
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL NÚMERO UNO DE

SANTANDER

PROGRAMACIÓN

1051 – CIRCUITOS ELECTRONICOS
ANALOGICOS

FAMILIA PROFESIONAL
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

CICLO FORMATIVO 
GRADO SUPERIOR DE MANTENIMIENTO

ELECTRONICO

CURSO:
2017/2018

PROFESOR: Sara Tejerina Tronco



C.F.G.S. MANTENIMIENTO ELECTRONICO

MÓDULO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS ANALOGICOS

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO
CENTRO C.I.F.P.N.1
DEPARTAMENTO ELECTRONICA
CICLO FORMATIVO C.F.G.S MANTENIMIENTO ELECTRONICO
MÓDULO 1051 – CIRCUITOS ELECTRONICOS ANALOGICOS
CURSO 1º
TOTAL HORAS 246 HORAS SEMANALES 7

LEGISLACIÓN APLICABLE

- REAL DECRETO 1578/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece
el título de Técnico Superior en Mantenimiento electrónico y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
- ORDEN ECD/93/2013 de 14 de agosto por el que se establece el currículo
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico
superior  en  Mantenimiento  Electrónico  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Cantabria

PROFESOR RESPONSABLE SARA TEJERINA TRONCO
E-mail tejerinas@cifpn1.es 
OTROS PROFESORES

2.-  PROPUESTAS  DE  MEJORA  RECOGIDAS  EN  LA  MEMORIA  DEL  AÑO
ANTERIOR
No se contempla 

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los objetivos expresados  en  términos de capacidades  y los  criterios  de evaluación  del  currículo  del  ciclo
formativo  son los  establecidos  en  el  citado  Real  Decreto  1578/2011,  de  4 de  noviembre  (BOE de  15 de
diciembre de 2011) complementados con la Orden ECD/93/2013 (BOC de 27 de agosto de 2013), respetando
lo establecido en el citado real Decreto
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
TRI UD HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT

E
V

1º

0 2 Presentación y Análisis del Módulo Profesional 2

1 32

Magnitudes eléctricas básicas
 Características de las señales eléctricas. Parámetros
 Kirchoff, Ley de Ohm, nudos y mallas
 Thévenin, Norton, Superposición
 Componentes pasivos, asociación
 Simplificación y resolución de circuitos

12 9 10 1

2 25

Diodos semiconductores y rectificadores
 Conductores, aislantes, semiconductores
 Polarización PN
 Medida de características
 Curvas y datasheets
 Diodos rectificadores. Tipos y características

10 6 8 1

3 21

Filtros pasivos
 Condensadores y bobinas
 Regímenes transitorios y permanentes
 Carga y descarga de condensadores
 Calculo de tensión e intensidad en régimen permanente
 Factor de ondulación y filtrado
 Rectificadores con filtros pasivos

10 3 7 1

2º

4 24

Estabilizadores y reguladores de tensión
 Diodos zener. Curvas y características
 Diseño de un circuito estabilizador
 Referencias de tensión
 Circuitos de protección
 Diseño de una fuente de alimentación
 Puente de Wheatstone

10 6 7 1

5 25

El transistor
 El efecto transistor
 Curvas y características
 Regímenes de funcionamiento
 Circuitos de polarización
 Conmutación. Corte y saturación
 Reguladores transistorizados

Transistores Bipolares, MOS y FET

10 7 7 1

6 20

Fuentes de corriente y cargas activas
 Espejo de corriente bipolar
 Fuentes de corriente Widlar
 Fuentes de corriente como carga activa

9 4 6 1

7 15

Amplificadores con transistores
 Definición y características
 Configuraciones básicas
 Parámetros híbridos
 Análisis de un transistor basado en un FET

7 2 5 1

3º

8 19

Amplificadores diferenciales y etapas de salida
 Análisis en continua
 Análisis en modo común y diferencial
 Montaje de un amplificador diferencial
 Etapas de potencia en clase A, B y AB
 Protección contra sobrecarga

9 4 5 1

9 16 Amplificadores operacionales
 Características
 Amplificador seguidor, inversor, sumador, restador
 Comparadores. Detector de ventana
 Multivibradores astables y biestables
 Amplificador integrador y diferenciador
 Filtros activos con A.O.

