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   GUÍA DOCENTE 2021 - 2022 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Electrónica y Electricidad  

PLAN DE 
ESTUDIOS: 

Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y 
Alimentarias  

FACULTAD
: Escuela Politécnica Superior  

CARÁCTER DE LA 
ASIGNATURA:  Obligatoria  

ECTS: 6 

CURSO: Primero  

SEMESTRE:  Segundo  

IDIOMA EN QUE SE 
IMPARTE:  Castellano  

PROFESORADO:  Dr. Jose Breñosa 

DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO:  josemanuel.brenosa@uneatlantico.es   

 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

REQUISITOS PREVIOS: 

Se  re comie nda habe r cursado pre viame nte  las  as ignaturas  de  Fís ica y Química.   

CONTENIDOS: 

1. Circuitos  de  corrie nte  dire cta .  
1.1. Ele ct ric idad. Conce ptos  ge ne rale s .  
1.2. P otencia  y e ne rgía  e lé ct rica .  
1.3. Ele me ntos  de  circuitos : e le me ntos  act ivos  y pas ivos .  
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1.4. Cálculo de  circuitos   
1.5. Anális is  t rans itorio de  circuitos .   

2. Ele ct rónica Analógica.  
2.1. Se miconductore s . La unión P -N.  
2.2. Diodos . De finición y t ipos . 
2.3. Circuitos  con diodos  
2.4. Aplicacione s  de  los  diodos .  
2.5. Trans is tore s . De finición y t ipos . 
2.6. Circuitos  con t rans is tore s  
2.7. Aplicacione s  con t rans is tore s . 

3. Ele ct rónica Digita l.  
3.1. Int roducción y ge ne ralidade s .  
3.2. P ue rtas  lógicas . Álge bra de  Boole .  
3.3. Funcione s  lógicas .  
3.4. Circuitos  lógicos  combinacionale s .  
3.5. Dise ño de  circuitos  s e cue nciale s  as íncronos  y s íncronos  
3.6. Aplicacione s  de  la  e le ct rónica digita l. 

4. Corrie nte  a lt e rna monofás ica. 
4.1. Int roducción. P roducción de  una corrie nte  alt e rna.  
4.2. Re ce ptore s  e le me ntale s  e n corriente  a lt e rna.  
4.3. Asociación de  e le me ntos  e  impe dancias .  
4.4. Circuitos  e quivale nte s  The ve nin y Norton.  
4.5. Factor de  P otencia: pote ncia  ins tantáne a y e ficaz e n corrie nte  a lt e rna.  

5. Corrie nte  a lt e rna t rifás ica. 
5.1. Int roducción e  His toria . 
5.2. Cargas  t rifás icas . Tipos  de  cone xión. 
5.3. P otencia  e n s is te mas  t rifás icos  
5.4. Me dida e n s is te mas  t rifás icos . 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES:  
Que los estudiantes sean capaces de:  
CG1 - Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y sintetizando 
de forma operativa todos los conocimientos necesarios para el ejercicio de la ingeniería 
en industrias agrarias y alimentarias. 
CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución 
de problemas en el ámbito de las industrias agrarias y alimentarias mediante argumentos 
o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos. 
CG3 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas 
soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional en el campo de la 
ingeniería en industrias agrarias y alimentarias. 
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CG4 - Identificar sus propias necesidades formativas en el área de la ingeniería 
alimentaria y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo 
tipo de contextos que puedan surgir en el estudio de la ingeniería de las industrias agrarias 
y alimentarias. 
CG5 - Liderar proyectos colectivos en el sector agroalimentario valorando las opiniones e 
intereses de los diferentes integrantes del grupo. 
CG6 - Perseguir estándares de calidad en el ámbito de las industrias agrarias y 
alimentarias basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e innovador. 
CG7 - Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas efectuadas 
hacia el propio ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola en su especialidad 
en Industrias Agrarias y Alimentarias. 
CG8 - Ser capaz de adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y 
obligaciones éticas consustanciales a la función profesional del Ingeniero Técnico Agrícola 
en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias. 
CG9 - Capacidad para Ia preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos 
que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, 
fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que por su 
naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción 
agrícola y ganadera (instalaciones o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías 
rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas, lácteas, 
conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, de salazones y, en general, cualquier 
otra dedicada a Ia elaboración y/ o transformación, conservación, manipulación y 
distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios verdes 
urbanos y/o rurales ¿parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.¿, instalaciones 
deportivas públicas o privadas y entornos sometidos a recuperación paisajística).  
CG10 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y 
sistemas de suministro hídrico y energético, los límites impuestos por factores 
presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o 
edificaciones y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios 
relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno social y ambiental, así como 
la necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de 
preservación del medio ambiente. 
CG11 - Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a 
industrias agroalimentarias, explotaciones agrarias y espacios verdes y sus edificaciones, 
infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados a esa ejecución y la 
dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos humanos, de conformidad 
con criterios deontológicos 
CG12 - Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, 
valoraciones y tasaciones dentro del medio rural, la técnica propia de la industria 
agroalimentaria y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo, tengan o no 
carácter de informes periciales para Órganos judiciales o administrativos, y con 
independencia del uso al que este destinado el bien mueble o inmueble objeto de las 
mismas. 
CG13 - Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto 
ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias explotaciones 
agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo. 
CG14 - Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, 
explotaciones agrícolas y ganaderas, espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas 
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deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los procesos 
de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de 
productos alimentarios y plantas cultivadas. 
CG15 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un 
aprendizaje continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o 
entornos cambiantes. 
CG18 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa 
a su ámbito de actuación. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
Que los estudiantes sean capaces de:  

