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I. DATOS INFORMATIVO 

1.1. Asignatura : Física de las radiaciones 

1.2. Código : 2601 - 26211 

1.3. Área : Ciencias Básicas. 

1.4. Requisito : Física General 

1.5. Periodo Académico       : 2012 – 2B Reg                                

1.6. Ciclo Académico : 3er Ciclo  

1.7. Créditos : 03 

1.8. Horas semanales : 04  

1.8.1  Horas de teoría : 02  

1.8.2. Horas de práctica :    02 

1.9. Carácter           : Obligatorio. 

1.10 Profesor de Asignatura       : Ing. Arnaldo Angulo Ascama  

 

 

II. SUMILLA 

 

La Asignatura de Física de las Radiaciones es un curso de carrera, cuyo requisito previo 

es la asignatura de Física General. La física de las radiaciones abarca un campo muy 

amplio, en esta asignatura los conocimientos se orientarán hacia tres puntos básicos muy 

importantes: (a) El conocimiento de básico de las radiaciones ionizantes y no ionizantes y 

de donde provienen estas, (b) La interacción de estas radiaciones con la materia, en los 

diferentes procesos físicos que involucra el tejido biológico y (c) La utilización benéfica de 

las mismas a través del estudio de los principios físicos del funcionamiento de los 

diferentes dispositivos (llámense aceleradores, equipos utilizados para el diagnóstico 

por imágenes, reactores nucleares, etc.). Asimismo se le darán los conocimientos acerca 

de “dónde provienen todas esas radiaciones, clasificadas como radiación natural y 

artificial y sus fuentes. También se desarrollaran las ecuaciones de primer orden del 

decaimiento radiactivo de una fuente radiactiva.  
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Este curso se llevará en dos semestres académicos, tercero y cuarto ciclo que constan 

de 08 unidades; en el tercer ciclo se llevarán las siguientes unidades: 

 

UNIDAD I  Reacciones Nucleares 

UNIDAD II Ecuaciones de primer orden en el decaimiento radiactivo 

UNIDAD III Aceleradores de partículas y Reactores Nucleares 

UNIDAD IV Equipo generador de rayos X – Pantallas intensificadoras – Películas 

radiográficas. 

 

III. OBJETIVO GENERAL 

 

o Aprender la física de las radiaciones ionizantes (RI) para la futura 

comprensión de los probables efectos que estas puedan producir en los seres 

vivos en la interacción de estas RI con el tejido biológico. Asimismo aprender 

los mecanismos de atenuación (como medida de protección) y el uso 

adecuado de estos mecanismos cuando se manejen equipos generadores de 

rayos X o fuentes radiactivas (desde la perspectiva de la Tecnología Médica) 

para usos benéficos. 

 

o Al finalizar el curso, el estudiante estará preparado para expandir su 

conocimiento en temas como Protección Radiológica, el uso de radioisótopos 

en con fines diagnósticos en Medicina Nuclear, estar mejor preparado para el 

manejo de equipos generadores de rayos x con fines diagnósticos así como 

introducirse con más profundidad en el área de la Resonancia Magnética 

Nuclear y la Formación de Imágenes por este método. 

 

IV. COMPETENCIAS 

 

o Comprende la interrelación de las radiaciones ionizantes y no ionizantes de 

origen natural o artificial con los seres vivos, conociendo la interacción de 

estas radiaciones con el sistema biológico en general. 

o Se analiza con cierto detalle los mecanismos de interacción de las 

radiaciones (partículas con masa o electromagnética) a nivel atómico, 

conduciéndonos al conocimiento del daño celular (aprovechado en 

tratamiento radioterapéutico), o del daño a tejido sano, conllevando con esto a 

tomar medidas de protección radiológica. Se analizan de manera introductoria 
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los coeficientes de atenuación de ciertos materiales y el cálculo del porcentaje 

de atenuación así como de la energía transferida y absorbida en un espesor 

de material determinado. 

o Se utilizan los conceptos previos para el estudio de los principios físicos del 

funcionamiento de los aceleradores de partículas, equipos generadores de 

rayos X, del ecógrafo y el resonador en la producción de las imágenes 

anatómicas del cuerpo humano. 

o Se manejan conceptos referentes a la película radiográfica y las pantallas 

intensificadoras como medios de obtención de las imágenes anatómicas. 
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V. PROGRAMACION DE UNIDADES TEMATICAS 
COMPETENCIA 1 
UNIDAD I. Reacciones Nucleares 
1.1. Desintegración espontánea – Transmutación nucl ear 

 
 

CAPACIDADES  
CONTENIDOS ESTRATEGIAS  Y 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
SEMANA  CONCEPTUAL  PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL  

 
- Estudia a la materia a 

nivel nuclear y la 
evolución de los 
mismos hacia la 
estabilidad. 

