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I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
 
 

Nombre de la asignatura: Principios de Electrotecnia y Electrónica 
Número de créditos ECTS: 6 

Ubicación temporal: 1º Curso y 2º cuatrimestre  
Materia: Fundamentos de Electrotecnia y Electrónica 

Carácter: Obligatorio 
Titulación: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 

Ciclo: Grado 
Departamento: Ingeniería Electrónica 

Profesores responsables: Gustavo Camps 
Edifício D, 3ª Planta. 
Email: Gustavo.Camps@uv.es 

 
 
 II.- COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
 

 
 III.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 
 

 Esta asignatura pertenece a la materia de “Fundamentos de la Electrotecnia y la 
Electrónica” del Grado de Ingeniería en Electrónica Industrial, que es una materia del bloque 
común a la rama de Industriales. En ella se pretende adquirir el conocimiento y utilización de 
los principios de la teoría de circuitos, una introducción a las máquinas eléctricas, para 
finalmente presentar los fundamentos de la Electrónica a nivel de los dispositivos 
semiconductores básicos (diodos y transistores). 

 

COMPETENCIAS  

G3 
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite al alumno para el 
aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y le dote de versatilidad para adaptarse a 
nuevas situaciones. 

G4 
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, 
razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y 
destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. 

G5 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 
peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos. 

G6 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento.  

G11 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. 

R4 Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas 
eléctricas. 

R5 Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. 
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 IV.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
Al tratarse de una asignatura básica que se imparte en primer curso, no hay requisitos 

previos de Electrónica o Teoría de Circuitos, si bien es conveniente que el estudiante tenga 
soltura en algunos conceptos físicos y en la utilización de algunas de las herramientas 
matemáticas que se utilizarán durante el curso para poder afrontar la asignatura con 
garantías de éxito. En particular los alumnos deberían satisfacer los siguientes requisitos 
matemáticos: 

• Fluidez en cálculos matemáticos con variable compleja. 
• Fluidez en el cálculo vectorial. 
• Fluidez en el cálculo diferencial e integral básico. 
• Fluidez en el cálculo trigonométrico y  álgebra lineal básico. 
• Fluidez en el cálculo logarítmico. 

 
En cuanto a los requisitos relacionados con la Física, los alumnos deben al menos cumplir 
los siguientes requisitos: 

• Conocimientos de conceptos físicos asociados a las señales como amplitud, período, 
frecuencia y frecuencia angular, y fluidez en el manejo de las magnitudes lineales y 
angulares. 

• Conocimientos de las unidades asociadas a las magnitudes físicas fundamentales y 
fluidez para trabajar con ellas. 

• Conocimiento de los conceptos de campo, fuerza, energía y potencia. 
 
 V.- VOLUMEN DE TRABAJO 
 
La distribución del trabajo se realizará de la forma siguiente:  
 

Presenciales No Pres.  ACTIVIDAD 
Horas/curso 

ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS 24 0 
PREPARACIÓN CLASES TEÓRICAS 0 10 
TUTORÍA GRUPAL 3 0 
ESTUDIO PREPARACIÓN TUTORÍA GRUPAL 0 10 
ASISTENCIA A CLASES DE PROBLEMAS 10 0 
ESTUDIO PREPARACIÓN CLASES DE PROBLEMAS 0 10 
ASISTENCIA A CLASES DE LABORATORIO 20 0 
PREPARACIÓN CLASES DE LABORATORIO 0 10 
PREPARACIÓN DE TRABAJOS 0 20 
ESTUDIO PREPARACIÓN DE EXÁMENES  0 30 
REALIZACIÓN DE EXÁMENES 3 0 

 TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO 60 90 
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 VI.- OBJETIVOS GENERALES 
 

Se trata de una asignatura que tiene un carácter fundamental y, a la vez, tecnológico 
y su gran importancia está en que es la primera asignatura de contenido 
electrotécnico/electrónico que hay en la titulación. Por este motivo los dos objetivos 
principales de la asignatura son, por un lado, dotar al alumno de los conocimientos básicos 
de la electricidad y del análisis de circuitos eléctricos (lo que se denomina teoría de circuitos) 
y, por otro, de las aplicaciones industriales de los sistemas eléctricos más importantes como 
son las máquinas eléctricas y los dispositivos semiconductores. El objetivo es ambicioso y 
los contenidos se desarrollan sin entrar en mucha profundidad pero sin renunciar por ello al 
rigor exigible . 
 

