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El trabajo de investigación realizado ha permitido inicialmente llevar a cabo una reflexión sobre los 
contenidos teóricos de la asignatura de Electrónica Analógica y sus aplicaciones prácticas al mundo cotidiano. 
A partir de ahí, se ha realizado una búsqueda y selección de vídeos de YouTube que puedan servir de apoyo 
al estudiante en el trabajo no presencial y que puedan reflejar experiencias prácticas utilizando circuitos de 
los estudiados en la asignatura.  
Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de Alicante vía los proyectos 
GITE-09043-UA, y al ICE de la Universidad de Alicante a través de la convocatoria de Proyectos de Redes 
2014-2015.  

El desarrollo de ciertos contenidos durante las clases de teoría puede resultar algo arduo para los alumnos, y esto puede 
provocar la pérdida de motivación y la posterior desconexión de la explicación. Sin embargo, estos contenidos teóricos 
son totalmente necesarios para el posterior desarrollo de la asignatura. Lo que sí que se puede intentar es que dichas 
clases sean lo más amenas posible y sobre todo, que sean capaces de despertar el interés por la materia. En este 
sentido, la inserción de vídeos de YouTube en la propia clase puede ayudar a mantener la atención de los alumnos y a 
motivarles mediante la exposición visual de experiencias que demuestren la importancia de lo que se está explicando.  
Por todo ello, en una primera parte del trabajo, se ha buscado una selección de vídeos que puedan ser de utilidad para 
la asignatura bajo estudio, Electrónica Analógica, que se imparte en segundo curso del Grado en Ingeniería en Sonido e 
Imagen en Telecomunicación.  
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a) Videos tutoriales que sirven de apoyo al estudiante:  
o  Permite trabajo no presencial. 
o  Permite repasar tantas veces como necesite los contenidos de 

la clase 
o  Aportan un punto de vista diferente al del profesor en el aula.  
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La asignatura de Electrónica Analógica es una asignatura obligatoria de segundo curso del Grado en Ingeniería en Sonido 
e Imagen en Telecomunicación.  
La asignatura aporta al alumnado la asimilación de métodos y estrategias para reconocer, interpretar, analizar y diseñar 
circuitos electrónicos amplificadores, sistemas realimentados, osciladores y fuentes de alimentación.  

Resumen 

•  Estudio y análisis de los contenidos asociados a la asignatura de Electrónica Analógica en el Grado en Ingeniería en 
Sonido e Imagen en Telecomunicación.  

•  Estudio y análisis de aplicaciones reales asociadas con los diferentes contenidos de la asignatura de Electrónica 
Analógica.  

•  Búsqueda, estudio y selección de vídeos tutoriales relacionados con los diferentes temas de teoría estudiados en la 
asignatura de Electrónica Analógica. 

Resultados 

!
Figura 2. Captura de un vídeo donde se implementa un amplificador 
               de audio con el integrado TDA2822M.  

b) Vídeos con experiencias prácticas de electrónica: 
o  Muestran una aplicación real de lo que se pretende explicar en clase. 
o  Incrementan la motivación del alumno por conocer el funcionamiento de dichos circuitos. 
o  Incrementan el interés por aprender los contenidos teóricos asociados.  

Figura 1. Captura de un vídeo donde se explica el diseño 
de amplificadores con transistores de efecto campo 

 

EJEMPLOS: 
Diseño de un circuito con transistores BJT 
https://www.youtube.com/watch?v=GORF3y6DoU4 
Amplificadores con transistores de efecto de campo (Figura 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=Z68aRlgydqI 

Tutorial Filtro Paso Banda 
https://www.youtube.com/watch?v=w09iywk6JHQ 
 

 
EJEMPLOS: 
Experimento de amplificador de audio con dos BJTs 
https://www.youtube.com/watch?v=HJBujqHsWsY 

Experimento de amplificador de potencia con integrado (Figura 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=AunTxDZ2IBQ  

Construcción de Mezcladora de Audio con amplificador operacional  
https://www.youtube.com/watch?v=LjSOi6DM3fI 

 


