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PRESENTACIÓN 
 
Esta guía virtual ha sido diseñada para orientarse en diferentes aspectos académicos y 
organizativos de los estudios universitarios que se cursan en la Escuela Politécnica Superior 
(EPS) de la Universidad de Vic. En ella econtraréis información sobre la estructura 
organizativa de la EPS, el calendario académico del curso y la organización de todas las 
enseñanzas. 

En cuanto a la programación académica, y teniendo en cuenta el contexto de adaptación de 
los estudios universitarios al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
quisiera subrayar los cuatro elementos en los que pone el acento la oferta formativa de la 
EPS: la metodología del crédito europeo, el soporte virtual, la movilidad internacional y la 
inserción laboral posterior. 

En cuanto a la introducción de la metodología del crédito europeo, la EPS ha introducido, en 
todas las asignaturas de todas las titulaciones, la definición de las competencias que deben 
adquirir los estudiantes para ser habilitados para el ejercicio de la profesión, y la 
planificación del trabajo del estudiante (tanto en el aula como fuera de ella) a través del plan 
docente de cada asignatura. 

Con el objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje del estudiante, el profesorado de la 
EPS ha elaborado contenidos de las asignaturas en soporte virtual a través de una 
plataforma propia (el Campus Virtual). Este apoyo permite el seguimiento específico de los 
planes de trabajo, la comunicación permanente con el profesorado y el resto del alumnado 
fuera del aula física y, en el caso de titulaciones en formato semipresencial, la 
compatibilización de la actividad académica con una actividad profesional paralela. 

En este mismo proceso de convergencia hacia el EEES, y buscando favorecer la movilidad 
de los trabajadores por todo el territorio de la Unión Europea, se recomienda completar la 
formación universitaria en el extranjero. En este sentido, la EPS ofrece la posibilidad de 
hacer el trabajo final de carrera, o cursar total o parcialmente las asignaturas del 4º curso en 
las universidades extranjeras con las que tiene establecidos convenios de colaboración. 

El cuarto aspecto básico a destacar son las prácticas obligatorias de los estudiantes en 
empresas o instituciones externas —formalizadas a través de convenios de cooperación 
educativa—, los trabajos de fin de carrera, los trabajos académicamente dirigidos, los 
proyectos de transferencia tecnológica y los proyectos de investigación, lo que permite 
establecer el primer contacto entre los estudiantes y un entorno de trabajo afín a los 
estudios, que favorecen una buena inserción laboral posterior. Es importante tener en 
cuenta estas posibilidades en el momento de planificar la formación académica y requerir, 
en su caso, el apoyo del tutor académico o del coordinador de los estudios. 

Finalmente, es bueno conocer que toda la oferta académica de la EPS, así como toda su 
actividad de investigación y de transferencia de conocimiento, se han reestructurado, 
aprovechando la integración del sistema universitario al Espacio Europeo de Educación 
superior, alrededor de dos áreas generales de conocimiento: las biociencias y la ingeniería 
industrial y de las TIC. En particular, se han diseñado unos itinerarios curriculares completos 
(grados, másteres universitarios y programas de doctorado) que pretenden ofrecer una 
formación integral a los estudiantes que lo deseen. 

En el caso de los grados (enseñanzas de cuatro años de duración —240 créditos ECTS: 
European Credit Transfer System— que ponen el acento principal en el aprendizaje del 
estudiante, y son adecuados para la inserción laboral posterior), en la EPS se ofrecen, este 
curso, el Grado en Biotecnología, el Grado en Ciencias Ambientales y el Grado en Biología 
(en el área de Biociencias) y el Grado de Ingeniería Mecatrónica y el Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática (en el área de Ingenierías). 

En el caso de los estudios de postgrado (los másteres universitarios), regulados también 
siguiendo las directrices del EEES, este curso se imparten en la EPS el Máster en 
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Tecnologías Aplicadas de la Información (de 60 ECTS y de carácter mixto: profesionalizador 
o de investigación) y el Máster en Prevención de Riesgos Laborales (también de un año de 
duración y de carácter estrictamente profesional). El primer máster tiene asociado un 
programa de doctorado para aquellos estudiantes que se orienten por una carrera 
profesional investigadora. 

Sin más preámbulos, doy, en nombre de todo el equipo humano de la Escuela Politécnica 
Superior, la bienvenida al nuevo curso a todos los estudiantes (tanto los que este año 
comiencen sus estudios en nuestra universidad, como los que continúen estudios ya 
iniciados). Estamos convencidos de que el proyecto académico de la EPS os permitirá 
alcanzar un perfil profesional completo y competente en la titulación que habéis elegido. Las 
instalaciones, los equipamientos y el personal de la Escuela Politécnica Superior estamos 
todos a vuestra disposición para ayudaros a hacerlo posible. 

 
Josep Ayats i Bancells 
Director de la Escuela Politécnica Superior 
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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
 
Estructura 
 
La Escuela Politécnica Superior (EPS) de la UVic imparte, el curso 2010-11, los siguientes 
estudios adaptados al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): 

– Grado en Ciencias Ambientales 
– Grado en Biotecnología 
– Grado en Biología 
– Grado en Ingeniería Mecatrónica 
– Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

 
– Máster Universitario en Tecnologías Aplicadas de la Información (semipresencial/en 

línea) 
– Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (semipresencial/en línea) 
– Máster Universitario en Gestión de la Seguridad Alimentaria (semipresencial/en 

línea) (Máster en trámite de aprobación) 

 
Titulaciones de segundo ciclo que ofrecen plazas de nuevo acceso para el curso 2010-11: 

– Ingeniería en Organización Industrial (presencial y semipresencial, 2.o ciclo) 
– Licenciatura en Ciencias Ambientales (presencial y semipresencial, 2.o ciclo) 
– Licenciatura en Biotecnología (presencial, 2.o ciclo) 

 
Paralelamente a la implantación de los Grados, se inicia la extinción de los estudios de 
primer y/o segundo ciclo no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): 

– Licenciatura en Ciencias Ambientales (1.er ciclo) 
– Licenciatura en Biotecnología (1.er ciclo) 
– I.T. Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias (presencial y 

semipresencial) 
– Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (2.o ciclo) 
– I.T. de Telecomunicación, especialidad de Sistemas de Telecomunicación 
– I.T. Industrial, especialidad de Electrònica Industrial 
– Tecnologías Digitales (título propio resultante de la doble titulación de I.T. Industrial e 

I.T. de Telecomunicación) 
– I.T. de Informática de Gestión (presencial y semipresencial) 
– I.T. de Informática de Sistemas (presencial y semipresencial) 
– Infotecnologías (título propio resultante de la doble titulación de I.T. de Informática 

de Gestión e I.T. de Informática de Sistemas) (presencial y semipresencial) 

 
Departamentos 
 
Las unidades básicas de docencia e investigación de la Escuela son los departamentos, 
que agrupan el profesorado de una misma área disciplinaria. Al frente de cada 
departamento hay un profesor o profesora que ejerce las funciones de director o directora 
de Departamento. 