El principal objetivo de la asignatura es que los estudiantes conozcan con detalle y 
profundidad una pieza básica para el resto de su formación como ingenieros en electrónica 
industrial: el análisis de circuitos y los fundamentos de la electrónica. Al finalizar la 
asignatura, los alumnos deben ser capaces de manejar con soltura las diferentes 
herramientas matemáticas que se imparten durante el curso para, de esta manera, ser 
capaces de resolver circuitos eléctricos utilizando diferentes aproximaciones. Asimismo, 
deben ser capaces de discernir qué método es el más adecuado de entre todos los que 
conocen para resolver un determinado circuito, así como qué elementos semiconductores 
deberían ser seleccionados dadas las especificaciones de diseño del circuito que se desee 
implementar. En particular, los objetivos que se persiguen y que el estudiante debe alcanzar 
son los siguientes: 
 

• Conocer los conceptos básicos de fuentes de corriente y tensión, y los dispositivos 
pasivos básicos desde el punto de vista de teoría de circuitos, pudiendo 
caracterizarlos de acuerdo con el régimen de trabajo o el método matemático 
utilizado para su análisis, tanto en continua como en alterna. 

• Conocer los conceptos de fasor e impedancia.  
• Dominio de las distintas formas algebraicas de representación de favores, 

equivalencia entre ellas y correspondencia con las funciones senoidales en el 
dominio del tiempo. 

• Asimilación de las leyes de Kirchhoff en el dominio complejo.  
• Conocer los sistemas trifásicos con sus conexiones de fuentes y carga en estrella y 

triángulo 
• Conocer los conceptos de potencia, energía y su aplicación en la Teoría de Redes. 
• Adquirir y recordar los principios de análisis de redes de circuitos pasivas, y los 

principales teoremas de análisis de las mismas.  
• Aprender y recordar las leyes básicas de los circuitos eléctricos, saber aplicarlas para 

solucionar problemas de circuitos utilizando el camino más sencillo o apropiado en 
cada caso. 

• Conocer las características constructivas y de funcionamientos de las máquinas 
eléctricas. 

• Conocer el funcionamiento del circuito magnético y utilizarlo como nexo de unión 
entre la teoría de circuitos eléctricos y las máquinas eléctricas. 
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• Mostrar los principios generales de las máquinas eléctricas. Profundizar en el 
conocimiento de las máquinas eléctricas estáticas (transformador) y dinámicas 
(máquinas síncronas, asíncronas y de corriente continua). 

• Analizar los fundamentos básicos de los materiales semiconductores y su aplicación 
al campo de los dispositivos.  

• Comprender el funcionamiento del diodo, del transistor bipolar (BJT) y del transistor 
de efecto de campo (FET) tanto a nivel de características estáticas como de 
elementos de circuito. 

 
 VII.- CONTENIDOS 
 

En esta asignatura se muestra una introducción a los circuitos electrónicos, 
adquiriéndose las nociones básicas de teoría de circuitos y de los componentes 
semiconductores. También se conocerán los principios de funcionamiento de las máquinas 
eléctricas, tanto estáticas como rotativas. Se pretende, en definitiva, que los estudiantes 
aprendan a comprender los circuitos electrónicos y sepan aplicar las diferentes técnicas de 
resolución de circuitos. 

 
CONTENIDOS: 
Unidad temática 1: Teoría de Circuitos 
 Conceptos básicos de circuitos. Análisis elemental de circuitos. Circuitos de 

corriente alterna senoidal  
 
Unidad temática 2: Máquinas Eléctricas 

Principios generales de máquinas eléctricas. Definición, clasificación y composición 
de máquinas eléctricas. Máquinas estáticas y rotativas. 

