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1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Centro Universitario del Sur   

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Ciencias Exactas, Tecnologías y Metodologías  

 
1.2 ACADEMIA: 

Ciencias Exactas. 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Física Newtoniana  

Nota: Estos datos se encuentran en el Plan de Estudios derivados del dictamen. 

Clave de la 
Unidad de 

Aprendizaje 
Horas de teoría Horas de práctica Total de horas Valor de créditos 

IB715 48 32  80  8  

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos Correquisitos 

C= curso   Técnico   Ninguno   Métodos 
Matemáticos I  CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura x  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller x  Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR: 

Dra. Fatima Ezzahra Housni 

 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

02/06/2016 

 
      1.6 PARTICIPANTES: 

Fatima Ezzahra Housni 

       
     1.7 FECHA DE APROBACIÓN POR LA INSTANCIA RESPECTIVA: 

 
Se anota la fecha 



 
2. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Unidad de competencia 
 

Un geofísico es un profesional que investiga y comprende los fenómenos físicos que acontecen en 
la Tierra utilizando los principios y prácticas de la Física, a fin de conocer su comportamiento y de 
resolver problemas relacionados con ella. Es por ello, que debe contar con sólidos conocimientos en 
física y matemática, una adecuada formación geológica además de un buen manejo en el 
procesamiento de datos. Por tal fin, La física Newtoniana es la primera unidad de aprendizaje de la 
rama de física dentro del mapa curricular de la carrera en geofísica.  Su contenido permite al 
estudiante Desarrollar la comprensión de los conceptos básicos y la experimentación de las leyes 
teóricas, y la capacidad de aplicar el marco teórico para describir y predecir los movimientos de los 
cuerpos y así establecer relaciones entre los conocimientos aprendidos y los procesos físicos 
vinculados a los fenómenos naturales.  
 
Dentro del perfil de egreso, la unidad de aprendizaje de Física Newtoniana permite al estudiante 
tener la competencia para determinar las características estáticas y dinámicas del subsuelo, para la 
construcción de obras civil. Para la identificación de peligros y riesgos naturales.  
 

 
3. ATRIBUTOS O SABERES 
 

Saberes Descripción 

Teóricos Adquiere la soltura en el tratamiento matemático de los conceptos físicos. 
Adquiere concepto de trabajo y energía. Fuerzas en el plano y en el 
espacio. Equilibrio de una partícula. Momento de una fuerza. 
Extender la resolución de problemas prácticos de física al ámbito natural y 
geológico.  

Técnicos Comprende fenómenos y resuelva problemas, circunscritos en el contexto 
de la Mecánica clásica. Aplica las leyes y principios fundamentales de la 
dinámica a la solución de problemas prácticos. 

Metodológicos Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las 
hipótesis necesarias para responderlas.  
Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando 
experimentos pertinentes.  

Formativos Desarrolla la imaginación y la habilidad mental para identificar los elementos 
físicos en las diversas situaciones, estableciendo una relación con los 
conocimientos adquiridos durante el curso para plantear su posible solución, 
en el aula de clase y más allá en el ejercicio profesional. 
Adquiere la confianza en la capacidad de encontrar la solución a situaciones 
detectadas, a través de la consulta bibliográfica, consulta a profesionales del 
área, y el uso de los recursos tecnológicos. 
Estimula el trabajo en equipo, la confianza en sí mismo, el respeto a los 
demás y el valor de incorporar a su acervo de conocimientos el dominio de 
las herramientas 



 
4. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  
 

Contenido Teórico Práctico  

 
1. Introducción al cálculo vectorial  

a. Magnitudes escalares y vectoriales 
b. Operaciones vectoriales unarias.  
c. Operaciones vectoriales binarias  

2. Dinámica  
a. Leyes de newton  
b. Fuerzas especiales  
c. El momento lineal  
d. Conservación de la energía 
e. Resolución de problemas 

3. Consideraciones energéticas  
a.  introducción  
b. Trabajo  
c. Potencia  
d. Energía  
e. Conceptos previos  
f. Conservación de la energía  
g. Impulso  
h. Gradiente  

4. Dinámica de un sistema de partículas 
a. Conceptos y definiciones primarias 
b. Centro de masas  
c. Dinámica del centro de masas  
d. Aplicaciones  

5. Dinámica de la rotación  
a. Introducción  
b. Momento de una fuerza  
c. Momento angular  
d. Momento de inercia  
e. Ecuación de la dinámica de rotación  
f. Energía de rotación algunos problemas típicos de rotación  

 
5. TAREAS O ACCIONES 
 

Tareas o acciones 
 

1. Resolución de ejercicios. 
2. Complimiento con el protocolo de prácticas  
3. Lecturas y control de lecturas. 
4. Solución de problemas y casos. 
5. Presentar por escrito situaciones de problemas que puedan interpretarse y/o resolverse 

con la aplicación de las leyes de la física especialmente para comprender los fenómenos 



Tareas o acciones 
naturales. 

