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2. Contextualización (en el caso de asignaturas compartidas se contextualizará, si existen diferencias, para cada 

una de las titulaciones donde se comparte). 

Modulo: Tecnología Específica Electrónica Industrial y Automática 

Materia: Electricidad, Electrónica y Automática 

 

La Electrónica de Potencia está presente en todas las aplicaciones industriales y domésticas (procesos industriales, 

aplicaciones domésticas, comunicaciones, conversiones energéticas, iluminación, domótica, medicina, etc.), todo necesita 

ser alimentado y, hoy día, la mayor parte de los equipos y aplicaciones requieren de alimentación eléctrica donde la 

Electrónica de Potencia juega un papel fundamental. 

 

Así, esta asignatura forma parte de la formación específica de la titulación de Grado Electrónica Industrial y 

Automática. La Electrónica de Potencia figura con una carga de 6 ECTS del total de los 48 ECTS previstos en este 

módulo. 

 

Tiene como objetivo principal que el estudiante adquiera las competencias que se plantean en el apartado 3 de esta guía 

docente.  

 

Con la presente asignatura se pretende proporcionar al alumno una buena formación básica de Electrónica de Potencia de 

manera que pueda aplicarla a cualquier campo de trabajo dentro de la Ingeniería Industrial.  

 

Por otra parte, el logro de dichas competencias y conocimientos es absolutamente necesario para el seguimiento con éxito 

de asignaturas de cursos posteriores relacionadas con la Electrónica en estudios de Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática. 

 

En concreto es una asignatura básica para el seguimiento de la asignatura de Electrónica para Energías Renovables y 

Regeneración de la mención de Electrónica para la Eficiencia Energética. 
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3. Requisitos (en el caso de asignaturas compartidas, si existen diferencias, se señalarán los mismos para cada una 

de las titulaciones donde se comparte). 

Se recomienda tener aprobado completamente el módulo de formación básica.  

 

Son especialmente importante las asignaturas de Algebra lineal, Cálculo, Métodos numéricos, Estadística, Ondas y 

Electromagnetismo, Expresión Gráfica y Fundamentos de Informática.  Este módulo representa 60 ECTS dentro de la 

formación del estudiante. 

 

Se recomienda tener totalmente aprobado el módulo común a la rama industrial y muy especialmente las tres materias de 

Electricidad, Electrónica y Automática (Tecnología Electrónica, Tecnología Eléctrica y Automatización y Control). El 

módulo común a la rama industrial representa una carga para el estudiante de 78 ECTS y dentro de ellas figura como 

materias comunes (18 ECTS) las tres materias anteriormente comentadas. La formación común de Electrónica, 

Electricidad y Automática es fundamental para el correcto seguimiento de los contenidos de Electrónica de Potencia. 

 

También se recomienda tener aprobada la asignatura de Sistemas Electrónicos Digitales, que forma parte de la 

Tecnología Específica de Electrónica Industrial y Automática y que se cursa en el primer cuatrimestre. La integración del 

control digital y los microprocesadores cada día esta más integrado en los equipos industriales de Electrónica de 

Potencia. 
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4. Competencias y resultados de aprendizaje (en el caso de asignaturas compartidas, si existen diferencias, se 

señalarán los mismos para cada una de las titulaciones donde se comparte). 

En lo que afecta a esta materia se relacionan las siguientes. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 

CG1 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por 

objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: 

instalaciones electrónicas y automatización de procesos. 

 

CG2 Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería. 

 

CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, 

y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

 

CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico. 

 

CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería 

Electrónica Industrial y Automática, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos. 

 

CG6 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, 

informes, planes de labores y otros trabajos análogos. 

 

CG7 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 

 

CG8 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. 

 

CG9 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad. 

 

CG10 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones. 

 

CG11 Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

 

CG12 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero Técnico Industrial. 

 

CG13 Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y 

usuarios. 

 

CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario 

 

CG15 Capacidad de trabajar en equipo 

 

CG16 Capacidad de conocer, seleccionar, criticar y utilizar fuentes diversas de información. 

 

COMPETENCIAS COMUNES A LA RAMA INDUSTRIAL 

 

Las que afectan a esta materia son: 

 

CC4 Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas. 

 

CC5 Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. 

 

CC6 Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control. 
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CC12 Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las 

funciones de una oficina de proyectos. 

 

COMPETENCIAS DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA (ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA) 

 

CEA1 Conocimiento aplicado de electrotecnia. 