 Montaje de circuitos convertidores

6 3 6 1
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10 17

Tiristores y triacs
 Diodo de cuatro capas. Curva característica.
 Rectificador controlado de silicio o SCR.
 Características  de  los  SCR:  estáticas,  de  control  y

dinámicas.
 Disparo de un SCR y un triac
 Transistor UJT
 Circuitos reguladores de luz

9 3 4 1

11 15

Rectificadores controlados
 Circuitos de protección de los tiristores y triacs.
 Elementos de disparo de los tiristores y triacs.
 Rectificadores controlados monofásicos. 
 Montaje  y  análisis  de  un  rectificador  controlado

monofásico.
 Rectificador trifásico controlado de onda completa.

6 4 4 1

12 15

Fuentes de alimentación conmutadas
 Principios de funcionamiento.
 Circuitos de control.
 Convertidores básicos.
 Convertidor inverso.
 Convertidor directo.
 Convertidor en contrafase.
 Criterios  y  precauciones  en  el  diseño  de  fuentes  de

alimentación conmutadas.
 Diseño  de  una  sencilla  fuente  de  alimentación

conmutada.

7 3 4 1

SUBTOTALES 107 54 43
1
2

HORAS TOTALES 246
TE: Horas teoría PA: Prácticas en el aula PT: Prácticas en el taller  EV: Evaluación

TRI: Trimestre UD: Unidad didáctica HS: Horas RA: Resultado de aprendizaje

5.- CONTENIDOS BASICOS
 Caracterización  de  componentes  electrónicos.  Tipos,  características  y  aplicaciones.  Medida  de

parámetros básicos y comprobación de componentes.
 Aplicación  de  técnicas  de  medida  y  visualización  de  señales  eléctricas  analógicas.  Fuentes  de

alimentación y generador de funciones. Relación entre las medidas eléctricas y fenómenos físicos
 Determinación de la estructura de circuitos analógicos. Rectificadores, F.A., amplificadores y filtros

(activos y pasivos), osciladores y amplificadores  operacionales.  Manipulación, montaje y medidas.
Simulación.

 Propuestas de soluciones con circuitos electrónicos analógicos. Técnicas de selección de C.I., métodos
de representación y cálculos básicos. Programas de simulación y virtualización.

 Verificación del funcionamiento de C.I. analógicos. Documentación técnica, análisis y comprobación.
Medida de parámetros y ajustes.

 Elaboración  de  documentación  de  circuitos  electrónicos.  Simbología,  planos  y  esquemas,
documentación gráfica y herramientas informáticas de aplicación.

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS
Se realizará, al menos, un trabajo por cada unidad didáctica, que podrá ser individual y/o en grupo, utilizando
material de T.I.C., y que serán presentados en diversos formatos y soportes.
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7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
Además de lo expuesto en la normativa vigente,  y concretado en el Proyecto Curricular de Ciclo, se debe
remarcar  que,  por tratarse  de un módulo de primer curso,  tendrá  dos convocatorias  ordinarias,  en junio y
septiembre.
Se  realizará  una  evaluación  continua  de  todas  las  actividades  propuestas  durante  cada  una  de  las  tres
evaluaciones. Resulta imprescindible la realización y superación de cada una de las prácticas programadas, así
como la entrega de las correspondientes memorias de las mismas. Se realizarán dos exámenes teóricos y uno
práctico  por  evaluación  La  calificación  de  cada  evaluación  se  obtendrá  por  la  media  ponderada  de  las
calificaciones  obtenidas  en  todas  las  actividades.  Para  obtener  una  evaluación  positiva  será  necesario  un
mínimo de 5 puntos.
La nota final será la media aritmética de la calificación de las tres evaluaciones.