 
Unidad temática 3: Electrónica 

Fundamentos de la Electrónica: Dispositivos electrónicos básicos (diodo, 
transistores): constitución, características estáticas y polarización. Aplicaciones. 
 

 
 VIII.- DESTREZAS A ADQUIRIR 
 
En cuanto a las destrezas básicas, el estudiante debe ser capaz de: 
 

• Conocer, familiarizarse y tener soltura con las diferentes herramientas para el 
análisis de circuitos que se estudian en la asignatura  dada su importancia para el 
resto de su formación e incluso para su carrera profesional. 

• Utilizar con soltura el software de simulación de circuitos electrónicos, conociendo al 
menos las opciones que este software ofrece para la simulación en el dominio 
temporal y frecuencial, así como el análisis paramétrico sobre diferentes valores de 
los componentes que aparecen el circuito. 

•  Asimismo, el estudiante debe saber cómo montar y realizar medidas sobre circuitos 
electrónicos sencillos. 

• Conocer los fenómenos básicos de la conversión electromecánica de la energía. 
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• Conocer los características funcionales y constructivas de las máquinas eléctricas. 
• Conocer la constitución material, los elementos funcionales, las aplicaciones 

prácticas de diferentes tipos de transformadores y máquinas rotativas basados en los 
principios de las inducción electromagnética. 

• Identificar las máquinas eléctricas y conocer las presentaciones prácticas más 
comunes, sus principales partes, así como conocer los valores numéricos más 
característicos de las mismas. 

• Conocer la estructura interna del cristal de silicio, su enlace covalente y cómo actúan 
los átomos dopantes del mismo. 

• Conocer la estructura interna de un diodo de unión, y cómo esta estructura se 
modifica en función de la tensión aplicada. Conocer las curvas características de 
salida del diodo. Conocer el circuito equivalente y el comportamiento dinámico del 
diodo de unión. Conocer los diferentes tipos de diodos: diodos Schottky y diodos 
zener. Conocer circuitos simples que utilicen diodos. 

• Conocer la estructura interna del transistor bipolar, sus diferentes configuraciones y 
curvas características. Conocer las zonas de funcionamiento y algunos ejemplos de 
circuitos con transistores bipolares. 

• Conocer la estructura interna de los transistores unipolares, tanto del JFET como del 
MOSFET. Conocer las características, las zonas de funcionamiento y las limitaciones 
de los transistores unipolares. 
 

En cuanto a las destrezas prácticas, el alumno debe ser capaz de analizar los distintos 
circuitos que se planteen, saber calcular y caracterizar circuitos mediante criterios 
objetivos (potencia, energía, pares, fuerzas, tensiones y corrientes máximas). 
Asimismo, el alumno deberá ser capaz de diseñar y simular distintos circuitos 
electrónicos y máquinas eléctricas básicas a partir del planteamiento de una serie de 
especificaciones. 
 
 IX.- HABILIDADES SOCIALES 
 
Además de los objetivos específicos señalados con anterioridad, durante el curso se 
fomentará el desarrollo de diversas competencias genéricas, entre las cuales cabe destacar: 
 

1. Capacidad de análisis crítico. 
2. Uso adecuado de términos científico-técnicos. 
3. Capacidad para manejar textos técnicos en el contexto de Teoría de Circuitos, 

Máquinas eléctricas y Electrónica básica. 
4. Capacidad de comunicación. 
5. Capacidad de gestión de la información. 
6. Toma de decisiones. 

 
En cuanto a las habilidades personales, se requiere: 

1. Capacidad de trabajo en equipo. 
2. Habilidades en las relaciones interpersonales. 
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3. Razonamiento crítico. 
4. Compromiso ético. 

 
Por último, en cuanto a las habilidades sistémicas: 

1. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
2. Capacidad de tomar la decisión idónea entre un abanico de posibilidades. 
3. Habilidad para aprender y trabajar de forma autónoma. 
4. Adaptación a nuevas situaciones. 
5. Creatividad y capacidad para explorar nuevas soluciones. 
6. Iniciativa y fortalecimiento de la personalidad. 
7. Motivación por la calidad y el rigor. 

