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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: FISICA

Código: 100399

Plan de estudios: GRADO DE BIOLOGÍA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: MATERIAS BÁSICAS INSTRUMENTALES PARA LA BIOLOGÍA

Materia: FÍSICA

Carácter: BASICA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: moodle (http://www3.uco.es/moodlemap/)

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MORALES CRESPO, RUT (Coordinador)

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento: FÍSICA

área: FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA

Ubicación del despacho: EDIF. C-2

E-Mail: fa1mocrr@uco.es Teléfono: 957 211026

 

Nombre: YUBERO SERRANO, CRISTINA (Coordinador)

Centro: FÍSICA

Departamento: FÍSICA

área: FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA

Ubicación del despacho: EDIF. C-2

E-Mail: f62yusec@uco.es Teléfono: 957 212162

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

Aunque no existen requisitos previos para cursar esta asignatura, se recomienda que el alumno tenga o adquiera conocimientos básicos de Física,

Química y Matemáticas a nivel de segundo de bachillerato.

COMPETENCIAS

CB4v7 Desarrollar el razonamiento crítico.

CB8v6 Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio.

CB14v6 Promover la sensibilidad con el medio ambiente.

CB18v7 Desarrollar la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a problemas prácticos.

CE2v1 Adquirir un conocimiento adecuado de las bases físicas de la vida.

OBJETIVOS

Entre los objetivos de la asignatura se encuentran:

- La adquisición de contenidos básicos sobre la teoría de errores y medidas experimentales, física de fluidos,

ondas y óptica geométrica y su aplicación al campo de la biología.

- La capacidad de buscar y procesar información en relación a dichos contenidos.

- El desarrollo de las competencias referentes al trabajo experimental en el laboratorio mediante la realización de prácticas de laboratorio ilustrativas de

los contenidos de la asignatura: toma de datos, tratamiento posterior de dichos datos, teoría de errores, elaboración de informes o memorias de
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prácticas,...

- El desarrollo de la habilidad de trabajar en grupo tanto en el trabajo experimental de laboratorio como en la resolución de pequeños problemas.

- La incorporación del método científico como una herramienta eficaz para la resolución de problemas físicos

sencillos así como plantear modificaciones y preguntas acerca de los mismos variando los parámetros

fundamentales que intervienen en dichos problemas.

- Que los alumnos sean competentes para apreciar el valor de las ciencias exactas en la elaboración de modelos sencillos y dar respuestas a ciertos

aspectos del comportamiento de los sistemas biológicos.

- Que los alumnos aprecien la importancia y avance de la biología en el panorama científico actual en colaboración con otras ramas de la ciencias y los

retos futuros que encara

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 0: La medida en el laboratorio. Teoría de cálculo de errores. Aplicación: Prácticas de laboratorio.

En este tema se estudian los contenidos necesarios para manipular aparatos de medida básicos en el laboratorio usando una metodología científica de

tratamiento de datos para que el alumno/a se familiarice con la expresión de una medida con su intervalo de error y unidades, calcule la propagación de

errores en las mediciones indirectas, etc.

Tema 1: Estática de Fluidos. Aplicación: Intercambio de gases en un organismo.

En este tema se estudian aspectos fundamentales de la Hidrostática como el principio de Arquímedes, la ecuación fundamental de la hidrostática, el

comportamiento de mezcla de gases... Como aplicación se considera el proceso de intercambio de gases entre los pulmones y los tejidos en un

organismo mediante la disolución de gases en sangre (Ley de Hery) y el transporte por combinación química con la hemoglobina. Por último se analizan

los factores que afectan a dicho transporte.

Tema 2: Dinámica de Fluidos. Aplicación: Hemodinámica.

Este tema estudia los cambios de presión que sufre un fluido al moverse por un conducto cuando dicho fluido carece de viscosidad (ecuación de

Bernouilli) y cuando se trata de un fluido real con viscosidad constante  (ley de Poiseuille), los distintos regímenes de movimiento de un fluido y cómo

distinguir en qué régimen se encuentra según el número de Reynolds. Entre las aplicaciones de estos contenidos, a parte de los propios que derivan de

la ecuación de Bernouilli como el efecto Venturi, se encuentra el estudio de la circulación de la sangre en un organísmo superior: cómo varía la presión a

medida que la sangre circula por el sistema arterial, cuál es el mecanismo de retorno por el sistema venoso, el concepto de resistencia hemodinámica,

los mecanismos que regulan la tensión arterial y qué efectos fisiológicos tiene la alteración de algunos parámetros del sistema, el mecanismo de

bombeo de la sangre desde el corazón hasta los tejidos...

Tema 3: Movimiento de partículas en fluidos. Aplicación: centrifugación.

