
 

 

CARRERA: Medicina Veterinaria 

ASIGNATURA: Introducción a la Física Biológica 

CODIGO: 802 

OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo general es contribuir al desarrollo del pensamiento reflexivo, del espíritu crítico, del 
aprendizaje independiente y de las habilidades para interpretar, plantear y resolver situaciones 
problemáticas y problemas inherentes a la asignatura. Con los fundamentos básicos adquiridos e 
integrados interdisciplinariamente, proceder al análisis, comprensión y relacionamiento de los 
mecanismos que rigen los sistemas biológicos. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Conocer la importancia de la Biofísica y  su relación con  otras disciplinas de la carrera. 

• Describir las variables físicas fundamentales. 

• Utilizar conceptos, modelos y procedimientos de la Física en la resolución de problemas 
cualitativos y cuantitativos relacionados con los ejes temáticos trabajados. 

• Conocer e integrar  los conceptos de Estática para aplicarlos a los organismos vivos. 

• Interpretar las leyes de la Dinámica. 
 

CONTENIDOS TEÓRICOS 

Unidad temática 1 

Magnitudes físicas escalares y vectoriales. Suma y resta vectoriales. (Métodos gráficos). 
Sistemas de unidades y equivalencias.  

Unidad temática 2 

Concepto de masa-inercia. Concepto de fuerza. Composición de fuerzas. Unidades. Ejercicios de 
aplicación.  

Unidad temática 3 

Movimiento de los cuerpos. Conceptos de: trayectoria, desplazamiento, rapidez, rapidez media 
y velocidad media. Representaciones gráficas. Unidades. Ejercicios de aplicación.  

Unidad temática 4 

Leyes de Newton: primera ley de Newton, estado de reposo y de movimiento rectilíneo 
uniforme. Características. Concepto de aceleración: segunda ley de Newton y movimiento 
rectilíneo uniformemente variado. Unidades. Ejercicios de aplicación.  
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MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

Teórica y Práctica 

CLASES TEORICAS: se desarrolla el programa analítico de la asignatura de manera progresiva e 

interactuando con el alumno para facilitar una mejor comprensión e integración de los contenidos.   

PRACTICAS DE PROBLEMAS: Se realizan en comisiones con grupos de alumnos, en estas prácticas se 

resolverán problemas a los efectos de comprobar la validez de las deducciones teóricas. 

REGIMEN DE CURSADO: Bimestral 
CARGA HORARIA TOTAL: 20 horas 
CARGA HORARIA FORMACIÓN PRÁCTICA: 8 horas 
 
FORMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Condiciones para aprobar o regularizar la asignatura 

1. Promoción directa 

✓ Asistencia obligatoria al 80% de las clases teóricas y prácticas. 

✓ Aprobar con el 70% de respuestas correctas una prueba parcial teórico-práctica al finalizar el 

dictado de la asignatura. 

2. Regularidad  

✓ Asistencia obligatoria al 80% de las actividades teóricas y prácticas. 

✓ Aprobar  con el 60 % de respuestas correctas, un parcial teórico-práctico al finalizar el dictado 

de la asignatura. El mismo tendrá derecho a una recuperación. 

✓ El alumno que no cumpla con los requisitos anteriores quedará en condición de LIBRE 

✓ Para aprobar la asignatura, el alumno deberá rendir examen final en los turnos de exámenes 

establecidos anualmente por la Facultad. 

 


