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a) 
 

Propósitos: 

1- Propósitos generales de la carrera "Profesorado en Física": 
 
Durante el cursado de esta carrera el alumno debe alcanzar los siguientes objetivos: 
 

- Conocer los fundamentos epistemológicos de las ciencias Física y Química. 
- Dominar los conceptos fundamentales de estas ciencias. 
- Adquirir un completo dominio de los métodos y técnicas de la investigación científica. 
- Adquirir una efectiva formación docente para la enseñanza de las ciencias, en cualquier 

nivel de enseñanza, y una actitud crítica frente al hecho educativo. 
- Resolver situaciones problemáticas en el campo de la Física, o de su enseñanza. 
- Adquirir actitudes permanentes de interés hacia esta Ciencia y su enseñanza. 
 
2- Propósitos generales del Departamento de Física y de Química: 
 
El Departamento de Física y de Química como parte integrante de la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes, asume una triple misión: docencia, investigación, y prestación de 
servicios con proyección social, como modo de contribuir a la solución de los problemas de 
la comunidad argentina y promover la cultura nacional. 
 
En ese marco, sus objetivos son los siguientes: 
 

- Formar y capacitar profesionales con sólida idoneidad intelectual y moral, que les 
permita actuar en la vida pública y privada con sentido de solidaridad. 

- Formar científicos capaces de desarrollar la ciencia como instrumento idóneo para 
acrecentar el patrimonio científico de la Nación y contribuir al mismo tiempo, al 
progreso universal. 

- Formar educadores conscientes de la dignidad, jerarquía y responsabilidad de la misión 
de enseñar, y capaces de generar un proceso educativo puesto al servicio de la 
formación integral de sus alumnos y consiguientemente de su comunidad. 

- Servir a la comunidad contribuyendo a descubrir y solucionar los problemas del medio, 
que por su naturaleza, se solucionen con las ciencias Física y Química. 

 
3- Propósitos de la asignatura Electrónica 
 
3.1- Propósitos Generales: 
 

- Desarrollar habilidades en el manejo, conocimiento y aplicación del instrumental básico 
de un laboratorio de física, con relación a experiencias en el campo de la Electrónica. 

- Desarrollar criterios adecuados para seleccionar los métodos y recursos didácticos que 
más convengan para el estudio de esta asignatura. 

- Adquirir capacidad de observación, disposición para la experimentación y para la 
interpretación de los hechos experimentales. 

- Despertar interés por la investigación científica. 
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3.2- Propósitos Operacionales: 
 

- Conocer el principio de funcionamiento del instrumental de laboratorio, así como de los 
principales componentes de los circuitos electrónicos. 

- Seleccionar correctamente el instrumental necesario para la realización de experiencias. 
- Seleccionar adecuadamente los componentes para la fabricación de circuitos electró-

nicos básicos dados en la asignatura. 
- Lograr a través de informes, exposiciones, etc., aptitudes para transmitir conocimientos, 

como iniciación en experiencia docente. 
- Utilizar adecuadamente el instrumental de un laboratorio de física para realizar 

experiencias de electrónica. 
 
 
b) Organización y secuencia de los contenidos
 

  

TEMA 1: Midiendo en Electrónica. Introducción. Errores en las mediciones. Tipos de 
errores. Formas de presentar los errores. Mediciones con instrumentos analógicos y con 
instrumentos digitales. Instrumentos analógicos. Instrumentos digitales. Consideraciones 
relacionadas con la exactitud de las medidas. Sensibilidad de los instrumentos. Divisor de 
tensión. Precauciones en el uso de multímetros. Osciloscopio. Tipos de Osciloscopios. 
Principio de funcionamiento del osciloscopio analógico. Principio de funcionamiento del 
osciloscopio digital. Controles y comandos comunes a los osciloscopios analógicos y 
digitales. Generador de Señales. Formas de Onda. Práctica de laboratorio. 
 
TEMA 2: Componentes para Electrónica. Introducción. Clasificación, características 
generales y particularidades de las Fuentes de Tensión. Resistencias. Generalidades. Tipos 
de resistencias. Clasificación. Características técnicas que identifican una resistencia. 
Descripción de los tipos de resistencias. Marcación de valores y tolerancias en resistencias. 
Prueba de resistencias. Capacitores o Condensadores. Tipos de capacitores. Marcación de 
las características de los capacitores. Prueba de capacitores. Práctica de laboratorio. 
 