- Estudia las 
Transformaciones 
nucleares como 
medio de obtención 
artificial de 
radioisótopos. 

- Se explica la 
radiación natural a la 
que estamos 
expuestos y la 
radiación artificial de 
origen humano.  

 
- Núcleos estables y 

núcleos inestables. 
- Desintegración 

espontánea 
- Reacción nuclear por 

bombardeo 
(Transmutación 
nuclear) 

- Descubrimiento de la 
radiactividad artificial 

- Radiactividad natural 
y artificial - Series o 
familias Radiactivas. 

 
- Entenderá el 

proceso de 
desintegración 
como la liberación 
de energía y el uso 
potencial de esta 
energía con fines 
benéficos. 

- También entenderá 
los peligros que 
conlleva esta 
energía y 
consecuentemente 
las medidas 
protectivas a tomar. 

 

 
- Valorar las 

potencialidades 
benéficas y dañinas 
de las radiaciones 
como parte de 
nuestro entorno. 

- Capacidad potencial 
para participar en el 
entorno social como 
ente difusor de los 
beneficios y riesgos 
de estas radiaciones 

- Capacidad de 
manejar fuentes 
bibliográficas para 
ampliar conocimientos 
específicos 

- Trabajo grupal para 
desarrollar un tema 
de exposición. 

 
- Explicación teórica 

básica de la física 
aplicada a la 
tecnología médica 

- Resolución de 
problemas en clase y 
prácticas calificadas. 

- Participación activa en 
clase mediante las 
calificaciones orales, 
intercambiando 
conocimientos entre 
ellos mismos. 

- Exposición de temas 
específicos y su 
debate en clase. 

- Inducir la capacidad de 
análisis del porque de 
los hechos físicos. 

- Capacidad de análisis 
para demostrar e 
interpretar fórmulas. 

   
Semana  

1 
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UNIDAD I. Reacciones Nucleares 
1.2. Modos de decaimiento radiactivo – Esquemas de decaimiento 

 
CAPACIDADES  

CONTENIDOS ESTRATEGIAS  Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
SEMANA  CONCEPTUAL  PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL  

 
- Explica el proceso de 

transformación nuclear 
hacia núcleos estables 
emitiendo radiaciones. 

- Enseña las rutas de 
decaimiento valores de 
energías máximas de 
las partículas emitidas 
y porcentaje de 
probabilidades entre 
un modo de 
decaimiento y otro. 

 
- Decaimiento por 

emisión beta (positivo 
y negativo) 

- Decaimiento por 
emisión de protones y 
neutrones. 

- Decaimiento por 
emisión alfa 

- Decaimiento por 
emisión gamma 

- Esquemas de 
decaimiento 
mostrando niveles 
energéticos y cantidad 
de energía liberada en 
el proceso. 

- Energías de las 
partículas liberadas en 
las desintegraciones 
radiactivas. 

 
- Entenderá el 

proceso global de 
liberación de 
energía hacia un 
estado más estable 
de la materia. 

- Conocerá el 
comportamiento  
diferente de cada 
especie nuclear a 
través de las  
formas de emisión 
radiactiva. 

 

 
- Valorar las 

potencialidades 
benéficas y dañinas 
de las radiaciones 
como parte de 
nuestro entorno. 

- Capacidad potencial 
para participar en el 
entorno social como 
ente difusor de los 
beneficios y riesgos 
de estas radiaciones 

- Capacidad de 
manejar fuentes 
bibliográficas para 
ampliar conocimientos 
específicos 

- Trabajo grupal para 
desarrollar un tema 
de exposición. 

 
- Explicación teórica 

básica de la física 
aplicada a la 
tecnología médica 

- Resolución de 
problemas en clase y 
prácticas calificadas. 

