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DIPLOMATURA UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN EN FÍSICA APLICADA 
 

 

 
DURACIÓN:  
Este curso tiene un total de 108 horas reloj. 
Las horas están distribuidas en 4 módulos, según el siguiente esquema: 
Módulo 1: Mecánica 32 h 
Módulo 2: La Energía y la Termodinámica 24 h 
Módulo 3: Generación de Energía Eléctrica 28 h 
Módulo 4: El Átomo y su Núcleo 24 h 
 
HORARIO:   
Modalidad Virtual  
Clases sincrónicas y asincrónicas 
Sábados a las 9:00 a 11:00 hs - (Clases sincrónicas opcionales) 
Clases asincrónicas OBLIGATORIAS.  
 
En caso de que el alumno o alumna no pueda cursar la clase sincrónica, puede coordinar 
otro horario con el docente del módulo. 
Es importante destacar que las clases asincrónicas son la prioridad pero el aporte de las 
clases sincrónicas es de gran ayuda. 
 
La modalidad del curso es virtual 
 
La diplomatura podrá aprobarse por módulos individuales o como curso completo. Para 
obtener la promoción de la Diplomatura, será necesario acreditar todos los módulos 
correspondientes. 
Para acceder a la promoción de la diplomatura se considera que, con el 70% de los 
trabajos entregados y aprobados la certificación será de asistencia y con el 100% de los 
trabajos entregados y aprobados o con la entrega y aprobación del trabajo final la 
certificación será de aprobación. 
 
METODOLOGÍA: 
En la modalidad de cursado virtual, se fortalece la aplicación de estrategias ágiles de 
enseñanza como la Clase Invertida, para promover que los cursantes gestionen su 
aprendizaje, interactuando con material audiovisual y trabajando de manera 
colaborativa. Bajo esta perspectiva, se prevé el uso de TICs para proporcionar una 
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experiencia de aprendizajes autónomos utilizando recursos multimediales fuera de la 
clase. Entre dichos recursos, se hace hincapié en la bibliografía propuesta por algunas 
editoriales como material de trabajo en el nivel medio. 
 

 

DOCENTES: 
Mg. Valeria Sparvoli 
Dra. Graciela Mansilla 
Ing. Fernando Palmieri 
Ing. Néstor Reina 
Ing. Mariano Grassi 
Ing. Elio Páez 
Ing. Gianni Sparvoli 
Ing. Matías Ramírez 
 

 

OBJETIVOS: 

• Brindar herramientas conceptuales de la física en su contexto histórico-
epistemológico, sobre las que se sustentan los desarrollos tecnológicos de los 
siglos XX y XXI. 

• Repensar las propias prácticas docentes, revalorizando aquellas que son 
específicas de la Física y tengan alto valor formativo dentro de la disciplina. 

• Propiciar el uso de softwares y aplicaciones disponibles para optimizar la calidad 
de la enseñanza. 

• Promover en los alumnos interés genuino por las ciencias naturales y con ello 
despertar vocaciones hacia carreras científico-tecnológicas. 
 

 
 
 
 

TEMARIO-MÓDULOS: 
 

Módulo 1: EL ORIGEN DEL MOVIMIENTO: Fundamentos de Mecánica 
 
La física a través del tiempo. Nacimiento de la Mecánica con Newton. 
Los movimientos: descripción y representación. 
Fuerza. Leyes de Newton. Modelos de la mecánica. Resolución de problemas para la 
partícula. 
Trabajo de una fuerza. 
Sistemas de partículas. Centro de masa. Colisiones. 
Cuerpo rígido. Torque. Rotación. 
Fluidos. Presión. Densidad. Principio de Pascal. Principio de Arquímedes. Fluidos 
reales e ideales. Líneas de corriente. 
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Tiempo de duración: 36 h reloj, divididas en 8 clases de 4 h cada una, más 4 h totales 
dedicadas a la evaluación continua del módulo. 
 