 
 
 X.- TEMARIO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

Número de horas 
presenciales  

Tema  Título y contenido 

Teoría Problemas 

Unidad Temática 1 
1 Concepto de circuito lineal invariante de parámetros 

localizados. Tensión e intensidad. Ley de Ohm. 
Impedancias. Elementos básicos: resistencia, condensador 
y bobina. Asociación de elementos: Circuitos serie y 
paralelo. Generadores de tensión y corriente. Formas de 
onda: propiedades. 

2 

2 Leyes de Kirchhoff. Concepto de nudos, rama y malla. Ley 
de nudos. Ley de mallas. 

2 

1 

3 Energía y potencia en una red eléctrica. Concepto y 
unidades. Elementos pasivos y activos. Balance energético 
en una red eléctrica. Ejemplos. 

2 1 

4 Teorema de las redes: superposición, Thévenin y Norton. 
Ejemplos. Transferencia de potencia máxima 

2 1 

5 Régimen estacionario senoidal. Fundamentos. Fasores. 
Magnitudes eléctricas complejas 
Corriente alterna. 

2 1 

6 Potencia y energía en el régimen estacionario senoidal: 
Potencia activa, reactiva, aparente y compleja. Triángulo de 
potencia. Teorema de Boucherot. Factor de Potencia. 

2 

7 Circuitos trifásicos equilibrados. Conexión en estrella y en 
triángulo. Magnitudes de línea y de fase. Potencia en los 
sistemas trifásicos equilibrados 
 

1 

1 

Tutoría grupal Unidad temática 1 1  
Prueba individual Unidad temática 1 1  
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Número de horas 
presenciales  

Tema  Título y contenido 

Teoría Problemas 

Unidad Temática 2 
8 Campos magnéticos, fuerzas electromotrices y pares en las 

máquinas eléctricas rotativas. 
Definición y clasificación de máquinas eléctricas. 
Composición básica de las máquinas eléctricas.  
 

1  

9 Máquinas eléctricas rotativas: Elementos constitutivos. 
Máquinas de corriente continua. 

1 

10 Máquinas asíncronas  y síncronas 1 

 
1 

11 Máquinas eléctricas estáticas: Transformadores. Partes de 
un transformador. Transformador ideal. Transformador real. 
Circuito equivalente de un transformador. Ensayo de vacío. 
Ensayo de cortocircuito. Transformadores trifásicos. 
 

1 1 

Tutoría grupal Unidad temática 2 1  
Prueba individual Unidad temática 2 1  

 
Unidad Temática 3 

12 La unión PN. Tipos de diodos y hojas de características. 
Circuitos con diodos 

2 1 

13 Las uniones PNP y NPN. Tipos de Transistores Bipolares y 
hojas de características. Circuitos con Transistores 
bipolares 

3 1 

14 La estructura de los transistores unipolares. Tipos de 
Transistores Unipolares y hojas de características. Circuitos 
con Transistores Unipolares 

2 1 

Tutoría grupal Unidad temática 3 1  
Prueba individual Unidad temática 3 1  

 
TOTAL 30 10 

 
La realización del trabajo de laboratorio tiene una presencialidad de 20 horas, que  se divide 
en siete sesiones de 2,5 ó 3 horas cada una. La última de las sesiones se utilizará para la 
realización del examen final de laboratorio, por lo que se realizarán un total de 6 prácticas.  
 

Práctica  Título de la sesión de 
Laboratorio 

Semana Número de 
horas 
presenciales 

1 Medidas en Corriente Continua. 
Medidas de tensión y corriente.  
Ley de Ohm. Multímetros. Medidas de 
resistencias. Divisores de Tensión. 

4 2,5 
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Asociación de Impedancias. 
2  Medidas en Corriente Alterna. 

