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Guía docente
220094 - AF - Ampliación de Física

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 748 - FIS - Departamento de Física.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 7.5 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Vilaseca Alavedra, Ramon
Pons Rivero, Antonio Javier

Otros: Calaf Zayas, Jaume
Cañadas Lorenzo, Juan Carlos
Masoller, Cristina
Mudarra Lopez, Miguel

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos básicos de Física y Matemáticas correspondientes a las asignaturas de Física I, Física II, Cálculo I, Álgebra Lineal y
Cálculo II.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE02-INDUS. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. (Módulo de formación básica)

METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de teoría y clases de problemas:
Las clases de teoría se realizarán en el aula a todo el grupo simultáneamente, y consistirán en clases expositivas y de síntesis, donde
se practicarán los conceptos y ejemplos de aplicación. En las clases de problemas se mostrarán y se ejercitarán las técnicas de
resolución de situaciones prácticas.

En las sesiones de prácticas los estudiantes realizarán estudios cualitativos y cuantitativos de los fenómenos electromagnéticos que se
tratan en la asignatura. Estas sesiones de prácticas tendrán una duración de dos horas, con periodicidad quincenal. También se
propondrán supuestos de carácter práctico con la finalidad de que los estudiantes se ejerciten en la resolución de problemas de
manera dirigida.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo de la asignatura es que el estudiante conozca los principios básicos de la teoría electromagnética y sus aplicaciones, tanto
en el vacío como en los medios materiales, así como sus aplicaciones en los diferentes ámbitos de interés para la ingeniería industrial.
Las  estudiantes  también  deberán  adquirir  conocimientos  prácticos  y  habilidades  sobre  las  aplicaciones  de  los  campos
electromagnéticos en los mencionados ámbitos de interés para la ingeniería industrial.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 14,0 7.47

Horas aprendizaje autónomo 112,5 60.00

Horas grupo pequeño 14,0 7.47

Horas grupo grande 47,0 25.07

Dedicación total: 187.5 h

CONTENIDOS

1 Electrostática en el vacío

Descripción:
(Papel de la asignatura en el marco de la titulación)
Las fuerzas en la naturaleza. La carga eléctrica y su presencia en los constituyentes de la materia.
Ley de Coulomb. Principio de superposición.
Campo eléctrico. Líneas de campo.
Distribuciones continuas de carga.
Ley de Gauss.
Potencial electrostático.
Trabajo y energía potencial electrostática.
Ecuaciones diferenciales y condiciones de frontera para el campo y el potencial.

Objetivos específicos:
· Conocer la fenomenología asociada a la carga eléctrica y las propiedades de ésta.
· Conocer el significado físico de los conceptos de campo y potencial electrostáticos.
· Adquirir la capacidad de determinar el campo electrostático asociado a distribuciones de cargas discretas y continuas aplicando
diferentes métodos: principio de superposición e integración directa, aplicación del teorema de Gauss, y por derivación del
potencial.
· Adquirir la capacidad de determinar el potencial electrostático asociado a distribuciones de cargas discretas y continuas
aplicando diferentes métodos: principio de superposición e integración directa, integración del campo, y por resolución de las
ecuaciones de Poisson o Laplace.
· Conocer la relación directa que tiene el potencial con el trabajo (trabajo necesario para desplazar cargas) y con la energía
potencial electrostática de una carga o de un conjunto de cargas.
· Adquirir la capacidad de determinar la energía electrostática asociada a una distribución de carga e interpretar su resultado.

Actividades vinculadas:
De la 1 a la 5.

Dedicación: 23h 15m
Grupo grande/Teoría: 5h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 15m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 15h
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2 Electrostática con conductores. Capacidad

Descripción:
Conductor aislado. Capacidad.
Conductor sometido a un campo exterior.
Influencia electrostática. Apantallamiento. Jaula de Faraday. Aplicaciones.
Condensadores. Tipos, energía almacenada.
Fuerzas entre conductores.
Sistemas de conductores.