 

CEA2 Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica. 

 

CEA3 Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores. 

 

CEA4 Conocimiento aplicado de electrónica de potencia. 

 

CEA5 Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica. 

 

CEA6 Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia. 

 

CEA7 Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas. 

 

CEA8 Conocimientos de regulación automática y técnica de control y su aplicación a la automatización industrial. 

 

CEA9 Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados. 

 

CEA10 Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones. 

 

CEA11 Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

REP-1 Comprender los principios básicos sobre la conversión electrónica de potencia, las configuraciones básicas y los 

elementos de conmutación, de conversión y de control. 

 

REP-2 Manejar adecuadamente programas informáticos específicos de simulación de circuitos electrónicos y 

equipamiento específico de laboratorio. 

 

REP-3 Analizar y diseñar circuitos electrónicos de potencia. 

 

REP-4 Seleccionar los componentes electrónicos y la configuración básica más adecuada para una aplicación 

determinada. 

 

REP-5 Conocer y aplicar la normativa que deben cumplir los equipos electrónicos de potencia. 
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5. Contenidos. 

La memoria de verificación recoge los siguientes contenidos para la asignatura. 

 

Literal:  

“Introducción a la Electrónica de Potencia: Ámbito de aplicación y utilidad, problemática específica, 

herramientas disponibles (tanto matemáticas como software).  

Topologías básicas de potencia para la conversión energética: CC/CC, CA/CC, CA/CA y CC/CA. Dispositivos 

electrónicos de potencia: No idealidad de los interruptores de semiconductor, protección eléctrica y térmica de 

semiconductores, asociación de semiconductores de potencia.  

Dispositivos pasivos de potencia: Bobinas, transformadores, condensadores y resistencias.  

Aplicaciones básicas de la electrónica de potencia: cargas y fuentes.” 

 

 

 

El desarrollo de la asignatura se desarrollará siguiendo una metodología de aprendizaje basada en proyectos, metodología 

PBL (Project-Based Learning). 
 

Por ello y respetando la memoria de verificación se introducen las siguientes actividades para el desarrollo de la 

asignatura. 

 

Contenidos de las Clases Expositivas (CE = 28 horas)(estudiantes en 1 grupo GPE) 

Los temas se desarrollarán mediante una metodología PBL de aprendizaje orientada a la realización de proyectos, 

mediante una estructura de proyectos organizada en Talleres (Workrooms) 

 

Todo el desarrollo de las clases expositivas girará  sobre aplicaciones  reales de la Electrónica de Potencia (Taller de 

Energías Renovables – Workroom on Renewable Energy – WRE, Taller de Accionamientos electrónicos – Workroom 

on Electronic Drives – WED y Taller de Aplicaciones Náuticas - WNA). El alumno deberá adquirir en este contexto las 

competencias establecidas para esta asignatura. Se fomentará el trabajo en equipo y el uso del inglés como lenguaje 

técnico. 

 

Los contenidos de las clases expositivas se recogen a continuación: 

 

INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

 Panorámica de la asignatura y metodología de trabajo 

 Presentación de los talleres WRE, WED y WNA 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y UTILIDAD DE LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

 Proyectos del Taller de Energías Renovables  (WRE)  

 Proyectos del Taller  de Accionamientos Electrónicos  (WED)  

 Proyectos del Taller de Aplicaciones Náuticas (WNA) 

 Aprendiendo a plantear y especificar un sistema de Electrónica de Potencia 

 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA  

 No idealidad de los interruptores de semiconductor 

 Protección eléctrica y térmica de semiconductores de potencia 

 Asociación de semiconductores de potencia 

 

TOPOLOGIAS BÁSICAS DE POTENCIA PARA LA CONVERSIÓN ENERGÉTICA 

 Conversiones CC/CC 

 Conversiones CA/CC 

 Conversiones CA/CA  

 Conversiones CC/CA 

 

DISPOSITIVOS PASIVOS EN ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

 Bobinas 
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 Transformadores 

 

Contenido de las Tutorías Grupales (TG = 2 horas) (6 grupos GTG) 

Actividad grupal TG1 - (2 horas) 

 

Actividad única: Workrooms Workshop 

Presentación y defensa de los proyectos de los talleres WRE, WED, WNA  de cada grupo. 