Los departamentos de la Escuela Politécnica Superior son: 

– Tecnologías Digitales y de la Información 
– Industrias Agroalimentarias y Ciencias Ambientales 
– Biología de Sistemas 
– Organización Industrial 
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Los responsables de dirigir estos departamentos constan en el apartado "Consejo de 
Dirección". 

 
Órganos de gobierno 
 
Consejo de Dirección 
 
Es el órgano colegiado de gobierno de la Escuela. Está constituido por los siguientes 
miembros: 

 
Director 
 

– Josep Ayats i Bancells 

 
Jefe de Estudios 
 

– Juli Ordeix i Rigo 

 
Directores de los Departamentos 
 

– Departamentos de Tecnologías Digitales y de la Información/Organización Industrial: 
Jordi Solé i Casals 

– Departamentos de Biología de Sistemas/Industrias Agroalimentarias y Ciencias 
Ambientales: Joan Bertran i Comulada 

 
Coordinadores de los estudios de Grado 
 

– Coordinador del Grado en Ciencias Ambientales: Xavier Serra i Jubany 
– Coordinadora del Grado en Biotecnología y del Grado en Biología: Montserrat 

Capellas i Herms 
– Coordinadora del Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria (2011-2012): Lídia 

Raventós i Canet 
– Coordinador del Grado en Ingeniería Mecatrónica y del Grado en Ingeniería 

Electrónica Industrial y Automática: Moisès Serra i Serra 
– Coordinador del Grado en Ingeniería de Organización Industrial: Joan A. Castejón i 

Fernández 
– Coordinadora adjunta del Grado en Ingeniería de Organización Industrial (2011-

2012): Imma Casaramona i Codinach 
– Coordinadores de los estudios de primer y/o segundo ciclo no adaptados al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES): 
– Coordinador de la Ingeniería en Organización Industrial: Joan A. Castejón i 

Fernández 
– Coordinadora adjunta de la Ingeniería en Organización Industrial: Imma Casaramona 

i Codinach 
– Coordinador de la Licenciatura en Ciencias Ambientales: Xavier Serra i Jubany 
– Coordinadora de la Licenciatura en Biotecnología: Montserrat Capellas i Herms 
– Coordinadora de la I.T. Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias y 

de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos: Lídia Raventós i Canet 
– Coordinador de la I.T. de Telecomunicación, especialidad enSistemas de 

Telecomunicación y de la I.T. Industrial, especialidad en Electrónica Industrial: 
Moisès Serra i Serra 
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– Coordinador de la I.T. de Informática de Gestión y de la I.T. de Informática de 
Sistemas: Jordi Surinyac i Albareda 

 
Responsables de áreas de funcionamiento del Centro 
 

– Coordinadora de Relaciones con Empresa y Trabajos Finales de Carrera: M. Dolors 
Anton i Solà 

– Coordinador de Relaciones Internacionales: Vladimir Zaiats 
– Coordinadora de Comunicación y página web: M. Àngels Crusellas i Font 
– Representante de la EPS en la Comisión de Investigación: Judit Molera i Marimon 
– Apoyo a la Coordinación de los Grados en Biotecnología y Biología: Josep Bau i 

Macià 
– Responsables de los Laboratorios TIC y Servicio de Informática en el Campus Torre 

dels Frares: Jordi Serra i Espaulella 
– Responsables de las Aulas de Informática: Xavier Escalera i Barrionuevo i Jordi 

Serra i Espaulella 
– Responsable de los Laboratorios de Biociencias: Concepció Oliveras i Sala 
– Personal de los Laboratorios Agroalimentarios y de Medio Ambiente: Concepció 

Oliveras i Sala, Oriol Lecina i Veciana i Joaquim Puntí i Freixer 

 
La gestión ordinaria en el gobierno de la Escuela Politécnica Superior corresponde al 
director, el cual delega las cuestiones de organización docente en el jefe de estudios. 

 
Claustro del Centro 
 
Está constituido por: 

– El director de la Escuela, que lo preside 
– El resto de profesorado con dedicación a la Escuela 
– El personal no docente adscrito a la Escuela 
– Dos estudiantes de cada carrera 
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CALENDARIO ACADÉMICO 
 
Calendario académico 2010-2011 
 
Docencia: 
 

– Las 36 semanas del curso académico se distribuirán entre el 6 de septiembre de 
2010 y el 2 de julio de 2011.  

– Las 30 semanas de docencia se distribuirán entre el 6 de septiembre de 2010 y el 4 
de junio de 2011.  

– Las enseñanzas de Máster y de Formación Continua podrán alargar estos períodos. 

 
Vacaciones de Navidad: 
 

– Del 24 de diciembre de 2010 al 7 de enero de 2011, ambos inclusive  

 
Vacaciones de Semana Santa: 
 

– Del 18 al 25 de abril de 2011, ambos inclusive 

 
Días festivos: 
 

– Sábado 9 de octubre de 2010 — No lectivo  
– Lunes 11 de octubre de 2010 — Puente  
– Martes 12 de octubre de 2010 — El Pilar  
– Sábado 30 de octubre de 2010 — No lectivo  
– Lunes 1 de noviembre de 2010 — Todos los Santos  
– Sábado 4 de diciembre de 2010 — No lectivo  
– Lunes 6 de diciembre de 2010 — La Constitución  
– Martes 7 de diciembre de 2010 — Puente  
– Miércoles 8 de diciembre de 2010 — La Inmaculada  
– Lunes 13 de junio de 2011 — Segunda Pascua (fiesta local pendiente de 

aprobación)  
– Viernes 24 de junio de 2011 — San Juan 
– Lunes 4 de julio de 2011 — Puente  
– Martes 5 de julio de 2011 — Fiesta Mayor (fiesta local) 

 
Observación: Este calendario está supeditado a la publicación de las fiestas locales y 
autonómicas. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Objetivos generales 
 
El objetivo del título viene determinado por la confluencia de dos materias fundamentales 
para el desarrollo tecnológico actual como son la Electrónica Industrial y la Automática. 
Ambas materias han impulsado un cambio importante en la actividad tecnológica que 
consiste en una mayor presencia de la automatización y la inteligencia en procesos y 
productos, cada vez más complejos, que cuentan con la informática y las comunicaciones 
como instrumentos adicionales. 

 
Metodología 
 
Los créditos ECTS 
 
El crédito ECTS (o crédito europeo) es la unidad de medida del trabajo del estudiante en 
una asignatura. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas que incluyen todas las actividades 
que realiza el estudiante dentro de una determinada asignatura: asistencia a clases, 
consulta en la biblioteca, prácticas, trabajo de investigación, realización de actividades, 
estudio y preparación de exámenes, etc. Si una asignatura tiene 6 créditos, quiere decir que 
se prevé que el trabajo del estudiante deberá ser equivalente a 150 horas de dedicación a 
la asignatura (6× 25). 

