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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS FÍSICAS 

MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA) 

Laboratorio Avanzado 

Clave Semestre 
1 

Créditos 
6 

Campo de 
conocimiento 

Todos los campos 
(dependiendo de las prácticas 
seleccionadas) 

Modalidad Curso () Taller ( ) Lab (x) Sem ( ) Tipo T ( )     P (x)    T/P  (  )  

Carácter 
Obligatorio (x)               Optativo ( ) 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

Duración del programa semestral Semana Semestre 

 Teóricas: 0 0 

 Prácticas: 3 48 

 Total: 3 48 

 

Objetivo general: 
El alumno aplicará la metodología y técnicas de la física experimental. 

Objetivos específicos: 
Tener conocimiento de la metodología y técnicas de la física experimental. 

Índice temático 

 Tema  
Horas 

 semestre  

Teóricas Prácticas 

1 Laboratorio Avanzado 0 48 

Total 0 48 

Suma total de horas  48 

 

Contenido Temático 
 

Tema y subtemas 

 El laboratorio tiene una estructura modular y estará compuesto por el número de 
prácticas que determinará cada semestre el Comité Académico. Cada práctica 
deberá incluir las siguientes etapas: 
 
ETAPA 1: En la que el alumno llevará a cabo la investigación de los 
antecedentes, fundamentos físicos y aspectos más importantes del experimento a 
desarrollar, 
ETAPA 2: En la que el alumno desarrollará en detalle la práctica en el laboratorio. 
ETAPA 3: Dedicada para la elaboración y entrega del reporte de la práctica  
 
Cada semestre se integrará un banco de prácticas con las propuestas de los 
profesores y grupos de investigación. Con base al listado Autorizado por el Comité 
Académico los alumnos podrán seleccionar las prácticas a realizar. 
 
El Laboratorio Avanzado se evalúa con base en los reportes escritos de cada una 
de las prácticas realizadas por el alumno. La calificación asignada al Laboratorio 
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Avanzado será Aprobado o No Aprobado. La aprobación global del Laboratorio 
Avanzado requiere que el alumno apruebe cada una de las prácticas realizadas. 

 

Estrategias didácticas  Evaluación del aprendizaje  

Exposición x Exámenes parciales  

Trabajo en equipo  Examen final  

Lecturas  Trabajos y tareas  

Trabajo de investigación x Presentación de tema  

Prácticas (taller o laboratorio) x Participación en clase  

Prácticas de campo  Asistencia x 

Aprendizaje por proyectos  Rúbricas  

Aprendizaje basado en problemas  Portafolios  

Casos de enseñanza  Listas de cotejo  

Otras (especificar)  Otras (especificar)   

Bibliografía básica: 
▪ La bibliografía dependerá del tema que se aborde en el Laboratorio Avanzado 

 

Bibliografía complementaria: 
▪ La bibliografía dependerá del tema que se aborde en el Laboratorio Avanzado 

 

Perfil profesiográfico: 
 
Quienes impartan esta actividad deberán contar con el grado de Maestro(a) o Doctor(a) o con la 

dispensa de grado otorgada por el Comité Académico, en alguna disciplina afín a los contenidos 

de esta actividad académica; experiencia académica o profesional relacionadas con la docencia 

en los campos del conocimiento del Programa. Tener producción académica o profesional 

reciente, demostrada con obra académica o profesional reconocida. Manejo y conocimiento de 

técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

  


