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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  

F0343 

LABORATORIO DE ELECTRONICA 

Horas Teóricas Horas Prácticas Créditos 

2 3 7 

Tipo: Optativa 

CARRERA(S) 

 
Licenciatura en Telemática – LT 

 

ÀREA DE FORMACIÓN 

 
Sustantiva Profesional 

 

ÀREA DE CONOCIMIENTO 

 
Arquitectura de Computadoras 

 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES Y SUBSECUENTES 

Antecedentes:   

Subsecuentes:   
 
 
 
 

Presentación  

Entender el principio de operación de los dispositivos y circuitos electrónicos es parte importante de la 
formación del estudiante de Telemática,  el complemento de todo conocimiento teórico es la parte 
práctica, por lo que en esta materia el alumno tiene la oportunidad implementar circuitos electrónicos 
que complementan sus conocimientos teóricos de electrónica. Además de permitirle un completo 
dominio conceptual y manual de los recursos y técnicas esenciales para el análisis de circuitos 
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electrónicos y su construcción en el laboratorio 
 
 
 

Objetivo General 

Implementar circuitos electrónicos para procesar y controlar señales de información que se encuentran 
en forma de voltajes y corrientes, con aplicaciones a las telecomunicaciones y automatización de 
tareas. Además conocer y manejar equipo de laboratorio de electrónica. 
 

Perfil de la Asignatura 

 
 
 
 
 

Producto Final / Evidencia de Aprendizaje 

Exámenes teóricos por capitulo 
Exámenes prácticos por laboratorio 
Proyecto 
 
 

Contenido Temático 
1. Componentes electrónicos 
2. Circuitos con diodos 
3. Circuitos con transistores bipolares 
4. Circuitos con transistores de efecto de campo 
5. Circuitos con amplificadores operacionales 
6. Construcción de prototipo electrónico 

 
 
 

Métodos, Técnicas y Materiales de Apoyo recomendables 

 
Exposición de temas 
Investigación de información pertinente al capítulo 
Practicas relacionadas con los temas 
Libreta de conclusión por tema del grupo 
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Criterios de Evaluación y Acreditación (Estrategias de Evaluación) 

                             % 
Exámenes            40 
Tareas                  10 
Proyecto               50 
 
 
 

Perfil del Docente 

 

ALGUNAS CARATERÍSTICAS DEL BUEN DOCENTE  

- Prepararse las clases - Motivar a los estudiantes. - Gestionar las clases considerando la diversidad de los estudiantes. - Utilizar diversos 
materiales y métodos para hacer las clases interesantes - Claridad expositiva - Mantener la disciplina y el orden - Gestionar de manera eficiente 
la comunicación con los alumnos. - Tratar a los alumnos con respeto - Reconocer cuando comete un error o se equivoca en algo - Proporcionar 
a todos una atención frecuente y sistemática - Interesarse por los estudiantes, preguntarles sobre lo que hacen e intentar ayudarles. - Dar una 
orientación ajustada a los problemas que plantee cada alumno y a sus necesidades. - Hacer trabajar duro a los alumnos y poner niveles altos. - 
Ayudar a los estudiantes a ser independientes y organizar su aprendizaje - Promover y orientar los trabajos en grupo - Investigar en el aula, 
aprender con los alumnos. - Dominar la materia y actualizar sus conocimientos sobre la asignatura.  
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[7]  Schilling & Belove, Circuitos Electrónicos, Ed. Mc Graw Hill  

Complementaria 
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