TEMA 3: Materiales Semiconductores y Diodos. Introducción. Estructura atómica del 
silicio y del germanio. Las bandas de energía. Estructura cristalina de los semiconductores. 
Semiconductores extrínsecos. Semiconductores tipo p. Semiconductores tipo n. La unión 
pn. Polarización de una unión pn. El diodo. Relación tensión-corriente. El diodo ideal. 
Identificación de los terminales del diodo. Detección de averías. Clases de diodos. Modelos 
comerciales de diodos rectificadores. Diodos Zener y LED´s. Aplicaciones de diodos: 
Rectificadores. Filtros. Fuentes de alimentación. Reguladores de tensión. Práctica de 
laboratorio. 
  
TEMA 4: Transistores y Circuitos Integrados. Transistores bipolares. Curvas 
características de transistores. Característica de Entrada. Característica de salida. 
Principales aplicaciones de los transistores. Manejo de potencias con ayuda de transistores. 
Transistores  de  efecto  de  campo. Introducción. El FET de unión (JFET). El MOSFET 
(MOS) de empobrecimiento. El  MOS de enriquecimiento. Transistores NMOS y PMOS. 
Tecnología CMOS. Circuitos Integrados. Un poco de historia. Clasificación de los circuitos 
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integrados. Clasificación de los CI en función del tipo de componente. Clasificación de los 
CI en función de la escala de integración. Clasificación de los CI en función de su 
utilización. Técnicas de fabricación de los CI. Práctica de laboratorio. 

  
TEMA 5: Amplificadores Operacionales. Circuitos Integrados Analógicos. Introducción. 
Amplificadores Clases A, AB, B, C. Amplificadores operacionales. Introducción. Parámetros 
fundamentales del Amplificador Operacional. Rango de tensiones en modo común. 
Ganancia en modo común. Relación de rechazo al modo común (CMRR). Formas de 
expresar la Ganancia de potencia y tensión. El decibelio. Conceptos básicos de 
realimentación. Aplicaciones típicas de los amplificadores operacionales. Amplificador de 
tensión realimentado. Amplificador inversor. Amplificador no inversor. El seguidor de 
voltaje o seguidor de tensión. Amplificador diferencial. Comparador de tensión. 
Consideraciones finales referentes a los AO. Práctica de laboratorio. 
                 
TEMA 6: Introducción a la Electrónica Digital. Revisión de conceptos sobre aritmética 
binaria. Sistemas de numeración: Decimal, binario. Sistemas Octal y Hexadecimal. 
Representación de números enteros mediante números binarios. Aritmética binaria. 
Sistemas de representación de números enteros: con signo y módulo, complemento de 1 y 
complemento de 2. Operaciones aritméticas. Detección de Errores. Fundamentos de 
Electrónica Digital: Compuertas Lógicas. ¿Qué es la lógica? Conceptos Básicos de Lógica 
Digital: Compuertas AND, OR y NOT. Diagramas de temporización. Conceptos de 
Álgebra de Boole. Operaciones básicas y derivadas. Reglas del álgebra booleana. 
Comentario final. Práctica de laboratorio. 

 
TEMA 7: Electrónica Digital: Lógica combinacional y lógica secuencial. Introducción: 
circuitos combinacionales y circuitos secuenciales. Sistemas combinacionales. El 
multiplexor o selector de datos. Codificadores y Decodificadores. Códigos: octal, 
hexadecimal, decimal codificado en binario (BCD), ASCII. Circuitos codificadores. 
Codificadores de prioridad. Ejemplo de codificadores: El circuito integrado CMOS 4532. 
Decodificadores lógicos de N a M líneas y BCD. Decodificador de BCD a decimal. 
Decodificador octal con compuertas. Ejemplo de decodificadores: El circuito integrado 
CMOS 4028. Controladores de displays. Displays de siete segmentos. Decodificadores de 
BCD a siete segmentos. Ejemplo de decodificador BCD a siete segmentos. El integrado 
7448. Sistemas combinacionales aritméticos. Sumador binario elemental. Sistemas 
secuenciales. Circuitos de memoria Latch y Flip Flop RS sincrónicos. Aplicaciones: el 555.  
Práctica de laboratorio. 
 