Módulo 2: La energía y la Termodinámica 
 
Energía: concepto y tipos. Importancia y trascendencia. Energía mecánica y su 
relación con el trabajo. 
Evolución histórica del concepto de calor. Calorimetría. La termodinámica y la 
revolución industrial. Potencia. Potencia térmica. 
Principio cero de la termodinámica. Primer principio de la termodinámica. Sistemas 
termodinámicos y paredes. Energía interna. 
Segundo principio. Sentido en que ocurren los procesos. Enunciados de Kelvin y 
Clausius. Máquinas térmicas. Rendimiento. Máquinas frigoríficas. Eficiencia. Tercer 
principio. Entropía. 
Motores de combustión interna. 
 
Tiempo de duración: 24 h reloj, divididas en 5 clases de 4 h cada una, más 4 h totales 
dedicadas a la evaluación continua del módulo 
 
Módulo 3: Generación de Energía Eléctrica 
 
Fuerzas y campos eléctricos. Electricidad. Los materiales frente a la electricidad. 
Circuitos eléctricos de CC. Ley de Ohm. Resistencia. Potencia y energía eléctrica 
(efecto Joule). 
Magnetismo. Imanes naturales y artificiales. Campo magnético. Magnetismo 
inducido. 
Inducción electromagnética. Ley de Faraday-Lenz. Corriente alterna. Dínamo. 
Generador eléctrico. Transformación de energía mecánica en eléctrica. Centrales 
hidroeléctricas. Centrales térmicas. 
 
Tiempo de duración: 28 h reloj, divididas en 6 clases de 4 h cada una, más 4 h totales 
dedicadas a la evaluación continua del módulo. 
 
Módulo 4: El átomo y su núcleo 
 
Naturaleza dual de la materia y la radiación. Evidencias Experimentales. 
Modelos atómicos: modelo de Thomson, modelo de Bohr, modelo cuántico. 
Espectroscopía: Los espectros y los átomos. 
Espectro electromagnético. 
Modelos nucleares. Radiactividad natural. Radiactividad artificial. Fisión y fusión 
nuclear. Beneficios y peligros de la radiactividad. 
Tiempo de duración: 20 h reloj, divididas en 4 clases de 4 h cada una, más 4 h totales 
dedicadas a la evaluación continua del módulo. 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 

Módulo 1 

 

OBLIGATORIA PARA LAS CLASES 

Clase 1 

Película: Galileo (1968), de Liliana Cavani, subtitulada en español. 

https://www.youtube.com/watch?v=dQSH2-bznno&t 

Parte de la Película Ágora (2009). Hipatia descubre el movimiento elíptico de la Tierra. 

https://www.youtube.com/watch?v=DNo-0By5384&t 

Documental: Claudio Ptolomeo. https://www.youtube.com/watch?v=IQXKqL1AO-o 

Documental: Cómo se midió por primera vez la Tierra. 

https://www.youtube.com/watch?v=UeIQnjOEGUY 

Diapositivas en Power Point de elaboración propia. 

Clases 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Videos de elaboración propia. 

Apuntes de la cátedra de Física 1 de las carreras de ingeniería de la FRSN-UTN. Autores: 

Valeria Sparvoli, Mariano Grassi, Mauricio Ramírez, Giuliano Temporetti. 

Otros apuntes preparados para esta Diplomatura. 

Creus, Eduardo y otros. MECÁNICA. UNR editora. (2000) 
 