 

Contenido de las Prácticas de Aula (PA = 7 horas)(2 grupos GPA) 

Las prácticas de aula están enfocadas al seguimiento de los trabajos de los talleres WRE/WED/WNA. 

 

El aprendizaje PBL durante las PA se orientará a los proyectos propuestos en los talleres WRE/WED/WNA y también 

servirán de apoyo a las sesiones de laboratorio (PL) 

 

Durante las sesiones PA se realizarán problemas y ejercicios relacionados con los trabajos.  Los grupos deberán 

presentar, discutir y defender sus propuestas de diseño, estableciéndose las siguientes líneas de trabajo tipo a realizar por 

todos los grupos. 

 

Contenido de las prácticas de laboratorio (PL = 21 horas)(6 grupos GPL) 

Práctica 1 (PL1) - (2 horas)  

Manejo básico del simulador PSIM de potencia: Instalación y familiarización con el entorno de simulación PSIM que 

se utilizará en prácticas sucesivas. 

 Circuito RL en alterna. Iniciación y conceptos básicos. 

 Motor de continua. Introducción al concepto de conmutación en alta frecuencia. 

 

Práctica 2 (PL2) -  (2 horas) 

Introducción al control digital de sistemas de potencia en PSIM (uso de C-Block para simular la operación de un 

MCU). 

 Control digital del motor de continua. Simulación del módulo PWM y del Timer utilizando C-Block.  

 Introducción a la programación estructurada (máquinas de estados en Electrónica de Potencia) 

 

Práctica 3 (PL3) - (2 horas) 

Primera toma de contacto con Paneles Solares en PSIM. Convertidor Buck-Boost con cuasi-MPPT controlado con 

MCU. 

 Funcionamiento básico del Panel Solar 

 Panel solar y convertidor Buck-Boost 

 Implementación digital de un MPPT solar (máquina de estados). 

 

Práctica 4 (PL4) - (2 horas)  

Diseño de disipadores térmicos en semiconductores de potencia 

 Toma de contacto en laboratorio con semiconductores de potencia reales.  

 Estimación de pérdidas de conducción en distintos semiconductores de Potencia. 

 

Práctica 5 (PL5) - (2 horas)  

Inversor PWM monofásico controlado por MCU (implementación en PSIM). 

 

Práctica 6 (PL6) - (2 horas)  

Inversor monofásico inyectando energía a la red (GTI-Grid Tie Inverter).  

 Introducción a redes inteligentes (Smart Grid).  

 Simulación de panel solar inyectando energía a un bus de continua y punto de carga de vehículo eléctrico (EV 

charging station). 

 

Práctica 7 (PL7) - (2 horas)  

Diseño de inductancias y transformadores.  

 Diseño teórico. Medida de inductancias.  
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 Medida de terminales correspondientes. 

 

Práctica 8 (PL8) - (2 horas)  

Estudio de inversores de onda cuadrada (puentes en H).  

 Modificación del ciclo de trabajo.  

 Desfase entre dos inversores.  

 Estrategias para añadir la zona muerta. 

 

Práctica 9 (PL9) - (2 horas)  

Dual Active Bridge (DAB) como sistema de almacenamiento de energía con Linear Phase Droop Control (LPDC) en 

una microrred (Smart Grid). 

 

Práctica 10 (PL10) - (2 horas)  

Simulación del convertidor Flyback como corrector del factor de Potencia (PFC).  

 Introducción al control en modo corriente (Imax, Toff) utilizando PSIM. 

 Operación de CCM y DCM 

 

Práctica 11 (PL11) - (2 horas) 

Implementación de reguladores digitales en Electrónica de Potencia  

 Obtención de la función de transferencia promediada G(s) del sistema de potencia.  

 Implementación digital de un regulador PI (método Tustin).  

 Comparación de un regulador analógico con uno digital utilizando PSIM.  

 Uso de pre-alimentación (feed-forward).  

 Incorporación del regulador en la máquina de estados de una fuente de alimentación. (arranque suave, régimen 

permanente y protecciones). 
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6. Metodología y plan de trabajo. 

 

El desarrollo de la asignatura se desarrollará siguiendo una metodología de aprendizaje basada en proyectos, metodología 

PBL (Project-Based Learning). 
 