Osciloscopio y generadores de señales. 
6 3 

3 Transformadores: Características, 
Ensayos y determinación del circuito 
equivalente. Simulación circuitos 
trifásicos 

8 3 

4 Determinación experimental de la 
característica I-V del diodo de unión de 
Si y de Ge. 

10 2,5 

5 Obtención experimental de las curvas 
características del transistor bipolar (VCE 
-IC) en la configuración de emisor 
común. Ganancia en corriente para la 
configuración en emisor común. 

11 3 

6 Características del transistor JFET y 
MOSFET. 

14 3 

7 Evaluación individual 16 3 
   20 

 
 XI.- BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 
 
Bibliografía básica: 
 
Unidad temática 1 y 3: 
 
1. Irwin, J. D. “Análisis básico de Circuitos en Ingeniería”. Prentice-Hall, 1997. 
2. Soria, E.; Martín, J. D. y Gómez. L. “Teoría de Circuitos”. McGraw-Hill (Serie 

Schaum), 2004. 
3. Espí, J.; Muñoz-Marí, J; Camps-Valls, G. “Análisis de Circuitos”. PUV, 2006. 
4. José Espí López, Gustavo Camps Valls, Jordi Muñoz Marí. "Fundamentos de 

Electrónica Analógica". Servei de Publicacions de la Universitat de València. Juny, 
2006. 

5. José Espí López, Gustavo Camps Valls, Jordi Muñoz Marí. "Electrónica Analógica. 
Problemas y Cuestiones" Prentice-Hall/Pearson Educación 

6. Johnson, D. E. “Análisis Básico de Circuitos Eléctricos”. Prentice-Hall, 1996. 
7. Robert L. Boylestad. “Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos”. 10 ed. Prentice-

Hall. 2009 
 
Unidad temática 2: 
 
1. Mazón, J. “Guía de Autoaprendizaje de Máquinas Eléctricas”. 2008, Prentice-

Hall/Pearson Educación 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Unidad temática 1 y 3: 
 
1. Kanaan Kano. “Semiconductor Devices”. Ed. Prentice-Hall International, Inc. 1998, 1ª 

edición, ISBN 0-02-361938-4. 
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2. S.M. Sze. “Semiconductor Devices. Physics and Technology”.  Ed. John Wiley & 
Sons 1985, ISBN 0-471-87424-8. 

 
 
Unidad temática 2: 
 
1. J. Fraile Mora. “Máquinas Eléctricas”. Sexta Edición. McGraw-Hill, Madrid, 2008. 

ISBN: 978-84-481-6112-5 
 
 
 XII.- METODOLOGÍA 
 
El desarrollo de la asignatura se estructura en torno a cuatro ejes: las sesiones de teoría y 
problemas, las tutorías, la presentación de pruebas de evaluación continua y la presentación 
de documentación técnica con las pruebas realizadas en las prácticas. 
Aprendizaje en grupo con el profesor 
En las sesiones de teoría y problemas se utilizará el modelo de lección magistral. En las 
sesiones teóricas el profesor expondrá los contenidos fundamentales de la asignatura 
utilizando para ello los medios audiovisuales a su alcance (presentaciones, transparencias, 
pizarra). En la sesiones de problemas, el profesor explicará una serie de problemas-tipo, 
gracias a los cuales el alumno aprenderá a identificar los elementos esenciales del 
planteamiento y la resolución de los problemas. Se utilizará también el método participativo 
para las sesiones de problemas, en las que se pretende primar la comunicación entre los 
estudiantes y estudiantes/profesor. Para ello, previamente el profesor indicará qué 
problemas se pretenden resolver, para que así el alumno pueda asistir a dichas clases con 
el planteamiento de los problemas, aunque su resolución se completará en clase formando 
grupos de cuatro o cinco alumnos que luego deberán salir a la pizarra a explicar el problema 
y resolver las dudas que tengan el resto de compañeros. 
Tutorías 
Los alumnos dispondrán de un horario de tutorías cuya finalidad es la de resolver 
problemas, dudas, orientación en trabajos, etc. El horario de dichas tutorías se indicará al 
inicio del curso académico. Además tendrán la oportunidad de aclarar algunas dudas 
mediante correo electrónico. 
Estudio individual 
De forma voluntaria el alumno podrá entregar la resolución de una serie de pruebas de 
autoevaluación, en total dispondrá de 3 pruebas de autoevaluación (1 por unidad temática). 
Estas pruebas autoevaluadoras y de carácter voluntario deben ser resueltas exclusivamente 
por los alumnos sin ayuda alguna del profesor. 
El trabajo en grupo con los compañeros 
Los grupos de prácticas estarán formados como máximo por dos personas, las cuales se 
deben organizar para realizar el diseño, montaje y las pruebas experimentales. Cada 
práctica estará constituida por dos partes bien diferenciadas ambas con una duración 
estimada de entre 2,5 y 3 horas. La primera parte es de carácter teórico y su resolución es 
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obligada para poder realizar la segunda parte de carácter exclusivamente experimental 
(puede estar basado en montajes electrónicos o en simulaciones). En la resolución de 
problemas se permitirá la creación de grupos de trabajo en clase para la discusión y 
solución de los mismos. 
Materiales docentes disponibles 
Para poder llevar a buen término la metodología docente descrita, el alumno dispondrá 
desde el inicio del curso académico, de los siguientes documentos: 
[1] Guía Docente, ofrece los elementos informativos suficientes como para determinar 