Objetivos específicos:
Conocer los comportamientos de los medios materiales conductores bajo la acción de campos eléctricos.
· Saber determinar el valor del campo y potencial electrostáticos creados por sistemas de conductores cargados.
· Conocer el concepto de capacidad de un conductor y de un condensador y su significado físico y práctico, así como adquirir la
habilidad para su determinación.
· Conocer los principios de la influencia entre conductores y la relación que resulta entre las cargas y los potenciales en los
sistemas de conductores en influencia.
· Conocer la aplicación práctica de los conductores al apantallamiento electrostático.
· Saber determinar la energía almacenada en un condensador, e interpretar las fuerzas entre conductores a partir de
consideraciones energéticas.

Actividades vinculadas:
De la 1 a la 5.

Dedicación: 21h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 13h
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3 Electrostática en medios dieléctricos

Descripción:
Introducción. Dipolo eléctrico. Campo creado y fuerzas sobre el dipolo. Cuadrupolo.
Tipos de materiales dieléctricos. Ferroeléctricos.
Magnitudes utilizadas: Polarización, cargas de polarización, Desplazamiento eléctrico.
Acción del campo eléctrico sobre un dieléctrico. Regímenes: lineal, ruptura dieléctrica. Importancia práctica.
Régimen lineal: constante dieléctrica, susceptibilidad eléctrica.
Condensadores con medios dieléctricos.
Energía. Fuerzas sobre dieléctricos.
Ley de Gauss generalizada.
Condiciones de contorno en la superficie de separación entre medios.
Fenómenos mixtas: piezo-electricidad, piro-electricidad. Aplicaciones.

Objetivos específicos:
· Conocer el concepto de dipolo eléctrico, su momento dipolar asociado, el efecto de un campo eléctrico externo (uniforme y no
uniforme) sobre un dipolo "rígido", y adquirir la capacidad de determinar el campo y potencial electrostáticos que crean los
dipolos.
· Conocer los diferentes tipos de medios materiales dieléctricos, así como su comportamiento frente al campo eléctrico y su forma
de respuesta.
· Entender los conceptos de permitividad, constante dieléctrica, rigidez eléctrica.
· Conocer los mecanismos básicos de la polarización y adquirir la habilidad de determinar las cargas de polarización y la capacidad
de interpretar su significado físico.
· Conocer las relaciones entre los campos de desplazamiento, eléctrico y de polarización y de éstos con sus fuentes.
· Conocer la influencia beneficiosa de los dieléctricos en los condensadores, y en el aislamiento eléctrico en general.
· Saber determinar la energía electrostática en presencia de dieléctricos y evaluar las
fuerzas que actúan sobre ellos.
Adquirir la capacidad de establecer y discutir las condiciones de contorno del campo eléctrico, del campo de desplazamiento y del
potencial.
· Conocer fenómenos mixtos tales como la piezo-electricidad, y sus crecientes aplicaciones tecnológicas.

Actividades vinculadas:
De la 1 a la 5.

Dedicación: 20h 45m
Grupo grande/Teoría: 5h 15m
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 13h
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4 Electrocinética

Descripción:
Tipo de corrientes eléctricas.
Intensidad y densidad de corriente.
Ecuación de continuidad.
Corriente continua en materiales: Conductividad y movilidad eléctrica. Interpretación física. Ley de Ohm. Resistencia eléctrica.
Superconductores, conductores, semiconductores y aislantes. Dependencia con la temperatura.
Asociación de resistencias.
Disipación de energía. Ley de Joule.
Generadores. Fuerza electromotriz. Acumuladores y motores.
Leyes de Kirchhoff.
Efectos mixtos: termo-eléctricos y opto-electrónicos (breve)

