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[GIB102] ELECTRÓNICA ANALÓGICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia FISICA

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2014 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5 Horas totales 90 h. lectivas + 60 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 AMASORRAIN ZABALA, JUAN CARLOS

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GICB02 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos
electrónicos, principio físico de los semiconductores y familisa lógicas, dispositivos electrónicos y fortónicos, y su aplicación para la
resolcuón de problemas propios de la ingeniería.
BÁSICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI141  Analiza, calcula, realiza el montaje y validación de circuitos con diodos en DC y AC.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

8 h. 6 h. 14 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 6 h. 4 h. 10 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 8 h. 6 h. 14 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 8 h. 4 h. 12 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
examenes escritos y defensa de las practicas una vez finalizadas
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RGI142  Analiza, calcula, realiza el montaje y validación de circuitos con transistores.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

8 h. 6 h. 14 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 6 h. 4 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 8 h. 4 h. 12 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 8 h. 6 h. 14 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

60%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examenes escritos y defensa oral de las practicas
Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RGI143  Analiza, calcula, realiza el montaje y validación de circuitos con operacionales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

8 h. 4 h. 12 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 8 h. 4 h. 12 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 6 h. 4 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 8 h. 8 h. 16 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

60%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examenes escritos y defensa oral de las practicas
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

CONTENIDOS

 1.-  COMPONENTES PASIVOS

   1.1.- Resistencia

   1.2.- Capacitancia

   1.2.- Inductancia

2.- CIRCUITOS NO LINEALES CON DIODOS

   2.1.- Diodo ideal

   2.2.- Circuitos en DC.

   2.3.-Rectificadores monofásicos

   2.4.- Fuentes de alimentación reguladas

3.- CIRCUITOS CON TRANSISTORES BIPOLARES

   3.1.- Transistor ideal

   3.2. -Puntos de trabajo : Corte y saturación

   3.3.- Circuitos con transistores y LEDs

   3.4.- Amplificador PUSH-PULL

4:- AMPLIFICORES OPERACIONALES IDEALES

   4.1.- Circuitos comparadores

   4.2.- Circuitos amplificadores lineales

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos Bibliografía

[GIB102] ELECTRÓNICA ANALÓGICA 2/3  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2015 / 2016 - Planificación de la asignatura

Presentaciones en clase
Realización de prácticas en laboratorio

Malvino, A, 2007. Principios de Electrónica. 5th ed. Madrid: Mc Graw
Hill. ISBN: 978-84-481-5619-0
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