qué es lo que se pretende que aprenda el alumno, cómo se va a hacer, bajo qué 
condiciones y cómo va a ser evaluado. 

[2] Guías de Estudios de las distintas lecciones, estructuradas en los siguientes 
apartados: 

• Presentación. 
• Objetivos y competencias a adquirir. 
• Contenidos y temporización. 
• Comentarios al material. 
• Conceptos fundamentales. 
• Lecturas de ampliación. 
• Comentarios adicionales. 

[3] Transparencias de cada uno de los temas del curso cuando éstas existan. 
[4] Boletín de problemas de cada lección. 
[5] Pruebas de Evaluación Continua (PECs) de cada una de las lecciones. 
[6] El Guión de Prácticas con la siguiente estructura: 

• Objetivos. 
• Conocimientos previos. 
• Fundamentos teóricos. 
• Material. 
• Actividades y procedimiento experimental. 
• Referencias bibliográficas. 
• Evaluación. 

 
 
 XIII.- RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Esta asignatura tiene como finalidad introducir al estudiante en el área de las redes 
electrónicas (o circuitos), de forma que sea capaz de analizar una red cualquiera, tanto en 
régimen de continúa, como de alterna o comportamiento transitorio. El análisis de Circuitos 
Electrónicos sirve de base, como mínimo, de la electrónica analógica, la electrónica 
industrial y el control automático. Partiendo de esta base, se introduce de igual forma al área 
de los dispositivos semiconductores. 
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Concretamente: 
• Tiene que conocer los conceptos básicos de fuentes de corriente y tensión, y los 

dispositivos pasivos básicos desde el punto de vista de teoría de circuitos, pudiendo 
caracterizarlos de acuerdo con el régimen de trabajo o el método matemático usado 
para su análisis, tanto en continua como en alterna y los conceptos de fasor e 
impedancia. Asimismo debe conocer los conceptos de potencia y energía y su 
aplicación en la teoría de redes. 

• El alumno tiene que adquirir y recordar los principios de análisis de redes de circuitos 
pasivas, y los principales teoremas de análisis de las mismas, aprender y recordar 
las leyes básicas de los circuitos eléctricos, a aplicarlas para solucionarlos utilizando 
el camino más apropiado. 

