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OBJBTIVO (S): 

Objetivos Generales: 

Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

- Explicar las c aracterísticas 
semiconduc tores, del transistor 
( BJT) . 

vol taje- corriente de los diodos 
MOS y del transistor bipolar de un i ón 

- Analizar y d iseñar circui t os con diodos s emiconduc tores y amplific adores de 
señal con transistores MOS y BJT. 

CONTENIDO SINTBTICO: 

l. Modelos del diodo semiconductor . 
2. Circu itos con diodos. 
3. Característic as y modelos del traneistor BJT . 
4. Amplificadores con transistores BJT. 
S. Caracter1sticas y modelos del t ransistor MOS . 
6 . llmplificadoreo con transistores MOS. 
7. Respuesta en frecuencia de amplificadores con transistores . 

MODALIDADES DE CONDOCCION DEL PROCESO DB BNSBÑANZA-APRBNDIZAJB: 

Las clases teóricas se conducirán 
través de e jercicios y ejempl os 
Alternativamente, modal idad SAI . 

de manera expositiva y demostrativa a 
con apoyo de medio s audiovisuales. 

como parte de l as modalidades de cond ucc i ón del proceoo de 
e nseñanza - aprendizaje será r equisito que loe alumnos con apoyo del profesor. 
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participen en l a revisión y análisis 
o de difusión esc rito en idioma 
objeti vos del programa de estudios. 

de al menos un texto t écnico, c ientifico 
inglés y que contribuya a a lcanzar los 

se procurará que como parte de las modalidades de conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje los alumnos participen en la presentac ión oral de sus 
trabajos, tareas u otras actividades acadé micas desarrolladas durante el 
curso . 

MODALIDADES DB BVALUACION: 

Evaluación Global: 

Al menos doe evaluaciones peri6dicae, consistentes en preguntas conceptuales, 
resolución escrita de problemas y tareas extra-clase (80\). 

Una eval uación terminal, consistente en preguntas conceptuales y problemas 
escritos, (20t) . 

Evaluación de Recuperación: 

Admite evaluación de recuperación y consiste en un examen de preguntas 
conceptuales y problemas escritos (100%). 

No requiere inscripción previa. 
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evistas de divulgación, técnicas o c ientificas en inglés , relac ionadas con 
l contenido de la UEA. 
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