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Resumen—En el grado de Ingeniero Aeroespacial de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la 

Universidad Politécnica de Valencia se imparten dos asignaturas 

de electrónica. “Ingeniería Electrónica” donde se estudia los 

principios fundamentales de la electrónica y “Tecnología 

Electrónica” en la que los alumnos aplican los conocimientos 

adquiridos en la anterior. La metodología docente empleada es la 

de aprendizaje mediante el diseño e implementación de proyectos 

electrónicos relacionados con la ingeniería aeronáutica. 

Palabras clave—Aprendizaje Basado en Proyectos (Project 

Based learning, PBL); ingeniería electrónica; tecnología 

electrónica, ingeniería aeroespacial 

I. INTRODUCCIÓN 

Es complicado descubrir la electrónica a los ingenieros 
aeroespaciales en tan solo 10.5 créditos ECTS. Pero con una 
adecuada, directa y efectiva estructura de contenidos es posible 
que los alumnos salgan bien preparados en una materia que a 
priori no corresponde al perfil de un Ingeniero Aeronáutico. En 
este artículo los autores exponen cómo los alumnos alcanzan 
dicha preparación mediante el aprendizaje basado en proyectos 
[1] (en inglés Project Based Learning - PBL) donde los 
alumnos, trabajando en grupo, se enfrentan al desafío de llevar 
a cabo un proyecto real de ingeniería electrónica aplicado a la 
ingeniería aeroespacial. 

Prácticamente la totalidad de los trabajos propuestos tienen 
un carácter multidisciplinar ya que para desarrollar un proyecto 
viable en el mundo real se necesita una combinación de 
diferentes disciplinas como son la ingeniería electrónica, teoría 
de control, mecánica, ingeniería de fabricación, etc. Por ello los 
alumnos han de abordar el reto de hacer una planificación 
temporal del trabajo, realizar un presupuesto donde se reflejen 
los costes del mismo, trabajar y colaborar en equipo, tomar 

decisiones, coordinarse con los laboratorios de otras 
asignaturas y resolver todos los obstáculos que se van 
encontrado a lo largo del desarrollo del proyecto. Al finalizar el 
semestre los conocimientos adquiridos por los alumnos son 
evaluados por: 

 Las prestaciones del sistema electrónico diseñado 

 El trabajo diario en el laboratorio 

 El nivel de implicación y compromiso en el proyecto 

 La exposición y presentación del trabajo 

 La calidad de la memoria presentada 

El trabajo desarrollado por los profesores de la asignatura 
es por un lado, servir de guía a los alumnos encauzando la 
dirección del proyecto y ayudándoles a resolver problemas 
puntuales y por otro, facilitar en la medida de lo posible, los 
recursos necesarios para que los alumnos puedan culminar con 
éxito el diseño propuesto. Esto conlleva un esfuerzo extra por 
parte del profesorado en la disponibilidad y supervisión de los 
proyectos. 

A. Aprendizaje Basado en Proyectos 

La metodología del aprendizaje basado en proyectos [2] es 
uno de los métodos más efectivos en la enseñanza. Gracias a 
ella los alumnos no solo desarrollan las capacidades científico-
técnicas inherentes a las asignaturas, sino que además fomenta 
el conocimiento a nivel organizacional y de gestión y 
promueve habilidades sociales tan valoradas hoy en día como 
son el trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, 
planificación, etc. 

Esta metodología [3][4] está ampliamente empleada y 
contrastada en multitud de disciplinas. Como ejemplo, en el 



