
NORMATIVA DE PRÁCTICAS DE TECNOLOGÍA Y 
COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y FOTÓNICOS 

 
EVALUACIÓN 
 

1. La asistencia a cada una de las clases es obligatoria. El alumno que justifique la 
ausencia a una de las clases tendrá el derecho a recuperarla en las fechas 
destinadas al efecto. Sólo se podrán recuperar tres clases durante el curso. 

2. La condición de “APTO” se conseguirá asistiendo como mínimo al 80% de las 
clases de laboratorios y superando la evaluación continua del trabajo de 
laboratorio a lo largo del curso, o bien superando un examen extraordinario de 
laboratorio, en el cual el alumno demuestre tener buenos conocimientos en el 
manejo del instrumental y de los circuitos electrónicos. 

3. La nota de prácticas se obtendrá mediante un examen individual a cada uno de 
los alumnos, a realizar en la última semana de laboratorio y sin posibilidad de 
recuperación. Esta nota será como máximo de 1 punto.  

4. Los repetidores podrán conservar la condición de “APTO” obtenida en años 
anteriores, pero no la nota de prácticas. Caso de que el alumno repetidor decida 
asistir a clases de laboratorio, deberá demostrar su aprovechamiento a lo largo 
del curso consiguiendo nuevamente la condición de “APTO” tal y como lo 
recoge el punto 2.  

 
ORGANIZACIÓN  
 

5. El alumno deberá asistir al grupo que se le haya designado y no se permitirá 
cambio alguno excepto si el alumno desea asistir al grupo 9. 

6. Todos los repetidores tienen asignado el grupo 9. 
7. Las prácticas que se llevarán a cabo en el Laboratorio corresponden básicamente 

a las recopiladas en el cuaderno de prácticas que se encuentra en la página web 
de la asignatura. Se debe contar con dicho cuaderno a partir de la primera clase 
de laboratorio.  

8. Para la mejor realización de cada práctica, habrá un reparto de los alumnos de 
cada grupo en dos subgrupos (a y b) que asistirán al laboratorio en semanas 
distintas. Dicho reparto se llevará a cabo por el profesorado y no habrá 
posibilidad de cambio alguno. 

9. En la realización de cada una de las prácticas los alumnos asistentes se dividirán 
en 12 puestos con los que cuenta el Laboratorio de Tecnología. Los alumnos de 
cada puesto quedarán fijados desde la primera práctica de cada cuatrimestre y se 
mantendrán a lo largo de todo el cuatrimestre. 

10. Cuando los alumnos hayan finalizado su trabajo en las clases de laboratorio 
deben recoger TODO el material que hayan utilizado y dejarlo en perfectas 
condiciones y en su sitio. 

11. Los avisos sobre cualquier información de las prácticas se realizará en el tablón 
de la asignatura que se encuentra en la E2, Departamento de Ingeniería 
Electrónica, Área de Tecnología Electrónica. El alumno tiene la obligación de 
consultar dicho tablón con asiduidad ya que el desconocimiento de un aviso 
publicado no eximirá de su cumplimiento. 

 
 



CALENDARIO 
 
12. Las dos primeras prácticas serán teóricas y se impartirán al grupo completo en 

un aula a concretar que se avisará en el tablón de la asignatura. 
13. El calendario provisional de prácticas del primer cuatrimestre será el siguiente: 
 
• 11-17 Octubre: Introducción a la Teoría de Circuitos I 
• 18-24 Octubre: Introducción a la Teoría de Circuitos II y Spice. 
• 25-30 Octubre: Introducción al Laboratorio (a). 
• 1-7 Noviembre: Introducción al Laboratorio (b). 
• 8-14 Noviembre: Carga y descarga del condensador (a). 
• 15-21 Noviembre: Carga y descarga del condensador (b). 
• 22-28 Noviembre: Rectificadores (a). 
• 29-5 Diciembre: Rectificadores (b). 
• 13-19 Diciembre: Característica Estática del diodo (a). 
• 10-16 Enero: Característica Estática del diodo (b). 
 

 