- Participación activa en 
clase mediante las 
calificaciones orales, 
intercambiando 
conocimientos entre 
ellos mismos. 

- Exposición de temas 
específicos y su 
debate en clase. 

- Inducir la capacidad de 
análisis del porque de 
los hechos físicos. 

- Capacidad de análisis 
para demostrar e 
interpretar fórmulas. 

   
 
Semana  

2 
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UNIDAD I. Reacciones Nucleares 
 
1.3. Reacciones nucleares exoérgicas y endoérgicas.  

 
 

CAPACIDADES  
CONTENIDOS ESTRATEGIAS  Y 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
SEMANA  CONCEPTUAL  PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL  

 
- Estudia la capacidad 

de entrega o absorción 
de energía para una 
reacción nuclear de 
terminada. 

- Se determina 
matemáticamente la 
energía liberada en 
una reacción nuclear 
espontánea y una 
inducida 
artificialmente. 

 
- Índice de estabilidad 

nuclear 
- Defecto de masa 
- Energía de enlace 

nuclear 
- Relación n/p 

(neutrones/protones) 
- Balance energético de 

una reacción nuclear. 
- Balance energético Q - 

liberación o absorción 
de energía en una 
reacción. 

 
- Comprende que la 

energía nuclear se 
basa en la energía 
cinética de las 
partículas y como 
energía 
electromagnética 
de los fotones 
gamma. 

- Identifica las 
reacciones que 
absorben energía 
de otras que 
liberan energía 
utilizando 
conceptos como 
energía de enlace 
nuclear. 

 

 
- Valorar las 

potencialidades 
benéficas y dañinas 
de las radiaciones 
como parte de 
nuestro entorno. 

- Capacidad potencial 
para participar en el 
entorno social como 
ente difusor de los 
beneficios y riesgos 
de estas radiaciones 

- Capacidad de 
manejar fuentes 
bibliográficas para 
ampliar conocimientos 
específicos 

- Trabajo grupal para 
desarrollar un tema 
de exposición. 

 
- Explicación teórica 

básica de la física 
aplicada a la 
tecnología médica 

- Resolución de 
problemas en clase y 
prácticas calificadas. 

- Participación activa en 
clase mediante las 
calificaciones orales, 
intercambiando 
conocimientos entre 
ellos mismos. 

- Exposición de temas 
específicos y su 
debate en clase. 

- Inducir la capacidad de 
análisis del porque de 
los hechos físicos. 

- Capacidad de análisis 
para demostrar e 
interpretar fórmulas. 

   
 
Semana  

3 - 4 
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COMPETENCIA 2 
UNIDAD II. Ecuaciones de primer orden en el decaimi ento radiactivo 
2.1 Actividad de una fuente y decaimiento radiactiv o como un evento estadístico 

 
CAPACIDADES  

CONTENIDOS ESTRATEGIAS  Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
SEMANA  CONCEPTUAL  PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL  

 
- Estudia a un conjunto 

grande de átomos y 
como estos se 
transforman emitiendo 
partículas como un 
conjunto, cuya 
disminución es de tipo 
exponencial. 

- Explica la manera 
como una fuente va 
debilitando con el 
tiempo su capacidad 
de emisión, 
entendiéndose esta 
como la disminución 
(decaimiento) de la 
cantidad de emisiones 
por segundo. 

 
- Velocidad de 

desintegración de una 
cantidad de átomos 
estadísticamente 
significativa. 

- Período de 
semidesintegración de 
una fuente radiactiva 

- Constante de 
desintegración 
radiactiva 

- Tiempo de vida 
promedio de un átomo 
radiactivo 

 
- Comprende que las 

fuentes radiactivas 
no son eternas y 
que van decayendo 
con el tiempo. 

- Clasifica a las 
fuentes radiactiva 
según su período de 
semidesintegración 
y según el tipo de 
emisión para 
comparación con 
fines diversos. 

 

 
- Podrá aplicar las 

fórmulas adecuadas 
para la determinación 
de la actividad en 
función de su masa. 

- Determinar la 
potencia energética 
de una fuente 
radiactiva en función 
de su actividad, la 
energía de sus 
partículas emitidas y 
de su período de 
semidesintegración. 