 
Las competencias 
 
Cuando hablamos de competencias, nos referimos a un conjunto de conocimientos, 
capacidades, habilidades y actitudes aplicadas al desarrollo de una profesión. Así pues, la 
introducción de competencias en el currículum universitario tiene que posibilitar que el 
estudiante adquiera un conjunto de atributos personales, habilidades sociales, de trabajo en 
equipo, de motivación, de relaciones personales, de conocimientos, etc., que le permitan 
desarrollar funciones sociales y profesionales en el propio contexto social y laboral. 

Algunas de estas competencias son comunes a todas las profesiones de un determinado 
nivel de cualificación. Por ejemplo, tener la capacidad de resolver problemas de forma 
creativa, o de trabajar en equipo, son competencias generales o transversales  de 
prácticamente todas las profesiones. Es de suponer que un estudiante universitario las 
adquirirá, incrementará y consolidará a lo largo de sus estudios, primero, y en su vida 
profesional, después. 

Otras competencias, en cambio, son específicas  de cada profesión. Un educador o 
educadora social, por ejemplo, debe dominar unas competencias profesionales muy 
diferentes de las que debe dominar una traductora o intérprete. 

 
La organización del trabajo académico 
 
Las competencias profesionales plantean la enseñanza universitaria más allá de la 
consolidación de los contenidos básicos de referencia para la profesión. Por lo tanto, se 
requieren unas formas de trabajo complementarias a la transmisión de contenidos y es por 
eso que en las enseñanzas en modalidad presencial hablamos de tres tipos de trabajo en el 
aula o en los espacios de la Universidad de Vic, que en su conjunto constituyen las horas de 
contacto de los estudiantes con el profesorado: 

– Las sesiones de clase  se entienden como horas de clase que imparte el 
profesorado a todo el grupo. Estas sesiones incluyen las explicaciones del profesor, 
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las horas de realización de exámenes, las conferencias, las proyecciones, etc. Se 
trata de sesiones centradas en alguno o algunos contenidos del programa. 

– Las sesiones de trabajo dirigido  se entienden como horas de actividad de los 
estudiantes con la presencia del profesorado (trabajo en el aula de ordenadores, 
corrección de ejercicios, actividades en grupo en el aula, coloquios o debates, 
prácticas de laboratorio, seminarios en pequeño grupo, etc.). Estas sesiones podrán 
estar dirigidas a todo el grupo, a un subgrupo o a un equipo de trabajo. 

– Las sesiones de tutoría  son aquellas horas en que el profesorado atiende de forma 
individual o en grupo pequeño a los estudiantes para conocer el progreso que van 
realizando en el trabajo personal de la asignatura, orientar o dirigir los trabajos 
individuales o grupales o comentar los resultados de la evaluación de las diferentes 
actividades. La iniciativa de la atención tutorial puede partir del profesorado o de los 
propios estudiantes para plantear dudas sobre los trabajos de la asignatura, pedir 
orientaciones sobre bibliografía o fuentes de consulta, conocer la opinión del 
profesorado sobre el propio rendimiento académico o aclarar dudas sobre los 
contenidos de la asignatura. La tutoría es un elemento fundamental del proceso de 
aprendizaje del estudiante. 

 
Dentro del plan de trabajo de una asignatura también se preverán las sesiones dedicadas al 
trabajo personal de los estudiantes , que son las horas destinadas al estudio, a la 
realización de ejercicios, a la búsqueda de información, a la consulta en la biblioteca, a la 
lectura, a la redacción y realización de trabajos individuales o en grupo, a la preparación de 
exámenes, etc.  

Consúltense los planes de trabajo de las asignaturas de las titulaciones que se imparten 
también en modalidad en línea para ver cómo se organiza el trabajo académico en esta 
modalidad. 

 
El Plan de trabajo 
 
Esta nueva forma de trabajar pide planificación para que el estudiante pueda organizar y 
prever el trabajo que debe realizar en las diferentes asignaturas. Es por ello que el Plan de 
trabajo se convierte en un recurso importante que posibilita la planificación del trabajo que 
debe realizar el estudiante en un período de tiempo limitado. 

El Plan de trabajo refleja la concreción de los objetivos, contenidos, metodología y 
evaluación de la asignatura dentro del espacio temporal del semestre o del curso. Se trata 
de un documento que guía para planificar temporalmente las actividades concretas de la 
asignatura de forma coherente con los elementos indicados anteriormente. 

El Plan de trabajo es el instrumento que da indicaciones sobre los contenidos y las 
actividades de las sesiones de clase, las sesiones de trabajo dirigido y las sesiones de 
tutoría y consulta. En el Plan de trabajo se concretan y planifican los trabajos individuales y 
de grupo y las actividades de trabajo personal de consulta, investigación y estudio que 
habrá que realizar en el marco de la asignatura. 

El Plan de trabajo se centra básicamente en el trabajo del estudiante y lo orienta para que 
planifique su actividad de estudio encaminada a la consecución de los objetivos de la 
asignatura y a la adquisición de las competencias establecidas. 

La organización del plan de trabajo puede obedecer a criterios de distribución temporal 
(quincenal, mensual, semestral, etc.) o bien puede seguir los bloques temáticos del 
programa de la asignatura (o sea, establecer un plan de trabajo para cada tema o bloque de 
temas del programa). 
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Proceso de evaluación 
 
Según la normativa de la Universidad de Vic, "las enseñanzas oficiales de grado se 
evaluarán de forma continua y habrá una única convocatoria oficial por matrícula. Para 
obtener los créditos de una materia o asignatura se deberán superar las pruebas de 
evaluación establecidas en el Plan docente correspondiente”. 

La evaluación de las competencias que el estudiante debe adquirir en cada asignatura 
requiere que el proceso de evaluación no se reduzca a un único examen final. Por lo tanto, 
se utilizarán diferentes instrumentos para poder garantizar una evaluación continua y más 
global que tenga en cuenta el trabajo que se ha realizado para adquirir los diferentes tipos 
de competencias. Es por esta razón que hablamos de dos tipos de evaluación con el mismo 
nivel de importancia: 

– Evaluación de proceso:  Seguimiento del trabajo individualizado para evaluar el 
proceso de aprendizaje realizado durante el curso. Este seguimiento se puede hacer 
con las tutorías individuales o grupales, la entrega de trabajos de cada tema y su 
posterior corrección, con el proceso de organización y logro que siguen los 
miembros de un equipo de forma individual y colectiva para realizar los trabajos de 
grupo, etc.  

La evaluación del proceso se hará a partir de actividades que se realizarán de forma 
dirigida o se orientarán en clase y tendrán relación con la parte del programa que se 
esté trabajando. Algunos ejemplos serían: comentario de artículos, textos y otros 
documentos escritos o audiovisuales (películas, documentales, etc.); participación en 
debates colectivos, visitas, asistencia a conferencias, etc. Estas actividades se 
evaluarán de forma continua a lo largo del cuatrimestre. 

