN 978-0-495-66772-8
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