• El alumno tiene que adquirir la terminología utilizada en el campo de la electrónica. 
• Tiene que aprender a manejar programas de ordenador de simulación de circuitos 

electrónicos y aplicarlos en el ámbito del análisis de circuitos. 
• Además, el estudiante tiene que conocer y dominar las transformadas matemáticas 

más comunes en el análisis de circuitos. 
• Expresar correctamente las magnitudes que se miden en los circuitos eléctricos 

utilizando correctamente sus unidades. 
• Conocer el método de normalización y ser capaz de aplicarlo en circuitos para 

facilitar su resolución numérica. 
• Plantear las relaciones tensión-intensidad en los componentes pasivos (R, L, C) con 

distintos sentidos en la tensión y la intensidad.  
• Conocer y aplicar las leyes básicas de circuitos (Ohm, Joule, Kirchhoff).  
• Conocer los distintos tipos de generadores y la equivalencia entre ellos.  
• Calcular la potencia puesta en juego en un circuito por elementos pasivos.  
• Reconocer la topología de un circuito y determinar el mínimo número de ecuaciones 

necesario para analizarlo.  
• Aplicar los métodos de análisis de un circuito por tensiones y por corrientes.  
• Conocer y aplicar los teoremas fundamentales del análisis de circuitos: 

superposición, multiplicación por una constante, Thévenin y Norton.  
• Conocer, representar y operar con funciones sinusoidales.  
• Conocer el concepto de fasor e impedancia.  
• Analizar circuitos en régimen permanente sinusoidal, fasores e impedancias.  
• Calcular potencias en régimen permanente sinusoidal.  
• Aplicar el análisis sistemático de circuitos y los teoremas de superposición, Thevenin 

y Norton en régimen permanente sinusoidal.  
• Montar y saber realizar medidas sobre circuitos sencillos.  
• Conocer los componentes básicos de las máquinas eléctricas, así como con los 

distintos tipos de máquinas, sus principios de funcionamiento y sus principales 
aplicaciones. 

• Identificar y describir los modos de trabajo básicos de los dispositivos electrónicos  



 

Guía docente de la asignatura Principios de Electrotecnia y Electrónica curso 2010/11 p.13 

 
 
 XIV.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
De acuerdo con el modelo ETSE-AC2PI en el que se establece un modelo docente para la 
enseñanza y el aprendizaje en los nuevos grados de la ETSE, la propuesta de evaluación del 
aprendizaje de la asignatura es la siguiente: 
 
Asistencia (5%) y participación (5%) 
Evaluación continua (25%) 
Prácticas de Laboratorio (25%) 
Examen final (40%) 
 
El modelo de evaluación de la asignatura se ordena al objetivo global de preparación para 
el ejercicio de la profesión de Ingeniero, guiándose por su interés para otras asignaturas y 
por su aplicación a la ingeniería. 
 
Además, el conjunto de las actividades de la asignatura fomenta en el estudiante la creación 
de “carácter, identidad, responsabilidad y profesionalidad ingenieril”. 
 
Adquisición de competencias 
El modelo ETSE-AC2PI promueve la adquisición de competencias establecidas en el plan de 
estudios, eminentemente prácticas dentro del ámbito de la asignatura. Dado el carácter básico 
de la asignatura, se realizará un examen final de la asignatura, cubriendo todos los conceptos 
reflejados en el temario, en la fecha y horas oficialmente designadas por el centro. El examen 
final se realizará de forma individual y evaluará los conocimientos y conceptos adquiridos por 
el alumno y su capacidad para resolver problemas basados en la experiencia, los 
conocimientos y destrezas adquiridas. El examen será escrito y basado en preguntas, 
problemas y cuestiones que evalúen el grado de adquisición de las destrezas propuestas. La 
nota del examen representará un 40% de la nota final de la asignatura, y será necesario 
obtener una nota mínima de 4 sobre 10 para que se considere un nivel de competencias 
admisible. Una nota inferior implicará un fracaso en la adquisición de competencias y por 
tanto un suspenso en la convocatoria de la asignatura. 
Con respecto a las prácticas de la asignatura, éstas serán evaluadas de manera continua así 
como mediante un examen final individual que tendrá lugar en el laboratorio de prácticas en 
fecha y hora que designe el profesor. La nota de este examen representará un 25% de la nota 
de asignatura, y será imprescindible obtener en éste un 4 sobre 10 para que se considere un 
nivel aceptable de aprendizaje de conceptos prácticos. Una nota inferior implicará un 
suspenso en la convocatoria de la asignatura. 
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Aprendizaje continuo 
El modelo ETSE-AC2PI establece que la adquisición de competencias debe producirse de 
manera progresivo durante el periodo docente. Para ello, siempre según el modelo ETSE-
AC2PI debe fomentarse el aprendizaje continuo de los estudiantes, con la realización de 
diversas actividades y pruebas durante el desarrollo del curso, siendo precisas que estén 
distribuidas a lo largo del curso y que algunas de ellas sean evaluables. Para ello, se pondrá a 
disposición del alumno actividades y trabajos relacionados con la materia y destrezas a 
adquirir y pruebas de evaluación y autoevaluación, organizadas cronológicamente y 
sincronizadas con los contenidos impartidos en el aula y laboratorio. Las prácticas de 
laboratorio también serán en parte evaluadas mediante aprendizaje continuo, mediante la 
evaluación de la preparación previa de las prácticas y la consecución de resultados parciales. 
Todas las pruebas de aprendizaje continuo serán evaluadas mediante su puntuación o 
corrección y representarán un 25% de la nota final de al asignatura. En este apartado será 
imprescindible obtener un 4 sobre 10 para que se considere un nivel aceptable de aprendizaje 
continuo. Una nota inferior implicará un suspenso en la convocatoria de la asignatura. 
 
