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Ficha de la 
asignatura: Electrónica Analógica Código 805982 

Materia: Electrónica Módulo: Electrónica y Electromagnetismo 

Carácter: Obligatorio Curso: 3º Semestre: 2º 

Créditos (ECTS) 7.5 

Teóricos 

4 

Problemas 

2 

Laboratorio 

1.5 

Presencial - 32% 32% 70% 

Horas Totales  32 16 26 

 

Profesor/a Coor-
dinador/a: 

Germán González Díaz Dpto: EMFTEL 

Despacho: 03.107.0 e-mail germang@fis.ucm.es 

 

Grupo Profesores T/P* Dpto. e-mail 

único Germán González Díaz T/P EMFTEL germang@fis.ucm.es 

*: T:teoría, P:prácticas 
 

Grupo 
Horarios de clases 

Tutorías (lugar y horarios) 
Día Horas Aula 

único 
L 10:30 – 12:30 

14 
Despacho 03.107.0 
L, M, J y V: 10-11:00;  X: 9:30-10:30 X 10:30 – 12:00 

 

Grupo 
Horarios de laboratorio 

Día Horas Lugar Profesor 

L1 L 15:00-17:30 Laboratorio de 
Electrónica 
(S1.109.0) 

Germán González Díaz 

L2 X 17:30-20:00 Álvaro del Prado Millán 

 

Resultados del aprendizaje (según Documento de Verificación de la Titulación) 

• Comprensión y dominio de los circuitos electrónicos y su aplicación para la resolu-
ción de problemas propios de la ingeniería. 

• Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y 
actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones. 

• Capacidad de diseñar circuitos de electrónica para aplicaciones de telecomunica-
ción y computación 

• Capacidad para comprender los amplificadores operacionales, la realimentación y 
sus posibilidades lineales y no lineales 

 
 

 Grado en Ingeniería  
Electrónica de Comunicaciones  curso 2022-23 
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Breve descripción de contenidos 

Electrónica integrada: elementos constitutivos. Amplificadores operacionales: diseño 
interno y propiedades. Aplicaciones lineales y no lineales de circuitos integrados. 

 

Conocimientos previos necesarios 

Física de Dispositivos 

 

Programa de la asignatura  

TEORÍA 

0.- Introducción 

1. Amplificadores con transistores discretos. Respuesta en frecuencia. Espejos de co-
rriente. Amplificadores diferenciales. Etapas de salida 

2.- Amplificadores operacionales (A.O). A.O ideales. Estructura interna. A.O reales. Re-
alimentación 

3.- Aplicaciones lineales. Configuraciones básicas. Filtros activos. Osciladores sinusoi-
dales 

4.- Aplicaciones no lineales. Amplificador logarítmico. Comparadores. Osciladores de 
relajación 

 

PRÁCTICAS: 

1.- Características de dispositivos 

2.- Amplificación con transistores discretos 

3.- Aplicaciones del amplificador operacional 

4.- Filtros activos 

5.- Amplificador diferencial 

6.- Osciladores sinusoidales y de relajación 

7.- Modulación en AM y con portadora suprimida 

8.- Multiplicación en frecuencia con lazo de enganche de fase (PLL) 

 

 

Bibliografía ordenada alfabéticamente 

Gray P.R., Hurst P.J., Lewis S.H., Meyer R.G. “Analysis and design of analog integrated 
circuits”. John Willey and Sons 2010 (Esencial para la primera parte de la asignatura) 

Soclof S. “Design and applications of analog integrated circuits” Prentice Hall Interna-
tional 1991 

Peyton A.J., Walsh V. “Analog electronics with op Amps” Cambridge University Press 
1993 

Sedra A.S., Smith K.C. “Microelectronic circuits” Oxford University Press 2011 

 

Recursos en internet 

En Campus Virtual de la UCM: http://www.ucm.es/campusvirtual  

 
 

ftp://ff_1:uno@beta.fis.ucm.es/
http://www.ucm.es/campusvirtual
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Metodología 

Se utilizará una mezcla proporcionada de los métodos explicativo (esencialmente la 
explicación oral y el estudio directo), demostrativo (simulación mediante software espe-
cífico) y técnicas de descubrimiento (prácticas de laboratorio y resolución de proble-
mas). Se favorecerán las técnicas de trabajo en grupo para la elaboración de las prác-
ticas. También se usarán conceptos de e-learning dentro del campus virtual favore-
ciendo el foro como instrumento de comunicación asíncrona.  

Para el caso de las prácticas se dividirán en grupos de 16 alumnos, que, dada la 
capacidad del laboratorio, permite mantener la distancia de seguridad y se harán de 
modo individual. 

 

Evaluación 

Realización de exámenes (NFinal) Peso: 60% 

El examen constará de problemas y cuestiones y se realizará sin libros ni formularios. 

El examen se realizará presencialmente de forma preferente. En caso de no ser posible 
se optará por realizar exámenes orales personalizados a través de Microsoft Teams o 
Google Meet con la misma valoración que en el caso presencial 

Otras actividades (A1) Peso: 20% 

Realización de problemas 

Otras actividades (A2) Peso: 20% 

• Asistencia, actitud y otras habilidades demostradas en las sesiones de labora-
torio y calidad de los informes presentados de cada práctica.  

• La realización de las prácticas de laboratorio y la correspondiente presentación 
de los informes es obligatoria. 

• Como norma general, no se conservará la calificación del laboratorio de un 
curso para otro. 

Calificación final 

La calificación final será la mejor de las opciones 

CFinal =0.6·NFinal+0.2·A1+0.2·A2 

 CFinal =0.8.NFinal+0.2A2 

donde A1 y A2 corresponde a las calificaciones anteriormente mencionada y NFinal es 
la correspondiente a la realización de exámenes. 

La calificación de la convocatoria extraordinaria de julio se obtendrá siguiendo exac-
tamente el mismo procedimiento de evaluación. 

 
 
  


