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[MHA105] SISTEMAS ELECTRÓNICOS AVANZADOS
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
INDUSTRIAL

Materia ELECTRONICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Semestre 1 Curso 2 Mención /
Especialidad

ESPECIALIDAD: ELECTRONICA INDUSTRIAL

Carácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 5 H./sem. 2,67 Horas totales 48 h. lectivas + 77 h. no lectivas = 125 h. totales

PROFESORES
 GARAYALDE PEREZ, ERIK

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
Fundamentos de electrónica
Electrónica de potencia básica

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MHC07 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.
TRANSVERSAL
MHC47 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes- a
las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
BÁSICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENA123 - Conocimiento y comprensión: Un profundo conocimiento y comprensión de las matemáticas y otras ciencias
básicas inherentes a su especialidad de ingeniería, que le permitan conseguir el resto de las competencias del título.

0,6

ENA125 - Conocimiento y comprensión: Posesión, con sentido crítico, de los conocimientos de vanguardia de su
especialidad.

0,5

ENA128 - Análisis en ingeniería: La capacidad de concebir nuevos productos, procesos y sistemas. 0,3

ENA130 - Análisis en ingeniería: Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería en áreas
emergentes de su especialidad.

0,6

ENA132 - Proyectos de ingeniería: Capacidad para proyectar aplicando el conocimiento y la comprensión de vanguardia de
su especialidad de ingeniería.

0,5

ENA136 - Investigación e innovación: Capacidad y destreza de alto nivel para proyectar y llevar a cabo investigaciones
experimentales, interpretar datos con criterio y extraer conclusiones.

0,5

ENA137 - Investigación e innovación: Capacidad para investigar sobre la aplicación de las tecnologías más avanzadas en su
especialidad.

0,5

ENA140 - Aplicación práctica de la ingeniería: Completo conocimiento de aplicación de materiales, equipos y herramientas,
tecnología y procesos de ingeniería y sus limitaciones.

0,5

ENA141 - Aplicación práctica de la ingeniería: Capacidad para aplicar normas de la práctica de la ingeniería. 0,5

ENA145 - Elaboración de juicios: Capacidad para gestionar complejas actividades técnicas o profesionales o proyectos que
requieren nuevos enfoques de aproximación, asumiendo la responsabilidad de las decisiones adoptadas.

0,5

  
Total: 5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RA217  Analiza los diferentes sistemas electrónicos

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

8 h. 8 h.

Prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo 4 h. 10 h. 14 h.

Realización de visitas a laboratorios, empresas y/o CCTT 2 h. 2 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

15%

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

50%

Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas
de la materia

35%

Observaciones: Todas las actividades formativas (puntos
de control, trabajos individuales y grupales, etc.) tienen que tener
una nota mínima (5 mínimo) y una oportunidad de recuperación. En
caso de recuperación del punto de control, la nota final será la nota
de la recuperación. Los trabajos, prácticas, etc. suspendidos
deberán recuperarse y se valorarán con una nota máxima de 5.

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos, prácticas
de ordenador, prácticas de simulación y prácticas de laboratorio

HL - Horas lectivas: 14 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 24 h.

 
  

  

  RA218  Analiza la interferencia y susceptibilidad magnética en circuitos electrónicos

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 4 h. 4 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

6 h. 6 h.

Sesiones de tutorización y seguimiento de las actividades formativas 8 h. 8 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

35%

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

30%

Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas
de la materia

35%

Observaciones: Todas las actividades formativas (puntos
de control, trabajos individuales y grupales, etc.) tienen que tener
una nota mínima (5 mínimo) y una oportunidad de recuperación. En
caso de recuperación del punto de control, la nota final será la nota
de la recuperación. Los trabajos, prácticas, etc. suspendidos
deberán recuperarse y se valorarán con una nota máxima de 5.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos, prácticas
de ordenador, prácticas de simulación y prácticas de laboratorio
Observaciones: Los trabajos, prácticas... suspendidos deberán

recuperarse y se valorarán con una nota máxima de 5.

HL - Horas lectivas: 14 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 18 h.

 
  

  

  RA219  Implementa una aplicación mediante un sistema de prototipado rápido

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

8 h. 8 h.

Sesiones de tutorización y seguimiento de las actividades formativas 12 h. 12 h.

Resolución y realización de ejercicios, problemas y prácticas individualmente y en equipo 63 h. 63 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones: Todas las actividades formativas (puntos de
control o pruebas escritas individuales, trabajos individuales y

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Observaciones: Los trabajos, prácticas... suspendidos deberán

recuperarse y se valorarán con una nota máxima de 5.
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grupales, etc.) tienen que tener una nota mínima (5 mínimo) y una
oportunidad de recuperación.

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 63 h.
HT - Total horas: 83 h.

 

CONTENIDOS

1. Introducción a sistemas electrónicos: DSP, FPGA

2. Diseño de circuitos impresos

3. Interferencia y susceptibilidad electromagnética

4. Aplicaciones de prototipado rápido

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Charlas de ponentes externos
Laboratorios
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Software específico de la titulación

  Bibliografía
Altium designer website
Henry W. Ott Electromagnetic Compatibility Engineering First
published:26 August 2009 Print ISBN:9780470189306
TI C2000 Support from Embedded Coder Mathworks online
Practical Shielding, EMC/EMI, Noise Reduction, Earthing and Circuit
Board Layout IDC Technologies
Gonschorek KH., Vick R. (2010) Electromagnetic Compatibility for
Device Design and System Integration. Springer, Berlin, Heidelberg
Tran T.T. (2010) Printed Circuit Board (PCB) Layout. In: High-Speed
DSP and Analog System Design. Springer, Boston, MA
Mardiguian M. (2014) Printed Circuit Board Design. In: Controlling
Radiated Emissions by Design. Springer, Cham
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INGINDUSTRIAL21&ejecuta=10&_ST
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