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Cédula 3.3.2 – Programa del curso, asignatura o unidad de aprendizaje 
 

INSTRUCCIONES: Utilice la siguiente cédula para aportar la información de los cursos, asignaturas o unidades de aprendizaje que integran el programa 
educativo. Se debe llenar sólo una cédula por cada curso previsto en el plan de estudios. Ver instrucciones detalladas al final. 

 

1. Clave del curso IINE18013 4. Ubicación (periodo en que se imparte) FEBRERO- JULIO 2019 
2. Nombre del curso FILTROS ELECTRÓNICOS 
3. Seriación o prerrequisitos Circuitos Eléctricos y Dispositivos Electrónicos 

5. Tipo de curso 
Ejes 

Ciencias 
Básicas 

Ciencias de la 
Ingeniería 

Ingeniería  
Aplicada 

Diseño en 
Ingeniería 

C. Sociales y 
Humanidades 

C. Económ. 
Administrat. 

Otros Cursos 

Obligatorio Optativo 

XXXXXXXXXX  
6. Horas 

totales 
  60     

7. Objetivos del curso 
Principales resultados de 
aprendizaje (indicadores de los 
AE) 

General Propiciar que el alumno adquiera un panorama general de la electrónica aplicada a 
circuitos de filtros electrónicos , sus fundamentos, aplicaciones, posibilidades y 
enfoques, que le permitan descubrir la importancia de la carrera en prácticamente 
todas las actividades de la vida moderna y como factor imprescindible en el desarrollo 
científico y tecnológico del país 

Específico 1 Con este programa se pretende atender los siguientes fines: Análisis, Desarrollo, 
Experimentación e Implementación de circuítos electrónicos diseñados como filtros 
aplicados a la industria y tecnologías en general. 

Específico 2 La formación intelectual, fomentando en el estudiante el pensamiento lógico, crítico y 
creativo necesario para el desarrollo de conocimientos, propiciando una actitud de 
aprendizaje permanente que permita su autoformación. 

Específico 3 La formación social, fortaleciendo los valores y las actitudes que le permiten al sujeto 
relacionarse y convivir con otros; fortaleciendo el trabajo en equipo, el respeto a las 
opiniones que difieren de las suya y el respeto a la diversidad cultural 

Aportación a los atributos del egresado 
 

Indicar el nivel de aportación:  
I = Introductorio,  
M = Medio 
A = Avanzado. 

 
Se deben llenar tanto los AE del PE como los 

AE de CACEI 

8. Aportación del curso a los atributos de egreso del PE 

AE 1 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 2 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 3 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 4 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 5 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 6 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 7 del PE 
Nombre 

abreviado 

Resolución de 
problemas 
complejos de 
Instrumentaci
ón Electrónica 

Diseño de 
sistemas de 
Instrumenta

ción 
Electrónica 

Experiment
ación 

Comunica
ción 

adecuada 

Responsabil
idad integral 

Autoaprendi
zaje 

continuo 

Trabajo en 
equipo 

       

       

M  M    M 
       

9. Aportación del curso a los atributos de egreso del CACEI 

1 
Problemas Ing. 

2 
Diseño Ing. 

3 
Experiment. 

4 
Comun. 
Efect. 

5 
Respon. Ética 

6 
Actualización 

7 
Trb. en Equipo  

M - M - - - M 

10. Datos 
relevantes del 

curso 

10.a Horas 
a la 

semana 

10.b Horas semanales por tipo 
10.c Número 
de grupos o 
secciones 

10.d 
Calificación 

10.e. Resultados cuantitativos 

Aula 
Laboratorio y 

talleres. 

Prácticas 
externas, 

campo, etc. 

Porcentaje de alumnos 
que igualan o superan 
la calificación promedio 

Porcentaje de 
reprobación 

4 2 2  2 7.13 53 0.3 

11. Contenido 
sintético del 

curso 

Principales unidades temáticas 

1 Filtros activos de primer y segundo orden. Filtros activos de orden superior. 

2 Respuesta de Filtros. Software para diseño de filtros. 

3 Circuitos integrados especializados 

  

12. Principales 
estrategias de 

enseñanza 

Principales métodos, técnicas y ambientes de aprendizaje 

1 Exposición del profesor, haciendo participe a los alumnos en los temas de la materia, apoyandose en las TIC´s 

2 Asignación de temas relacionados con el programa de la EE para ampliar los conocimientos empleando la tecnica de 
APRENDIZAJE - ENSEÑANZA 

3 Planteamiento y solución de problemas, análisis y diseño de aplicaciones para mejorar o facilitar las actividades de la 
industria y la sociedad en la vida cotidiana con retroalimentación de su aprendizaje. 

4 Investigaciones de campo para detectar necesidades, mejoras y aplicaciones de los conocimientos adquiridos para 
proponer proyectos aplicables enfocados al desarrollo empresarial.  

13. Principales 
estrategias de 

evaluación 

Principales métodos, técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje 

1 Evaluación inicial para determinar el nivel en el que se encuentran al iniciar el curso de la EE. 

2 Trabajos de investigación y tareas de análisis de circuitos electrónicos empleados como filtros con su correspondiente 
reporte. 

3 Examenes parciales y examen final 
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4 Exposiciones de temas relacionados y participación activa. 

14. Prácticas 

Principales prácticas de laboratorio / cómputo / campo / otro 

1 Análisis y pruebas de circuitos electrónicos con equipos e instrumentos de medición en laboratorio de electrónica 
analógica. 

2 Diseño, análisis y pruebas  a circuitos electrónicos de una etapa y multiples etapas, de aplicación inmediata y con 
enfoque a crear mentalidad empresarial. 

3 Diseño y simulación de circuitos empleando software de simulador. 

  

15. Bibliografía 

Datos relevantes de texto(s) obligatorio(s): autor, título, editorial y año de publicación. No bibliografía completa. 

1 A. S. Sedra y K. C. Smith, Circuitos Microelectrónicos, McGraw-Hill. México. (2006). 

2 R. F. Coughlin, Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales, Prentice Hall, (1999). 

3 S. Franco, Diseño con amplificadores operacionales y circuitos integrados analógicos, McGraw-Hill,  (2004). 

4 R. L. Boylestad y L. Nashelsky, Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos. Pearson (2009). 

5 J. L. Calvo, Edición y simulación de circuitos con OrCAD. Alfaomega, (2004). 

6 W. Banzhaf, Computer Aided Circuit Analysis Using PSPICE, Prentice-Hall 

  
16. Profesores Número Nombres Apellido(s) Grado Acad. Exp. Prof. 

16. a 
Profesor(es) 

responsable(s) 

1 Noé Arroyo Molina Licenciatura Si 

2 Napoleon  Velasco Hernández Maestría Si 

     
16.b Otros 

instructores 
(últimos dos 

años) 

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 