campo de la ingeniería electrónica se encuentra el trabajo de J. 
Macías-Guarasa et al. [5] en el que se describe el diseño 
curricular de las asignaturas de la especialidad de Sistemas 
Electrónicos de la Escuela Técnica Superior de 
Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid 
fundamentado mediante el aprendizaje basado en proyectos. M. 
Arias et al. [6] analizan los resultados de plantear la 
metodología de aprendizaje basada en proyectos a la asignatura 
“Sistemas Electrónicos Digitales” de la Ingeniería de 
Telecomunicación de la Universidad de Oviedo, España. De 
igual forma en el trabajo de R. Hong Chu et al. [7] se describe 
el empleo de esta metodología en la asignatura de “Electrónica 
de Potencia” de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y de la 
Información de la Universidad de Sydney. En el campo de la 
ingeniería aeroespacial encontramos el trabajo de T. Andernach 
y G. N. Saunders-Smits [8] en el que se describe la necesidad 
del empleo de profesores asistentes en la tutorización de los 
proyectos desarrollados en la Facultad de Ingeniería 
Aeroespacial de la Universidad de Tecnología de Delft en 
Holanda. I. K. Dabipi et al. [9] describen el proceso de diseño 
y construcción de un sistema de visualización estereoscópica 
aérea realizado por los estudiantes de ingeniería del 
Departamento de Ingeniería y Ciencias de la Aviación de la 
Universidad de Maryland Eastern Shore, USA. B. M. Gordon 
[10] publica un informe en el que se recogen los diferentes 
resultados y conclusiones alcanzados al aplicar la metodología 
PBL a los estudios de ingeniería en universidades del Reino 
Unido. 

Las grandes ventajas que ofrece la enseñanza basada en 
proyectos frente a la enseñanza convencional llevaron a los 
profesores del Departamento de Ingeniería Electrónica (DIE) a 
aplicar esta metodología en las asignaturas de electrónica del 
grado de Ingeniero Aeroespacial de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV). 

B. Grado de Ingeniería Aeroespacial 

El grado de Ingeniería Aeroespacial se implantó en el curso 
2010-11 en la ETSID de la UPV. Ha sustituido al antiguo título 
de Ingeniero Aeronáutico implantado en la misma escuela 
desde el curso 1999-2000. El plan de estudios, como la 
mayoría de las titulaciones de grado, está compuesto por 240 
créditos ECTS repartidos en cuatro cursos, de los cuales 60 
créditos corresponden a formación básica, 88.5 créditos a 
asignaturas obligatorias, 79.5 a asignaturas optativas y 12 al 
Trabajo Fin de Grado. 

Dentro del módulo de asignaturas obligatorias al título de 
Ingeniero Aeroespacial existe un módulo denominado 
Electricidad, Electrónica y Control, que abarca 18 créditos y 
está formado por tres asignaturas: Ingeniería Eléctrica (2º curso 
semestre A), Ingeniería Electrónica (2º curso semestre B) y 
Control Automático (3º curso semestre A) de 6 créditos cada 
una. 

Por otro lado, la Escuela oferta un elevado número de 
asignaturas optativas, entre las que se encuentra la asignatura 
de Tecnología Electrónica con 4.5 créditos que se imparte en el 
3º curso semestre B. Cada asignatura optativa tiene una 
limitación de 25 alumnos matriculados. 

Una de las características de esta titulación es que para 
poder cursarla se requiere una elevada nota en las pruebas de 
acceso a la universidad. Esto hace que la mayoría de los 
alumnos tengan una sólida formación previa y sobretodo una 
inquietud en lograr una buena formación que les permita 
desarrollar su trabajo en una disciplina tan compleja pero al 
mismo tiempo tan atractiva, como es la ingeniería aeroespacial. 

II. ASIGNATURAS DE ELECTRÓNICA DEL GRADO 

INGENIERÍA AEROESPACIAL 

Los alumnos del grado Ingeniería Aeroespacial tienen su 
primer contacto con la electrónica en el segundo semestre del 
segundo curso en la asignatura obligatoria “Ingeniería 
Electrónica” de 6 créditos ECTS. En esta asignatura se 
establecen las bases y los principios fundamentales de la 
electrónica tanto analógica como digital. El objetivo final de la 
asignatura es que el alumno sea capaz de analizar y diseñar 
sistemas electrónicos de medida en los que intervenga el 
sensado de parámetros físicos, el acondicionamiento de señales 
analógicas, el procesado digital, la visualización y el 
almacenamiento de datos. El temario de la asignatura se divide 
en dos grandes bloques: 

 En el primero se describen, por un lado, los 
componentes fundamentales de la electrónica analógica: 
el diodo, el transistor y el amplificador operacional y 
por otro, una introducción a los sistemas de medida y 
acondicionamiento de señales analógicas. 

 En el segundo se estudian circuitos y componentes 
fundamentales de la electrónica digital: circuitos 
combinacionales, circuitos secuenciales y memorias. 
Por último, se estudia el microcontrolador modelo 
PIC18F4520 de Microchip Technology Inc. 
programado mediante el lenguaje de alto nivel C18 así 
como el software de simulación de circuitos 
electrónicos PROTEUS release 7.10 de Labcenter 
Electronics y la herramienta de desarrollo de 
programación de dispositivos programables MPLAB. 