– Evaluación de resultados:  Corrección de los resultados del aprendizaje del 
estudiante. Estos resultados pueden ser de diferentes tipos: trabajos en grupo de 
forma oral y escrita, ejercicios de clase realizados individualmente o en pequeño 
grupo, reflexiones y análisis individuales en los que se establecen relaciones de 
diferentes fuentes de información más allá de los contenidos explicados por el 
profesorado en las sesiones de clase, redacción de trabajos individuales, 
exposiciones orales, realización de exámenes parciales o finales, etc. 

 
Las últimas semanas del semestre estarán dedicadas a la realización de pruebas y 
actividades de recuperación para los estudiantes que no hayan superado la evaluación 
continua. Los estudiantes que no superen la fase de recuperación deberán matricularse y 
repetir la asignatura el próximo curso. 
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PLAN DE ESTUDIOS 
 
Tipo de materia  Créditos  

Formación Básica 60 

Obligatoria 132 

Optativa 0 

Trabajo de Fin de Grado 12 

Prácticas Externas 6 

Total 240 

 

 

Ordenación temporal de la enseñanza 
 
PRIMER CURSO 

Primer semestre  Créditos  Tipo  

Inglés 6.00 Formación Básica 

Diseño Asistido por Ordenador 6.00 Formación Básica 

Física Mecánica 6.00 Formación Básica 

Fundamentos de Informática 6.00 Formación Básica 

Matemáticas I 6.00 Formación Básica 

 

Segundo semestre  Créditos  Tipo  

Análisis de Circuitos 6.00 Obligatoria 

Ciencia e Ingeniería de Materiales 6.00 Obligatoria 

Electrónica Básica 6.00 Obligatoria 

Física Eléctrica 6.00 Formación Básica 

Matemáticas II 6.00 Formación Básica 
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SEGUNDO CURSO 

Primer semestre  Créditos  Tipo  

Electrónica Digital 6.00 Obligatoria 

Electrotecnia 6.00 Obligatoria 

Ingeniería Térmica y de Fluidos 6.00 Obligatoria 

Fundamentos de Gestión Empresarial 6.00 Formación Básica 

Métodos Estadísticos de la Ingeniería 6.00 Formación Básica 

 

Segundo semestre  Créditos  Tipo  

Electrónica Analógica 6.00 Obligatoria 

Electrónica de Potencia 6.00 Obligatoria 

Proyecto Integrado I 6.00 Obligatoria 

Química 6.00 Formación Básica 

Regulación Automática 6.00 Obligatoria 

 

TERCER CURSO 

Primer semestre  Créditos  Tipo  

Automatización Industrial I 6.00 Obligatoria 

Control Discreto 6.00 Obligatoria 

Instrumentación Electrónica I 6.00 Obligatoria 

Microcontroladores 6.00 Obligatoria 

Teoría de Máquinas y Mecanismos 6.00 Obligatoria 

 

Segundo semestre  Créditos  Tipo  

Automatización Industrial II 6.00 Obligatoria 

Ingeniería de Procesos de Fabricación 6.00 Obligatoria 

Proyecto Integrado II 6.00 Obligatoria 

Sistemas de Informática Industrial 6.00 Obligatoria 

Sistemas Robotizados 6.00 Obligatoria 
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CUARTO CURSO 

Primer semestre  Créditos  Tipo  

Optativas 12.00 Optativa 

Prácticas Externas I 6.00 Prácticas Externas 

Sistemas Engastados 6.00 Obligatoria 

Tratamiento Digital de Señal 6.00 Obligatoria 

 

Segundo semestre  Créditos  Tipo  

Optativas 18:00 Optativa 

Trabajo de Fin de Grado 12.00 Trabajo de Fin de 
Grado 
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ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA Y OBLIGATORIAS DE P RIMER CURSO 
 
Inglés 
 
Créditos: 6.00 

Primer semestre 

 
OBJETIVOS: 
 

– El estudiante debe alcanzar un nivel de inglés B1 (usuario independiente) en la 
escala global del MCER (Marco común europeo de referencia para las lenguas).  

– Debe comprender las ideas principales de una información clara sobre temas 
relativos al trabajo, a la escuela, el ocio, etc.  

– Debe saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 
durante un viaje a una zona donde se habla la lengua objeto de aprendizaje.  

– Debe poder producir un discurso sencillo y coherente sobre temas que le son 
familiares o en su propio contexto académico. 

 
CONTENIDOS: 
 
1. Vocabulario. Temas específicos para la ingeniería. 
2. Gramática. Los tiempos verbales, preguntas, artículos, la voz pasiva, condicionales y 

preposiciones y conjunciones. 
3. Comprensión oral. Conversaciones y monólogos sobre el contexto profesional, 

discursos técnicos, dictados, discursos en el contexto cotidiano. 
4. Comprensión escrita. Artículos de difusión al público general, artículos de ámbito 

técnico, información académica, cartas y e-mails formales e informales. 
5. Interacción oral. Juegos de rol, debates, discusiones, intercambios de información, 

interacción auténtica en el aula. 
6. Producción oral. Descripciones de procesos, estructura y funciones, opiniones y 

argumentos, presentaciones. 
7. Expresión escrita. Textos discursivos, cartas formales e informales, y artículos. 

 
EVALUACIÓN: 
 
La calificación final de la asignatura de Inglés es la media de las notas obtenidas en las 
actividades de evaluación, teniendo en cuenta que hay que aprobar obligatoriamente las 
evaluaciones de Grammar y Vocabulary (40% de la nota global de la asignatura) con un 5 
para poder hacer media con el resto de notas. Al final del cuatrimestre habrá una sesión de 
recuperación de Grammar, Vocabulary, Reading y Listening. Si se suspenden las 
actividades de evaluación después de esta recuperación, no hay opción para otra 
recuperación dentro del mismo curso académico y la materia queda pendiente. 

Porcentajes en la evaluación: 

– Listening: 10%. 

– Reading: 10%. 

– Writing: 20%. 

– Oral communication: 10%. 

– Presentation: 10%. 
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– Vocabulary: 20%. 

– Grammar: 20%. 

– Examen de recuperación: 60%. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

• Ibbotson, M. Cambridge English for Engineering. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2008. 

• Lambert, V.; Murray, E. Everyday Technical English. Essex: Longman, 2003.  

• Brieger, N.; Pohl, A. Technical English Vocabulary and Grammar. Oxford: 
Summertown Publishing, 2002.  

• Soars, L.; Soars, J. New Headway Intermediate Student's book. Oxford: Oxford 
University Press, 2003.  

• Soars, L.; Soars, J. New Headway Intermediate Workbook. Oxford: Oxford University 
Press, 2003.  

• Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.  

 
Enlaces 
 

• bbc.co.uk  
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Diseño Asistido por Ordenador 
 
Créditos: 6.00 

Primer semestre 

 
OBJETIVOS: 
 
El objetivo de la asignatura es que el estudiante utilice el diseño asistido por ordenador 
como instrumento para la representación de mecanismos, que aprenda la normativa técnica 
y adquiera la visión espacial suficiente para el desarrollo de otras materias específicas del 
Grado. 

 
CONTENIDOS: 
 
1. Técnicas de representación en 2D. Geometría Plana, lugares geométricos. AutoCad. 
2. Técnicas de representación en 3D. Representación de volúmenes de piezas dadas. 

NX6CAD. 
3. Normalización: Sistema Europeo de Proyecciones. Acotaciones. Croquizaciones de 

piezas. Secciones. Escalas de representación. Formatos de papel y plegado de planos. 
4. Sistemas de representación geométrica: sistema diédrico, sistema axonométrico. 

 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se basará en un seguimiento continuo del trabajo académico del estudiante a 
lo largo del curso. Se evaluarán la asistencia activa en el aula, la participación en debates y 
en trabajos dirigidos en equipo, la realización de pruebas objetivas por escrito, la 
presentación y exposición de trabajos individuales o de grupo, la realización de problemas, 
de prácticas con ordenador, de ejercicios y de cuestiones teóricas. 

La nota final de la asignatura será una media ponderada de la evaluación de las actividades 
del estudiante según la fórmula siguiente: 

Nota Final = 0,05 * (Nota EO) + 0,35 * (Nota P1) + 0,40 * (Nota P2) + 0,15 * (Nota T) + 0,05 
* (Nota D) 

– Ejercicios obligatorios - EO 

– Prueba de geometría plana - P1 

– Prueba de 3D - P2 

– Entrega del trabajo ploteado - T 

– Entrega ejercicio diédrico - D 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

• Ferrer Muñoz, J. L. Tratado de dibujo con Autocad 2005 Madrid: Thomson Paraninfo, 
2005. 

• Sánchez Gallego, J. A. Geometría descriptiva. Sistemas de Proyección cilíndrica. 
Barcelona: Publicaciones de la UPC, 1997. 

• Hernández Abad, F. [et al.]. Ingeniería Gráfica. Introducción a la Normalización. 
Terrassa: ETSEIAT. Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería, 2006. 
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• Iturregui Abad, A. Manual Práctico NX6-cad. Vizcaya: Servicios Informáticos DAT, 
SL, 2008. 
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Física Mecánica 
 
Créditos: 6.00 

Primer semestre 

 
OBJETIVOS: 
 
La necesidad de una asignatura de Física en un primer curso de una carrera tecnológica es 
fundamental, ya que la física es la base de toda la ingeniería y la tecnología. Los temas de 
física propios de unos estudios de Ingeniería abarcan dos grandes áreas de esta disciplina: 
mecánica, y ondas y electromagnetismo. Específicamente, en un grado en Ingeniería 
Electrónica, la Física Mecánica tiene como objetivo proporcionar los conceptos y los 
conocimientos básicos en Mecánica, necesarios para que el estudiante tenga la preparación 
adecuada para afrontar con éxito las asignaturas más específicas de su especialidad que 
posteriormente deberá estudiar. La mecánica es la disciplina que estudia el movimiento de 
un objeto. En la asignatura de Física Mecánica se estudia el movimiento de los objetos 
desde criterios diferentes para adquirir un conocimiento lo más completo posible. 

 
CONTENIDOS: 
 
1. Dinámica de un sistema de partículas. 
2. Trabajo y energía. 
3. Dinámica de un sólido rígido. 
4. Equilibrio estático y elasticidad. 
5. Oscilaciones y ondas. 
6. Termodinámica. 

 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se basará en un seguimiento continuo del trabajo académico del estudiante a 
lo largo del curso. Se evaluarán la asistencia activa en el aula y la participación en debates, 
la realización de pruebas objetivas por escrito, la realización de problemas, de prácticas con 
ordenador, de ejercicios y de cuestiones teóricas. 

La nota final de la asignatura será una media ponderada de la evaluación de las actividades 
del estudiante con pesos del orden: 

– Evaluación de pruebas objetivas por escrito: 60% - 80%. 

– Evaluación de participar en las actividades académicas: 10% - 20%. 

– Evaluación del trabajo individual o en grupo: 10% - 20%. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Teoría y problemas  
 

• Alonso, M.; Finn, E. J. Física. Vol.. I, II y III. Argentina: Addison-Wesley 
Iberoamericana, 1986. 

• Alonso, M.; Finn, E. J. Física. Argentina: Addison-Wesley Iberoamericana, 1995. 

• Gorri, J. A.; Albareda, A.; Toribio, E. Oscilaciones y ondas. Barcelona: Edicions de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, 1994. 

• Ehrlich, R. Turning the world inside out. Princeton: Princeton University Press, 1990. 
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• Eisberg, R. M.; Lerner, L. S. Física: Fundamentos y Aplicaciones. Vol. I y II. México: 
McGraw-Hill, 1984. 

• Lea, S. M.; Burke, J. R. Física: La naturaleza de las cosas. México: International 
Thomson Editores, 1999. 

• Sears, F. W. Física Universitaria. Vol. I. 11.ª ed. México: Pearson Educación, 2005. 

• Serway, R. A. Física para ciencias e ingeniería. Vol. I y II. 5.ª ed. México: McGraw-
Hill, 2002. 

• Roller, D. E.; Blum, R. Física: Mecánica, Ondas y Termodinámica. Vol. I y II. 
Barcelona: Reverté, 1986. 

• Tipler, P. A.; Mosca, G. Física: para la ciencia y la tecnología. Vol. I y II. 5.ª ed. 
Barcelona: Reverté, 2005.  

 
Problemas y ejercicios resueltos  
 

• Alarcón, M. Física: Problemes resolts. Barcelona: Servei de Publicacions de la UPC, 
1994. 

• Burbano, S.; Burbano, E. Física general: problemas. Zaragoza: Mira, 1989. 

• González, F. A. La Física en problemas. Madrid: Tebar Flores, 1981. 

• Wells, D. A.; Slusher, H. S. Física para ingeniería y ciencias. México: McGraw-Hill, 
1984. 
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Fundamentos de Informática 
 
Créditos: 6.00 

Primer semestre 

 
OBJETIVOS: 
 
Para toda carrera tecnológica es imprescindible la existencia de una asignatura de 
informática durante el primer curso, ya que nos permitirá establecer las bases de 
programación necesarias para afrontar diferentes asignaturas que nos encontraremos a lo 
largo de la carrera. 

Esta asignatura nos permitirá aprender a construir programas de forma sistemática y 
rigurosa, utilizando una notación independiente de la máquina (lenguaje algorítmico), a la 
vez que se va profundizando en toda una serie de métodos y técnicas de programación 
elementales. 

