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Abstract— En las titulaciones de Electrónica 
(comunicaciones, industrial, ...) se profundiza en el estudio de 
la Electrónica Analógica, lo que motiva una rápida 
complejidad de los conceptos que el alumno debe aprender y 
una gran dificultad de los recursos a través de los cuales 
enseñarlos. La búsqueda de un compromiso entre coste, 
riqueza formativa (tanto en competencias técnicas como 
desarrollo de habilidades), adaptación al programa, … se 
convierte en un reto no fácil de solucionar. En esta 
comunicación se presentan unas prácticas de laboratorio para 
un curso de Electrónica Analógica "avanzada"  en el que se 
tratan temas de respuesta en frecuencia, estabilidad y 
compensación, comunicación, procesado analógico y errores. 
Son prácticas que vienen siendo utilizadas desde hace varios 
años en una escuela de Ingeniería de Telecomunicación y han 
sido depuradas y mejoradas a partir de la experiencia. Se 
describe tanto su contenido como su uso formativo.     

Keywords— Electrónica analógica, procesado analógico, 
electrónica de comunicaciones. 

I. INTRODUCCIÓN  
La publicación y difusión de ejemplos de prácticas de 

electrónica analógica en los estudios superiores ha sido 
tradicionalmente más escasa que en otros ámbitos de la 
electrónica y particularmente que en Electrónica Digital. Esto 
es así por la menor disponibilidad de “subsistemas de 
propósito general” y la dificultad de diseño y montaje cuando 
el circuito aumenta su complejidad. El diseño, implementación 
y puesta a punto de circuitos analógicos de cierta complejidad 
requieren mucho tiempo y equipos costosos en los 
laboratorios.  

Estas y otras razones han llevado a que el número de 
comunicaciones presentadas a los diferentes Congresos TAEE 
sobre Laboratorios de Electrónica Analógica sea muy reducido 
y la mayoría  estén basadas  en el uso de simuladores 
analógicos y particularmente PSPICE y ECW.  

En línea con este trabajo, se han identificado cuatro 
comunicaciones relacionadas con “Laboratorio de Electrónica 
Analógica” que han sido presentadas en diversas ediciones de 
los Congresos TAEE [1], [2], [3] y [4]. Los autores valoran 

que hay importantes aportaciones con relación a ellas en el 
trabajo aquí presentado. Entre ellas caben destacar: se trabajan 
competencias más complejas y a un nivel más alto, ofrece 
flexibilidad para adaptarse a diferentes entornos y 
metodologías de trabajo, integra conocimientos de diferentes 
materias, genera un resultado de utilidad para el estudiante que 
favorece su motivación,…       

Se presentan dos prácticas de laboratorio, 
interrelacionadas, con una carga lectiva del estudiante en torno 
a 42 h de trabajo (12 h de análisis, diseño y simulación que 
pueden desarrollarlas habitualmente fuera del laboratorio, 
otras 12 h de trabajo en el laboratorio con profesor, 16 h de 
trabajo autónomo en el laboratorio y 2 h de evaluación). 
Aproximadamente, la carga lectiva para el estudiante es 
similar en las dos prácticas. Es de hacer notar que la carga 
lectiva puede variar sobre lo indicado en función de la 
metodología empleada.  

Estas prácticas están orientadas a alumnos de tercer curso 
de grado y están diseñadas para que sean realizadas en grupos 
de dos estudiantes, aunque pueden ser también desarrolladas 
individualmente. El coste del material de ambas prácticas 
(placas de circuitos impresos y componentes) oscila en torno a 
unos 50 euros. Al final le queda al estudiante un producto que 
se lo lleva a casa y no está pensado para que sea reciclable en 
siguientes años, aunque parte de sus componentes, los más 
costosos, podrían ser fácilmente  reutilizados.     

II. CONTEXTO 
La idea de estas prácticas surgió  hace ya más de seis años 

como actividad práctica de laboratorio en una asignatura de 4º 
semestre de Electrónica Analógica de la titulación de tres 
cursos (seis semestres) de Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación especialidad Sistemas Electrónicos en la 
Universidad Politécnica de Madrid [5].  