Objetivos específicos:
· Conocer los procesos básicos de transporte de carga y las magnitud físicas
asociadas.
· Conocer el principio de conservación de la carga y su formulación matemática.
· Conocer el origen de la ley de Ohm y las posibles formas de expresarla, así como la existencia de los diferentes tipos de
materiales según su conductividad.
Adquirir la capacidad de determinar la resistencia eléctrica de un conductor de forma geométrica sencilla, así como la de un
conjunto de resistencias asociadas.
· Conocer y comprender el proceso de disipación de potencia en forma de calor en un conductor por el que circula una corriente.
· Conocer el concepto de fuerza electromotriz.
· Entender las reglas de Kirchhoff en función de principios básicos y adquirir la habilidad de resolver problemas de circuitos de
corriente continua en condiciones estacionarias.
· Conocer aplicaciones tecnológicas basadas en los principios mostrados.
· Conocer la existencia de fenómenos mixtas termo-y opto-electrónicos.

Actividades vinculadas:
De la 1 a la 5.

Dedicación: 22h 45m
Grupo grande/Teoría: 5h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 13h
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5 Magnetostática

Descripción:
Fuerzas entre corrientes estacionarias: ley de Ampère.
Campo magnético: ley de Biot y Savart. Fuerza asociada al campo magnético.
Campo magnético y fuerza magnética en configuraciones básicas: hilos conductores rectilíneos, espiras y solenoides. Momento
dipolar magnético. Aplicaciones prácticas.
Otros casos. Corrientes laminares o volúmicas, efecto Hall.
Teorema de Ampère. Aplicaciones.
Ecuaciones diferenciales para el campo magnético. Potencial vector.
Fuerza de Lorentz (sobre cargas libres). Ejemplos de aplicación. Sincrotrón.

Objetivos específicos:
· Que el estudiante conozca las ecuaciones básicas del campo magnético estacionario y sus implicaciones físicas.
· Adquirir la capacidad de determinar el campo magnético producido por corrientes estacionarias, y en especial en los casos de
mayor interés práctico, mediante integración directa y aplicando el teorema de Ampère.
· Adquirir la habilidad de determinar la fuerza y el par que recibe un conductor por el que circula una corriente, cuando está
sometido a un campo magnético externo, en particular en las situaciones de mayor interés práctico.
· Conocer los efectos de las combinaciones de campos eléctricos y magnéticos sobre el movimiento de cargas puntuales. Conocer
aplicaciones actuales tales como la radiación sincrotrón, etc.

Actividades vinculadas:
De la 1 a la 5.

Dedicación: 23h 45m
Grupo grande/Teoría: 5h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 2h 15m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 13h 45m
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6 Inducción magnética

Descripción:
Ley de Henry-Faraday. Ley de Lenz.
Inducción por variación del campo magnético en el tiempo. Autoinductancia. Inductancia mutua. Aplicaciones.
Energía magnética.
Inducción por desplazamiento, rotación o variación del área de un circuito. Aplicaciones; generación de corriente alterna.
Corrientes de Foucault. Consecuencias y aplicaciones prácticas.
Relación entre energía y fuerza magnética.

Objetivos específicos:
· Conocer los fenómenos de inducción magnética y adquirir la capacidad de calcular la fuerza electromotriz inducida, la corriente y
campo inducido en situaciones en las que las variaciones de flujo magnético se producen tanto en medios estacionarios como en
medios no estacionarios.
· Conocer el significado físico de la ley de Lenz y su uso para la determinación rápida del sentido de las corrientes y fuerzas
inducidos.
· Conocer las leyes que rigen los fenómenos de autoinducción e inducción mutua y capacidad de aplicarlas en situaciones
sencillas.
· Conocer la idoneidad genérica de los fenómenos magnéticos y de la inducción electromagnética para la generación de corriente
eléctrica alterna y para el diseño de motores eléctricos.
· Entender y calcular la energía almacenada en el campo magnético en un sistema de corrientes libres, y adquirir la capacidad de
determinar la fuerza entre dos circuitos a partir de consideraciones energéticas.

Actividades vinculadas:
De la 1 a la 5.

