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S h/s Clase teoría/problemas Evaluación h/s
Estudio individual de 
conceptos teóricos

Resolución de problemas Resultados Descripción

1 2 T1+P1 3 T1(1h) P1(2h) RA1 y RA2 Uso correcto de unidades. Resolver problemas 
de cinemática unidimensional cuando la 
aceleración es una función del tiempo.

2 4 T1+P1+P1+P1 6 T1(2h) P1(4h)  RA2

Resolver problemas de cinemática 
unidimensional cuando la aceleración es una 
función del tiempo, de la posición o de la 
velocidad. Resolver problemas de cinemática 
plana cuando la aceleración es constante o es 
una función del tiempo.

3 4 T2+P2+P2+P2 7 T2(2h) P2(5h) RA3

Identificar las fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo mediante el dibujo de un diagrama de 
cuerpo libre. Aplicar la segunda ley de Newton 
a situaciones que involucren fuerzas fuera del 
plano de movimiento como peraltes, péndulo 
cónico, etc. Resolver problemas en presencia 
de rozamiento.

4 4 T2+T2+P2
Control de 

Seguimiento (1h)
8 T2(2h) + PCS(2h) P2(4h) RA3

Identificar las fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo mediante el dibujo de un diagrama de 
cuerpo libre. Aplicar la segunda ley de Newton 
a situaciones que involucren fuerzas fuera del 
plano de movimiento como peraltes, péndulo 
cónico, etc. Resolver problemas en presencia 
de rozamiento.

5 4 T3+T3+P3+P3 7 T3(3h) P3(4h) RA4
Calcular el trabajo de fuerzas constantes, 
elásticas, gravitatorias y de rozamiento. 
Conocer, entender y aplicar los conceptos de 
energía mecánica y de potencia.

6 4 T3+P3+P3+P3 7 T3(2h) P3(5h) RA4
Calcular la energía potencial asociadas a 
fuerzas constantes, elásticas y gravitatorias. 
Efectuar balances de energía teniendo en 
cuenta tipos de energía no mecánica.

7 2 8

8 4 T4+T4+P4+P4 7 T4(3h) P4(4h) RA5
Conocer y entender el concepto de cantidad de 
movimiento lineal de un sistema de partículas. 
Aplicarlo para resolver choques y sistemas de 
masa variable simples.

9 4 T5+T5+P5+P5 7 T5(3h) P5(4h)  RA6
Conocer y entender el concepto de cantidad de 
movimiento angular. Aplicarlo para resolver 
problemas de movimiento planetario y de 
satélites.

10 4 T5+P5+P5+P5 7 T5(2h) P5(5h) RA6

Conocer y entender el concepto de cantidad de 
movimiento angular. Aplicarlo para resolver 
problemas de movimiento planetario y de 
satélites.

Examen Intersemestral

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES RESULTADOS APRENDIZAJE

Preparacion del examen intersemestral (8h)

TN: Teoría Tema N

PN: Problemas Tema N

PCS: Preparación control de seguimiento



11 4 T6+T6+P6
Control de 

Seguimiento (1h)
7 T6(1h) + PCS(2h) P6(4h) RA7

Entender las leyes de propagación de las 
ondas mecánicas. Aplicarlas para entender la 
propagación de ondas acústicas.

12 4 T6+P6+P6+P6 8 T6(3h) P6(5h) RA7
Entender las leyes de propagación de las 
ondas mecánicas. Aplicarlas para entender la 
propagación de ondas acústicas.

13 4 T7+T7+P7+P7 7 T7(3h) P7(4h) RA8

Aplicar la ley de Gauss y entender las 
condiciones que deben cumplirse para que su 
uso simplifique el cálculo del campo eléctrico. 
Superponer cargas para resolver mediante la 
ley de Gauss problemas asimétricos. Calcular 
las fuerzas que soportan cuerpos cargados en 
presencia de un campo eléctrico. Conocer el 
comportamiento del campo eléctrico y la carga 
en la superficie de los conductores.

14 4 T7+P7+P7+P7 8 T7(3h) P7(5h) RA8

Aplicar la ley de Gauss y entender las 
condiciones que deben cumplirse para que su 
uso simplifique el cálculo del campo eléctrico. 
Superponer cargas para resolver mediante la 
ley de Gauss problemas asimétricos. Calcular 
las fuerzas que soportan cuerpos cargados en 
presencia de un campo eléctrico. Conocer el 
comportamiento del campo eléctrico y la carga 
en la superficie de los conductores.