6. Presentar portafolio que compile todas las tareas presentadas durante el semestre. 

 
6. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

Ejercicios propuestos, 
relacionados con los 
contenidos especificados, 
glosario de conceptos, 
formulario, gráficas 
elaboradas, las actitudes 
manifestadas durante la 
construcción de los 
conocimientos, portafolio de 
evidencias 

Dominio de los procedimientos 
y conceptos, Aplicación de 
contenidos propuestos. Se 
evaluará con examen que 
estimule la reflexión al igual 
que los procedimentales. En 
los procedimientos se 
considerará: orden, limpieza, 
identificación de datos, 
utilización de fórmulas, 
sustitución de valores, 
comprobación gráfica. Los 
actitudinales se observará 
Limpieza, conducta, 
puntualidad, respeto, orden. 

Aula, Laboratorio y campo de 
práctica.  

  
7. CALIFICACIÓN  
 

Unidad de competencia 
La evaluación será continua con la participación en clases y asesorías observando la aptitud y la 
actitud del alumno durante su participación y la entrega de trabajos en tiempo y forma. 

1. Tareas…………………………………………………………………………..20% 
2. Participación en clases………………………………………………………..20% 
3. Exámenes………………………………………………………………………40% 
4. Actividades en plata forma Moodle………………………………………….15% 
5. Actividades de formación integral…………………………………………….5% 

 
8. ACREDITACIÓN 

 



De conformidad a lo que establece el Art. 20 del Reglamento General de Evaluación  y 
Promoción de Alumnos de la U. De G. De la Evaluación Continua del Curso , se requiere: 
Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente y tener un mínimo de asistencias 
del 80% a clases, a las actividades relacionadas con la misma y a las actitudes registradas 
durante el curso. Así como el haber aprobado con 60% los exámenes. 
De la evaluación en periodos extraordinarios se calificará atendiendo a los siguientes criterios 
(Art. 25 y 27 del reglamento) 
I.- La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para 
calificación final 
II.- La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación 
del 40% para la calificación en periodo extraordinario y 
III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la 
suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores. 
La fracción III del Artículo 27 de Reglamento establece: 
Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso. 
 

 
9. BIBLIOGRAFÍA  

 
9.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (actualizada de acuerdo a la base de datos proporcionada por la 
Unidad de Biblioteca del Centro Universitario del Sur y a la Biblioteca Digital de la UDG). 
 

 
Halliday, D., Resnick, R. y Krane, K. (1997). Física (Vol. 2, 5ª ed.). México: CECSA. 
 
Serway, R. (2012). Física (6ª ed.) Ed. México: Mc Graw Hill.  
 
Tipler, P. E. (2004). hysics for Scientists and Engineers: Mechanics, Oscillations and Waves, 
Thermodynamics (5th ed. edición). México: Mc Graw Hill. 
 
Tipler, P. E. (2009). Física para la ciencia y la tecnología (Vol. 1, 4ª ed.). México: Revert 
recuperado de http://personales.unican.es/junqueraj/JavierJunquera_files/Fisica-
1/13.Termodinamica.pdf 

 

 
9.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (actualizada de acuerdo a la base de datos 
proporcionada por la Unidad de Biblioteca del Centro Universitario del Sur y a la Biblioteca 
Digital de la UDG). 
 
Hernandez, A. J. (2012). Fundamentos De Física: MECANICA (3ª EDICION REVISADA Y 
AUMENTADA).  España:  Universidad De Jaen Servicio De Publicaciones E Intercambio 
 
Douglas, C. G. (2000). Física Para Universitarios (Vol. 1 3ª ed.). Universidad de California en 
Berkeley: Prentice Hall.  
 
Tippens, P. E. (2007).Física, Conceptos y Aplicaciones. (7ta. ed.). México: McGrawHill. 
 
Montoto, S. M. L. (2005). Fundamentos Físicos De La Informática y Las Comunicaciones (1 era 
ed.). México: Paraninfo  

 

http://personales.unican.es/junqueraj/JavierJunquera_files/Fisica-1/13.Termodinamica.pdf
http://personales.unican.es/junqueraj/JavierJunquera_files/Fisica-1/13.Termodinamica.pdf
javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'juan+hernandez+alvaro')


 
 

10. CURRICULUM VITAE DEL PROFESOR 
 

 
  

 

(FOTO) 

 
 
 
DATOS GENERALES: 
Nombre:  
Correo electrónico:  
 
FORMACIÓN PROFESIONAL BASICA: 
 
 
ESTUDIOS DE POSTGRADO: 

 
 
 
CERTIFICACIONES: 
  
 
 
 
NOM BRAMIENTOS ACADEMICOS ACTUAL: 
  
 
 
CENTRO LABORAL ACTUAL: 

 
 
CARGOS ADMINISTRATIVOS DESEMPEÑADOS: 

 
 