- Capacidad de 
manejar fuentes 
bibliográficas para 
ampliar conocimientos 
específicos 

- Trabajo grupal para 
desarrollar un tema 
de exposición. 

 
- Explicación teórica 

básica de la física 
aplicada a la 
tecnología médica 

- Resolución de 
problemas en clase y 
prácticas calificadas. 

- Participación activa en 
clase mediante las 
calificaciones orales, 
intercambiando 
conocimientos entre 
ellos mismos. 

- Exposición de temas 
específicos y su 
debate en clase. 

- Inducir la capacidad de 
análisis del porque de 
los hechos físicos. 

- Capacidad de análisis 
para demostrar e 
interpretar fórmulas. 

   
 
 
 
Semana  

5 - 6 
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UNIDAD II. Ecuaciones de primer orden en el decaimi ento radiactivo 
2.2 Radiación emitida por una fuente en función del  tiempo 

 
CAPACIDADES  

CONTENIDOS ESTRATEGIAS  Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
SEMANA  CONCEPTUAL  PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL  

 
- Estudia el número de 

partículas emitidas 
totales o en un 
determinado tiempo a 
través de ecuaciones, 
importante para 
cuantificar energía 
liberada de acuerdo al 
número de emisiones. 

 
- Radiación emitida 

total por una fuente 
radiactiva. 

- Radiación emitida por 
una fuente en un 
tiempo “t” 

- Cálculo del número de 
átomos desintegrados 
(Nd) en función del 
tiempo 

- Constante de 
desintegración (λ) y 
decaimiento radiactivo 
como una función 
exponencial. 

 
- Determina la 

manera de cálculo 
de dichas emisiones 
utilizando 
adecuadamente las 
ecuaciones de tipo 
exponencial.  

 

 
- Podrá aplicar las 

fórmulas adecuadas 
para la determinación 
de la actividad en 
función de su masa. 

- Determinar la 
potencia energética 
de una fuente 
radiactiva en función 
de su actividad, la 
energía de sus 
partículas emitidas y 
de su período de 
semidesintegración. 

- Capacidad de 
manejar fuentes 
bibliográficas para 
ampliar conocimientos 
específicos 

- Trabajo grupal para 
desarrollar un tema 
de exposición. 

 
- Explicación teórica 

básica de la física 
aplicada a la 
tecnología médica 

- Resolución de 
problemas en clase y 
prácticas calificadas. 

- Participación activa en 
clase mediante las 
calificaciones orales, 
intercambiando 
conocimientos entre 
ellos mismos. 

- Exposición de temas 
específicos y su 
debate en clase. 

- Inducir la capacidad de 
análisis del porque de 
los hechos físicos. 

- Capacidad de análisis 
para demostrar e 
interpretar fórmulas. 

   
 
 
 
 
 
Semana  

8 
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UNIDAD II. Ecuaciones de primer orden en el decaimi ento radiactivo 
2.3 Resolución gráfica del decaimiento radiactivo 

 
CAPACIDADES  

CONTENIDOS ESTRATEGIAS  Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

SEMANA  
CONCEPTUAL  PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL  

 
- Enseña a trazar la 

curva de decaimiento 
en forma gráfica. 

- Se grafica la curva 
general del 
decaimiento según el 
período de 
semidesintegración 

- Se grafica la curva de 
decaimiento de un 
radionúclido 
específico. 

 
- Curva de decaimiento 

radiactivo de una 
fuente 
- En escala métrica 
- En escala 

semilogarítmica 
- En escala métrica 

como una función 
de log10 

 
- Hace uso de los 

datos de medidas 
de la actividad de 
una fuente, (como 
cuentas por minuto, 
por ejemplo) para 
determinar el 
período de una 
fuente,  

- Conoce que el tipo 
de gráfico que mejor 
se adecue a la 
determinación de la 
actividad en función 
del tiempo. 

 

 
- Utilizando una 

misma gráfica, 
podrá determinar la 
actividad de una 
fuente en función 
del tiempo, sea cual 
sea la Actividad de 
la fuente, 
interpretando la 
gráfica. 

- Capacidad de 
manejar fuentes 
bibliográficas para 
ampliar 
conocimientos 
específicos 

- Trabajo grupal para 
desarrollar un tema 
de exposición. 

