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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre: Electricidad y magnetismo Número de créditos: 6
Departamento:
Ingeniería Mecánca Eléctrica (IM)

Horas teoría:
34 hrs.

Horas práctica:
17 hrs.

Total de horas por cada
semestre: 51 hrs.

Tipo:
CT

Prerrequisitos:
-

Nivel: BC.
Se recomienda en el 3 semestre.

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:

El estudiante describirá los fenómenos eléctricos y magnéticos como manifestaciones de la carga eléctrica, y los identificará como dos
aspectos del campo electromagnético. La aplicación práctica de estos conceptos permitirá comprender los procesos de generación de
energía eléctrica y campos magnéticos. Además, que el alumno comprenda el funcionamiento básico de circuitos eléctricos industriales
que se encuentran comúnmente en los procesos de transformación.

Contenido temático
1. Fenómenos eléctricos, 2. Fenómenos magnéticos, 3. Campos variables en el tiempo, 4. Circuitos de corriente continua. 5. Circuitos de
corriente alterna, 6. Circuitos eléctricos industriales, 7.Circuitos electroneumáticos industriales, 8. Circuitos electromecánicos
industriales.

Modalidades de enseñanza aprendizaje
Para lograr los objetivos del curso, el profesor hará uso del recurso tradicional de la exposición auxiliada del pizarrón, pero también
utilizará medios multimedia como videos y simulaciones en computadora. El profesor resolverá problemas tipo. Por su parte,
el alumno resolverá problemas que le sean propuestos y hará investigación bibliográfica en la biblioteca y por internet.

Modalidad de evaluación
Exámenes y tareas.

Competencia a desarrollar
El estudiante tendrá los conocimientos básicos para el análisis de los fenómenos naturales, principalmente aquéllos que involucran el
movimiento de partículas y cuerpos. Esta capacidad de análisis dará al estudiante las bases para modelar los fenómenos naturales.

Campo de aplicación profesional
Un curso de mecánica es básico para la formación del estudiante de ciencias e ingeniería. Durante el curso, el alumno
adquiere capacidad de abstracción y análisis, herramientas útiles en la resolución de problemas prácticos.
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