TEMA 8: Interfases y Sensores. ¿Qué significa en realidad “analógico” y “digital”? Lazos 
de Control. Interfases. Interfases de comunicación entre sistemas analógicos y digitales. 
Conversiones Analógico/Digitales (ADC) y Digital/Analógicas (DAC). Conversión 
Analógico a Digital. Resolución del ADC. Método escalera. Método de aproximaciones 
sucesivas. Conversión digital a analógico. Sensores. Principales características de los 
sensores: Puesta a cero. Linealidad. Rango. Resolución. Histéresis. Respuesta dinámica. 
Principales tipos de sensores: Temperatura. Luz. Posición. Práctica de laboratorio. 
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TEMA 9: Control Programable: Microprocesadores. Microprocesadores y Microcon-
troladores. Introducción. El microprocesador y las computadoras personales (PC´s). 
Unidades de entrada y salida de microcontroladores y PC´s. El uso de una PC como 
elemento de control: Microprocesador, memorias, buses de datos, de control y de 
direcciones. Puertos de comunicación con el mundo exterior. Principio básico de 
funcionamiento de una computadora. Cómo se averiguan las direcciones de los puertos? 
Diferencias entre puertos serie y puertos paralelo: Tipos de ranuras o Slots de conexión 
para nuevos puertos y/u otras tarjetas. El puerto paralelo. ¿Por qué el puerto paralelo? 
Tipos de puertos paralelo. Designación y funciones de los pines. Interrupciones (IRQ). 
Práctica de laboratorio. 
 
TEMA 10: Fundamentos de Qbasic para manejo de puertos. Introducción. Breve 
historia del Qbasic. Instalación de Qbasic. Mi primer programa... Grabado de programas. 
Uso de variables e ingreso de datos por teclado. Sentencias básicas para efectuar 
programas sencillos en Qbasic. Cómo usar la ayuda de Qbasic (Ejemplo con DO...LOOP). 
Sentencias para manejo del puerto paralelo. Sentencias PEEK, OUT, INP. Envío de datos 
desde la PC mediante OUT. Envío de datos a la PC mediante INP. Práctica de laboratorio. 

 
TEMA 11: Medición y Control de Parámetros Físicos mediante PC. Introducción. 
Mensaje a los futuros Profesores. Recomendaciones y Precauciones Generales. Entrada y 
salida de datos: Máximas corrientes admisibles del puerto paralelo. Formas recomendadas 
de conectar el puerto paralelo. Preparación de las distintas aplicaciones. Tareas previas: 
preparación del cable de conexión a la computadora. Aplicación Nº 1: Manejo de led´s con 
el puerto como fuente. Aplicación Nº 2: Manejo de led´s con el puerto como sumidero. 
Aplicación Nº 3: Construcción de un tablero probador de puertos paralelo. Aplicación Nº 
4: Circuito sencillo para control de iluminación. Aplicación Nº 5: Encender una luz luego 
de un tiempo T1 de pulsado un interruptor, y apagarla automáticamente luego de un tiempo 
T2

 

. Aplicación Nº 6: Circuito para medición y control de temperatura. Sensor de 
temperatura LM35. Convertidor ADC 0831. Conexión del sensor y ADC al puerto 
paralelo. Procedimiento de lectura.  

TEMA 12. Controladores Lógicos Programables (Plc). Introducción. Historia de los 
PLC. Estructura de un PLC. Relés de entrada, de salida y utilitarios internos. Programación 
de un PLC. Instrucciones básicas de programación. Tiempo de escaneo. Diagramas de 
escalera (LD). Contadores y temporizadores. Instrucciones Latch o de enclavamiento. 
Ejemplo de aplicación: Control de nivel en un tanque para líquidos. Práctica de laboratorio. 
 
c-1) 
 

Régimen y modalidad de aprobación de parciales y trabajos prácticos 

Dado el régimen de promocionalidad solicitado para esta asignatura y en cumplimiento de 
las disposiciones académicas vigentes, se ha fijado: 
 
-   Asistencia: 
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• El alumno deberá cumplir con un mínimo de asistencia al 80 % calculado sobre la 
totalidad de las horas efectivamente desarrolladas por la cátedra, incluyendo clases 
teóricas y prácticas. 

