
C Asignatura CH 
Física 1 (*) 6 
Física Experimental 1(*) 2 
Matemática 1 (*) 6 
Ciencias de la Tierra y el Espacio 4 
Introducción a Didáctica 2 

1

Total 20 
Física 2 (*) 6 
Física 2 Experimental (*) 3 
Matemática 2 (*) 6 
Laboratorio de Ciencias de la Tierra y el Espacio 2 
Didáctica 1 3 

2

Total 20 
Mecánica (*) 4 
Física Térmica (*) 4 
A. Fundamental y Mecánica Celeste 4 
Planetología y Física Solar 5 
Didáctica 2 3 

3

Total 20 
Física Moderna (*) 6 
Evolución de las Ideas en las Ciencias del Espacio 2 
Astrofísica Estelar 5 
Técnicas Instrumentales 5 
Didáctica 3 4 

4

Total 22 
14 TOTAL 82 

* Asignaturas Comunes con la especialidad Física. Ver los programas en la Especialidad. 



PREVIATURAS 

El régimen de previaturas para las asignaturas que se cursan en Física 
coincidirá con el previsto por la Sala de Física. 
Para las específicas de Astronomía: 

1) Las didácticas dependen entre sí en forma correlativa 
2) Para cursar y rendir Laboratorio de Ciencias de la Tierra y el 
espacio, deberá tener aprobado el curso y examen de CCTE de primero, 
respectivamente.
3) Para cursar y rendir: Astronomía fundamental y Mecánica celeste, 
y Planetología y Física solar, deberá tener aprobado el curso y examen 
de laboratorio de CCTE de segundo, respectivamente. 
4) Astronomía fundamental y Mecánica celeste, deberá cursarse en 
forma simultánea o posterior a Mecánica de Física, lo mismo para rendir 
el examen. 
5) Astrofísica estelar galáctica y extragaláctica y Técnicas 
instrumentales deberá cursarse en forma simultánea o posterior a Física 
moderna de Física, lo mismo para rendir el examen. 
6) Para cursar y rendir el examen de la Didáctica de segundo, 
deberá tener cursado o aprobado, respectivamente el curso de Ciencias 
de la Tierra y el Espacio de primero. Para cursar y rendir el examen de 
la Didáctica de tercero, deberá tener cursado o aprobado, 
respectivamente el curso de Laboratorio de Ciencias de la Tierra y el 
Espacio de segundo.
Para cursar y rendir el examen de la didáctica de cuarto, deberá tener 
cursado y aprobado respectivamente los cursos de: Astronomía 
fundamental y mecánica celeste y Planetología y física solar, además 
debe cursarse en forma simultánea o posterior a Evolución de las ideas 
en las ciencias del espacio, Astrofísica estelar galáctica y extragaláctica 
y Técnicas instrumentales. 


