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optativa).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2019 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Jordi Prat Tasias

Otros:

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura de Aplicaciones Electrónicas está orientada a la realización de un pequeño proyecto multidisciplinar donde la vertiente
electrónica esté muy presente.  Los trabajos se desarrollaran en grupo y se realizarán las fases habituales en estos tipos de
metodologías como son la búsqueda de información, el diseño teórico, la implementación del prototipo experimental y la extracción de
resultados y conclusiones.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura Aplicaciones Electrónicas, presentada como asignatura optativa de las titulaciones de los Grados de Ingeniería Mecánica
y de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, está pensada para los estudiantes a quienes les interese la tecnología
electrónica y su aplicación en el ámbito industrial en general.
El estudiante obtendrá con este curso una base técnica y científica suficiente para poder analizar, diseñar, simular e implementar
físicamente determinadas estructuras electrónicas desde un punto de vista multidisciplinar.
Al acabar el curso el alumno tendrá la capacidad de diseñar y construir circuitos y sistemas básicos de electrónica, aplicar la
electrónica  como  tecnología  de  soporte  en  los  campos  que  le  son  propios,  seleccionar  circuitos  y  dispositivos  electrónicos
especializados, así como saber realizar las especificaciones y la documentación de equipos y de sistemas electrónicos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Introducción. Proyectos en electrónica.

Descripción:
Introducción a la eleboración de un proyecto. Selección del ámbito i de la disciplina: escoger detenidamente sobre qué se va a
trabajar y de qué forma se encarará la problemática. Identificación de un problema: detectar aquellos aspectos que no funcionan
dentro del área temática que sea necesario investigar y comprender. Aplicación a la disciplina electrònica.

Dedicación: 15 h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 10h

Presentación y discusión de los proyectos a realizar

Descripción:
Conceptos básicos para la formulación de un anteproyecto: realizar un borrador con las ideas básicas de la investigación para
poder seguir los pasos y realizar las preguntas pertinentes en cada uno de ellos. Intentar dar una respuesta que responda a lo
que se planteó en el problema principal.
Establecer las especificaciones. Dentro de la solución finalmente adoptada, describir la manera de cumplir con los requerimientos
que se ha establecido.

Dedicación: 30 h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 20h

Búsqueda de información básica

Descripción:
Pautas básicas para la obtención de la información básica. Conocer el estado del arte del problema a solucionar. Obtener
información que nos ayude a resolver el problema.

Dedicación: 15 h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 10h

Solución teórica del diseño

Descripción:
Fundamentos teóricos, redacción y defensa del anteproyecto.

Dedicación: 30 h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 20h

Construcción de un prototipo

Descripción:
Seleccionar componentes y tecnologías que se utilizarán para la construcción. Inicio del proceso de montaje del prototipo.

Dedicación: 45 h
Grupo grande/Teoría: 15h
Aprendizaje autónomo: 30h
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Puesta en marcha del prototipo y obtención de resultados

Descripción:
Finalización del prototipo, puesta en marcha y obtención de resultados. Redacción del informe final y confección del póster.

Dedicación: 45 h
Grupo grande/Teoría: 15h
Aprendizaje autónomo: 30h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Al finalizar las fases de presentación y discusión de los proyectos a realizar, búsqueda de información básica y solución teórica del
diseño los grupos presentarán conclusiones y resultados. De la evaluación de estas tres fases, aproximadamente a mitad de curso, se
obtendrá una primera nota (RO). Por otro lado deberá documentarse el proyecto (memoria) y elaborar un póster (DO), hacer una
presentación de los prototipos construidos y defender, ante el grupo clase, el trabajo final (PR). La nota final se calculará en función
de todos estos ítems, aplicando la fórmula:

NF = 0,5 * RO + 0,25 *DO + 0,25 *PR

La memoria del trabajo realizado junto con el pòster (DO) y la presentación y defensa del prototipo construdo (PR) podrán ser
reevaluados según la normativa vigente de la Escuela.
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