DE LECTURA OPTATIVA 
Paul Hewitt. FÍSICA CONCEPTUAL. Editorial Addison Wesley. 10° edición (2007) 
Serway, Raymond y Jewett, John Jr. FÍSICA para ciencias e ingeniería. Volumen 1. Editorial 
Cengage Learning. Séptima edición (México, 2008). 
Tipler, Paul Allen y Mosca, Gene. Física para la ciencia y la tecnología. Volumen 1. Editorial 
Reverté. Quinta edición (España, 2006) 
Resnick, Robert; Halliday, David; KRANE, Kenn. FÍSICA. VOLUMEN1. Editorial CECSA, 
México (2003). 
Maiztegui, Alberto y Sábato, Jorge. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA. Volumen 1. Editorial 
Kapelusz. (Argentina, 1974) 
Ingeniería romana. Los acueductos. https://www.youtube.com/watch?v=26Pk5tox-6o 
Durán Guardeño, A. NEWTON. La ley más atractiva del Universo. QS colecciones. National 
Geographic. (2012) 
Corcho Orrit, R. GALILEO. La naturaleza se escribe con fórmulas. QS colecciones. National 
Geographic. (2012) 
Módulo 2 
 
OBLIGATORIA PARA LAS CLASES 
Apuntes de elaboración propia. 
Potencia, el ritmo de gasto de energía. Jorge Sztrajman. 
https://www.youtube.com/watch?v=zKpr5HqYUCc&t 
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Videos de elaboración propia 
Diapositivas en Power Point de elaboración propia. 
Rubinstein, Jorge y otros; FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. Serie 
Nuevas Miradas. ES 4º AÑO. Editorial Tinta Fresca. (Argentina, 2015) 
Las Leyes de la Termodinámica en 5 Minutos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bvfn6eUhUAc 
El Ciclo Otto (cuatro tiempos): https://www.youtube.com/watch?v=6-udN4cZ6HU 
 
DE LECTURA OPTATIVA 
Bosack, A y otros. FISICOQUÍMICA. 3 ES. Editorial Estrada. (Argentina, 2014) 
Cengel, Y y Bones M. TERMODINÁMICA. 7º edición. McGraw Hill. (2012) 
Paul Hewitt. FÍSICA CONCEPTUAL. Editorial Addison Wesley. 10° edición (2007) 
Serway, Raymond y Jewett, John Jr. FÍSICA para ciencias e ingeniería. Volumen 1. Editorial 
Cengage Learning. Séptima edición (México, 2008). 
Equivalente mecánico del calor: https://www.youtube.com/watch?v=hIVGQXViuLk 
 
Módulo 3 
 
OBLIGATORIA PARA LAS CLASES 
Apuntes de elaboración propia. 
Videos de elaboración propia 
Diapositivas en Power Point de elaboración propia. 
Rubinstein, Jorge y otros; FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. Serie Nuevas 
Miradas. ES 4º AÑO. Editorial Tinta Fresca. (Argentina, 2015) 
Cuál es la Diferencia entre CORRIENTE ALTERNA y CORRIENTE CONTINUA: 
https://www.youtube.com/watch?v=BPaIiaoYkNY 
 
DE LECTURA OPTATIVA 
Paul Hewitt. FÍSICA CONCEPTUAL. Editorial Addison Wesley. 10° edición (2007) 
Serway, Raymond y Jewett, John Jr. FÍSICA para ciencias e ingeniería. Volumen 2. Editorial 
Cengage Learning. Séptima edición (México, 2008). 
Sztrajman, Jorge y otros. Director científico: Alberto Maiztegui. Interacciones a distancia. 
Serie Ciencias para la educación tecnológica. Conicet. Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología (Argentina, 1994). 
 
Módulo 4 
 
OBLIGATORIA PARA LAS CLASES 
Apuntes de elaboración propia. 
Videos de elaboración propia 
Diapositivas en Power Point de elaboración propia. 
Rubinstein, Jorge y otros; FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. Serie Nuevas 
Miradas. ES 4º AÑO. Editorial Tinta Fresca. (Argentina, 2015) 
 Fisión y Fusión: https://www.youtube.com/watch?v=JXiGB__Ov7w&feature=youtu.be 
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Chernobyl en 15 minutos: 
https://www.youtube.com/watch?v=A6ctEW9mOgw&feature=youtu.be  Video sobre 
el mapa de la física - muy interesante 
https://youtu.be/ZihywtixUYo  Dualidad onda-partícula- Dr. Quantum 
https://www.youtube.com/watch?v=MqrKjqbB4tY  Video sobre formulación de la 
mecánica cuántica- Revista Interesting Engineering 
https://interestingengineering.com/max-born-and-the-formulation-of-quantum-
mechanics  Artículo sobre Modelo de Borh y comienzo de la mecánica cuántica - Revista 
Interesting Engineering Niels Bohr's Quantum Mechanics and Philosophy of Physics 
(interestingengineering.com) 
 YOUTUBE Channel videos varios. 
https://www.youtube.com/channel/UCEuiOszNd6msGgqsD0f9YAQ 
 