También nos permitirá introducirnos en el lenguaje de alto nivel C, así como conocer las 
técnicas de edición, compilación, montaje y depuración de programas necesarios para la 
realización de las prácticas. 

 
CONTENIDOS: 
 
1. Definiciones básicas, acciones y objetos elementales. 
2. Estructuras condicionales e iterativas. 
3. Esquemas de recorrido y búsqueda. 
4. Introducción a los tipos estructurados (tablas). 
5. Diseño descendente y Programación modular. 
6. Recursividad. 

 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se basará en un seguimiento continuo del trabajo académico del estudiante a 
lo largo del curso. Se evaluarán la asistencia activa en el aula, la participación en debates y 
en trabajos dirigidos en equipo, la realización de pruebas objetivas por escrito, la 
presentación y exposición de trabajos individuales o de grupo, la realización de problemas, 
de prácticas con ordenador, de ejercicios y de cuestiones teóricas. 

La nota final de la asignatura será una media ponderada de la evaluación de las actividades 
del estudiante con pesos del orden: 

– Evaluación de pruebas objetivas por escrito: 60% - 80%. 

– Evaluación de participar en las actividades académicas: 10% - 20%. 

– Evaluación del trabajo individual o en grupo: 10% - 20%. 

 
Se llevarán a cabo las siguientes acciones de evaluación: 

– 1.ª prueba parcial: 10%. 

– 1.ª práctica: 10%. 

– 2.ª prueba parcial: 40%. 

– 2.ª práctica: 25%. 

– Entrega de ejercicios durante todo el semestre: 5%. 
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– Asistencia y participación en las clases y actividades durante todo el cuatrimestre: 
10%. 

– Prueba final del semestre: 50% (recuperación de las dos pruebas parciales). 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

• Vancells J.; López E. Programació: Introducció a l'Algorísmica. Vic: Eumo Editorial, 
1992.  

• Lagonigro R.; López E. Programació en C. Vic: Eumo Editorial, 1996. 
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Matemáticas I 
 
Créditos: 6.00 

Primer semestre 

 
OBJETIVOS: 
 
El objetivo de esta asignatura es que el estudiante adquiera los conocimientos teóricos 
básicos del cálculo infinitesimal, números complejos, álgebra lineal y geometría necesarios 
para el desarrollo de otras materias específicas del Grado. 

 
CONTENIDOS: 
 
1. Cálculo diferencial. 
2. Cálculo integral. 
3. Números complejos. 
4. Álgebra lineal. 
5. Geometría. 

 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se basará en un seguimiento continuo del trabajo académico del estudiante a 
lo largo del curso. Se evaluarán la asistencia activa en el aula, la participación en trabajos 
dirigidos, la realización de pruebas objetivas por escrito, la presentación de trabajos 
individuales o de grupo, la realización de problemas, de ejercicios y cuestiones teóricas. 

La nota de la asignatura será una media ponderada de la evaluación de las actividades 
académicas del estudiante con los siguientes pesos: 

– Evaluación de pruebas objetivas por escrito: 70% - 80%. 

– Evaluación de la asistencia y de la participación en las actividades académicas: 5% - 
10%. 

– Evaluación del trabajo individual o en grupo: 15% - 25% 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

• Ayres Jr., F.; Mendelson, E. Cálculo diferencial e integral. Madrid: McGraw Hill, 
2001. 

• Calle, M. L.; Vendrell, R. Problemes d'àlgebra lineal i càlcul infinitesimal. Vic: Eumo 
Editorial, 1992. 

• Larson, R. E. Cálculo y geometría analítica. Madrid: McGraw-Hill, 1995. 

• Larson, R. E.; Edwards, B. H. Introducción al álgebra lineal. México: Limusa Noriega 
Editores, 1994. 

• Perelló, C. Càlcul infinitesimal amb mètodes numèrics i aplicacions. Barcelona: 
Enciclopèdia Catalana, 1994. 

• Salas, S. L.; Hille, E. Cálculos de una y varias variables. Barcelona: Reverté, 2002. 

• Sanz, P.; Vázquez, F. J.; Ortega P. Problemas de álgebra lineal. Madrid: Prentice 
Hall, 1998. 



 

GUÍA DEL ESTUDIANTE 2010-2011 22 

• Spiegel Murray, R. Manual de fórmulas y tablas matemáticas. México: McGraw-Hill, 
1988. 

• Stewart, J. Cálculo. Conceptos y contextos. México: International Thomson Editores, 
1999. 
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Análisis de Circuitos 
 
Créditos: 6.00 
Segundo semestre 
 
OBJETIVOS: 
 

– Conocer los elementos de circuito y las principales señales; saber hacer el análisis.  

– Saber utilizar los aparatos que le suministrarán medidas eléctricas.  

– Averiguar el comportamiento de un circuito para modelos matemáticos e 
informáticos. Comprender el sistema trifásico y la respuesta en frecuencia. 

 
CONTENIDOS: 
 
1. Tensión, corriente, energía, potencia. Fuentes dependientes e independientes. 
2. Resistencia, bobina y condensador. Serie y paralelo. Ley de Ohm. 
3. Leyes de Kirchhoff. Mallas y nodos. Thévenin y Norton. 
4. Ondas periódicas y sinoidales. Representación cartesiana y fasorial. 
5. Impedancia. Admitancia. Diagramas vectoriales. 
6. Conexión en estrella y en triángulo. Amperímetros y voltímetros. 
7. Potencia instantánea, activa, reactiva y aparente. Factor de potencia. 
8. Potencia en circuito trifásico. Conexión en Aron. Wattímetros. 
9. Resonancia de Tensión. Resonancia de corriente o antiresonancia. 
10. Transformación de Laplace. Aplicación al análisis de circuitos. 
11. Ecuación diferencial del circuito. Función de transferencia del circuito. 
12. Circuito de primer orden. Respuesta al impulso de Dirac y el escalón de posición. 
13. Diagrama de Bode y de Nyquist para circuito de primer orden. 
14. Circuito de segundo orden. Factor de amortiguamiento. 
15. Bobinas acopladas. Inductancia mutua. 
16. Diagrama de Bode y de Nyquist para circuito de segundo orden. 
17. Circuito de orden-n. 

 
EVALUACIÓN: 
 

– [Ex-1] Test teórico (20%). 

– [Ex-2] Resolución de problema de corriente alterna monofásica y/o eventualmente 
trifásica (20%). 

– Prácticas de Laboratorio: montaje y estudio teórico (15%). 

– [Ex-3]: Problema Laplace (20%). Problema Bode (20%). Test (5%). 

– Examen final de semestre (75%). 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

• Alabern, X. [et al.]. Circuits elèctrics i la seva resolució. Vic: Eumo Editorial, 1988. 