La segunda asignatura de electrónica del grado es 
“Tecnología Electrónica” impartida en el primer semestre del 
tercer curso. Se trata de una asignatura optativa de 4.5 créditos 
ECTS en la que se aplican los conocimientos adquiridos en la 
asignatura anterior. La metodología docente implementada en 
esta asignatura es la de aprendizaje mediante el diseño e 
implementación de proyectos electrónicos relacionados con la 
ingeniería aeronáutica. En el siguiente punto se desarrolla dicha 
metodología. 

III. METODOLOGÍA 

El objetivo fundamental de la asignatura “Tecnología 
Electrónica” es que el alumno del grado Ingeniero 
Aeroespacial aprenda los fundamentos necesarios de la 
ingeniería electrónica que necesitará en su vida profesional 
mediante la implementación de proyectos relacionados con la 
ingeniería aeronáutica. Los 25 alumnos que componen la 
asignatura se dividen en equipos de 2 o 3 alumnos para formar 
del orden de 9 o 10 grupos. 



Al tratarse de una asignatura de 4.5 créditos ECTS, los 
alumnos están obligados a acudir al laboratorio 3 horas a la 
semana. Durante ese tiempo todos los grupos y los profesores 
de la asignatura trabajan en el laboratorio resolviendo los 
problemas que van surgiendo a lo largo del proyecto. El resto 
del tiempo, siempre y cuando la ocupación del laboratorio lo 
permita, el alumno dispone de los equipos del laboratorio y del 
material que desee. 

A lo largo del semestre, cada uno de los grupos estudiará, 
diseñará, desarrollará e implementará un proyecto relacionado 
con el mundo de la ingeniería aeroespacial. Para ello la 
asignatura se divide en las siguientes partes: 

A. Primera parte (4 semanas) 

Consta de unas cuatro semanas donde el alumno por un 
lado define el proyecto a desarrollar y por otro recibe los 
conocimientos necesarios para completar su formación teórica. 
Los conceptos y aplicaciones que se desarrollan en esta parte 
son los siguientes: 

 Visualización de datos por LCD 

 Programación y depuración mediante MPLAB 

 Comunicaciones inalámbricas 

 Comunicaciones serie (UART e I2C) 

 Control de servos y generación de señales PWM 
mediante la unidad funcional ECCP (Enhanced 
Capture/Compare/PWM) 

 Programación de PC mediante MATLAB 

 Soldadura de componentes en placa de prototipo 

Durante estas 4 semanas los alumnos deciden o eligen el 
trabajo a realizar bien sea a partir de los proyectos propuestos 
por los profesores o de proyectos sugeridos por los propios 
alumnos. Al finalizar estas primeras 4 semanas el alumno ha de 
entregar un “informe de viabilidad” del proyecto con los 
siguientes contenidos: 

 Título y autores 

 Descripción del proyecto 

 Diagrama de bloques 

 Presupuesto 

 Referencias 

B. Segunda parte (12 semanas) 

Una vez evaluada la memoria por el profesorado de la 
asignatura y aceptada su viabilidad, el alumno comienza el 
desarrollo del proyecto. A lo largo de las siguientes semanas y 
siempre supervisado por el profesorado de la asignatura, el 
alumno desarrolla e implementa las diferentes partes de las que 
consta el proyecto: 

 Simulación. Mediante el software de simulación de 
circuitos electrónicos Proteus se programa el µC 
PIC18F4520 en C18. En función de las características 
del proyecto, la programación comprende la lectura de 

sensores analógicos o digitales mediante protocolo 
I2C, procesado y filtrado de señales, visualización de 
parámetros en LCD, generación de señales sobre 
actuadores o comunicación inalámbrica con un laptop 
mediante protocolo UART. También incluye la 
programación de la aplicación de usuario en laptop 
mediante MATLAB. 

