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Introducción
• Problema. La motivación en el primer curso de la carrera

– El primer curso universitario. Cambios en el estilo de vida, hábitos de estudio, etc. 

– La decepción al enfrentarse a asignaturas teóricas complejas si estás se perciben como difíciles y 
alejadas del mundo profesional.

• Una posible solución. 

Utilizar herramientas profesionales y semi-profesionales para:

– Facilitar el aprendizaje

– Acercar el estudiante al mundo profesional

– Desarrollar la autonomía del estudiante

Impartir la asignatura de forma que permita:

– Entrelazar  y buscar un equilibrio adecuado entre teoría y práctica

– Facilitar la construcción del conocimiento (paso a paso)

– Crear un espacio y unas condiciones que permitan al alumno crear pequeños sistemas en este 
curso



Herramientas Empleadas
• Multsim. Una de las herramientas profesionales de simulación y diseño 

más populares. Interfaz intuitiva, fácil de aprender.

• MYDAQ. Una placa electrónica que permite obtener un laboratorio real 
portátil capaz de proporcionar hasta ocho Instrumentos Virtuales de 
Laboratorio



Impartición de la asignatura. Fases del enfoque
• Fase experimental.  

– Práctica de Laboratorio guiada que sirve como introducción al estudio de uno o varios  
dispositivos electrónicos (experiencia, vivencia, confianza)

– Conceptos esenciales de diseño

• Análisis Teórico. 

– Explicación física y matemática, partiendo de lo experimentado

• Resolución de Problemas

– Refuerzo de los conocimientos y habilidades teóricas

• Prácticas de Laboratorio

– Refuerzo de los conocimientos y habilidades teóricas

– Desarrollo de los conocimientos y habilidades prácticas

• Proyecto de Fin de Asignatura. 

– La posibilidad de crear



Fase experimental. Planteamiento de un 
problema• Fuente de alimentación. 

– Sistema que permite adaptar las tensión de la red a las requeridas por un equipo 

AC 220V

DC 19,5 V

DC 5 V



• Tipos de fuentes de alimentación

– Tradicional 

– Conmutación

• Introducción al diseño

– Funcionalidad. Entradas y Salidas

– Diagrama de Bloques. Pequeños problemas / Reutilizables

Fase experimental. Bloques. Diseño

DC 19,5 V

DC 5 V

AC 220 V



Fase experimental. Bloques. Diseño
• Fuente de alimentación tradicional. Diagrama de bloques

DC 19,5 V

DC 5 V

AC 220 V



Fase experimental
• Diagrama en Bloques. Transformador



Fase experimental. Diodos semiconductores
• Rectificador. Diodo



Fase experimental. Diodos semiconductores
• Diagrama en Bloques. Filtro



Análisis teórico. Diodos semiconductores

Siguientes Pasos: 
Ecuaciones, Teoría y 
Ejercicios…



Impartición de la asignatura. Fases del enfoque
• Fase experimental.  

– Práctica de Laboratorio guiada que sirve como introducción al estudio de uno o varios  
dispositivos electrónicos (experiencia, vivencia, confianza)

– Conceptos esenciales de diseño

• Análisis Teórico. 

– Explicación física y matemática, partiendo de lo experimentado

• Resolución de Problemas

– Refuerzo de los conocimientos y habilidades teóricos

• Prácticas de Laboratorio

– Refuerzo de los conocimientos y habilidades teóricos

– Desarrollo de los conocimientos y habilidades prácticos

• Proyecto de Fin de Asignatura. 

– La posibilidad de crear



Proyectos de Fin de Asignatura
• Tipos de proyectos. Sencillos y a la vez realistas

• Sistema de control de riego

• Sistemas de alarmas (temperatura de un motor, presencia)

• Mando a distancia



Proyectos de Fin de Asignatura

Autonomia

Creatividad



Trabajo en Equipo

Proyectos de Fin de Asignatura



Proyectos de Fin de Asignatura
• Motivación 

• Iniciativa mostrada

• Autonomía en el desarrollo

• Creatividad mostrada

• Publicación informal en Youtube y Twitter

• Competencias transversales desarrolladas

• Autonomía.

• Creatividad. Creación de pequeños sistemas

• Trabajo en equipo



Conclusiones
• La incorporación de estas herramientas de trabajo y de esta forma de impartir la asignatura ha producido 

las siguientes resultados:

1) Uso de las mismas de forma habitual para el análisis, que permite contrastar  y enriquecer el 
conocimiento teórico.

2) El alumno es capaz de diferenciar entre un modelo teórico simplificado y la realidad.

3) Solución autónoma de dudas. 

4) Mayor eficiencia al no limitar las prácticas sólo al horario presencial, se puede terminar la 
práctica en casa.

5) Combinación efectiva entre teoría y práctca en la mayoría de las clases.

6) Acercamiento a las herramientas y al mundo profesional.

7) ¡Se ha logrado motvar a los alumnos! Incremento del interés, del esfuerzo y de la creatividad de 
los estudiantes respecto a otros cursos similares en el marco de nuestra experiencia docente.
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