Con la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior y su consecuente reforma de las titulaciones, dicha 
titulación pasó a denominarse Grado en Ingeniería Electrónica 
de Comunicaciones, las asignaturas se reorganizaron en ocho 
semestres y los contenidos propios del laboratorio que trata 
esta ponencia,  se ubicaron en el sexto semestre de dicho 
Grado [6], que como todos los grados no regulados por 
normativas especiales, tiene ocho semestres.   
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Los requisitos que se exigen a los estudiantes para iniciar 
la asignatura en la que se ubica este laboratorio son: 

• El alumno debe saber analizar circuitos eléctricos 
básicos: Lemas de Kirchoff, teoremas básicos de 
electricidad, teoría básica de cuadripolos y respuesta 
transitoria de circuitos R-L-C serie y paralelo. 

• El alumno debe saber analizar circuitos con diodos, 
transistores (bipolares y unipolares) y amplificador 
operacional (AO) ideal en continua y pequeña señal a 
frecuencias medias. 

• El alumno debe conocer el manejo básico de los 
siguientes instrumentos de laboratorio: osciloscopio, 
fuente de alimentación, multímetro y generador de 
señales. 

• El alumno debe tener los conocimientos básicos 
sobre el manejo de la herramienta Orcad Pspice para 
captura y simulación analógica. 

• El alumno debe conocer los aspectos mecánicos de 
los componentes de inserción para montaje en placas 
de circuito impreso. 

• El alumno deberá tener los conocimientos básicos de 
la teoría de sistemas lineales continuos. 

 

Por su parte, en la asignatura en la que se ubiquen estos 
laboratorios, pueden trabajarse competencias específicas del 
tipo: 

• Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos 
electrónicos especializados para la transmisión, el 
encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en 
entornos fijos como móviles. 

• Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y 
digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, 
de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de 
energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y 
computación. 

Y competencias generales tales como: 

• Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de 
resolución de problemas. 

• Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

Estas competencias se corresponden con las definidas para 
la verificación de títulos universitarios oficiales que habilitan 
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación [7]. Otros grados que incluyen la 
Electrónica entre sus enseñanzas [8] definen competencias 
similares.  En una escala de dominio de las competencias en 
tres niveles, se correspondería con un nivel intermedio. 

Los contenidos propios de la asignatura en la que se 
encuadre este laboratorio podrían ser: 

• Amplificadores realimentados. 

• Respuesta en frecuencia de amplificadores. Estabilidad y 
compensación. 

• Amplificador Operacional real. Errores. 

• Circuitos no lineales. Comparadores, multivibradores y 
osciladores controlados por tensión.   

El número de estudiantes que en cada semestre han 
cursado simultáneamente este laboratorio se ha ido 
incrementando desde la puesta en marcha del Grado. En el 
presente año académico lo cursan 54 estudiantes.  

La dotación del laboratorio, es la habitual a la de cualquier 
otro laboratorio de Electrónica Analógica con unas 
prestaciones mínimas. Se recomienda: 

• Fuente de alimentación. 
• Osciloscopio digital. 
• Generador de señal. 
• Multímetro. 
• Ordenador personal con conexión a Internet. 
 

La figura 1 muestra el equipamiento de un puesto típico de 
laboratorio en el que los estudiantes realizan las prácticas 
descritas. 

III. DESCRIPCIÓN 

A. Resumen. 
La primera práctica, autocontenida en sí misma, consiste 

en el diseño, simulación,  montaje,  puesta a punto y 
caracterización de un amplificador de mediana potencia para 
señales de audio, sobre placa de circuito impreso.  

En esta primera práctica se trabajan conceptos generales 
como amplificación de ganancia variable, respuesta en 
frecuencia, distorsión no lineal, estabilidad y la etapa de 
potencia en clase B, pero también otros conceptos más propios 
de laboratorio como alimentación y protección, capacidades 
parásitas, oscilación y redes de compensación, conectores y 
todo lo relacionado con un montaje sobre circuito impreso [9]. 
El estudiante manejará el simulador OrCAD 16.5 y la 
instrumentación típica de laboratorio: osciloscopio digital, 
generador de señal, multímetro y fuente de alimentación. 

La Figura 2 muestra el resultado práctico que el estudiante 
consigue al finalizar esta primera práctica. 

