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A. Título:  

FISICA UNIVERSITARIA I 
 

B. Codificación del Curso: 
• FISI 3011 -  Física Universitaria I 

 
C. Número de horas Crédito: 

   
• Para el profesor (3) créditos  
• Para el estudiante (3) créditos  

 
D. Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos: 

• Correquisitos 
i. FISI 3013 – Lab. Física Universitaria I 

ii.  MATE 3061 – Cálculo I 
 

• Prerrequisitos 
i. MATE 3018 - Precálculo 

 
E. Descripción: 
 

Curso introductoria a la física como ciencia fundamental.  Ofrece una visión unificada de 
la misma, enfatiza en los principios de conservación, los conceptos de campos y ondas, y el 
punto de vista atómico de la materia.  Este primer semestre cubre la cinemática, dinámica de 
una partícula, energía, movimiento oscilatorio.  Dinámica de un sistema de partículas y el 
campo gravitacional. 
 
F. Objetivos del curso 

 
1. Enunciar las leyes y principios de la física. 

 
2. Aplicar las leyes y principios en la resolución de innumerables problemas que 

aparecen en los textos o que propone el profesor a los estudiantes. 
 

3. Relacionar la física con otras ciencias y ramas del conocimiento. 
 

4. Reconocer las hipótesis que subyacen cada teoría. 
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G. Bosquejo del contenido y distribución de tiempo: 

Tema Tiempo 
Movimiento en una dimensión     3 
Vectores      2 
Movimiento en dos y tres dimensiones      3 
Fuerza y Movimiento I 3 
Fuerza y Movimiento II      3 
Trabajo y Energía     3 
Conservación de la Energía       2 
Sistema de Partículas   2 
Rotación 2 
Torque y momento angular 2 
Gravitación 2 
Ondas 2 
Temperatura 2 
Calor y termodinámica 2 
Teoría cinética de los gases 2 
Segunda ley de la termodinámica 2 

 
H. Estrategias instruccionales 

• Conferencias 
• Discusión 
• Asignación de tareas 

 
I. Recursos de aprendizaje: 

• Conferencia: 
i. Presenta los objetivos del tema 

ii. Expone aspectos fundamentales de cada tema 
iii. Resuelve uno o varios ejemplos 
iv. Ofrece una explicación de la estrategia de resolución de problemas y la 

escribe en la pizarra. 
• Discusión: 

i. Se asigna problemas similares a los de la clase 
ii. El profesor guía para que se apliquen las estrategias de resolución de 

problemas. 
iii. Un estudiante explica el problema resuelto en la pizarra con la supervisión 

del profesor. 
• Asignación de tareas: 

i. Se asignan problemas del libro recomendado u otra referencia como tarea 
ii. Se recomienda o se asigna la simulación en la resolución del problema 

utilizando programados de simulación disponibles en los laboratorios. 
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J. Estrategias de evaluación: 

 
 
 
 
 
 
K. Sistema de calificación 

 
 

L. Bibliografía 
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2. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Fundamentals of Physics, 7th Edition, 

John Wiley and Sons (2004). 
 

 
M. Derechos del estudiante con impedimentos 
 

La UPR-H cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 51 (Servicios 
Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar igualdad en el 
acceso a la educación y servicios. Estudiantes con impedimentos: informe al profesor de 
cada curso sobre sus necesidades especiales y de acomodo razonable para el curso y 
visite la oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad 
posible. Se mantendrá la confidencialidad. 

NOTA
100% 88% A
87% 76% B
75% 60% C
59% 50% D
49% 0% F

PORCIENTO

Tabla 2: Sistema de Calificación 

FISI 3011 %
Tres pruebas parciales 60
Ejercicios Especiales 20
Exámen Final 20

Total 100
Tabla 1: Evaluación 