Por otro lado la carga docente de esta asignatura recogida por la Universidad de Oviedo en SIES como carga docente 

para el alumno de esta asignatura es la siguiente: 

 

 Clases expositivas (CE) = 28 horas en un solo grupo de clase (GPE) 

 Prácticas de aula (PA) = 7 horas en dos grupos de clase (GPA) 

 Prácticas de laboratorio (PL) = 21 horas en cuatro grupos de clase (GPL) 

 Tutorías grupales (TG) = 2 horas en cuatro grupos de clase (GTG) 

 

Que hacen un total de 58 horas presenciales para el alumno, de acuerdo a los datos oficiales de la universidad. 

 

De acuerdo a este contenido la metodología PBL y el plan de trabajo propuesto para esta asignatura es el siguiente: 
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TEMA CE1:  1       1 0,5 1 1,5 

TEMA CE2:  4 7   2   13 6,5 13 19,5 

TEMA CE3: 14  14     28 14 28 42 

TEMA CE4:  6  6     12 6 12 18 

TEMA CE5: 2  1     3 1,5 3 4,5 

TEMA CE6:  1       1 0,5 1 1,5 

Total 28 7 21  2   58 29 58 87 

 

En resumen la asignatura quedaría distribuida de la siguiente forma: 

 

MODALIDADES Horas Totales 

Presencial 

Clases Expositivas  28 

58 

Práctica de aula / Seminarios / Talleres 7 

Prácticas de laboratorio / campo / aula de 

informática / aula de idiomas 
21 

Prácticas clínicas hospitalarias  

Tutorías grupales  2 

Prácticas Externas  
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Sesiones de evaluación  

No presencial 
Trabajo en Grupo 29 

87 
Trabajo Individual 58 

 Total 145   
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Adicionalmente a las horas incluidas en la guía docente, según la plantilla de verificación a esta asignatura tiene 

asignadas 2 horas de evaluación adicional que NO forman parte del plan docente oficial de la asignatura en la 

Universidad de Oviedo. 

 

En lo relativo a la evaluación de los contenidos de esta guía docente. Se proponen dos métodos de evaluación: 

 

Método I: Evaluación tradicional. Examen único por el 100% de la asignatura. Todos los alumnos por defecto inicializan 

la asignatura con el método de evaluación tradicional. 

 

Método II: Evaluación Continua. Metodología de aprendizaje basada de Proyectos (PBL). Globalmente método basado 

en talleres (WR-Workrooms). 

 

Explicación del método de evaluación continua (WR-Workrooms). 

 

1.- Optar al método de evaluación continua es opcional para los estudiantes y estos deben presentar una propuesta de 

proyecto WR (individual o en grupo). Entregable 1 y Presentación 1.  

 La presentación debe realizarse en la modalidad Elevator Pitch. Muy resumida y limitada a 5 minutos por cada 

grupo y debiendo participar obligatoriamente todos los alumnos des grupo. Esta propuesta se realizará durante la 

segunda semana del curso. 

 Con independencia de que el trabajo sea realizado de forma individual o en grupo, el alumno deberá plantear un 

proyecto completo de unos de los talleres WR con descripción precisa de los balances de potencia y energía y 

funcionalidades de cada uno de los módulos que componen el conjunto. 

 Cada alumno debe encargarse de forma obligatoria del diseño de al menos de una etapa de Electrónica de 

Potencia completa del sistema propuesto.  

 Los profesores de la asignatura se reservan la posibilidad de admitir o no el paso del grupo/alumno al método de 

evaluación continua de acuerdo al trabajo realizado en el Entregable 2 que se detallará más adelante (quinta 

semana del curso). 

 Nota muy importante: Los alumnos que opten de forma voluntaria al sistema de evaluación continua y sean 

aceptados por los profesores de la asignatura se considerarán PRESENTADOS a todos los efectos oficiales en 

la convocatoria ordinaria de la asignatura. 

 

2.- Detalles aclaratorios sobre el sistema de evaluación continua (WR-Workrooms).  

 

Este trabajo en grupo corresponderá a una aplicación real de Electrónica de Potencia y corresponde a una metodología de 

aprendizaje orientada al desarrollo de proyectos (PBL). 

 

 Se pide que el trabajo incluya la selección de todos los dispositivos de potencia (activos y pasivos), las 

protecciones térmicas y eléctricas necesarias, los circuitos de gobierno de los interruptores, el interface con el 

sistema MCU, la selección de todos los componentes auxiliares, la simulación de la topología de potencia, el 

programa de control del MCU con su explicación detallada de funcionamiento y protecciones necesarias. Se 

valorará el uso de todas las herramientas informáticas utilizadas en la asignatura.  