Dedicación: 22h
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 2h 15m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 13h 45m
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7 Magnetismo en medios materiales

Descripción:
Origen del magnetismo en los materiales.
Imantación. Densidades de corriente equivalente. Campo de intensidad magnética H.
Condiciones de continuidad para B y H. Generalización del teorema de Ampère.
Susceptibilidad y permeabilidad magnéticas.
Materiales diamagnéticos. Respuesta a campos magnéticos.
Materiales paramagnéticos. Respuesta a campos magnéticos.
Materiales ferromagnéticos. Dominios de Weiss. Respuesta a campos magnéticos. Ciclo de histéresis. Energía magnética.
Aplicaciones: Transformador. Circuitos magnéticos, reluctancia. Electroimanes. Imanes permanentes.

Objetivos específicos:
· Conocer los comportamientos magnéticos de los diferentes tipos de medios materiales en presencia de campos.
· Entender los fundamentos de los mecanismos microscópicos que dan lugar, en cada tipo de material, a la imantación
correspondiente y adquirir la habilidad de determinar los campos cuando hay medios presentes.
· Conocer en especial los medios ferromagnéticos y en particular el fenómeno de la histéresis magnética.
· Conocer el concepto de densidades de corrientes equivalentes y su significado físico.
· Entender las relaciones entre los campos de densidad de flujo magnético, intensidad
magnética y imantación, y de éstos con sus fuentes.
· Adquirir la capacidad de establecer y discutir las condiciones de contorno de los campos de inducción magnética e intensidad de
campo magnético.
· Familiarizarse con la terminología de los circuitos magnéticos y adquirir habilidades para resolver problemas sencillos
relacionados con ellos.
· Conocer aplicaciones de los materiales ferromagnéticos tales como los transformadores, los electroimanes, sabiendo calcular su
fuerza portante, y los imanes permanentes.

Actividades vinculadas:
De la 1 a la 5.

Dedicación: 22h 15m
Grupo grande/Teoría: 5h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 13h
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8 Circuitos de corriente no estacionaria. Corriente alterna

Descripción:
Circuito RC: carga y descarga del condensador.
Circuito RL: transitorios de conexión y desconexión.
Circuito LC: osciladores. Aplicaciones. Circuito RLC sin generador.
Corriente alterna: Circuito RLC serie conectado a un generador alterno.
Reactancia, impedancia. Desfases entre corriente y tensiones.
Paso de la notación real a los fasores y a la notación compleja.
Potencia. Factor de potencia. Resonancia.
(Filtros).

Objetivos específicos:
· Conocer y saber calcular los tiempos de respuesta de los transitorios en circuitos RC y RL.
· Conocer la capacidad de los circuitos LC (y RLC) de generar corrientes y tensiones alternas (osciladores), y saberlas calcular.
· Conocer el comportamiento de los elementos pasivos ideales ante el paso de una corriente alterna estacionaria.
· Entender las magnitudes asociadas a corrientes alternas estacionarias, así como el concepto de resonancia.
Adquirir capacidad de aplicar las reglas de Kirchhoff para resolver circuitos de corriente alterna en régimen estacionario.
· Conocer aplicaciones tecnológicas basadas en los principios mostrados

Actividades vinculadas:
De la 1 a la 5.

Dedicación: 20h 45m
Grupo grande/Teoría: 5h 15m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h

9 Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas

Descripción:
Inducción eléctrica. Corriente de desplazamiento.
Ecuaciones de Maxwell.
Ecuación de ondas. Ondas electromagnéticas.
Espectro electromagnético. Propiedades y aplicaciones de las ondas, en cada dominio del espectro.
Flujo de potencia electromagnética: vector de Poynting.
Momento de una onda electromagnética: presión de radiación. Polarización.