La segunda práctica está destinada al procesado analógico, 
también para señales de audio, utilizando comunicaciones 
ópticas. La comunicación se podrá establecer por uno de dos 
canales diferentes: o a través del aire mediante el haz 
infrarrojo emitido por tres LED’s y detectado por un fotodiodo  
o a través del canal formado por una fibra óptica de plástico de 
bajo coste. La fuente de audio aplicada en la entrada del 
circuito emisor, será modulada en frecuencia para su 
transmisión y, la señal recibida, tras la correspondiente 
demodulación en el circuito receptor, podrá ser aplicada al 
amplificador construido en la primera práctica para su escucha 
mediante un altavoz.  

 



 
Figura 1: Equipamiento necesario para el desarrollo de las prácticas. 

 

 
Figura 2: Resultado final de la primera práctica: Amplificador de Audio.  

 

El estudiante trabaja con contenidos específicos de la 
asignatura (amplificadores de transimpedancia, filtros, 
reguladores de tensión, comparadores, modulación,…) [3] y 
con “componentes” que conoce pero que nunca los ha 
utilizado en un diseño práctico: LED’s y fotodiodos, fibra 
óptica, VCO, … En esta parte de la práctica, cobra especial 
importancia el ajuste integrado de todo el sistema. Al final, el 
estudiante tiene un sistema que  reproduce “a distancia” la 
señal de salida de un reproductor de CD o de un MP3,…   

La Figura 3 muestra el resultado práctico que el estudiante 
consigue al finalizar esta segunda práctica. En esta Figura 3 se 
indican las dos posibles conexiones entre las placas “emisor” y  
“receptor”: una mediante la fibra óptica y otra mediante el 
enlace de infrarrojos establecido entre los tres ledes y el 
fotodiodo. 

 

 
Figura 3: Resultado final de la segunda práctica: Emisor y Receptor.  

B. Desarrollo de la primera práctica. 
El amplificador diseñado en esta práctica está formado por 

tres etapas:  

1) Etapa de entrada: con ganancia en tensión unidad, 
establece la impedancia de entrada del amplificador. La 
dependencia de ésta con la frecuencia conformará la respuesta 
en baja frecuencia del amplificador. La tensión de salida de 
esta etapa se aplica a un potenciómetro que dotará al 
amplificador de una ganancia en tensión ajustable. Éste será el 
control de volumen del amplificador de audio final. 

2) Etapa intermedia: fija la ganancia máxima de tensión a 
16 V/V y conforma la respuesta en altas frecuencias del 
amplificador. 

3) Etapa de potencia: responsable de entregar hasta 2 W a 
un altavoz de unos 8 Ω. 

El diseño es secuencial y se va realizando el análisis, la 
simulación, el montaje, las medidas y la puesta a punto, etapa 
por etapa, hasta llegar a montar un circuito igual o equivalente 
al mostrado en la Figura 4. En el proceso van apareciendo 
diferentes problemas que deben ser resueltos y en los cuales se 
puede profundizar más o menos según los intereses concretos 
de la asignatura a la que esté vinculada.  

Uno de los problemas de interés que puede ser tratado en 
el estudio y realización de este circuito, es el relativo a la 
realimentación total o parcial del amplificador, destacando sus 
ventajas e inconvenientes, especialmente el relativo a su 
estabilidad y posterior compensación.  
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Figura 4: Esquema de las etapas amplificadoras para el Amplificador de 
Audio.  

 

Este problema se agudiza cuando se sustituye la resistencia 
de carga de 8 Ω por un altavoz real. Los altavoces que actúan 
como cargas de este tipo de amplificadores no presentan una 
impedancia puramente resistiva, a altas frecuencias esta 
impedancia se convierte en inductiva y el circuito tiene 
muchas posibilidades de convertirse en inestable y empezar a 
oscilar. Para reducir este efecto se analizan procedimientos de 
compensación y particularmente la conocida “red de Zobel”, 
formada por la asociación en serie de una resistencia y 
condensador que, a su vez, quedan en paralelo con el altavoz. 

Si el diseño lo van implementando progresivamente sobre 
una placa de circuito impreso, ésta debe de ser lo 
suficientemente flexible para permitir diferentes opciones 
durante el montaje. La Figura 5 muestra el esquema eléctrico 
de la placa del amplificador de audio. En ella se puede 
observar que existen diversos "jumpers" y switches" que dan 
flexibilidad a la placa para un diseño secuencial.   

