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A. POLÍTICAS DE EVALUACIONES 

Las evaluaciones del curso estarán acordes con el Reglamento de Evaluaciones y Calificaciones 

de Pregrado: 

• La nota final consistirá en una componente teórica correspondiente al 70% del total y una 
componente práctica correspondiente al 30% del total. 

• La componente teórica constará de 3 evaluaciones, calificadas sobre 100 puntos cada 
una y el total se obtendrá promediando las calificaciones de las dos mejores 
evaluaciones. 

• La componente práctica consistirá en una sola calificación sobre 100 puntos. 

• La nota final será obtenida mediante una media ponderada entre la componente teórica 
y la componente práctica, y dividiéndose esa cifra para 10, obteniéndose de esta forma 
una calificación entre 0.00 y 10.00. 

• La mínima nota total requerida para aprobar el curso es 6/10. 

 

B. POLÍTICAS DEL CURSO 

 

• De los 6 cursos teóricos, 4 serán dictados en modalidad presencial y 2 en modalidad e-
learning. 

• Los estudiantes deberán asistir al menos al 60% de las sesiones de clase para poder 
aprobar el curso. 

• Los exámenes de las 3 evaluaciones de ambas modalidades serán unificados y 
realizados de forma presencial en el aula y horario disponible en el sistema académico 
de la universidad. 
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• Las lecciones escritas de ambas modalidades serán unificadas y realizadas de forma 
virtual sin supervisión del profesor en el aula virtual en los horarios mostrados en el 
calendario académico del curso. 

• Los cursos e-learning consisten en dos sesiones, una de 2 horas y otra de 1 hora. La 
sesión de 2 horas corresponde a una clase dictada en vivo por el profesor, de forma virtual 
en el horario especificado en el sistema académico de la ESPOL. La sesión de 1 hora 
corresponde a múltiples actividades autónomas a ser realizadas de forma asíncrona 
usando el aula virtual y otras herramientas pedagógicas. Se brindará distintos plazos para 
la realización de las actividades autónomas y se dispondrá siempre de medios de 
comunicación con el profesor. 

• Los cursos presenciales constan de 3 horas semanales de clases. 

• En caso de no asistir a una actividad, se perderá su correspondiente puntaje, salvo se 
tenga una justificación apropiada (certificado médico validado, registros públicos 
verificables, etc.). 

 

C. DETALLE DE EVALUACIONES 

 
1. Componente Teórica (70%) 

 

• Primera y Segunda Evaluación: 

Examen: 50 puntos 

Lecciones: 20 puntos 

Talleres/Deberes/Actividades autónomas: 30 puntos 

• Tercera Evaluación 

Examen: 100 puntos 

 

2. Componente Práctica (30%) 

 

• Prácticas de Laboratorio: 

Preprácticas: 20 puntos 

Reportes: 30 puntos 

Lecciones: 20 puntos 

Examen práctico: 30 puntos 
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D. PROGRAMA DETALLADO 

 

1. Análisis en Corriente Continua 

1.1. Ecuaciones de elementos pasivos. 

1.2. Leyes fundamentales: Ohm y Kirchhoff. 

1.3. Reducción de circuitos. 

1.4. Métodos sistemáticos de resolución de redes eléctricas. 

1.5. Teoremas de circuitos eléctricos. 

2. Análisis en Corriente Alterna 

2.1. Fuente sinusoidal y transformación fasorial. 

2.2. Leyes fundamentales con fasores. 

2.3. Cálculo de potencias en corriente alterna. 

2.4. Resolución de circuitos fasoriales. 

2.5. Circuitos trifásicos. 

2.6. Iluminación e instalaciones eléctricas. 

3. Máquinas eléctricas y transformadores 

3.1. Inducción electromagnética. 

3.2. Fuerza electromagnética. 

3.3. Materiales y circuitos magnéticos. 

3.4. Transformadores. 

3.5. Máquina de corriente alterna. 

3.6. Máquina de corriente directa. 

3.7. Motores sin escobillas y servomotores. 

4. Técnicas avanzadas de resolución de circuitos 

4.1. Respuesta completa de circuitos eléctricos. 

4.2. Aplicación de la transformada de Laplace en circuitos eléctricos. 

4.3. Función de transferencia. 

4.4. Estabilidad de redes eléctricas. 

4.5. Respuesta de frecuencia y resonancia. 
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E. TEXTOS DE REFERENCIA 

• Susan Riedel & James W. Nilsson. “Electric Circuits (11th Edition)”. England. Pearson 

Education Limited (2018). 

• Charles Alexander & Matthew Sadiku. “Fundamentals of Electric Circuits (6th edition)”. 

United States. McGraw Hill Education (2016). 

• William Hayt, Jack Kemmerly & Steven Durbin. “Engineering Circuit Analysis (9th edition)”. 

United States. McGraw Hill Education (2018). 

 