Participación 
La asistencia y participación en las clases se evaluará mediante la realización de ejercicios 
individuales en la pizarra de manera voluntaria por el alumno, la discusión en grupos de 
aspectos prácticos o teóricos de la asignatura y el control de la asistencia del alumno a clase. 
La nota de este apartado tendrá un peso del 10% en la nota final y será imprescindible obtener 
un 4 sobre 10 para que se considere un nivel aceptable de participación. Una nota inferior 
implicará un suspenso en la convocatoria de la asignatura. 
Excepcionalmente, y siempre que el alumno justifique documental y previamente su 
imposibilidad de asistir, el profesor proporcionará al alumno una actividad que deberá realizar 
y será evaluada, y que sustituirá a la evaluación de participación, en las mismas condiciones. 
 
En segunda convocatoria, será posible además aprobar la asignatura bajo las siguientes 
condiciones: 

1. Realización de las tareas y actividades de evaluación continua y que el profesor 
marque como imprescindibles. Éstas tendrán un peso del 25% de la nota. En este 
apartado será imprescindible obtener un 4 sobre 10 para que se considere un nivel 
aceptable de aprendizaje continuo. Una nota inferior implicará un suspenso en la 
convocatoria de la asignatura. 

2. Examen final de teoría de la asignatura. El examen final se realizará de forma 
individual en la fecha horas y lugar  oficialmente designadas por el centro y evaluará 
los conocimientos y conceptos adquiridos por el alumno y su capacidad para resolver 
problemas basados en la experiencia, los conocimientos y destrezas adquiridas. El 
examen será escrito y basado en preguntas, problemas y cuestiones que evalúen el 
grado de adquisición de las destrezas propuestas. La nota del examen representará un 
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50% de la nota final de la asignatura, y será necesario obtener una nota mínima de 4 
sobre 10 para que se considere un nivel de competencias admisible. Una nota inferior 
implicará un fracaso en la adquisición de competencias y por tanto un suspenso en la 
convocatoria de la asignatura. 

3. Examen final práctico, individual, de la misma naturaleza que las prácticas realizadas, 
y que tendrá lugar en el laboratorio de prácticas en la fecha y horas oficialmente 
designadas por el centro para el examen oficial de la asignatura, tras el examen de 
teoría. La nota de este examen representará un 25% de la nota de asignatura, y será 
imprescindible obtener en éste un 4 sobre 10 para que se considere un nivel aceptable 
de aprendizaje de conceptos prácticos. Una nota inferior implicará un suspenso en la 
convocatoria de la asignatura. 
 

Este método, de la segunda convocatoria, no podrá aplicarse en ningún caso a la primera 
convocatoria. 
  