 
- Explicación teórica 

básica de la física 
aplicada a la 
tecnología médica 

- Resolución de 
problemas en clase y 
prácticas calificadas. 

- Participación activa en 
clase mediante las 
calificaciones orales, 
intercambiando 
conocimientos entre 
ellos mismos. 

- Exposición de temas 
específicos y su 
debate en clase. 

- Inducir la capacidad 
de análisis del porque 
de los hechos físicos. 

- Capacidad de análisis 
para demostrar e 
interpretar fórmulas. 

   
 
 
 
 
 
Semana  

9 
 
 

Examen Parcial  Semana 
10 
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COMPETENCIA 3 
UNIDAD III. Aceleradores de partículas y Reactores Nucleares 
3.1 Aceleradores lineales, aceleradores circulares.  

 
CAPACIDADES  

CONTENIDOS ESTRATEGIAS  Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
SEMANA  CONCEPTUAL  PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL  

 
- Enseña los principios 

físicos del 
funcionamiento de los 
aceleradores de 
partículas. 

- Las energías 
obtenidas por las 
partículas aceleradas 
en los diferentes 
diseños aceleradores 
de partículas. 

 

 
- Acelerador Van de 

Graaff 
- Acelerador lineal 

LINAC 
- Ciclotrón 
- Betatrón 
- Velocidad y masa - 

Efecto relativista 
- Sincrotrón y 

Sincrociclotrón 
-  Gran colisionador de 

electrón - positrón 
LEP 

 
- Reconoce las 

diversas maneras 
empleadas para 
acelerar partículas 
como lo son: 
- Campos 

eléctricos 
estáticos o 
variables 

- Campos 
magnéticos 
estáticos a 
variables 

 
 

 
- Valorará las que las 

fuentes radiactivas no 
son las únicas fuentes 
de energía, también 
los aceleradores 
proveen de partículas 
muy  energéticas 
como para un 
tratamiento o el 
estudio del núcleo 
atómico. 

- Capacidad de 
manejar fuentes 
bibliográficas para 
ampliar conocimientos 
específicos 

- Trabajo grupal para 
desarrollar un tema 
de exposición. 

 
- Explicación teórica 

básica de la física 
aplicada a la 
tecnología médica 

- Resolución de 
problemas en clase y 
prácticas calificadas. 

- Participación activa en 
clase mediante las 
calificaciones orales, 
intercambiando 
conocimientos entre 
ellos mismos. 

- Exposición de temas 
específicos y su 
debate en clase. 

- Inducir la capacidad de 
análisis del porque de 
los hechos físicos. 

- Capacidad de análisis 
para demostrar e 
interpretar fórmulas. 

   
 
 
 
 
 
Semana  
11 - 12 
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UNIDAD III. Aceleradores de partículas y Reactores Nucleares 
3.2 Fisión nuclear – Fusión nuclear 

 
CAPACIDADES  

CONTENIDOS ESTRATEGIAS  Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
SEMANA  CONCEPTUAL  PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL  

 
- Enseña los 

mecanismos de 
producción de energía 
mediante la fisión y 
fisión nuclear. 

- Analiza los productos 
de fisión y fusión. 

 
- Física de los 

neutrones 
- Energía de los 

neutrones 
- Colisión elástica e 

inelástica 
- Fisión natural y 

artificial 
- Núcleos fisibles y 

productos de 
fisión 

- Reacción nuclear en 
cadena 
- Autosostenida 
- Explosión nuclear 

- Fusión nuclear 

 
- Reconoce que ya 

sea partiendo 
núcleos (fisión) o 
uniendo núcleos 
(fisión) se puede 
liberar energía, 
analizando los 
productos de fisión o 
los productos de 
fusión 
encuadrándolos en 
la clasificación de 
radionúclidos según 
su energía de 
enlace. 

 
 

 
- Valorar que hay otros 

recursos para la 
producción de energía 
así como síntesis de 
radioisótopos útiles en 
diversas ramas de la 
ciencia 

- Capacidad de 
manejar fuentes 
bibliográficas para 
ampliar conocimientos 
específicos 

- Trabajo grupal para 
desarrollar un tema 
de exposición. 

 
- Explicación teórica 

básica de la física 
aplicada a la 
tecnología médica 

- Resolución de 
problemas en clase y 
prácticas calificadas. 

