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FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 

ESPECIALIDAD Electrónica 

CURSO 2do. Año  

ASIGNATURA Laboratorio de Electrónica Analógica 

DURACIÓN Anual 

CARGA HORARIA SEMANAL 4 

 
 
Objetivos y Metodología: 
 
Se  propone que los docentes técnicos asuman un enfoque didáctico que 

concrete una equilibrada relación entre  lo teórico y lo práctico. 
Así, reconociendo que el dominio tecnológico posee una base experimental 

que actúa de referente fundamental en la toma de decisiones, se considera que 
la realización de prácticas de laboratorio, permiten la adquisición de destrezas 
técnicas necesarias para el accionar profesional. 

Pero por otra parte, la actividad práctica debe acompañarse por el 
desarrollo de estrategias didácticas que  faciliten la comprensión de los 
conocimientos básicos en electrónica.  

Desde esta perspectiva los diferentes contenidos programáticos serán 
planteados a partir de una aplicación concreta y real del área, por lo que se 
hace necesaria la coordinación con los profesores de teoría en particular y los 
demás docentes del grupo en general. 

Asimismo, con el objetivo de facilitar el dominio de los procesos de análisis y 
resolución de problemas técnicos, se recomienda desarrollar  estrategias que 
impliquen el trabajo extra - aula de los alumnos. Tales como temas de 
investigación, carpetas de ejercicios, monografías, preparación y desarrollo de 
clase, etc.  

Teniendo en cuenta el ámbito laboral futuro del egresado, resulta de 
primordial importancia la realización de visitas didácticas coordinadas. 

Aquí se pretende que el futuro docente desarrolle las competencias 
necesarias para comprender y dominar fenómenos y procesos electro-
electrónicos. Permitiéndole así, desenvolverse correctamente como futuro 
docente del área técnico y de acuerdo al perfil de egreso ya definido. 

 
Contenidos: 
 
Aplicación a situaciones concretas de la especialidad, a partir de las cuáles 

se realiza una reflexión tecnológica de los problemas y toma de decisiones 
adaptadas a cada situación, con aporte teórico y conceptual. 

 
1: Semiconductores. CRISTALES TIPO P Y TIPO N. LA UNION P-N 
2: Diodos semiconductores y diferentes tipos de diodos. 
3: Transistores de Juntura Bipolar. 
4: Modelos de pequeña señal. 
5:        Amplificadores de etapas en cascada. 
6:        Respuesta de frecuencia 
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7:        Transistores de efecto de campo.  
8:  Reguladores Y Estabilizadores Lineales De Tensión. 
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