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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre: La boratorio de
El ectromagnetismo
Departamento: Física
Tipo:

La bora tori o

Número de créditos:
Horas teoría:

Prerrequisitos:

3
0

Horas práctica: 51

Total de horas por cada
semestre:
51
Nivel: Forma ci ón Bá s i ca común.
Se recomienda en el 3er. semestre.

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:
Rea firmar el conocimiento a dquirido en el curso de electromagnetismo mediante l a aplicación de s us leyes y pri ncipios en prá cticas de
l a bora tori o.

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)
El ectri ci da d. Ma gneti s mo

Laboratorio de Electricidad
y Magnetismo

Electricidad

Magnetismo

Modalidades de enseñanza aprendizaje
Rea lización de prácticas de laboratorio. Análisis de datos y res ultados experimentales. Realización de tra bajos es cri tos por pa rte del
a l umno y Exá menes pa rci a l es por es cri to.

Modalidad de evaluación
El 40% de l a evaluación de l os reportes de las practicas
El 40% por l os exámenes parciales
El 10% por tra bajos de investigación bibliográfica
El 10% por pa rticipación del estudiante (elaboración de prototipos, sugeridos de modificación de prácticas ; desarrollo por n uevas
prá cti cas, etc.)

Competencia a desarrollar
Seguridad en el manejo de los dispositivos eléctricos, reconocimiento de l os diferentes dispositivos eléctricos y el ectróni cos por s us
ca ra cterís ti ca s comerci a l es .

Campo de aplicación profesional
La rea lización de prácticas de electricidad y ma gnetismo proporcionara las bases para reafirmar l a comprensión de l os principi os y l a s
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l eyes de l a el ectri ci da d y ma gneti s mo.

3. BIBLIOGRAFÍA.
Enl istar l a bibliografía básica, complementaria y demás materiales de apoyo académico aconsejable; (materi a l a udi ovi s ua l , s i ti os de
i nternet, etc.)
Título
Autor
Editorial, fecha
Año de la edición
más reciente
Ma nua l de prá cti ca s de El ectri ci da d y Departamento de Fís i ca del
Ma gneti s mo,.
CUCEI r.
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