  
− Evaluaciones parciales y Trabajos Prácticos de Laboratorio: 

 
• De las evaluaciones: 
 

Previo a la ejecución de cada trabajo práctico de laboratorio, el alumno será 
evaluado en relación al tema motivo del trabajo práctico. La evaluación será escrita, 
“a libro abierto” o sea que el alumno podrá disponer de los apuntes, bibliografía y 
elementos de cálculo que desee. Las preguntas pueden ser de orden teórico, 
conceptual o problemas a resolver aplicando la teoría correspondiente, pero en 
todos los casos responden al sistema de “elección múltiple”. Esta evaluación tiene el 
carácter de “evaluación parcial”, a los efectos de las disposiciones vigentes y de las 
instancias que el alumno debe superar para lograr la promocionalidad final. 
 
Cada evaluación consta de diez preguntas y se asigna siempre un punto por 
pregunta respondida correctamente. Cada pregunta tiene a continuación, tres, 
cuatro o cinco respuestas posibles y plausibles. La respuesta correcta debe marcarse 
en el cuadro apropiado. Si se marca erróneamente la pregunta, si se marca más de 
una respuesta o no se marca ninguna respuesta, la pregunta recibirá 0 puntos.  
 
La evaluación completa de cada tema será calificada de cero a diez, 
requiriéndose  obtener al menos 7 (siete) para aprobarla (o sea siete respuestas 
correctas) y proceder a la ejecución del trabajo práctico. El alumno podrá 
reprobar (y recuperar) sólo una vez cada evaluación. Para la realización del 
siguiente trabajo práctico, con su correspondiente evaluación parcial, (evaluación 
parcial Nº (n)) debe tener aprobada la evaluación anterior (evaluación parcial Nº (n-
1)). El alumno que repruebe cualquiera de las recuperaciones de las 
evaluaciones parciales, perderá la opción de promocionar sin examen final.  

 
• De los trabajos prácticos: 
 

Luego de la evaluación el alumno ejecuta el trabajo práctico propiamente dicho, el 
que una vez concluido debe ser volcado detalladamente en un informe cuya 
presentación y aprobación es imprescindible para la aprobación de la unidad.  
 
El plazo para la presentación de los informes de práctica es de 10 (diez) días 
corridos a partir de la fecha de ejecución del trabajo. En caso que el informe sea 
observado por el personal de Cátedra, las correcciones y nueva presentación 
deberán hacerse dentro de los 7 días corridos.  
 
Los trabajos prácticos se desarrollarán en el laboratorio con programas de 
simulación de circuitos electrónicos mediante computadora que permiten analizar el 



 8 

comportamiento de los distintos componentes y/o con circuitos reales, dependiendo 
de las disponibilidades de tiempo y materiales para tal fin. 
 
La actividad será evaluada a través del desempeño del alumno durante la ejecución 
del trabajo práctico y del análisis del informe citado precedentemente. Su 
calificación será aprobado ó reprobado. Cada alumno, al concluir el despliegue 
de la asignatura, deberá completar la totalidad de los trabajos prácticos aprobados, 
pudiendo no aprobar (y recuperar) hasta tres prácticas, siempre que haya aprobado 
la evaluación parcial correspondiente. 

 
-     Integrativa final y criterio de promocionalidad: 

 
Al finalizar el ciclo lectivo se tomará una prueba integrativa referida a todas las 
unidades desarrolladas en el semestre. En ésta, el alumno debe obtener una calificación 
igual o superior a 7 (siete) para aprobarla, no admitiéndose en caso de reprobar,  
recuperación alguna. 
 
La calificación final obtenida por el alumno en la asignatura, se calculará como el 
promedio de las notas obtenidas (sin tener en cuenta los aplazos) en:  
 
a) el promedio de las evaluaciones parciales. 
b) la integrativa final. 
 
En caso de reprobar la integrativa final, el alumno no promocionará, pero con la 
aprobación de la totalidad de las evaluaciones parciales y trabajos prácticos de 
laboratorio, obtiene la certificación definitiva para rendir examen regular en los 
turnos de examen normales previstos por la Facultad.  
 