Los componentes J1, J2, J3, J4, J5, J6, SW1, SW2 y SW3 
son jumper que permiten conectar y desconectar diferentes 
bloques del circuito. Además, en algunos casos sirven también 
como puntos de test para hacer medidas con el osciloscopio o 
el polímetro.  

J1: permite conectar/desconectar la etapa de entrada a la etapa 
de ajuste de la ganancia. 

J2: permite conectar/desconectar el espejo de corriente que 
polariza los diodos que eliminan la distorsión de cruce. 

J3 y J4: permiten eliminar el efecto de los condensadores C2 
(cortocircuitándolo) y C3 (dejándolo en circuito abierto). 

J5: permite eliminar el efecto de los diodos de reducción de 
distorsión de cruce D1 y D2 (cortocircuitándolos). 

J6: permite acoplar/desacoplar al circuito la red de Zobel R9-
C7. 

SW1: permite conectar/desconectar la red R1-C1 entre el 
conector de entrada (CON1) y la etapa de entrada. 

SW2: permite cambiar el lazo de realimentación en el circuito. 

SW3: permite conectar/desconectar la salida de la etapa de 
ajuste de ganancia a la etapa de potencia o directamente al 
conector de salida CON2.   
 

C. Desarrollo de la Segunda Práctica 
Los principales objetivos de esta segunda práctica son: 

• Adquirir destreza en el montaje y depuración de circuitos 
sobre placa de circuito impreso PCB. 

• Caracterizar y seleccionar dispositivos fotoemisores y 
fotodetectores empleados tanto en enlaces aéreos 
mediante luz infrarroja como en enlaces mediante fibra 
óptica.  

• Aplicar subsistemas analógicos de relativa alta 
complejidad y gran versatilidad, como es el Oscilador 
Controlado por Tensión (VCO). Utilización de circuitos 
comerciales que incorporan este subsistema. 

• Utilizar uno de los sistemas más interesantes para el 
procesado analógico de la información basado en el 
VCO, como es el Lazo Enganchado en Fase (PLL, Phase 
Locked Loop). 

• Utilizar las Notas de Aplicación y demás información 
suministrada por los fabricantes de Circuitos Integrados 
para proceder al diseño de circuitos complejos. 

Para alcanzarlos, los estudiantes deben analizar, diseñar,  
montar y poner a punto dos circuitos (Emisor y Receptor) 
capaces de establecer una comunicación entre dos puntos 
alejados, empleando uno de entre dos canales de 
comunicación diferentes. Las figuras 6 y 7 muestran, 
respectivamente, los esquemas eléctricos de la etapa emisora y 
de la etapa receptora. 

El circuito Emisor está compuesto básicamente por: una 
etapa adaptadora, un modulador FM [10] y un circuito 
excitador doble (para el LED de Infrarrojo y para el LED que 
ilumina la fibra óptica). 

Por su parte, el circuito Receptor consta de: dos 
amplificadores de transimpedancia para fotodiodo (el 
empleado para el enlace por fibra óptica es integrado), un 
regenerador de señal, un demodulador de FM y un filtro activo 
de paso-bajo. 

La versión "demo" del OrCAD 16.5 no permite simular 
estos circuitos, por no disponer en sus librerías de algunos 
componentes necesarios. Por ello se debe facilitar al estudiante 
una nueva librería que incluya estos componentes.    
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Figura 5: Esquema eléctrico de la placa para el Amplificador de Audio. 
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Figura 6: Esquema eléctrico de la placa de Emisor. 
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Figura 7: Esquema eléctrico de la placa del Receptor. 

 

IV. METODOLOGÍA 
Según el Plan de Estudios (objetivos,  conocimientos 

previos, tiempo disponible,... ) en el que se inserten estas 
prácticas, se darán más o menos ayudas al estudiante. Existen 
varias opciones y los autores las han experimentado en 
diferentes contextos. 

Un posible enfoque metodológico consiste en plantear las 
prácticas propuestas como un proyecto abierto en el cual, a 
partir de un conjunto de especificaciones, los estudiantes 
trabajan con diferentes grados de libertad para ofrecer distintas 
soluciones. Las ventajas son evidentes, sin embargo plantea 
exigencias en cuanto al número máximo de estudiantes, al 
tiempo de dedicación y a los recursos destinados. Otro 
enfoque que puede ser más realista para muchos planes de 
estudios, llevaría a ofrecer diferentes niveles de ayuda, tanto 
en el guion para el desarrollo de las prácticas, como en las 
placas de circuitos impresos.   