- Participación activa en 
clase mediante las 
calificaciones orales, 
intercambiando 
conocimientos entre 
ellos mismos. 

- Exposición de temas 
específicos y su 
debate en clase. 

- Inducir la capacidad de 
análisis del porque de 
los hechos físicos. 

- Capacidad de análisis 
para demostrar e 
interpretar fórmulas. 

   
 
 
Semana  

13 
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UNIDAD III. Aceleradores de partículas y Reactores Nucleares 
3.3 Reactores de fusión y reactores de fisión 

 
CAPACIDADES  

CONTENIDOS ESTRATEGIAS  Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
SEMANA  CONCEPTUAL  PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL  

 
- Da a conocer los 

diversos tipos de 
reactores de fisión 
como generadores de 
corriente eléctrica, así 
como aquellos usados 
para otros fines tales 
como la investigación, 
etc. 
 

 

 
- Partes fundamentales 

de un reactor nuclear 
- Núcleo del reactor 

y material fisible 
- Barras de control 
- Refrigerante 
- Sistema de 

intercambio de 
energía 

- Tipos de reactores 
- Clasificación de 

reactores de acuerdo a 
sus características 

- Fusión natural 
- Fusión artificial 
- Reactor nuclear de 

fusión - TOKAMAK 

 
- Comprende las 

bondades de los 
diversos tipos de 
reactores así como 
su finalidad y utilidad. 

- Conoce la 
potencialidad de 
obtención de energía 
eléctrica en los 
reactores de fisión. 

 
 

 
- Valorar que hay otros 

recursos para la 
producción de 
energía así como 
síntesis de 
radioisótopos útiles 
en diversas ramas de 
la ciencia 

- Capacidad de 
manejar fuentes 
bibliográficas para 
ampliar 
conocimientos 
específicos 

- Trabajo grupal para 
desarrollar un tema 
de exposición. 

 
- Explicación teórica 

básica de la física 
aplicada a la 
tecnología médica 

- Resolución de 
problemas en clase y 
prácticas calificadas. 

- Participación activa 
en clase mediante las 
calificaciones orales, 
intercambiando 
conocimientos entre 
ellos mismos. 

- Exposición de temas 
específicos y su 
debate en clase. 

- Inducir la capacidad 
de análisis del porque 
de los hechos físicos. 

- Capacidad de análisis 
para demostrar e 
interpretar fórmulas. 

   
 
 
Semana  

15 
 
 
 
 

Examen Final – Examen Sustitutorio  
 

Semana 
16– 17 
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VI. METODOLOGIA 
 
 
7.1 Clases Teóricas:  
 
Se explicará la teoría haciendo uso de diapositivas 

 

Se expondrá el tema con la participación del alumno, proponiendo planteamientos para 

que ellos mismos encuentren las fórmulas, conclusiones y objetivo del tema.  

 

Se dejarán temas afines, relacionados con el tema principal para que investiguen y 

ampliar el horizonte del tema principal 

   
 

7.2 Clases Prácticas:   
 
Se seleccionarán problemas tipo para el desarrollo de la teoría, y se desarrollarán en las 

horas de prácticas bajo la denominación “ejercicios resueltos en clase” 

 

Se harán gráficos o curvas como en el caso de eventos de tipo estadístico en papel 

milimetrado, semilogarítmico y con escalas de logaritmo log10. 

 
 

7.3 Seminarios:  
 
Se les dejará trabajos de investigación bibliográfica, para profundizar un tema de la 

teoría. Para esto, realizarán una monografía breve del tema y lo expondrán en clase con 

material visual o audiovisual, si fuera el caso. 

 
 
VII. EVALUACION 

 
 

• La evaluación se realiza en cada clase, a través de las intervenciones orales 

del último tema dictado en clase. 

• Se calificarán las participaciones directas en el desarrollo de la clase 

aportando ideas, soluciones. 

• Se evaluará la participación del alumnado, comentando la bibliografía 

pertinente del tema que se está desarrollando, proporcionada previamente 

por el profesor. 
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Ponderado de notas 
 
Primer parcial 0.1 
Examen final 0.3 
Tarea académica 0.6 
 
  Tarea Académica: 
   Prácticas Calificadas  0.2 
   Intervenciones orales  0.2 
   Trabajos de exposición 0.2 
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