DE LECTURA OPTATIVA 
MARIE CURIE película completa en español 2017: 
https://www.youtube.com/watch?v=9ECSdkZtv8Q&t 
Paul Hewitt. FÍSICA CONCEPTUAL. Editorial Addison Wesley. 10° edición (2007) 
Tipler, Paul Allen y Mosca, Gene. Física para la ciencia y la tecnología. Volumen 2.C. 
Editorial Reverté. Quinta edición (España, 2006) 
 
 
EVALUACIÓN FINAL: 
En esta Diplomatura la evaluación no es entendida como una única actividad para la 
acreditación de los módulos, sino como acciones sostenidas durante todo el desarrollo 
de estos, que hacen referencia a la posibilidad de construcción de conocimientos. 
 
En cada módulo se prevé un total de 4 horas para actividades evaluativas, además del 
tiempo correspondiente al desarrollo de estos. Pero ese espacio (denominado Evaluación 
Final) no corresponde a una única clase puntual, sino que es un estimativo de tiempo que 
los cursantes deberían dedicar a las actividades siguientes: 

•  Respuesta a los cuestionarios, tareas y foros previstos, 

•  Resolución de problemas con defensa de los mismos, 

•  Preparación de actividades prácticas experimentales y presentación de informes 
según requerimiento de los docentes. 

 
Para ello, es necesario que los cursantes dediquen un espacio a la lectura de bibliografía 
obligatoria y asistan a las clases (presenciales o virtuales) en un 75%. 
Como instrumentos de evaluación se usan: 

• Plataforma cvg de la FRSN-UTN (cuestionarios, tareas y foros, etc.) 

•  Plataformas Teams Microsoft, Zoom, Google Meet. 

•  Correo electrónicos para envío de trabajos 
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
Se puede inscribir cualquier docente que actualmente esté dictando las materias Físico-
Química de la Secundaria Básica, Introducción a la Física de la Secundaria Superior, 
Física para orientación Naturales; Profesores que posean un título afín (Profesor de 
Matemática, Profesor de Física, Profesor de Química), y estudiantes avanzados de 
ingeniería interesados en incursionar en la docencia. 
 
 

COSTOS: 
El costo total de la diplomatura es de $19.800,- (pesos diecinueve mil ochocientos), 
pudiéndose abonar en cuatro cuotas. Se establece 20% de descuento para docentes, no 
docentes, alumnos y graduados de la Facultad. 
 

Costo por módulo: 
 
Módulo 1: $8200.- (se puede abonar en 2 cuotas) 
Módulo 2: $5400.- (se puede abonar en 2 cuotas) 
Módulo 3: $6400.- (se puede abonar en 2 cuotas) 
Módulo 4: $4600.- (se puede abonar en 2 cuotas) 
*Para todos los módulos, 20% de descuento para personal de la FRSN. 
 
**ESTA CAPACITACIÓN SE PUEDE CURSAR POR MÓDULO DE INTERÉS O REALIZAR LA 
DIPLOMATURA COMPLETA** 

 
 
ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 
Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de 
ampliación de conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). 
Además, se deja expresamente establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se 
hace responsable sobre las actividades desarrolladas por las personas capacitadas en 
cuanto al uso o al ejercicio indebido de los conocimientos impartidos. 