Sea cual sea el enfoque, sugerimos que estas prácticas sean 
trabajadas en grupo, preferiblemente de dos personas, con 
independencia que parte de la evaluación se realice 
individualmente.  

La metodología que actualmente venimos aplicando se 
resume en los siguientes aspectos: 

Estas prácticas se inician a mediados de curso, cuando una 
buena parte de los contenidos, (particularmente los referidos a 
la primera práctica) ya se han trabajado en el aula. Como se 
indicaba en la Introducción, están programadas con una carga 
lectiva del estudiante en torno a 42 h de trabajo (12 h de 
análisis, diseño y simulación que habitualmente las desarrollan 
fuera del aula de laboratorio, otras 12 h de trabajo en el 

laboratorio con profesor, 16 h de trabajo autónomo en el 
laboratorio y 2 h de evaluación). 

A los alumnos se les facilita por cada práctica tres 
documentos: el Guion del trabajo que deben realizar con 
descripción de los resultados finales, un Informe Previo que 
cada grupo debe realizar antes de iniciar las sesiones 
presenciales (incluidos los análisis con el simulador) y, en 
tercer lugar, un guion para la realización de la Memoria. 

En todos estos documentos y particularmente en el guion 
para la realización de la Memoria, se da libertad al estudiante 
para que desarrolle su iniciativa y cuide los aspectos formales 
de presentación y defensa de su proyecto.     

A.  Indicadores de evaluación. 
A partir de las competencias asignadas a la asignatura, los 

profesores encargados han definido un conjunto de catorce 
resultados de aprendizaje que deben ser adquiridos, con 
diferente nivel de dominio, por los estudiantes. Los resultados 
de aprendizaje son algo estable en la asignatura y por ello 
fueron aprobados por los órganos de gobierno del centro y 
publicados en la Guía de la asignatura [11]. 

Complementariamente y, de forma más flexible, los 
profesores que imparten la asignatura definen un conjunto de 
indicadores, a través de los cuales miden la adquisición de 
dichos resultados de aprendizaje. La Tabla 1 muestra la 
relación de indicadores, vinculándolos al “resultado de 
aprendizaje” (R.A.) con el que se relacionan y el nivel de 
dominio (Nivel, medido de 1-bajo a 3-alto) que se va a exigir 
en su cumplimiento.          

   



TABLE I.  Indicadores evaluación 

R.A. Indicadores Evaluación del Laboratorio  
Indicador Nivel 

14 
Manejar adecuadamente la fuente de alimentación, 
el generador de señales, el multímetro y el 
osciloscopio.   

3 

14 

Conocer el manejo del programa Orcad Pspice:  
captura de circuitos, simulaciones de transitorios, 
respuesta en frecuencia, simulaciones 
paramétricas, barridos en continua y alterna. 
Visualización, captura y presentación de 
resultados. 

3 

14 Conocer los diferentes tipos de encapsulados de los 
componentes utilizados en el laboratorio. 3 

14 Montar, comprobar y hacer funcionar 
correctamente circuitos en placas de inserción. 2 

14 Montar, soldar y hacer funcionar correctamente 
circuitos montados en PCB. 2 

14 Ser capaz de detectar averías que aparezcan en los 
circuitos. 2 

3,4,5,
6,10,1
3 y 14 

Simular, montar y poner a punto un amplificador 
de mediana potencia basado en el Amplificador 
Operacional (AO)  para aplicaciones de audio. 

3 

13 y 
14 

Utilización de las Notas de Aplicación y demás 
información suministrada por los fabricantes de 
circuitos integrados para proceder al diseño de 
circuitos complejos. 

2 

13 y 
14 

Comprender y poner en práctica la filosofía de 
descomposición en bloques funcionales de un 
circuito para su montaje y prueba incremental, 
como herramienta que facilita la depuración de 
errores. 