Objetivos específicos:
· Entender el fenómeno de inducción eléctrica y la corriente de desplazamiento.
· Conocer las ecuaciones fundamentales y constitutivas de los campos electromagnéticos.
. Conocer los diferentes dominios y subdominios del espectro electromagnético, y las aplicaciones principales de las ondas en
cada uno de ellos.
· Entender el formalismo utilizado para la descripción de los fenómenos ondulatorios en general, y las ondas electromagnéticas en
particular.
· Conocer el concepto de densidad de flujo de potencia electromagnética y su magnitud asociada, el vector de Poynting.
· Entender el momento de una onda electromagnética y el concepto de presión de radiación. Entender el concepto de polarización
y conocer los tipos.

Actividades vinculadas:
Actividades 2 y 5.

Dedicación: 11h
Grupo grande/Teoría: 4h 15m
Grupo mediano/Prácticas: 0h 45m
Aprendizaje autónomo: 6h
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ACTIVIDADES

CLASES DE PROBLEMAS

Descripción:
Preparación previa y posterior de las sesiones de prácticas y de porblemas y asistencia a éstas.

Objetivos específicos:
Adquirir las habilidades necesarias para una correcta interpretación de los problemas de la asignatura, así como capacidad de
resolución de los mismos. Preparación para la parte práctica de los exámenes de la asignatura. Resolución de dudas relativas a
los contenidos de la asignatura.

Material:
Ejercicios en la plataforma Atenea.
Libro de problemas de la asignatura (en ATENEA).

Dedicación: 51h
Grupo mediano/Prácticas: 14h
Aprendizaje autónomo: 37h

CLASES DE TEORIA

Descripción:
Preparación previa y posterior de las sesiones de teoría y asistencia a estas.

Objetivos específicos:
Adquirir los conocimientos necesarios para una correcta interpretación de los contenidos. Preparación para la parta teórica y
práctica de los exámenes de la asignatura.
Resolución de dudas en relación al temario de la asignatura.

Material:
Apuntes i transparencias en la plataforma Atenea.
Bibliografia general de la asignatura.

Dedicación: 86h
Grupo grande/Teoría: 42h
Aprendizaje autónomo: 44h
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CLASES DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Descripción:
La asignatura de Ampliación de Física tiene como uno de sus rasgos característicos, la realización de prácticas de laboratorio.
Estas prácticas se llevarán a cabo en el Laboratorio de Física, en equipos de dos personas, en sesiones de dos horas. Antes de la
sesión en el laboratorio, el alumnado deberá haber hecho una lectura previa del guión y redactado un resumen de la práctica, a
fin de que el estudiante identifique la motivación, los objetivos, el material necesario, el método experimental y los resultados
esperados en el experimento. En el Laboratorio los grupos toman los datos, y hacen un tratamiento inicial de las mismas, para
ver la consistencia de sus resultados. Posteriormente, elaborarán un informe sobre la práctica realizada, en el que se incluirán
tablas, gráficas y cálculo de errores.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica, el alumnado deberá ser capaz de:
1. Entender la motivación de la práctica y la justificación física de la misma.
2. Identificar el diferente material que se utilizará.
3. Comprender el método empleado en la consecución de los objetivos (método científico)
4. Manipular correctamente el dispositivo experimental empleado
5. Presentar en forma de tabla un conjunto de datos experimentales. Representar de forma gráfica estos datos,
y hacer un ajuste a un modelo, en su caso.
6.Durante a cabo un cálculo de la propagación de errores inherentes a la medida experimental.
7. Trabajar en equipo, panificar tareas y asumir responsabilidades.
8. Conocer los procedimientos y las normas básicas de seguridad en el trabajo de laboratorio.

Material:
El material necesario lo encontrará Laboratorio. Los guiones de las prácticas están disponibles en ATENEA.

Entregable:
Resumen de la práctica realizada antes de la sesión.
Informe de la práctica realizada 15 días después de la sesión en el laboratorio.

Dedicación: 32h
Grupo pequeño/Laboratorio: 14h
Aprendizaje autónomo: 18h

ACTIVIDADES PARA REALIZAR O ENTREGAR

Descripción:
Propuestas de trabajos y/o ejercicios bajo la supervisión del profesor.