-  Normativa vigente sobre promocionalidad de asignaturas: 
 

Sin perjuicio de lo establecido en la presente planificación de cátedra, los alumnos 
deberán ajustarse a la normativa vigente en la Facultad de Filosofía, con relación al 
cursado de materias promocionales. 

 
c-2) 
 

Criterios y modos de evaluación: 

Los criterios a utilizar para la evaluación de los conocimientos y habilidades que 
gradualmente van adquiriendo los alumnos, se basan en las características prácticas de la 
asignatura, aunque también se efectúan evaluaciones de los conocimientos adquiridos por el 
alumno del contenido teórico de la materia. 
  
A los efectos de analizar los criterios de evaluación a utilizar, se estima conveniente 
separarlos en función del ámbito conductal explorado: 
 
- Criterios de evaluación en el ámbito cognoscitivo: 
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En este caso se utiliza principalmente el sistema denominado "no estructurado", mediante 
entrevistas en las que el alumno se desempeña libremente. Estas entrevistas se efectúan 
ocasionalmente previo a la ejecución del trabajo práctico, y en ellas el alumno expone ante 
sus compañeros de grupo y dirigiéndose a ellos, los fundamentos teóricos y procedimientos 
a aplicar en la experiencia próxima a realizar. El profesor se limita a observar e interviene 
en caso de ser necesario. 
 
Complementariamente se efectúan pruebas del tipo "semiestructurada", donde se requiere 
al alumno la solución de problemas prácticos que se le presentarán en el laboratorio durante 
la realización de la experiencia, mediante requerimientos directos. 
 
- Criterios de evaluación en el ámbito psicomotriz:  
 
Aquí se evalúa la habilidad del alumno para desempeñarse en el Laboratorio de Física, 
calificando determinados aspectos de su conducta. 
 
- Modo de evaluar los trabajos prácticos de laboratorio: Se realizará conforme la planilla 
titulada “Evaluación del Trabajo Práctico de Laboratorio”, que se adjunta en página 15. 
 
- Encuesta para recabar la opinión de los alumnos sobre aspectos sustantivos referidos al 
desarrollo de la asignatura. Se realizará conforme la planilla titulada “Evaluación del curso 
de Electrónica General y Aplicada”, que se adjunta en página 16. 
 
c-3) 
 

Cronograma para la ejecución del curso: 

El cronograma de desarrollo teórico y práctico de la asignatura, se detalla a continuación en 
forma progresiva, considerando un ciclo de 14 semanas de duración. 
 
Consideraciones generales sobre la Educación Tecnológica y la inserción de la asignatura 
en la Educación Tecnológica. Aclaraciones sobre la modalidad de dictado, revisión de 
conceptos sobre Física II y/o Electricidad y Magnetismo……………….... semana Nº 01 
 
TEMA 1: Midiendo en Electrónica.  
Teoría y Práctica ……………………………………………......................semana Nº 02 
 
TEMA 2: Componentes para Electrónica.  
Teoría y Práctica…………………………………………......................….semana Nº 03 
 
TEMA 3: Materiales Semiconductores y Diodos.  
Teoría y Práctica…………………………………………......................… semana Nº 04 
 
TEMA 4: Transistores y Circuitos Integrados. 
Teoría y Práctica ….................................................................................... semana Nº 05 
 
TEMA 5: Amplificadores Operacionales. 
Teoría y Práctica: ..............................................................................…… semana Nº 06 
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TEMA 6: Introducción a la Electrónica Digital.  
Teoría y Práctica - .................................................................................... semana Nº 07 
 
TEMA 7: Electrónica Digital: Lógica combinacional y lógica secuencial.  
Teoría y Práctica. ....……………………………………….........................semana Nº 08 
 
TEMA 8: Interfases y Sensores.  
Teoría y Práctica........................................................................................ semana Nº 09 
 
TEMA 9: Control Programable: Microprocesadores.  
Teoría y Práctica........................................………………......................... semana Nº 10 
 
TEMA 10. Fundamentos de Qbasic para manejo de puertos.  
Teoría y Práctica……………………………………………...................... semana Nº 11 
 
TEMA 11. Medición y Control de Parámetros Físicos mediante PC.  
Teoría y Práctica …………………………………….....................……… semana Nº 12 
 