 Hardware. Es la parte donde los alumnos ensamblan 
los diferentes componentes de que consta el proyecto: 
el µC PIC18F4520, el bloque de sensorización, que 
según el proyecto puede ser de diferentes tipos (unidad 
de medida inercial IMU compuesto por acelerómetros 
y giróscopos, sensores de presión, sensores ópticos, 
GPS, temperatura, etc.). El proyecto también puede 
llevar un display LCD, un módulo inalámbrico, 
servomotores y motores brushless y el sistema de 
alimentación autónoma compuesto por batería y 
elementos de regulación de voltaje y filtrado. 

 Mecánica/Fabricación. Los alumnos diseñan e 
implementan la estructura o armazón del sistema en la 
asignatura “Fabricación Aeroespacial” que se 
desarrolla en el mismo semestre paralelamente a la de 
“Tecnología Electrónica”. 

C. Exposición pública y memoria 

Al finalizar el semestre, los alumnos realizan una 
exposición pública (Fig. 1) de sus proyectos en el hall de la 
ETSID y entregan una memoria del trabajo realizado. En dicha 
presentación, los alumnos exhiben sus trabajos ante la 
comunidad universitaria (profesores, alumnos, personal 
técnico, etc.) explicando los detalles del proyecto y resolviendo 
las dudas que pudieran surgir. 

 

Fig. 1. Exposición pública de los proyectos 

D. Evaluación 

La evaluación de la asignatura se hace atendiendo al 
seguimiento de la evolución del trabajo, a la implicación de los 
alumnos en el proyecto y a la calidad de la memoria 
presentada. 

IV. PROYECTOS 

De entre los proyectos desarrollados se destacan los 
siguientes por su especial relevancia y complejidad: 



A. Cuadricóptero 

Se ha diseñado la electrónica y el control para estabilizar un 
cuadricóptero (Fig. 2). Los parámetros de vuelo son leídos 
desde una unidad de medida inercial IMU por el PIC18F4520. 
El algoritmo de control calcula los coeficientes de 
estabilización y envía las señales correspondientes a los 
variadores de los motores compensando los desequilibrios. La 
trayectoria del vuelo se controla mediante una aplicación en 
laptop programada en MATLAB y comunicada de forma 
inalámbrica con el módulo de comunicaciones del 
cuadricóptero. Ha sido uno de los proyectos más complejos por 
la dificultad de implementación del algoritmo de estabilización 
del sistema. 

 

Fig. 2. Diseño de un cuadricóptero 

B. Ala volante 

Se ha diseñado la electrónica para controlar las superficies 
de control y la propulsión de un ala volante (Fig. 3). El 
movimiento de los alerones es gobernado mediante servos. 

 

Fig. 3. Diseño de un ala volante 

C. Vehículo explorador 

Diseño de la electrónica de un vehículo controlado 
remotamente mediante una aplicación programada en 
MATLAB, capaz de obtener imágenes y visualizarlas en 
tiempo real en el propio laptop (Fig. 4). Para ello se utilizó la 
cámara de un smartphone comunicado con el laptop mediante 
la wifi de la Escuela. 

 

Fig. 4. Diseño de un vehículo explorador 

D. Sistema de recuperación de un cohete 

Diseño de la electrónica y del sistema de apertura de un 
paracaídas para la recuperación de un cohete en el momento 
que se detecta pérdida de altura (Fig. 5). El sistema electrónico 
monitoriza la altura del cohete cada 20ms mediante la lectura 
de un sensor barométrico. 

 

Fig. 5. Diseño del sistema de recuperación de un cohete 

E. Sistema de posicionamiento mediante GPS 

Diseño del sistema electrónico de lectura de la posición 
espacial de un sensor GPS y envío de forma inalámbrica de las 
coordenadas latitud y longitud a la aplicación Google Earth 
(Fig. 6). 

 

Fig. 6. Diseño del sistema de posicionamiento mediante GPS 



F. Hovercraft 

Diseño de un aerodeslizador, desarrollando el sistema de 
sustentación, propulsión y dirección mediante motores 
brushless y servomotores (Fig. 7). El control de la dirección se 
realiza de forma inalámbrica a través de una aplicación 
desarrollada en MATLAB que lee los valores de un mando. 

 

Fig. 7. Diseño de un hovercraft 

G. Monitorización de la fuerza G 

Diseño de un sistema de medida de la fuerza G mediante un 
acelerómetro (Fig. 8). Este proyecto se va a utilizar en el diseño 
de un coche de competición que están desarrollando alumnos 
del grado de Ingeniería Aeroespacial de la UPV dentro del 
proyecto “Formula Student”. 