Objetivos específicos:
Adquirir habilidad en el análisis y la resolución de situaciones prácticas. Adquirir capacidad de presentar de manera ordenada la
resolución de problemas y los razonamientos sobre los contenidos de la asignatura, o bien la descripción de una aplicación.

Entregable:
Se presentará (oralmente y por escrito) la resolución del trabajo y/o ejercicio propuesto, respetando las indicaciones y
calendarios dados por el profesor.

Dedicación: 13h 30m
Aprendizaje autónomo: 13h 30m
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PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Descripción:
Se realizarán pruebas de evaluación de:
-Conocimiento de contenidos,
-Capacidad de resolución de problemas prácticos, ya sean nuevos, ya sean basados ¿¿en prácticas realizadas en el laboratorio.
Se dan más detalles en el apartado de "Sistema de Calificación". En particular, se especifica que habrá un examen parcial y un
examen final, entre otros actos evaluativos.

Objetivos específicos:
-Ayudar al estudiante a adquirir los conocimientos y competencias previstos en la asignatura, y demostrar que los conoce y
domina.
-Ayudar al estudiante a practicar el análisis y síntesis, y estimular la capacidad de iniciativa y de enfrentamiento de problemas
mediante la resolución de problemas prácticos, demostrándolo.
-Ayudar al estudiante a fijarse mejor y recordar los fenómenos observados en el laboratorio, demostrando que los conoce y
recuerda.
-Dotar al profesor de elementos para evaluar y calificar justamente, ni por encima ni por debajo, el grado de conocimientos y de
competencias adquiridas por el estudiante.

Material:
Papel, lápiz, bolígrafo, regla, calculadora sin fórmulas o texto memorizados. En función de cada prueba el profesor podría
autorizar o no, con antelación, el llevar una hoja con un número máximo de fórmulas escritas.

Entregable:
Realización de la prueba y entrega de lo que se haya escrito, si es el caso.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 5h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se realizarán dos exámenes programados : un examen parcial sobre los temas de electricidad (contenidos 1 a 4; actividades 1 , 2 y
posiblemente también la 4- véase más abajo -) y un examen final sobre los temas de Magnetismo (contenidos 5 a 9 ; actividades 1 ,
2 y posiblemente también la 4- ver más abajo - ) . Estos exámenes tendrán carácter teórico - práctico , esto es , contendrán tiempo
preguntas de teoría y problemas .

Los alumnos realizarán y entregarán también una serie prácticas de laboratorio y de ejercicios prácticos en las clases de prácticas
programadas , que se tendrán en cuenta para la evaluación . La asistencia a las sesiones de prácticas y el entrega de los trabajos de
prácticas es un prerrequisito para aprobar la asignatura . Se podrá realizar también una prueba para evaluar el progreso del
estudiante con las prácticas .

La nota global de la asignatura NG se calculará de acuerdo con la siguiente ecuación :
NG = 12:40 NP + 12:40 NF + 12:10 NL + 12:10 NAFE
NG : nota global
NP : nota evaluación del examen parcial
NF : nota evaluación del examen final
NL : nota evaluación de prácticas de laboratorio
NAFE : nota evaluación actividades para hacer o entregar ( actividad 4 )

La nota NL se podrá basar principalmente en la prueba de prácticas . La correcta realización de las prácticas en el laboratorio y la
entrega del buen informe correspondiente se podrá valorar dentro de la NL o la NAFE . Los profesores de la asignatura lo establecerán
al inicio de cada semestre; también establecerán entonces si los contenidos y destrezas adquiridos con la actividad 4 entran o no
dentro de las evaluaciones parcial y final .

Todos aquellos estudiantes que suspendan, quieran mejorar nota o no puedan asistir al examen parcial, tendrán oportunidad de
examinarse el mismo día del examen final. Si las circunstancias no hacen viable que sea el mismo día del examen final, el profesor
responsable de la asignatura propondrá, vía la plataforma Atenea, que el mencionado examen de recuperación se lleve a cabo otro
día, en horario de clase.
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