 Como referencia para el alumno, se incluye un desglose orientativo de la nota de evaluación continua con todas 

las actividades que deberá realizar el alumno durante todo el periodo de evaluación continua (desde la primera 

PA hasta el examen ordinario). Los porcentajes se ofrecen a título orientativo ya que los profesores realizaran 

una valoración global del trabajo realizado por el alumno durante el proceso de evaluación continua, siguiendo 

las siguientes pautas: 

 

1. Presentaciones públicas (Public Presentations). Se realizarán dos presentaciones públicas: 

  

 Presentation 1: Una primera presentación al realizar la propuesta del trabajo que se realizará 

en formato Elevator-Pitch (max 5 min por grupo). Dos semanas después de haber empezado el 

curso. (Solicitud acceso a WR) 
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 Presentation 2: Una segunda presentación técnica al final Del curso durante las sesiones TG 

(max 5 min por grupo más 5 minutos adicionales para cada componente de grupo). (10% de la 

nota). 
 

 

Todas las presentaciones (Presentations) deberán entregarse obligatoriamente a través del Campus 

Virtual en los plazos establecidos por el profesor. (Actividad obligatoria. Nota mínima 3 sobre 10). 

 

2. Entregables Individuales (Individual Deliverable). Se establecen cuatro entregables individuales a lo 

largo del curso: 

 

 Deliverable 1: Informe inicial (Initial Report) en formato pdf con el proyecto propuesto: 
Título del proyecto del taller WR, alumnos identificados por su ORCID, breve resumen 

(abstract), palabras clave del trabajo, miembros del grupo, estrategia de coordinación y 

módulo de Electrónica de Potencia correspondiente a cada alumno. (Solicitud acceso a WR) 

 

 Deliverable 2: Informe intermedio (Midterm Report). Documento en Word que debe incluir la 

introducción, motivación y el planteamiento homogéneo del proyecto de grupo. Balances de 

potencia y de energía generales de la propuesta. Uso correcto de unidades y cifras 

significativas. Descripción de todos los bloques funcionales que componen el proyecto 

propuesto y función que deben realizar. Claridad, concisión y coherencia de la propuesta. 

(Aceptación acceso a WR) 
 

 Deliverable 3: Informe técnico final (Final Technical Report).Fichero ZIP en formato libre que 

debe incluir al menos todas las simulaciones PSIM realizadas por alumno e informe en 

formato libre con todos los cálculos y diseños realizados. En todo caso, el alumno puede 

incluir en este entregable individual todos aquellos documentos que estime oportunos para 

justificar sus trabajos, diseños y cálculos. (20% de la nota) 

 

 Deliverable 4: Artículo divulgativo en formato revista Workrooms Journal (10%). El artículo 

divulgativo puede realizarse en grupo. (Actividad obligatoria. Nota mínima 3 sobre 10).El 

artículo deberá entregarse obligatoriamente a través del Campus Virtual en los plazos 

establecidos por el profesor. Como mérito adicional, los mejores trabajos realizados y que a 

juicio de los profesores (al menos dos evaluadores) reúnan las condiciones adecuadas serán 

publicados en la revista Workrooms Journal (ISSN: 2386-2483). (10% de la nota) 

 

 

Los cuatro entregables (Deliverables) deberán enviarse obligatoriamente a través del Campus Virtual 

en los plazos establecidos por el profesor. Los entregables son individuales aunque el trabajo se realice 

en grupo. (Actividad obligatoria. Nota mínima 3 sobre 10). 

 

3. Diario de Trabajo (Logbook). Se podrá recoger en cualquier momento a lo largo del curso para hacer 

seguimiento del trabajo diario del alumno (sesiones de laboratorio, sesiones de aula, tareas de diseño y 

cálculos realizados). El formato y recomendaciones para la elaboración del cuaderno del laboratorio 

serán expuestas por el profesor en la presentación de la asignatura. (10% de la nota) (Actividad 

obligatoria. Nota mínima 3 sobre 10). 