 

Fig. 8. Monitorización de la fuerza G 

V. MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Los alumnos disponen de un laboratorio de electrónica 
perfectamente equipado. Cada puesto, con capacidad para tres 
alumnos, se compone de una fuente de alimentación FAC-
363B de Promax, un osciloscopio TDS 210 de Tektronix, un 
generador de señales GF-232 de Promax, un multímetro IMY-

64 de Lendhermack y un ordenador PC dotado con el software 
de simulación de circuitos electrónicos PROTEUS, la 
herramienta de desarrollo de programación de dispositivos 
programables MPLAB y la herramienta de software 
matemático MATLAB para la creación de interfaces usuario 
(GUI). 

Anexo al laboratorio de electrónica hay un laboratorio/taller 
equipado con varias estaciones de soldadura, revelado de 
placas para diseños de PCB’s, taladros, herramientas de corte, 
etc. donde los alumnos pueden realizar montajes básicos. 

Uno de los objetivos fundamentales de la asignatura es 
potenciar la capacidad de los alumnos para resolver los 
problemas que surgen en el desarrollo de un proyecto de 
ingeniería. Teniendo en cuenta este objetivo las herramientas 
puestas a disposición de los alumnos deben cumplir dos 
premisas. Por un lado deben permitir el desarrollo de los 
proyectos planteados por los alumnos, pero a la vez deben 
tener ciertas limitaciones para potenciar su capacidad creativa y 
obligarles a enfrentarse a las dificultades que surgen en el 
desarrollo de sistemas reales. En este sentido se descartaron 
herramientas como las plataformas basadas en Arduino en las 
que el trabajo de diseño se reduce a ensamblar módulos 
hardware prefabricados y programar el sistema utilizando 
librerías sin que el alumno sepa exactamente cómo funcionan 
los elementos que está utilizando. 

El microcontrolador elegido para desarrollar los proyectos 
es el PIC18F4520 de Microchip. Se trata de un 
microcontrolador de 8 bits que permite el desarrollo de 
aplicaciones de nivel medio pero que tiene ciertas limitaciones 
sobre todo en lo que a cálculo numérico se refiere. Es el 
microcontrolador que los alumnos aprenden a manejar en la 
asignatura del año anterior, “Ingeniería Electrónica”. Por lo 
tanto ya están familiarizados con él. Como se comenta en el 
apartado III, durante las primeras clases se repasa lo aprendido 
sobre el microcontrolador y se introducen nuevas 
características que serán necesarias para el desarrollo de los 
proyectos. El lenguaje de programación elegido es C y la 
herramienta utilizada para escribir el código y compilarlo es el 
software MPLAB de Microchip. Para las tareas de 
programación del microcontrolador y depuración del software 
se utiliza el programador/depurador PICKit 3. 

En una fase inicial, hasta que el proyecto esté 
completamente definido y se hayan elegido y adquirido los 
elementos que compondrán el sistema, los alumnos utilizan la 
herramienta de simulación Proteus para simular (generalmente 
de forma parcial) el funcionamiento de su diseño. 

Una vez seleccionados los componentes, los alumnos deben 
montar el hardware. Con el fin de facilitar la fase de montaje se 
suministra a los alumnos una placa que incluye el µC 
PIC18F4520 con la circuitería de reset, de reloj, de 
programación/depuración y una serie de conectores que 
permiten la conexión del µC con el resto de periféricos del 
sistema. A lo largo de los dos años que se lleva impartiendo 
esta asignatura los alumnos han utilizado para sus proyectos 
distintos periféricos, entre los que cabe destacar los siguientes: 

 Módulos de comunicación inalámbrica a 868 MHz 
para comunicar el µC con PC o laptop. 



 Módulos Bluetooth para la comunicación con 
Smartphone. 

 Unidades de Medida Inercial (IMU) para medir la 
aceleración de un vehículo o sistemas móviles. 

 Sensores de temperatura, presión y humedad. 

 Módulos GPS. 

 Servomotores para establecer la posición de las 
superficies de control, accionar mecanismos de 
apertura y de giro de plataformas. 

 Motores de continua y motores brushless. 

