Guía de aprendizaje no presencial
Información de docencia no presencial durante periodo extraordinario COVID‐19

1 Información esencial de la asignatura
Nombre
Titulación
Curso
Semestre
Coordinación
Moodle
Otros recursos

Diseño Microelectrónico
Sistemas de Telecomunicación
8º
8º
José Antonio Herrera Camacho (joseantonio.herrera@upm.es)
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=3669

2 Cuaderno de actividades
Aquí se recoge un breve resumen de las actividades no presenciales que se van haciendo (envío de
materiales, clase remota, sesión de tutoría grupal, etc.). Hay que ir actualizando este documento cada vez
que se haga algo, pero la descripción será breve ya que la información detallada se habrá enviado/notificado
a los estudiantes en Moodle. Las actividades vendrán recogidas en orden cronológico.

2.1 Actividades grupo M03M04V05V06 y M08M09V10V11
Fecha
13/3/2020
17/9/2020
20/3/2020
24/3/2020

Resumen de actividad
Clase: Sesión 11 del BT‐I
Clase: Tutoría grupal previa a la Sesión 12 del BT‐I*
Clase: Sesión 12 del BT‐I
Clase: Sesión 14 del BT‐I

Medio
Teams
Teams
Teams
Teams

*Se suspendió el examen de herramientas CAD (sesión 12) que debería tener lugar en el laboratorio.

3 Plan de trabajo provisional
3.1 Plan grupos M03M04V05V06 y M08M09V10V11
Fecha
Resto

Resumen de actividad
Clases

Tipo
Síncronas

Medio
Teams

De momento, se va a seguir la planificación de actividades que se propuso a principio del cuatrimestre en los
dos grupos. Las clases pseudopreseciales se harán síncronamente con el horario asignado a la asignatura y
utilizando la herramienta Teams. Las fechas de los dos exámenes son las que aún están en el aire.
Adjunto el calendario de actividades de la asignatura.
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En esta asignatura el mayor problema son las pruebas de evaluación del bloque I mediante exámenes y cómo
evaluar los entregables de las actividades que se debería realizar en el laboratorio en el bloque II (el último
de la asignatura). Mi compañero de asignatura, D. César Sanz y yo mismo estamos aun pensando en cómo
hacerlo.
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4.1 Anexo: mensajes publicados en Moodle
Plan de clases "on line" para las sesiones 11 a 14
de HERRERA CAMACHO JOSE ANTONIO ‐ jueves, 12 de marzo de 2020, 11:46
Estimados estudiantes:

Vamos a intentar seguir con las clases de forma no presencial. Para ello vamos a utilizar la
herramienta Teams de Microsoft, ya sea la versión WEB o instalando la aplicación en vuestro PC.
Por supuesto, es necesario que tengáis intaladas las herramientas CAD en vuestro PC. Este es el
plan de clases:
Sesión 11: Ejercicio de modelado de sistemas secuenciales
Es imprescindible hacer la lectura AINP13, que es un repaso de flip-flops y registros vistos en E-II.
No será necesario hacer la actividad AP.17. Se dará por realizada.
Dia de clase: Conexión a Teams a la hora de la clase y se realizarán las siguientes tareas:
1.- Resolución de dudas de la lectura AINP13. Yo actuaré como moderador y hablaremos de uno en
uno. Mientras uno habla el resto tendrá apagado sus respectivos micrófonos..
2.- Presentación de las diapositivas de la sesión 11. Preguntas y respuestas de uno en uno.
Importante.
3.- Realizar individualmente el tutorial de modelado de sistemas secuenciales. Resolución de dudas
en Teams
Sesión 12: Modelado de contadores
- Es imprescindible realizar las actividades AINP15, AINP16 y AINP18. Recomendable la AINP17,
que tiene solución, antes del día 17.
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- Conexión el día 17, en el horario de la asignatura solo para resolver dudas. Usaremos Teams.
- Realizar la lectura de repaso sobre contadores y luego la actividad AINP19 antes del día 20.
Dia de clase: Conexión a Temas a la hora de la clase y se realizarán las siguientes tareas:
1.- Resolución de dudas de la lectura de contadores.
2.- Realizar individualmente las actividades AP20 y AP21. Resolución de dudas on line
3.- Realizar individualmente la actividad AP22
Sesión 13: Ex_CAD (SUSPENDIDO)
Se podría realizar los siguientes días: 27 de marzo, o 3, 13 de abril (si la situación mejora), o
hacerlo coincidir con el examen final de la asignatura.
Sesión 14: Modelo con varios procesos
- Realizar las actividades de repaso AINP20 y AINP21, que incluyen soluciones.
Dia de clase: Conexión a Teams a la hora de la clase y se realizarán las siguientes tareas:
1.- Realizar la AP23. Tenéis que ser muy cuidadosos pues suele haber despistes. Recomiendo
dibujar el circuito del contador BCD 3 dígitos en un papel y dar nombre a las señales internas.
Intentaré ayudaros remotamente pero está el tema complicado. A ver qué tal sale
2.- Realizar al AP24. Es importante distinguir los procesos con los que vamos a modelar el bloque
secuencial y el combinacional.
Dentro de poco os mandaré el código de conexión a Teams.
Suerte y cuidaros mucho. El tema del virus es muy serio.
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