CE5 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales 
de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su 
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.  
CE15 - Capacidad para conocer, compr ender y utilizar los principios de: ingeniería 
del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y 
máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  
En esta asignatura se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los 
alumnos:  

- Aplicar las herramientas de estudio y análisis de circuitos eléctricos  
- Analizar circuitos eléctricos básicos  
- Aplicar los conocimientos fundamentales de la electricidad y la electrónica  
- Enumerar los principios de funcionamiento de componentes y dispositivos 

eléctricos y electrónicos, sus características, limitaciones y circuitos equivalentes  
- Realizar esquemas de los circuitos electrónicos  
- Utilizar de forma racional los instrumentos de medida más usuales en el laboratorio 

de electricidad y en el de electrónica  
- Simular el funcionamiento de los circuitos electrónicos y su funcionamiento 

haciendo uso del software estándar para ello  
- Presentar de forma escrita los resultados obtenidos de las prácticas y trabajos 

experimentales de electricidad y electrónica, utilizando la terminología y el formato 
adecuados  

- Analizar y resolver circuitos de corriente continua y alterna sinusoidales 
(monofásicos y trifásicos) con elementos activos y pasivos 
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METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

 
En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el 
objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 
anteriormente:  

− Mé todo e xpos it ivo  

− Es tudio y anális is  de  casos  

− Re solución de  e je rcicios  

− Apre ndizaje  basado e n proble mas  

− Apre ndizaje  coope rat ivo/t rabajo en grupo  

− Trabajo autónomo  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, 
el alumno participará en las siguientes actividades formativas: 
 

Actividades formativas 
 

Actividades dirigidas 
Clases expositivas 
Clases prácticas 
Seminarios/talleres 

Actividades 
supervisadas 

Supervisión de actividades 
Tutorías (individual/en grupo) 

 
Actividades 
autónomas 

Preparación de clases 
Estudio personal y lecturas 
Elaboración de trabajos  
Trabajo en campus virtual 

 
El primer día de clase, el profesor proporcionará información más detallada al respecto. 

 

  



 

 

 

 

6 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos 
de evaluación: 
 

Actividades de evaluación Ponderación 
 

Evaluación 
continua 

Elaboración de actividades individuales. 10% 
Interés y participación del alumno en la 
asignatura. 5% 

Prueba teórico-práctica parcial. 15% 
Evaluación 

final Prueba teórico-práctica final.  70% 

La calificación del instrumento de la evaluación final (tanto de la convocatoria 
ordinaria de Junio como de la convocatoria extraordinaria de Julio/Septiembre, según 
corresponda) no podrá ser inferior, en ningún caso, a 4,0 puntos (escala 0 a 10) para 
aprobar la asignatura y consecuentemente poder realizar el cálculo de porcentajes en 
la calificación final (prueba final, prueba/s parcial/es, evaluación continua y evaluación 
del profesor).  
 
En la circunstancia que en esa Prueba o Examen Final se obtenga una calificación de 
3.9 o inferior, en el Acta de Evaluación correspondiente se registrará la nota o 
calificación obtenida en dicho Examen Final, sin hacer media aritmética con las notas 
obtenidas en la Evaluación continua. 
 
El alumno que suspenda la asignatura en la convocatoria ordinaria podrá examinarse 
en la convocatoria extraordinaria, donde se tendrán en cuenta las calificaciones 
obtenidas en la Evaluación continua a lo largo del semestre. 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el 
calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de un 
examen teórico-práctico con un valor del 70% de la nota final de la asignatura. El resto 
de la nota se complementará con la calificación obtenida en la evaluación continua de 
la convocatoria ordinaria.  
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  
Las siguientes referencias son de consulta obligatoria: 

− Apunte s  de  la  as ignatura .  
− Villase ñor, J.R. y He rnánde z F.A. (20 13 ). Circuitos  e lé ct ricos  y aplicacione s  

digita le s . Ed. P e arson.  
− Ale xande r, CH. Y Sadiku, M. (20 10 ). Fundame ntos  de  circuitos  e lé ct ricos . 

Ed. Mc Graw Hill.  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

 

WEBS DE REFERENCIA:  

-   
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