• Alabern, X. [et al.]. Problemes de circuits elèctricos resolts i comentats. Vic: Eumo 
Editorial, 1992. 

• Carlson, B. A. Teoría de Circuitos. Madrid: Thomson, 2002. 

• Ras, E. Teoría de Circuitos. Fundamentos. Barcelona: Marcombo, 1988. 
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Ciencia e Ingeniería de Materiales 
 
Créditos: 6.00 

Segundo semestre 

 
OBJETIVOS: 
 

– Conocer la estructura interna de los materiales más importantes en ingeniería y 
saber relacionarla con sus propiedades.  

– Estudiar los materiales: metálicos, cerámicos y polímeros.  

– Aprender las técnicas de obtención y tratamiento.  

– Adquirir criterios para la selección de materiales. 

 
CONTENIDOS: 
 
Teoría 
 
1. Fundamentos: 

1. Introducción. 
2. Enlace químico y clasificación de los materiales. 

2. Propiedades mecánicas de los materiales estructurales: 
1. Deformación elástica y deformación plástica. 
2. Fractura de los materiales. 
3. Comportamiento mecánico y temperatura. 

3. Estructura de los materiales: 
1. Descripción de la estructura de los materiales. 
2. Predicción de la estructura. Diagramas de equilibrio. 
3. Difusión. 
4. Solidificación. 

4. Materiales metálicos: 
1. Conformación de los materiales metálicos. 
2. Aleaciones base Cu. 
3. Aleaciones base Al. 
4. Aleaciones base Fe. 

5. Materiales cerámicos: 
1. Procesado de los materiales cerámicos. 
2. Propiedades de los materiales cerámicos. 
3. Cerámicas tradicionales y cristales. 
4. Cemento y Hormigón. 

6. Materiales polímeros: 
1. Clasificación y estructura de los polímeros. 
2. Propiedades mecánicas. 
3. Termoplásticos, termoestables, elastómeros y compósitos. 

 
Prácticas 
 
1. Propiedades mecánicas: ensayos de tracción y dureza. 
2. Análisis de la microestructura: recristalización del cobre. 
3. Tratamientos térmicos de los metales. 
4. Solidificación y diagramas de fase. 
5. Conformación de materiales cerámicos y distribución de Weibull. 
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6. Propiedades mecánicas de los polímeros. 

 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se basará en un seguimiento continuo del trabajo académico del estudiante a 
lo largo del curso. Se evaluarán la asistencia activa en el aula, la participación en debates y 
en trabajos dirigidos en equipo, la realización de pruebas objetivas por escrito, la 
presentación de trabajos individuales o de grupo, la realización de problemas, de prácticas 
con ordenador, de ejercicios y de cuestiones teóricas. 

La nota final de la asignatura será una media ponderada de la evaluación de las actividades 
del estudiante con pesos del orden: 

– Evaluación de pruebas objetivas por escrito: 60% - 80%. 

– Evaluación de las prácticas: 10 - 15%. 

– Evaluación de los ejercicios y trabajos: 10 - 20%. 

– Asistencia y participación en las actividades académicas: 5%. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

• Askeland, D. R. Ciencia e ingeniería de los materiales. México: Iberoamericana, 
2004. 

• Callister, W. D. Ciencia e ingeniería de los materiales. Vol. 1 y 2. Barcelona: Reverté, 
1997. 

• Riba Romeva, C. Selecció de materials. Disseny de màquines IV. Barcelona: 
Edicions de la UPC, 1997. 

• Shackelford, J. F. Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros. 4.ª ed. 
Madrid: Prentice Hall, 1998. 

• Smith, W. F. Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales. 4.ª ed. México: 
McGraw-Hill, 2006. 

• Llibre electrònic de fonaments de ciències de materials [en línea]. <http://dugi-
doc.udg.edu/handle/10256/784> 
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Electrónica Básica 
 
Créditos: 6.00 

Segundo semestre 

 
OBJETIVOS: 
 
Dentro del amplio alcance de la Electrónica, en esta asignatura se presenta una visión 
panorámica de los conceptos fundamentales de la electrónica analógica con la intención de 
estudiar los principios de funcionamiento de los dispositivos electrónicos básicos. También 
se hace una introducción al análisis y al diseño de circuitos electrónicos y algunos aspectos 
de la tecnología electrónica. 

La Electrónica Básica es la primera de un conjunto de 7 asignaturas que forman parte de la 
materia Tecnología Electrónica. 

 
CONTENIDOS: 
 
1. Fundamentos de análisis de circuitos. Conceptos básicos: Tensión, corriente, potencia. 

Resistencia. Ley de Ohm. Leyes de Kirchhoff. Circuitos equivalentes: Thévenin y Norton. 
Análisis de circuitos resistivos. 

2. Diodos y aplicaciones. Conductores, aislantes y semiconductores. El diodo 
semiconductor. Diodos específicos: Zener, LED. Modelización del diodo: circuito 
equivalente. Recta de carga y punto de trabajo de un dispositivo. Función de 
transferencia de un circuito. Procedimiento para analizar circuitos con diodos. Circuitos 
rectificadores. Circuitos conformadores de onda: recortadores, limitadores. Otras 
aplicaciones. 

3. Transistores bipolares. Conceptos básicos, descripción y simbolismo. Funcionamiento 
del transistor bipolar. Curvas características. Límites de operación. Regiones de trabajo. 
Modelos. Análisis de la recta de carga. Punto de trabajo. Configuraciones: emisor 
común, base común, seguidor de emisor. Polarización del transistor bipolar. 
Aplicaciones. 

4. Transistores de efecto campo. Funcionamiento del transistor JFET. Curvas 
características del JFET. Regiones de trabajo. Funcionamiento del transistor MOSFET. 
MOSFET de acumulación y de depleción. Curvas características del MOSFET. 
Regiones de trabajo. Polarización del transistor. Aplicaciones. 

5. Amplificación de pequeña señal con transistores. Conceptos básicos y parámetros 
fundamentales. Modelo en pequeña señal del BJT. Análisis en pequeña señal del BJT. 
Modelo en pequeña señal del FET. Análisis en pequeña señal del FET. Amplificador 
multietapa: sistemas en cascada, Darlington y Cascode. 

6. El amplificador operacional. El amplificador diferencial. El amplificador operacional ideal. 
Modelos. Características de los amplificadores operacionales reales. Funcionamiento en 
lazo abierto. La realimentación. Circuitos de aplicación básicos. 

 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se basará en un seguimiento continuo del trabajo académico del estudiante a 
lo largo del curso. Se evaluarán la asistencia activa en el aula, la participación en debates y 
en trabajos dirigidos en equipo, la realización de pruebas objetivas por escrito, la 
presentación y exposición de trabajos individuales o de grupo, la realización de problemas, 
de prácticas con ordenador, de ejercicios y de cuestiones teóricas. 

La nota final de la asignatura será una media ponderada de la evaluación de las actividades 
del estudiante con pesos del orden: 
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– Evaluación de pruebas objetivas por escrito: 60% - 80%. 

