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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La asignatura Fundamentos Físicos de TI proporciona al estudiante conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas las siguientes áreas de
conocimiento: electromagnetismo, circuitos eléctricos y electrónica básica a través de experiencias de aprendizaje innovadoras y sustentadas en el
aprender a aprender, aprender a investigar, aplicando el aprendizaje basado en proyectos.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL:

La asignatura Fundamentos Físicos de TI, contribuye con los resultados de aprendizaje del nivel ya que proporciona al estudiante los conocimientos
teóricos sobre electromagnetismo, que le permite entender los fenómenos de la corriente alterna; circuitos eléctricos y electrónica básica le proporciona
los conceptos para entender el hardware de un computador y sus aplicaciones en la Ingeniería en Tecnologías de la Información.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA (UNIDAD DE COMPETENCIA):

Contextualizar el rol de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información con relación al mundo real; brindar una visión amplia del quehacer de
la profesión, integrando las siguientes disciplinas: Sistemas digitales, matemáticas, física, tecnología y el complemento epistemológico de la
investigación y componentes institucionales como itinerarios profesionales genéricos.

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Formar ingenieros en Tecnologías de la Información capaces de seleccionar, crear, aplicar, integrar y administrar eficientemente las tecnologías de la
información orientadas a satisfacer las necesidades de los usuarios dentro de un entorno social, organizacional y humanista (ACM, 2008).

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (ELEMENTO DE COMPETENCIA):

Conceptuales:
Entiende los conceptos y leyes fundamentales de la Electrónica, electromagnetismo, circuitos eléctricos y su aplicación en el campo de las TI
Procedimentales:
Aplica las leyes del electromagnetismo, circuitos eléctricos y electrónica mediante la utilización de técnicas y procedimientos para resolver problemas
prácticos en el campo de las TI.

EJE DE FORMACIÓN

BÁSICA

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
UNIDADES DE CONTENIDOS

Unidad 1

Al finalizar la unidad, el estudiante: Calcula campos eléctricos para diferentes
configuraciones.Dibuja la trayectoria de los campos eléctricos para diferentes
configuraciones.Calcula campos magnéticos en diferentes medios.Comprende
el fenómeno de la magnetización y la clasificación de los materiales
magnéticos.Define y calcula la inductancia de diferentes configuraciones.Aplica
los fenómenos de magnetización e inducción electromagnética en los principios
defuncionamiento de equipos eléctricos tales como: transformadores.

Electromagnetismo

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 1

Campo eléctrico

Introducción, carga eléctrica y ley de coulomb

Líneas de campo eléctrico

Campo magnético

Interacción magnética, definición fuerza magnética sobre corriente

Fuentes de campo magnético

Magnetismo en la materia

Introducción, modelo atómico de los materiales magnéticos

Tipos de materiales magnéticos
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UNIDADES DE CONTENIDOS

Inducción electromagnética

Ley de inducción de Faraday, ley de Lenz

Autoinductancia y energía magnética

Revisión, evaluación y retroalimentación de la unidad

Ejercicios, problemas y evaluación sobre electromagnetismo

Proyecto de la unidad y retroalimentación

Unidad 2

Al finalizar la unidad, el estudiante: Interpreta correctamente diagramas y
simbología en un circuito eléctrico en corriente continua.Aplica correctamente la
ley de Ohm.Aplicar correctamente los métodos, leyes y teoremas relacionados
con el análisis de circuitos eléctricos en corriente continua.Calcular voltajes,
corrientes y potencias en circuitos eléctricos de corriente continua.Calcular el
equivalente de una red eléctrica mediante los teoremas de Thevenin y Norton.

Circuitos eléctricos

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2

Magnitudes básicas

Introducción, magnitudes

Carga eléctrica, corriente, tensión y potencia

Teoría de circuitos

Ley de Ohm, cálculo de corriente, voltaje, potencia

Teorema de Kirchhoff

Solución de circuitos eléctricos de corriente continua

Solución por el método de mallas

Solución por el método de nodos

Teoremas de Thevenin y Norton

Teorema de Thevenin

Teorema de Norton

Revisión, evaluación y retroalimentación de la unidad

Ejercicios, problemas y evaluación sobre circuitos eléctricos

Proyecto de la unidad y retroalimentación

Unidad 3

Al finalizar la unidad, el estudiante: Interpreta correctamente diagramas y
simbología utilizada en circuitos de electrónica básica.Comprende el
funcionamiento de dispositivos semiconductores como diodos y
transistores.Analiza circuitos electrónicos que contienen diodos y
transistores.Comprende el funcionamiento de los amplificadores
operacionales.Analiza circuitos electrónicos que usan amplificadores
operacionales.

Electrónica básica

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 3

Introducción a los circuitos electrónicos

Introducción

Tipos de señales

Fundamentos dispositivos semiconductores

Diodos y tipos de diodos

Circuitos con diodos

Transistores

Transistor bipolar

Configuración del transistor como amplificador

Amplificador operacional

Características y circuito interno

Aplicaciones del amplificador operacional

Revisión, evaluación y retroalimentación de la unidad

Ejercicios, problemas y evaluación sobre electrónica básica

Proyecto de la unidad y retroalimentación
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3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
(PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENZEÑANZA - APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN)

1 Resolución de Problemas

2 Clase Magistral

3 Prácticas de Laboratorío

PROYECCIÓN DEL EMPLEO DE LA TIC EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
1 Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)

2 Aula Virtual

3 Software de Simulación

4. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN
En este espacio se expresarán las técnicas utilizadas en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje o
evaluación formativa y sumativa.
Las técnicas que se recomienda usar son: Resolución de ejercicios, Investigación Bibliográfica, Lecciones oral/escrita,
Pruebas orales/escrita, Laboratorios, Talleres, Solución de problemas, Prácticas, Exposición, Trabajo colaborativo,
Examen parcial, Otras formas de evaluación.
Recordar que mientras más técnicas utilicen, la evaluación será más objetiva y el desempeño del estudiante se reflejará
en su rendimiento (4 o 5 técnicas).
Para evaluar se deberá aplicar la rúbrica en cada una de las técnicas de evaluación empleadas. Se debe expresar en
puntaje de la nota final sobre 20 puntos. No debe existir una diferencia mayor a dos puntos entre cada técnica de
evaluación empleada.
En la modalidad presencial existen tres parciales en la modalidad a distancia existen dos parciales, toda la planificación
de periodo académico se la realiza en función del número de parciales de cada modalidad.
La ponderación a utilizarse en la evaluación del aprendizaje del estudiante será la misma en las tres parciales.
Para la aprobación de una asignatura se debe tener una nota final promedio de 14/20, en los tres o dos

•

•

•

•

•

•

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA
IdiomaEdición Año EditorialTitulo Autor

Electromagnetismo y circuitos eléctricos
Fraile Mora, Jesús - 2005 Español McGraw-Hill

Fundamentos de electrónica Cogdell, J. R. - 2000 spa Pearson Educación

6. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

DIRECTOR DE CARRERA
DIEGO MIGUEL MARCILLO PARRA

COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

JUAN CARLOS POLO GONZALEZ

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
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