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1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Laboratorio de física I Número de créditos: 2 

Departamento: Física  Horas teoría: 0 Horas práctica: 34 Total de horas por cada 
semestre: 34 

Tipo: Laboratorio  Requisitos:  Nivel: Nivel: Básica Particular 
Semestre recomendado: 4to. sem. 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: 

Construcción, análisis e interpretación del conocimiento teórico y experimental.  
Analizar e interpretar  resultados obtenidos de trabajo teórico y experimental para comparar resultados críticamente. 

 
Contenido temático sintético  

Desarrollar un proyecto utilizando los laboratorios de investigación. 

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

Lectura, tareas y prácticas de laboratorio. 
 

 Tareas: Lecturas y ejercicios por parte del estudiante, auxiliado por el profesor.  

 Laboratorio: Realización de prácticas con circuitos electrónicos. 

 Proyecto: El (los) alumno(s) y el profesor acordarán la realización de un proyecto (que desarrollará el (los) alumno(s), 
guiado(s) por el profesor), cuyos objetivos y alcances estarán de acuerdo con el tiempo disponible para el curso. 

 

 
Modalidad de evaluación 

 Asignación Numérica:   Practicas del laboratorio: 60% (80% de los reportes de prácticas aprobadas). 
Proyecto: 40% en el cumplimiento de objetivos y metas, validados después de una exposición ante el 
grupo por parte del resto de los alumnos (15%) y el profesor (25 %).   

 
 
Competencia a desarrollar 

Genéricas.- 

 Comprender  los fenómenos eléctricos básicos, las teorías y las leyes físicas que los rigen y los modelos que los explican para 
explicar el funcionamiento de circuitos eléctricos y electrónicos.  

 Conocer los métodos experimentales y la instrumentación para planear, realizar y reportar los resultados de un experimento. 
Identificar las partes esenciales de un sistema  electrónico. 

 
 Transversales.- 

 Auto gestionar su aprendizaje.  

 Capacidad para transmitir ideas e información en forma verbal y escrita ante sus compañeros.  

 Capacidad de aplicar el conocimiento. 
 
Saber.- 

 Tener conocimientos básicos en instrumentación, adquisición y manejo de datos.  

 Comprender en idioma inglés textos científicos.  
 
Hacer.- 

 Usar equipo básico para el trabajo experimental y utilizar software para captura, representación y análisis de datos. 

 Seleccionar, asimilar y adaptar diversas tecnologías  instrumentales y experimentales. 

 Elaborar protocolos y reportes de trabajo, resumir y presentar información con claridad y sencillez 
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 Analizar e interpretar resultados comparándolos críticamente con resultados conocidos. 
 
Conocer.- 

 Cumplir con responsabilidad con plazos de entrega acordados para las tareas.  

 Mostrar una actitud verificadora, precisión y confiabilidad en el trabajo. 

 Mostrar paciencia, creatividad y honestidad durante su desempeño académico.  

 Mostrar actitudes para encontrar la simplicidad en la solución de problemas.  

 Promover la colaboración, la responsabilidad, la tolerancia y la comunicación, mediante el trabajo en equipo.  

 
Campo de aplicación profesional 

Desarrollo de sistemas electrónicos  para el estudio fenómenos físicos y para la enseñanza de la física. 
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