 Controladores electrónicos de velocidad para motores 
brushless 

Muchos de los proyectos requieren una comunicación con 
un PC. En ocasiones la comunicación es cableada y otras 
(quadricóptero, vehículo explorador, hovercraft, etc.) se realiza 
mediante un módulo de comunicación inalámbrica a 868 MHz. 
La modulación/demodulación de las señales digitales la ejecuta 
el módulo, pero son los alumnos los que deben diseñar e 
implementar el protocolo de comunicación en función de las 
necesidades de cada proyecto. Para el desarrollo de la 
aplicación de PC se ha elegido MATLAB por ser una 
herramienta que los alumnos utilizan en otras asignaturas de la 
titulación. 

Otro de los problemas que deben resolver los alumnos es la 
alimentación del sistema. Dado que se combinan distintos 
módulos que en ocasiones trabajan a distintas tensiones de 
alimentación, los alumnos deben introducir la circuitería 
necesaria (reguladores de tensión) para proporcionar a cada 
módulo la tensión de alimentación que le corresponda. 

Si el diseño del sistema requiere que se suelden 
componentes los alumnos disponen de placas pre-taladradas en 
las que pueden colocar y soldar componentes y conectores. 

VI. CONCLUSIONES 

En el grado de Ingeniero Aeroespacial de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad 
Politécnica de Valencia se imparten dos asignaturas de 
electrónica. Una obligatoria de 2º curso “Ingeniería 
Electrónica” y otra optativa de 3º curso “Tecnología 
Electrónica”. Los profesores del Departamento de Ingeniería 
Electrónica han hecho un gran esfuerzo por desarrollar un 
temario y una metodología cuyo objetivo es que los alumnos 
que asistan a las dos asignaturas obtengan los conocimientos, 
capacidades y habilidades en el campo de la electrónica 
suficientes como para desenvolverse de forma adecuada en el 
mundo laboral. La metodología elegida es la del aprendizaje 
basado en proyectos. 

Los resultados académicos alcanzados por el alumno que 
ha cursado la asignatura “Tecnología Electrónica” en el año 
2012-2013 y 2013-1024 avalan el rotundo éxito de la 
metodología aplicada para su desarrollo. La satisfacción de los 
alumnos se ve reflejada tanto en las encuestas de opinión del 
alumnado, que en el apartado correspondiente al desarrollo y 
metodología docente obtiene una valoración dos puntos por 

encima de la media de las asignaturas departamentales (Fig. 9), 
como en el entusiasmo y compromiso con el que los alumnos 
desarrollaron los proyectos, que alcanzó su punto álgido el día 
de la presentación pública de los mismos. Los alumnos 
mostraron un gran interés haciendo muchas más horas de las 
que se establecen en los créditos ECTS, desarrollando 
proyectos complejos y sofisticados y demostrando una gran 
creatividad, motivación y capacidad de trabajo. En la referencia 
[11] puede verse un video-resumen de los proyectos y de la 
exposición pública que se desarrolló en la asignatura 
“Tecnología Electrónica” del año 2012-2013. 

En la encuesta de evaluación que realizan los alumnos al 
profesorado, concretamente en el apartado donde se valora si la 
metodología empleada y las actividades realizadas le ayudan a 
aprender, la valoración conseguida es de 8.91 sobre un total de 
10. 

 

 

Fig. 9. Valoración de los alumnos sobre la metodología empleada en la 

asignatura ”Tecnología Electrónica” 

 

Al finalizar la asignatura los alumnos han desarrollado no 
solo las capacidades curriculares inherentes a la asignatura sino 
multitud de habilidades sociales entre las que cabe destacar, 
cooperación, coordinación, organización multidisciplinar, que 
completan y complementan su formación universitaria como 
ingenieros, preparándoles mejor para el mundo laboral. Esta 
metodología estimula e incrementa la competitividad entre los 
diferentes grupos, aumentando el nivel de compromiso y 
exigencia con ellos mismos. 

Prácticamente la totalidad de los alumnos coinciden en sus 
testimonios. “El esfuerzo que ha supuesto la asignatura merece 
la pena comparado con el nivel de conocimientos y 
competencias adquiridas”, nos dicen al finalizar el semestre. La 
asignatura ha fomentado un mayor interés del alumno por la 
electrónica. Esta metodología transmite más confianza y 
refuerza la autoestima del alumno, que se siente preparado y 
capaz de abordar nuevos y mayores retos. 
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