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[GJD102] MICROPROCESADORES
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA Materia INFORMÁTICA

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2020 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 2,58 Horas totales 46,5 h. lectivas + 66 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 MUXIKA OLASAGASTI, EÑAUT

 AZPI-GARCIA ARROYO, JOSE LUIS (SOMORROSTRO)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GJCE38 - Diseñar, simular e implementar sistemas lógicos programables
GENERAL
GJCG05 - Desarrollar y diseñar productos, equipos y sistemas mecatrónicos cumpliendo los requerimientos técnicos, económicos, de
calidad y de seguridad establecidos en las especificaciones y exigidas por la legislación vigente.
GJCG06 - Implementar y materializar proyectos de automatización y control de equipos, procesos y sistemas flexibles industriales, mediante
la integración del hardware y software con el fin de optimizar el funcionamiento de las
BÁSICA
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RG301  Asume responsabilidades en el equipo de trabajo, organizando y planificando las tareas a desarrollar, haciendo frente a
las contingencias y fomentando la participación de sus miembros.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Resolución y realización de ejercicios, problemas y prácticas individualmente y en equipo 1 h. 2 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos, prácticas
de ordenador, prácticas de simulación y prácticas de laboratorio
Observaciones: Evaluación continua. No se prevé recuperación.

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

 
  

  

  RG302  Analiza las variables intervinientes en la solución problemática y plantea acciones para una situación estable.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Resolución y realización de ejercicios, problemas y prácticas individualmente y en equipo 1 h. 2 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos, prácticas
de ordenador, prácticas de simulación y prácticas de laboratorio
Observaciones: Evaluación continua. No se prevé recuperación.

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

 
  

  

  RG304  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas, y haciendo un uso correcto del lenguaje, por escrito.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Resolución y realización de ejercicios, problemas y prácticas individualmente y en equipo 1 h. 2 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos, prácticas
de ordenador, prácticas de simulación y prácticas de laboratorio
Observaciones: Evaluación continua. No se prevé recuperación.

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

 
  

  

  RG305  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas y haciendo un uso correcto del lenguaje, de manera oral.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Resolución y realización de ejercicios, problemas y prácticas individualmente y en equipo 1 h. 2 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos, prácticas
de ordenador, prácticas de simulación y prácticas de laboratorio
Observaciones: Evaluación continua. No se prevé recuperación.

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

 
  

  

  RGJ3326  Realiza el esquema electrónico de un sistema lógico basado en microprocesador

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 2 h. 2 h. 4 h.

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

5 h. 5 h. 10 h.

Resolución y realización de ejercicios, problemas y prácticas individualmente y en equipo 5 h. 7 h. 12 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones: Los ejercicios y prácticas son obligatorios para
realizar las pruebas individuales

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

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 14 h.
HT - Total horas: 26 h.
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  RGJ3327  Selecciona un microprocesador/microcontrolador para una aplicación concreta

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 1 h. 2 h. 3 h.

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

4 h. 5 h. 9 h.

Resolución y realización de ejercicios, problemas y prácticas individualmente y en equipo 4 h. 6 h. 10 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones: Los ejercicios y prácticas son obligatorios para
realizar las pruebas individuales

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

HL - Horas lectivas: 9 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 22 h.

 
  

  

  RGJ3328  Realiza el desarrollo SW completo de una aplicación basada en microprocesador, diagnosticando y corrigiendo

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 2 h. 4 h. 6 h.

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

7 h. 10 h. 17 h.

Resolución y realización de ejercicios, problemas y prácticas individualmente y en equipo 12,5 h. 17 h. 29,5 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

Observaciones: Los ejercicios y prácticas son obligatorios para
realizar las pruebas individuales

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

HL - Horas lectivas: 21,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 31 h.
HT - Total horas: 52,5 h.

 

CONTENIDOS

1. Conceptos y fundamentos
    1.1 ¿Qué es un microcontrolador?
    1.2 Familias de microcontroladores
    1.3 Aplicaciones de microcontroladores

2. Tarjetas con microcontroladores
    2.1 Componentes y requisitos de diseño
    2.2 Diseño de circuitos e interconexiones
    2.3 Interpretación y análisis de circuitos
    
3. Arquitectura y funcionamiento de microcontroladores
    3.1 Arquitectura de microcontroladores
    3.2 Secuencia de ejecución (Pipeline)
    3.3 Periféricos y mapa de memoria
   
4. Secuenciamiento de tiempos
    4.1 Propósito de temporizadores en un microcontrolador
    4.2 Sistema de reloj
    4.3 Temporizadores
    4.4 Temporizador interno de la familia ARM Cortex M (Systick)
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    4.5 Temporizadores específicos de fabricantes

5. Interrupciones y excepciones
6. Otros periféricos

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Software específico de la titulación
Realización de prácticas en ordenador
Transparencias de la asignatura
Plataforma Moodle

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=MECATRONICA31&ejecuta=55&_ST
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