2 16

1 4 T7+P7+P7+P7 7 T7(1h) P7(6h) RA9 y RA10
Conocer, entender y aplicar el concepto de 
potencial eléctrico. Calcular el campo eléctrico 
a partir del potencial. 

2 4 T7+P7+P7+P7 8 T7(1h) P7(7h) RA10 y RA11
Comprender el concepto de superficie 
equipotencial y su relación con las líneas de 
campo. Calcular la energía potencial 
electrostática de una distribución de cargas.

3 4 T8+T9+P9+P9 8 T8(2h) + T9(1h) P9(5h) RA12
Conocer y entender la acción de un campo 
magnético sobre cargas y corrientes. Calcular 
la fuerza y el par que un campo magnético 
ejerce sobre una espira plana.

4 4 T9+P9+P9
Control de 

Seguimiento (1h)
8 T9(2h)+ PCS(2h) P9(4h) RA12 y RA13

Conocer y entender la acción de un campo 
magnético sobre cargas y corrientes. Calcular 
la fuerza y el par que un campo magnético 
ejerce sobre una espira plana. Comprender la 
ley de Ampère, sus limitaciones y las 
condiciones que deben cumplirse para que su 
uso simplifique el cálculo del campo magnético.

5 4 T9+P9+P9+P9 7 T9(2h) P9(5h) RA12 y RA13

Conocer y entender la acción de un campo 
magnético sobre cargas y corrientes. Calcular 
la fuerza y el par que un campo magnético 
ejerce sobre una espira plana. Comprender la 
ley de Ampère, sus limitaciones y las 
condiciones que deben cumplirse para que su 
uso simplifique el cálculo del campo magnético.

Primer Examen Parcial (Temas 1-6, 2h) Preparación del Primer Examen Parcial (16h)



6 4 T10+P10+P10+P10 8 T10(2h) P10(5h) RA14

Conocer, entender y aplicar las leyes básicas 
de la inducción electromagnética. Aplicar la ley 
de Faraday para circuitos en reposo y en 
movimiento. Usar la ley de Lenz para prever el 
sentido de la fem inducida.

7 4 T10+P10+P10+P10 8 T10(2h) P10(6h) RA14

Conocer, entender y aplicar las leyes básicas 
de la inducción electromagnética. Aplicar la ley 
de Faraday para circuitos en reposo y en 
movimiento. Usar la ley de Lenz para prever el 
sentido de la fem inducida.

8 2 8

9 4 T11+T11+P11+P11 8 T11(3h) P11(5h) RA15
Conocer las ecuaciones de Maxwell y la 
derivación de la ecuación de ondas a partir de 
ellas.

10 4 T11+P11+T12+P12 8 T11(1h) + T12(1h) P11(3h) + P12(3h) RA16 y RA17

Comprender el concepto de onda 
electromagnética y el contexto aplicado a las 
telecomunicaciones del espectro 
electromagnético. Entender las leyes de la 
propagación lineal de ondas electromagnéticas 
y su interpretación geométrica.

11 4 T13+T13+P13+P13 8 T13(3h) P13(5h) RA18 Conocer y aplicar en casos sencillos las leyes 
de la Relatividad especial.

12 4 T13+P13+P13
Control de 

Seguimiento (1h)
8 T13(2h) + PCS(2h) P13(4h) RA18 Conocer y aplicar en casos sencillos las leyes 

de la Relatividad especial.

13 4 T14+T14+P14+P14 8 T14(3h) P14(5h) RA19 Comprender los conceptos de dualidad onda 
corpúsculo.

14 4 T15+T15+P15+P15 8 T15(3h) P15(5h) RA20
Comprender y resolver la Ecuación de 
Schrödinger en sistemas unidimensionales y 
las implicaciones cuánticas de dichas 
soluciones.

15 4 T15+P15+P15+P15 7 T15(2h) P15(5h) RA20

Comprender y resolver la Ecuación de 
Schrödinger en sistemas unidimensionales y 
las implicaciones cuánticas de dichas 
soluciones.

3 16

Examen Intersemestral Preparacion del examen intersemestral (8h)

Segundo Examen Parcial (Temas 7-15, 2h) / 
Examen Final (Temas 1-15, 3h)

Preparación del Segundo Examen Parcial / Examen Final (16h)
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