TEMA 12: Controladores Lógicos Programables (Plc).  
Teoría y Práctica......................................................................................... semana Nº 13 
 
Consultas y prueba integrativa final. ........................................................semana Nº 14 
 
d) 
 

Inserción y articulación de la asignatura con las restantes del Plan de Estudios 

Se relaciona tanto la selección de los contenidos de la asignatura como su organización 
(secuencia) con otras asignaturas de la carrera y, particularmente con la específicamente 
vinculada, Electricidad y Magnetismo.  
  
e) 
 

Carga horaria para el cursado de la asignatura: 

8 (ocho) horas, 120 (ciento veinte) en el cuatrimestre 
 
f) 
 

Régimen para exámenes libres 

De acuerdo a las características de esta asignatura, no se admiten alumnos libres. 
 
g) 
 

Alumnos que no pueden promocionar sin examen final 

El alumno que no pueda promocionar la materia sin examen final, por no cumplir con los 
requisitos de correlatividades establecidos en el Plan de estudios, o por no cumplir con la 
aprobación de los trabajos prácticos y sus evaluaciones parciales en los términos previstos 
en c-1 y conforme a las reglamentaciones vigentes, podrá obtener su regularidad mediante 
la aprobación de la totalidad de los trabajos prácticos, lo que le permitirá obtener la 
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certificación definitiva para acceder al examen final. La aprobación de los trabajos prácticos 
implica también la aprobación de las correspondientes evaluaciones parciales.  
 
Cuando el alumno haya perdido la promocionalidad por haber reprobado alguna 
recuperación de evaluación parcial, dispondrá hasta de 2 (dos) recuperaciones 
extraordinarias para obtener su certificación definitiva. Ésto implica que si ha sido 
reprobado en 3 (tres) recuperaciones, pierde también la condición de regular.  
 
La certificación condicional se obtiene con la aprobación del 80 % de los trabajos prácticos 
realizados durante el ciclo lectivo, siempre que no se oponga a ninguna de las condiciones 
estipuladas en el párrafo anterior. 
 
h) 
 

Bibliografía general y específica: 

1. Apuntes de clase. 
2. ACKERMAN, ANCHORENA y otros: "Los CBC y la Enseñanza de la 

Tecnología". A-Z, 1997. 
3. ANDERSON, Peter H. et al: "Basic Stamp 2 Tutorial and Applications", Morgan 

State University, Jan 1998. 
4. ANDERSON, Peter H.: "The Parallel Port Manual - Use of a PC Printer Port for 

Control and Data Acquisition". Vol I, Morgan State University, Jan 1996. 
5. ANDERSON, Peter H.: "The Parallel Port Manual - Use of a PC Printer Port for 

Control and Data Acquisition". Vol II, Morgan State University, Jan 1997. 
6. AVERBUJ, COHAN, MARTÍNEZ: "Tecnología I". Santillana, 1998. 
7. AXELSON, Jan: "Making Printed Circuit Boards". TAB Books, 1993. 
8. AXELSON, Jan: "Parallel Port Complete - Programming, Interfacing, & Using the 

PC´s Parallel Printer Port". Lakeview Research, 1999. 
9. AXELSON, Jan: "Serial Port Complete - Programming and Circuits for RS-232 

and RS-485 Links and Networks". Lakeview Research, 1998. 
10. AXELSON, Jan: "USB Complete” Lakeview Research, 1999. 
11. AXELSON, Jan:  USB Complete: Everything You Need to Develop USB 

Peripherals” , Third Edition, Lakeview Research, 2005. 
12. BARBARELLO, James: "Real-World Interfacing with your PC". Prompt 

Publications, 1997. 
13. BARBARELLO, James: “Handbook for Parallel Port Design”. Prompt 

Publications, 1999. 
14. BERGSMAN, Paul: "Controlling the World with your PC". HighTech 

publications, 1994. 
15. BUCH, Tomas: "El Tecnoscopio". Aique, 1997. 
16. BUCH, Tomas: "Sistemas Tecnológicos". Aique, 1999. 
17. COHAN, Kechichian: "Tecnología II". Santillana, 1999. 
18. CUENCA y ANGULO: "Microntroladores PIC". Paraninfo, Barcelona, 1998. 
19. Curso Práctico de Electrónica Digital y Circuitos Integrados, Tomo I. Editorial 

CEKIT, Colombia, 1994. 
20. Curso Práctico de Electrónica Industrial y Automatización, Tomos 1, 2 y 3. 