2 

9, 13 
y 14 

Diseñar, montar y comprobar circuitos 
realimentados basados en el AO. 3 

6, 10 
11, 13 
y 14 

Medir los errores causados por las limitaciones 
estáticas y dinámicas del AO. 2 

 

B. Calificación. 
La asistencia a seis sesiones presenciales de laboratorio es 
obligatoria para poder aprobar esta parte de la asignatura. 
Aunque en el aula de laboratorio el alumno trabajará en pareja, 
su nota se obtendrá fundamentalmente de forma individual 
como resultado de la evaluación que se irá realizando de forma 
paulatina a lo largo del cuatrimestre mediante:  

• El Informe Previo de cada práctica. 

• La Memoria con los resultados obtenidos en cada 
práctica. 

• Las apreciaciones subjetivas del profesor sobre: 
habilidades y destrezas en el aula de laboratorio, 
calidad de los montajes realizados y presentación de 
los mismos y aptitudes para el trabajo en grupo. 

• Un examen final, realizado en dos partes: una sobre 
los contenidos teóricos de las prácticas realizadas y 
otra sobre los prácticos. Ambas partes se realizarán en 
las dos últimas sesiones presenciales, la parte relativa 
a la teoría se realizará en el aula de teoría y la relativa 
a los contenidos prácticos en el aula de laboratorio. 

La calificación final del laboratorio se obtendrá mediante la 
siguiente suma ponderada: 25% para la práctica 1, 25% para la 
práctica 2 y 50% para el examen final. 

Este laboratorio tiene un 30% de peso sobre la calificación 
total de la asignatura. 

La validación del interés pedagógico de estas prácticas se 
viene realizando con  dos enfoques diferentes. El principal, es 
la constatación, medida a través de los diferentes instrumentos 
de evaluación utilizados, de un eficaz aprendizaje de las 
competencias. En este sentido, estas prácticas  evidencian una 
importante mejoría respecto de las prácticas de contenidos 
más pobres y desarrollo más guiado de años anteriores.   

Por otra parte, todos los años y con carácter oficial, se pasa 
a final de curso una encuesta de opinión a los estudiantes, en 
la cual, entre otras variables se pregunta sobre su satisfacción 
y el aprendizaje percibido. Estas encuestas son procesadas por  
la Jefatura de Estudios del centro, remitiendo posteriormente 
los datos a los responsables de asignatura. Los resultados 
revelan, aquí también, una alta satisfacción por su trabajo y un 
sentimiento de utilidad en su aprendizaje. 

 

V. Conclusiones 
Estas prácticas de laboratorio se iniciaron hace unos seis 

años y cuando hace tres, se adaptaron los Planes de Estudios a 
la estructura de los nuevos Grados, estas prácticas también se 
adaptaron manteniendo, en lo fundamental, sus resultados de 
aprendizaje.  

Suponen un buen equilibrio entre la adquisición de 
competencias relativamente complejas en el dominio de la 
electrónica analógica y el esfuerzo y recursos necesarios para 
su realización.  

Es sabido que la motivación de los estudiantes es 
fundamental para su aprendizaje y, con estas prácticas, hemos 
comprobado año tras año el interés que despierta en ellos y su 
satisfacción por realizar en el ámbito analógico un circuito que 
algunos utilizan posteriormente en su uso particular y del que 
se siente especialmente orgullosos. Se ha dado el caso, de que 
algunos grupos han realizado dos montajes con el fin de poder 
disponer cada uno de ellos de los circuitos al finalizar el 
laboratorio. 

Esta motivación se traduce en un importante éxito en las 
calificaciones obtenidas en el laboratorio y, obviamente, en un 
refuerzo importante para el aprendizaje de la parte teórica de 
la asignatura.  

Los contenidos teóricos sobre los que el estudiante realiza 
su aprendizaje a través de una aplicación práctica son: 
amplificación, respuesta en frecuencia, distorsión, estabilidad 
y compensación, comunicación, procesado analógico y 
errores. Además, el estudiante desarrolla habilidades para el 
trabajo en un laboratorio con circuitos de mediana 
complejidad, competencias para el trabajo en equipo y para la  
elaboración y defensa de informes técnicos. 

Aunque no se ha realizado una encuesta específica para 
evaluar estas prácticas de laboratorio, sí se vienen realizando 



encuestas oficiales de asignatura a través de las cuales opinan 
sobre estas prácticas. Por ello, podemos afirmar que se 
disponen  de múltiples manifestaciones de los estudiantes que 
año tras año confirman el interés que les suscita estas prácticas 
y, la experiencia demuestra, que se sienten muy motivados y 
que aprenden disfrutando. 
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