CONVOCATORIA DE JUNIO
En  caso  de  tener  alguna  evaluación  suspensa,  y  si  se  han  realizado  todas  las  prácticas  y  entregado  las
correspondientes memorias, el alumno podrá presentarse a un examen final a mediados del mes de junio.

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE
Se realizarán  a principio del  mes de  septiembre,  para el  alumnado con el  modulo suspenso.  Atiende a lo
establecido  en  la  orden  EDU 66/2010 de  16  de  agosto  por  la  que  se  regula  el  proceso  de  evaluación  y
acreditación  académica  en  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Inicial  del  sistema  educativo  en  la
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Se organizarán las actividades de recuperación de aprendizaje en función de lo dispuesto en la programación
didáctica  respetando  los  contenidos  mínimos  y  haciendo  hincapié  en  aquellas  actividades  que  permitan
recuperar los aspectos que han llevado a una evaluación negativa.

Se proporcionará a los alumnos las orientaciones precisas y un detalle de las actividades que deberán realizar.
Estas actividades las realizará el alumno sin la presencia del profesor y en el periodo de junio a septiembre.
El día indicado del mes de septiembre los alumnos presentarán las actividades propuestas.
En el mes de septiembre los alumnos realizarán una prueba teórico–práctica de recuperación.

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el
Proyecto Curricular del Ciclo.

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo.

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
Además  de  lo  establecido  en  el  Proyecto  Curricular  del  Ciclo,  este  centro  colabora  y  participa  en  el
PROYECTO VSPIDERS así como el proyecto +BICEPS sobre el fomento de la utilización de la bicicleta en
centros  educativos de enseñanza no universitaria.  Además,  se puede tomar parte  en cualquier  otro tipo de
proyecto que la dirección pudiera estimar conveniente.

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo, se solicitará permiso para hacer  varias visitas
cortas a empresas cercanas, a fin de afianzar los contenidos específicos de esta programación.

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1
Página 5 de 8

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA



C.F.G.S. MANTENIMIENTO ELECTRONICO

MÓDULO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS ANALOGICOS

12.-  EVALUACIÓN  DEL  DESARROLLO  DE  LA  PROGRAMACIÓN  Y  LA
PRÁCTICA DOCENTE
Se atenderá a lo dispuesto en el Proyecto Curricular del Ciclo.

13.- USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS
Los espacios y equipos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el Proyecto
Curricular del Ciclo.

14.- DESDOBLES Y/O APOYOS
Se realizan de acuerdo a lo dispuesto en las instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional y
Educación Permanente por las que se establecen los criterios generales para la determinación de las necesidades
de profesorado de apoyo educativo en los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo que
se imparten en los centros educativos públicos para el curso 2017-2018.

Atendiendo al carácter de este módulo y tratándose de un grupo con una matriculación superior a 15 alumnos,
se solicitará para la asignatura un apoyo de 3 horas semanales para las actividades prácticas expuestas en la
programación.

Para el desarrollo de los contenidos procedimentales de la asignatura y con la finalidad de aportar una mayor
individualización en el aprendizaje y mejorar la calidad del proceso de Enseñanza-aprendizaje del alumnado, se
establece que los períodos lectivos dedicados a impartir contenidos de carácter procedimental corresponderán a
las tres primeras horas de los lunes. 

CUADRANTE SEMANAL PARA LA REALIZACIÓN DE APOYOS.

HORAS SEMANALES  

SEGÚN CURRÍCUO 

HORAS SEMANALES PROGRAMADAS  

PARA ACTIVIDADES DE  

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TEÓRICAS 

HORAS SEMANALES PROGRAMADAS 

PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE PROCEDIMENTALES 

HORAS SEMANALES SOLICITADAS DE APOYO 

PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE PROCEDIMENTALES 

7 4 3 3

Los apoyos se realizarán todos los lunes, durante las tres primeras horas de la mañana (de 8:15 a 11:00) en el
aula SMEL. 
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En el  apartado “Relación de Actividades sobre distribución temporal  de los contenidos”,  se ha incluido la
relación  de  actividades  que  llevará  a  cabo  el  profesor  de  apoyo  de  manera  pormenorizada  y  por  unidad
didáctica (Identificado con las siglas PAP).