– Evaluación de la participación en las actividades académicas: 10% - 20%. 

– Evaluación del trabajo individual o en grupo: 10% - 20%. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

• Boylestad, R.; Nashelsky, L. Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos 
electrónicos. 2.ª ed. México: Prentice Hall, 2009. 

• Hamley, A. R. Electrónica. 2.ª ed. México: Prentice-Hall, 2001. 

• Malik, N. R. Circuitos electrónicos. Análisis, simulación y diseño. Madrid: Prentice-
Hall, 1996. 

• Sedra, A.; Smith, K. C. Dispositivos electrónicos y amplificación de señales. México: 
McGraw-Hill, 1991. 

• Shilling, D. L.; Belove, C. Circuitos electrónicos. Discretos e Integrados. 3.ª ed. 
Madrid: McGraw-Hill, 1993. 

• Prat, L. Laboratorio de electrónica. Curso básico. Barcelona: Publicaciones de la 
UPC, 1997. 
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Física Eléctrica 
 
Créditos: 6.00 

Segundo semestre 

 
OBJETIVOS: 
 

– Conocer un conjunto amplio de conceptos básicos del campo electromagnético. 

– Presentar las leyes fundamentales del campo eléctrico y del campo magnético. 

– Estudiar las similitudes y las diferencias entre el campo eléctrico y el campo 
magnético. 

– Relacionar las leyes del campo electromagnético con situaciones de la tecnología y 
de la industria de la electrónica. 

 
CONTENIDOS: 
 
1. Campo eléctrico. 
2. Capacidad y condensadores. 
3. Propiedades eléctricas de la materia. 
4. Campo magnético. 
5. Inducción electromagnética. 
6. Propiedades magnéticas de la materia. 
7. Ondas electromagnéticas. 

 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se basará en un seguimiento continuo del trabajo académico del estudiante a 
lo largo del curso. Se evaluarán la asistencia activa en el aula y la participación en debates, 
la realización de pruebas objetivas por escrito, la resolución de problemas, de ejercicios y 
de cuestiones teóricas. 

La nota final de la asignatura será una media ponderada de la evaluación de las actividades 
del estudiante con pesos del orden: 

– Evaluación de pruebas objetivas por escrito: 70% - 80%. 

– Evaluación de la asistencia y de la participación en las actividades académicas: 5% - 
10%. 

– Evaluación del trabajo individual: 5% - 10%. 

– Evaluación de trabajos dirigidos en grupo: 5% - 10%. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Teoría 
 

• Gettys, W. E.; Keller, F. J.; Skove, M. J. Física (Clásica y moderna). Madrid: McGraw 
Hill, 1991. 

• Hecht, E. Física. (Álgebra y trigonometría). México: Paraninfo: Thomson, 1999. 

• Lea, S. M.; Burke, J. R. Física. (La naturaleza de las cosas). Madrid: Paraninfo: 
Thomson, 2001. 
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• Sears, F. W.; Zemansky M. W. [et al.]. Física. Vol. 2. México: Addison Wesley 
Longman, 2004. 

• Serway, R. A. Electricidad y magnetismo. México: McGraw-Hill, 1993. 

• Tipler, P. A.; Mosca, G. Física para la ciencia y la tecnología. Vol. 2A: Electricidad y 
magnetismo. Barcelona: Reverté, 2005. 

 
Textos complementarios y de ampliación 
 

• Alonso, M.; Finn, E. J. Física (Vol. II) México: Addison-Wesley Iberoamericana, 1995. 

• Duffin, W. J. Electricity and Magnetism. Londres: McGraw-Hill, 1980. 

• Lorrain, P.; Corson, D. R. Campos y ondas electromagnéticos. Madrid: Selecciones 
científicas, 1972. 

• Purcell, E. M. Electricidad y magnetismo (Berkeley Physics Course, Vol. II) 
Barcelona: Reverté, 1994. 

• Reitz, J. R.; Milford, F. J.; Christy, R. W. Fundamentos de la teoría electromagnética. 
México: Addison-Wesley Iberoamericana, 1996. 

 
Problemas 
 

• Alarcón, M. Física: Problemes resolts. Barcelona: Servei de Publicacions de la UPC, 
1994. 

• Burbano, S; Burbano, E. Física general: problemas. Zaragoza: Mira, 1989. 

• Edminister, J. A. Electromagnetismo. Madrid: McGraw-Hill, 1994. 

• González, F. A. La física en problemas. Madrid: Tebar Flores, DL, 1981. 
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Matemáticas II 
 
Créditos: 6.00 

Segundo semestre 

 
OBJETIVOS: 
 
El objetivo de esta asignatura es que el estudiante adquiera los conocimientos teóricos 
básicos de análisis vectorial, ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones en derivadas 
parciales, series y transformadas necesarios para el desarrollo de otras materias 
específicas del Grado. 

 
CONTENIDOS: 
 
1. Análisis vectorial. 
2. Ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales. 
3. Transformadas continuas y transformadas discretas. 
4. Series. 
5. Métodos numéricos. 

 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se basará en un seguimiento continuo del trabajo académico del estudiante a 
lo largo del curso. Se evaluarán la asistencia activa en el aula, la participación en trabajos 
dirigidos, la realización de pruebas objetivas por escrito, la presentación de trabajos 
individuales o de grupo, la realización de problemas, de ejercicios y cuestiones teóricas. 

La nota final de la asignatura será una media ponderada de la evaluación de las actividades 
académicas del estudiante con los siguientes pesos: 

– Evaluación de pruebas objetivas por escrito: 70% - 80%. 

– Evaluación de la asistencia y de la participación en las actividades académicas: 5% - 
10%. 

– Evaluación del trabajo individual o en grupo: 15% - 25%. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

• Antonijuan, J.; Claverol, M.; Lázaro, J. T.; Ros, R. M. Funcions de diverses variables. 
Curs bàsic. Barcelona: Publicacions de la UPC, 1996. 

• Ayres Jr., F.; Mendelson, E. Cálculo diferencial e integral. Madrid: McGraw Hill, 
2001. 

• Demidovich, B. P. Problemas y ejercicios de Análisis matemático. Madrid: Paraninfo, 
1985. 

• Krasnov, M. [et al.]. Curso de matemáticas para ingenieros. Moscú: MIR, 1990. 

• Kiseliov [et al.]. Problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Moscú: MIR, 
1979. 

• Larson, R. E. Cálculo y geometría analítica. Madrid: McGraw-Hill, 1995. 

• Salas, S. L.; Hille, E. Cálculos de una y varias variables. Barcelona: Reverté, 2002. 

• Spiegel, M. R. Transformadas de Laplace. México: McGraw-Hill, 1991. 
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• Zill, D. G. Ecuaciones diferenciales. México: Grupo Editorial Iberoamérica, 1997. 


