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Competencias

COMPETENCIAS PROFESIONALES:

CP4. Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transfor-
madas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semicon-
ductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplica-
ción para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CP8. Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de in-
formación relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.

CP14. Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncro-
nos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

CT1: Aplicar en su vida profesional las TIC y todos los desarrollos que vayan surgiendo de ellas, como
la comunicación a través de Internet y, en general, manejo de herramientas multimedia para la comuni-
cación a distancia.

CT6: Capacidad de síntesis y de extraer la información necesaria para resolver un problema planteado
relacionado con el campo de las Telecomunicaciones.

CT7. Desarrollar hábitos para el aprendizaje activo, autodirigido e independiente.



Temas y contenidos

Breve descripción del contenido

En la presente asignatura se pretende que el estudiante adquiera conocimientos de electrónica que le
permitan entender y diseñar sistemas electrónicos que se utilizan en telecomunicaciones. En primer lu -
gar se tratarán los generadores de señal para posteriormente estudiar los sistemas no lineales,  como
comparadores y detectores de cruce por cero. A continuación se estudiarán los sistemas analógicos para
adquisición y acondicionamiento de señales, sistemas analógicos de banda ancha, protecciones y disipa-
dores de calor.

Temario de la asignatura

Denominación del tema 1: Introducción al diseño mediante CI analógicos.

Denominación del tema 2: El amplificador operacional: aplicaciones básicas y limitaciones. 

Denominación del tema 3: Generadores de señal.

Denominación del tema 4: Circuitos no lineales.

Denominación del tema 5: Circuitos relacionados con sistemas de adquisición de señales.

Denominación del tema 6: Circuitos analógicos de banda ancha.

Denominación del tema 7: Protecciones y disipadores de calor.

Actividades formativas 

Horas  de  trabajo  del  alumno  por
tema

Presencial
Actividad de se-

guimiento
No presen-

cial
Tema Total GG SL TP EP

1 8 3 0 0 5
2 26 8 3 0 15
3 18 5 3 0 10
4 18 5 3 0 10
5 26 8 3 1 14
6 27 8 3 0 16
7 9 3 0 0 6

Evaluación del conjunto 18 3 0 0 15
Suma total 150 43 15 1 91

GG: Grupo Grande (100 estudiantes).
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o campo = 15; prácticas sala or-
denador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos prácticos = 40).
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.



Sistemas de evaluación

Para la evaluación del alumno se utilizarán las pruebas que se detallan en la tabla que aparece a conti-
nuación. En dicha tabla se indica la importancia que tiene cada una de las pruebas para el cálculo de la
calificación global.

Momento en que se
realizará

Prueba
Calificación
(sobre 10)

% de la nota global G

Periodo de clases

Elaboración  y  presentación
oral  de un trabajo relacionado
con  alguno  de  los  contenidos
estudiados en la asignatura

D 40 %

Exámenes on-line E 20 %

Periodo de exámenes Examen escrito final F 40 %

Calificación final: G=
40D20E+40 F

100

• Elaboración y defensa oral de un trabajo:
El alumno deberá elaborar un trabajo sobre un tema directamente relacionado con alguno de los
contenidos de la asignatura. Una vez realizado, deberá realizar una presentación oral del mismo
utilizando una presentación electrónica.

• Exámenes on-line:
Se realizarán a lo largo del curso distintas pruebas en el campus virtual de la asignatura en las que
se verificará la capacidad del alumno de obtener información relevante a partir de documentos téc-
nicos redactados en inglés.

• Examen escrito:
El examen escrito consistirá en la resolución de entre 2 y cuatro problemas prácticos relacionados
con los contenidos de la asignatura, para evaluar la destreza del alumno en la resolución de este
tipo de casos prácticos. Tendrá una duración de 3 horas, y en dicha prueba se valorará la claridad
con que se explique y se presente la resolución del problema, la simplicidad del método elegido,
así como la precisión en la solución final.

Bibliografía y otros recursos

BIBLIOGRAFÍA BASICA. Estos son los textos que se pueden utilizar para consulta en la mayor parte
de los temas del programa.

[1] S. Franco.  Diseño con amplificadores operacionales y circuitos integrados analógicos. McGraw-
Hill, 3ª ed., 2004.

[2] M. A. Pérez, J. C. Álvarez, J. C. Campo, F. J. Ferrero, G. J. Grillo . Instrumentación Electrónica.
Thomson, 2ª edición, 2006.

[3] Muhammad Rashid. Circuitos microelectrónicos, análisis y diseño. Thomson, 2000 
[4] A. Sedra y K. C. Smith. Circuitos microelectrónicos. Oxford University Press, 4ª edición, 1999.

[5] N. R. Malik. Circuitos electrónicos. Análisis, simulación y diseño. Prentice Hall, 1998.

[6] R. F. Coughlin y F. F. Driscoll. Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales. Pren-
tice Hall, 5ª ed., 1999 (parte se puede consultar en Google libros).

[7] J. M. Fiore. Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales. Thomson, 2001.



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. Se trata de libros menos utilizados en la preparación de los
temas, o que están relacionados solamente con alguno de los temas.

[1] P. Horowitz y W. Hill. The art of Electronics. Cambridge University Press, 2ª ed. , 1989 (parte se
puede consultar en Google libros).

[2] J. F. Machut. Selección de componentes en Electrónica. Marcombo, 2003.

[3] C. J. Savant, M. S. Roden y G. L. Carpenter.  Diseño electrónico. Circuitos y Sistemas. Prentice
Hall, 2ª edición, 1992.

[4] M. Tooley.  Electronic Circuits. Fundamentals and applications. Elsevier, 3ª ed., 2006 (parte se
puede consultar en Google libros). 

[5] Páginas web de fabricantes de semiconductores y circuitos integrados:

− National Semiconductors: http://www.national.com
− Maxim: http://www.maxim-ic.com
− Linear Technology: http://www.linear.com
− Intersil: http://www.intersil.com
− Analog Devices: http://www.analog.com

[6] Páginas web de tiendas virtuales en que se venden dispositivos electrónicos y material electrónico
en general:

− Farnell
− RS amidata

Horario de tutorías

Tutorías programadas: 1 hora

Tutorías de libre acceso: El horario de tutorías estará expuesto en la puerta de los despachos de los pro-
fesores encargados de la asignatura.

Recomendaciones

● Haber superado con anterioridad las asignaturas de primero "Análisis de Redes", “Dispositivos Elec-
trónicos”, y “Fundamentos de Electrónica” ya que muchos conceptos estudiados en estas asignaturas
son básicos para “Aplicaciones Electrónicas”.

● Asistir a clase, participando activa y constructivamente.
● Tener acceso al Campus Virtual de la Universidad de Extremadura, y manejar la plataforma de mane-

ra fluida, ya que haremos uso durante el curso.
● Dedicar parte del tiempo de estudio a consultar el material depositado en el Campus Virtual (inclu-

yendo los enlaces a páginas web relacionadas con la asignatura) y las referencias bibliográficas reco-
mendadas. 

● Intentar realizar los problemas propuestos de manera individual antes de que se resuelvan en clase.
● Asistir a las tutorías en caso de tener dudas sobre la asignatura.

Horas de estudio recomendadas:
Como norma general, se recomienda al menos dos horas de estudio por cada clase teórica (para estudiar
y asimilar conceptos y metodologías, y para realizar problemas prácticos relacionados con éstas). Ade-
más, se recomienda al menos una hora de estudio antes de cada sesión de prácticas para la preparación
de la misma, y otra hora una vez realizada, para fijar y estudiar los métodos aprendidos.

http://www.analog.com/