Editorial CEKIT, Colombia, 2000. 
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21. Curso Práctico de Electrónica Digital. Circuitos Integrados y Microprocesadores. 
Editorial CEKIT, Colombia, 1993. 

22. DE LUCA, GONZALEZ CUBERES: "Iniciación en la Tecnología". Aique, 1997. 
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i) Especificación y distribución de tareas de cada miembro del equipo de la Cátedra: 
 
- Para el Profesor Titular: (Dedicación Simple - 10 horas semanales) 
 
* Planeamiento, dirección, coordinación y ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
* Planificación de la Cátedra, que incluye la organización y distribución de tareas de la 
misma. 
 
* Dirección de la actividad del equipo de la Cátedra. 
 
* Dictado de clases. 
 
* Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje en todas sus etapas. 
 
* Atención de alumnos. 
 
* Supervisión de Trabajos Prácticos y Evaluaciones. (Coloquios y Parciales). 
 
* Elaboración del informe anual de la actividad cumplida por la Cátedra. 
 
* Elaboración de documentos de Cátedra. 
 
 
- Para el Jefe de Trabajos Prácticos: (Dedicación 10 horas semanales) 
 
* Colaboración con el Titular en el desarrollo y en la evaluación del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
 
* Elaboración de Guías de Autoevaluación para los alumnos, para cada tema teórico. 
 
* Colaboración con el Titular en la preparación de los prácticos correspondientes al 
programa de la asignatura, incluyendo la preparación de guías de Trabajos Prácticos. 
    
* Dirigir, supervisar y evaluar a los alumnos en la preparación y ejecución de los trabajos 
prácticos. 
 
* Preparación, presentación y conservación de los medios didácticos, equipos e 
instrumental necesarios para la realización de los Trabajos Prácticos. 
 
* Información al Titular de la Cátedra, sobre el desarrollo de los Trabajos Prácticos y 
desempeño de los alumnos. 
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 ELECTRÓNICA  
 
 

 
EVALUACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO 

 
Apellido y Nombre del alumno: ……………………………………………….. 
 
 
Curso: Tercer año  =  Ciclo lectivo 2006 
 
 

ASPECTO  A  EVALUAR T R A B A J O    P R Á C T I C O   N Ú M E R O 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Conocimientos del tema             
2 Habilidad para interpretar la  

planificación de la experiencia 
            

3 Habilidad para realizar observa-
ciones y sacar conclusiones 

            

4 Destreza manipulativa             
  
5 

Capacidad y técnica para volcar la 
experiencia realizada en el informe 
del Trabajo Práctico. 
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EVALUACIÓN  DEL  CURSO   “ELECTRÓNICA” 

(Para uso de los alumnos) 
 
Marque con una cruz las categorías de la derecha que mejor traduzcan 
su  propia  percepción  de  la  experiencia vivida a través de este curso. 
 
 AL CONCLUIR EL 

DESARROLLO DE ESTE 
CURSO PERCIBO QUE: 

EN  GRAN  
MEDIDA 

MODERA-
DAMENTE 

MUY  POCO NADA 

1 He llegado a comprender los 
principios básicos que la integran. 

    

2 He aumentado mi vocabulario 
técnico. 

    

3 He aumentado mi interés por la 
Electrónica y la Tecnología. 

    

4 He incrementado mi curiosidad 
para investigar y descubrir cosas 
nuevas. 

    

5 He aumentado mi capacidad para 
resolver problemas prácticos de 
Electrónica. 

    

6 He mejorado mi capacidad para 
extraer conclusiones. 

    

7 He adquirido un buen nivel de 
eficiencia en las prácticas que 
fueron previstas. 

    

8 Las actividades propuestas han 
contribuido a amenizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

    

9 He llegado a tener una idea clara 
de la inserción de este curso con el 
resto de la carrera. 

    

Las evaluaciones realizadas han 
contribuido: 

    

10 a corregir mis errores     
11 para avanzar en el aprendizaje     
12 a lograr mayor confianza en mí 

mismo. 
    

 
 