 

 

4. Exámenes individuales (Individual Exam) (50% de la nota): 

 

 Exam-Part 1: sobre los entregables individuales y concretamente sobre las simulaciones PSIM 

realizadas por el alumno. El examen presencial es individual aunque el trabajo se realice en 

grupo. (30% de la nota) (Actividad obligatoria. Nota mínima 3 sobre 10). 
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 Exam-Part 2: Podrá incluir preguntas relativas a cualquier actividad realizada en las clases 

expositivas (CE), prácticas de aula (PA), prácticas de laboratorio (PL) o tutorías grupales 

(TG). (20% de la nota) (Actividad obligatoria. Nota mínima 3 sobre 10) 

 

 

MUY IMPORTANTE: Todas las figuras, tablas e imágenes que se utilicen en las presentaciones públicas, 

artículos de revista e informes deben de ser realizadas por el propio alumno. Excepcionalmente, fotos 

singulares, figuras muy especiales u otros elementos adecuadamente justificables, puede ser incluido en el 

trabajo, en este caso, ES OBLIGATORIO, citar las fuentes de referencia (cortesía de [x]) e incluirla en la lista 

de referencias al final del trabajo. Se exige incluir la fecha de acceso en las páginas web que se utilicen en la 

lista de referencias y el DOI (Digital Object Identifier) de todos los artículos y libros que se empleen como 

referencia. 

Presentation 1…………………………..Elevator-Pitch presentation. Apply for WR
Presentation 2 (10%)…………………Final Technical presentation

Deliverable 1……………………………..Initial report. Apply for WR
Deliverable 2……………………………..Midterm report. Acceptation for WR
Deliverable 3 (20%)……………………Final Technical report
Deliverable 4 (10%)……………………Workrooms paper

Logbook (10%)

Exam-Part 1 (30%)……………………..Individual exam about WR work
Exam-Part 2 (20%)……………………..General exam

Start of 

course

 2 weeks

Presentation 2

Deliverable 1 Deliverable 2 Deliverable 3

Logbook

Deliverable 4

Exam-Part-1

Exam-Part 2

Official date for 

final exam 

(May-June)

Presentation 1

 3 weeks

TG 

sessions

 5 weeks

Apply for 

WR
Accepted 

for WR

 
 

3.- Prácticas de laboratorio (Laboratory). La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria. Todo el trabajo de 

laboratorio que realice el alumno debe de quedar recogido obligatoriamente en el cuaderno de laboratorio. 

 

4.- Para alumnos en evaluación tradicional o en evaluación diferenciada: 

o Hasta el  100% de la nota final. El examen podrá incluir preguntas relativas a cualquier actividad 

realizada en las clases expositivas (CE), prácticas de aula (PA), prácticas de laboratorio (PL) o 

tutorías grupales (TG). 

 

 

Para el caso particular de la convocatoria extraordinaria: 

 

De acuerdo con el “Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el 

alumnado” (Acuerdo de 30 de noviembre de 2010 – BOPA 125 de 1 – julio-2012) se establece una prueba única de 

evaluación, para las convocatorias extraordinarias, por el 100% de la nota, que se corresponde con el examen 

teórico/práctico general establecido en la convocatoria ordinaria. 
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 

Como recursos bibliográficos se aconsejan los siguientes: 

 

1.- Páginas web: Campus Virtual de la Universidad de Oviedo 

 

2.- Revista Workrooms Journal [DOI: http://dx.doi.org/10.15592/workrooms.0000.0000] 

 

3.- Páginas web de fabricantes de semiconductores y equipos de potencia. 

o International Rectifier (http://www.irf.com/) 

 

o Power Integrations ( https://www.powerint.com/) 

 

o Revista Bodo's Power Systems (http://www.bodospower.com/) 

 

o RS AMIDATA ( http://es.rs-online.com/web/)  

o Recomendamos hacerse miembro de DESIGNSPARK (http://www.rs-

online.com/designspark/electronics/) 

 

o Farnell (http://es.farnell.com/) 

 

o DIGI-KEY (http://www.digikey.es/) 

 

4.- Libros recomendados: 

 Power Electronics: Converters, Applications and Design (Second edition) 

Ned Mohan, Tore M. Undeland, Williams P. Robbins 

John Wiley & Sons inc 1995 [ISBN: 0-471-30576-6] 

 

 Power Electronics Handbook (Third edition) 

M.H. Rashid. Elsevier  2011 [ISBN: 0780323084] 

 

 Electrónica de Potencia: Componentes, topologías y equipos 

Salvador Martínez García, Juan Andrés Gualda Gil 

Thomson 2006 [ISBN: 8497323971] 

http://dx.doi.org/10.15592/workrooms.0000.0000
http://www.irf.com/
http://www.bodospower.com/
http://es.rs-online.com/web/