Teniendo en cuenta que el número de entrenadores es limitado y que se trata de un material caro y sensible, es
necesaria la realización de grupos de trabajo por lo que por ser una formación individualizada no sería posible
para  un  solo  profesor  prestar  la  atención  necesaria  para  conseguir  una  evolución  positiva  del  binomio
enseñanza-aprendizaje.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES SOBRE DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Las actividades marcadas con PAP son las actividades procedimentales realizadas con el profesor de Apoyo.

UD HS CONTENIDOS

1 31

Magnitudes eléctricas básicas
 Características de las señales eléctricas. Parámetros
 Kirchoff, Ley de Ohm, nudos y mallas
 Thévenin, Norton, Superposición
 Componentes pasivos, asociación
 Simplificación y resolución de circuitos (PAP)

2 22

Diodos semiconductores y rectificadores
 Conductores, aislantes, semiconductores
 Polarización PN
 Medida de características (PAP)
 Curvas y datasheets (PAP)
 Diodos rectificadores. Tipos y características

3 18

Filtros pasivos
 Condensadores y bobinas
 Regímenes transitorios y permanentes
 Carga y descarga de condensadores
 Calculo de tensión e intensidad en régimen permanente (PAP)
 Factor de ondulación y filtrado
 Rectificadores con filtros pasivos

4 26

Estabilizadores y reguladores de tensión
 Diodos zener. Curvas y características
 Diseño de un circuito estabilizador
 Referencias de tensión
 Circuitos de protección
 Diseño de una fuente de alimentación (PAP)
 Puente de Wheatstone

5 25

El transistor
 El efecto transistor
 Curvas y características (PAP)
 Regímenes de funcionamiento
 Circuitos de polarización (PAP)
 Conmutación. Corte y saturación
 Reguladores transistorizados
 Transistores Bipolares, MOS y FET

6 16

Fuentes de corriente y cargas activas
 Espejo de corriente bipolar
 Fuentes de corriente Widlar
 Fuentes de corriente como carga activa

7 16

Amplificadores con transistores
 Definición y características
 Configuraciones básicas
 Parámetros híbridos
 Análisis de un transistor basado en un FET (PAP)
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8 15

Amplificadores diferenciales y etapas de salida
 Análisis en continua
 Análisis en modo común y diferencial
 Montaje de un amplificador diferencial (PAP)
 Etapas de potencia en clase A, B y AB
 Protección contra sobrecarga

9 16

Amplificadores operacionales
 Características
 Amplificador seguidor, inversor, sumador, restador
 Comparadores. Detector de ventana
 Multivibradores astables y biestables
 Amplificador integrador y diferenciador
 Filtros activos con A.O.
 Montaje de circuitos convertidores (PAP)

10 16

Tiristores y triacs
 Diodo de cuatro capas. Curva característica.
 Rectificador controlado de silicio o SCR.
 Características de los SCR: estáticas, de control y dinámicas.
 Disparo de un SCR y un triac
 Transistor UJT
 Circuitos reguladores de luz (PAP)

11 15

Rectificadores controlados
 Circuitos de protección de los tiristores y triacs.
 Elementos de disparo de los tiristores y triacs.
 Rectificadores controlados monofásicos. 
 Montaje y análisis de un rectificador controlado monofásico. (PAP)
 Rectificador trifásico controlado de onda completa.

12 14

Fuentes de alimentación conmutadas
 Principios de funcionamiento.
 Circuitos de control.
 Convertidores básicos.
 Convertidor inverso.
 Convertidor directo.
 Convertidor en contrafase.
 Criterios y precauciones en el diseño de fuentes de alimentación conmutadas.
 Diseño de una sencilla fuente de alimentación conmutada. (PAP)
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