En este tema se analiza el movimiento de una partícula bajo la acción de una fuerza aceleradora, en un fluido viscoso analizando el conjunto de fuerzas

que actúan sobre dicha partícula. Junto con las fuerzas peso y empuje introducidas en el tema 1, se introduce la fuerza de arrastre viscoso y se

particulariza al caso de cuerpos esféricos (Ley de Stokes). Se introduce el número de Reynolds que ayuda a determinar el régimen bajo el cual se mueve

el fluido que rodea al cuerpo cuando este avanza. Se elabora el concepto de velocidad límite. Se introduce el movimiento Browniano y el efecto que

puede tener en la descripción del movimiento de una población de partículas de interés biológico. Como aplicación de este tema, se estudia el

movimiento de las fronteras de una población de partículas de interés biológico formadas por partículas de distinto tipo y qué información, tanto

cualitativa como cuantitativa de la mezcla inicial, se puede obtener en procesos de sedimentación por gravedad normal y en experimentos de

centrifugación.

Tema 4: Introducción al movimiento ondulatorio.

En este tema se introduce las características fundamentales del movimiento ondulatorio, primero caracterizando cuantitativamente los fenómenos

periódicos a partir de magnitudes como el periodo, frecuencia, frecuencia angular, amplitud,...Se introduce de forma cualitativa el concepto de campo y

el de onda como perturbación de dicho campo. Se clasifican los distintos tipos de ondas y cuál es la ecuación que describe a una onda armónica junto

con sus parámetros característicos: amplitud, frecuencia,la longitud de ondas y la velocidad de propagación de la onda. Se analiza qué ocurre cuando

una onda llega a la superficie que separa dos medios (no disipativos) y el proceso de atenuación de una onda por disipación de la energía en un medio

así como la atenuación geométrica. Por último se estudian las propiedades diferenciadoras del comportamiento ondulatorio en contraposición con el

comportamiento material, a saber, las interferencias y difracción de las ondas.

Tema 5: Naturaleza de la Luz (Aplicación del tema anterior)

Este tema es en realidad una aplicación del tema anterior. Comienza con una introducción histórica acerca de las distintas teorías sobre la naturaleza

de la luz hasta nuestros días, pasando desde las teorías corpuscular y ondulatoria de Newton y Huygens hasta la teoría cuántica, reflejando las

característica del trabajo científico y el cambio y uso de distintos paradigmas para explicar la realidad conforme a los hallazgos científicos realizados. Se

describe el espectro de la radiación electromagnética y se analizan los fenómenos de la reflexión y la refracción así como las leyes que los rigen. Por

último se introduce el concepto de ángulo límite.

Tema 6: Óptica geométrica. Aplicación: El Ojo humano como un sistema óptico y estudio del microscópio.

Una vez introducidas las leyes de la refracción y reflexión, en este tema se estudia la formación de imágenes según dichos procesos mediante espejos y

dioptrios. Se establece las ecuaciones fundamentales que rigen el comportamiento de dichos sistemas así como el estudio de sistemas compuestos.

Por último se aplican estos contenidos a la elaboración de un modelo matemático sencillo para explicar el funcionamiento del ojo humano, el proceso de
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acomodación,... así como el funcionamiento de una lupa y un microscopio, caracterizando dichos instrumentos mediante sus aumentos.

2. Contenidos prácticos

2. Contenidos prácticos

Serán de dos tipos:

Las prácticas de aula, que sirven para trabajar en clase los contenidos de forma práctica mediante la resolución de problemas relacionados con la

parte teórica de la asignatura. Estarán relacionados con las aplicaciones biológicas de los mismos y con la metodologia científica. En la plataforma

'moodel' los alumnos dispondrán de colecciones de problemas seleccionados con sus soluciones relativos a los contenidos conceptuales trabajados en

grupos grandes.

Las prácticas de laboratorio, donde se introduce a los alumnos en las metodologías de medición y expresión de resultados propias del laboratorio.

Los protocolos de prácticas estarán disponibles en la plataforma 'moodle'. Para el desempeño del trabajo de laboratorio es obligatorio que los alumnos

preparen las prácticas antes de entrar en el laboratorio. Las prácticas serán las siguientes:

(1) Medidas de densidades usando el principio de Arquímedes y el uso de picnómetros

(2) Medida de viscosidades usando viscosímetros de Stokes y Ostwald.

(3) Medida de la distancia focal de una lente delgada y comprobar las leyes de la reflexión y refracción de la luz.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los temas del programa se impartirán fomentando la participación mediante preguntas a los alumnos y diálogo con ellos. Se usarán presentaciones en

pantalla, a disposición de los alumnos en el Aula Virtual. Dispondrán también de fotocopias de cada tema con el contenido completo a desarrollar en

clase. Los contenidos del curso permiten al alumno lograr los objetivos propuestos en las directrices del plan de estudios vigente. Se intentará

transmitir al alumno la importancia de la Física en el campo de las denominadas Ciencias de la Vida. También, se realizarán prácticas de aula en las que

se resolverán problemas relacionados con la parte teórica de la asignatura y se impartirán tras cada tema. Estarán relacionados con las aplicaciones

biológicas de los mismos y con la metodología utilizada en las prácticas de laboratorio y en la interpretación de los resultados obtenidos. En el Aula

Virtual los alumnos dispondrán de un foro en el que incluirán información suplementaria relacionada con los temas tratados en clase, se plantearán las

dudas que surjan durante el estudio de la asignatura y se comentarán problemas propuestos.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial se decidirán en reuniones entre el profesorado y los alumnos interesados a fin de

personalizar los posibles casos que se presenten.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Grupo pequeño Total

 Actividades de evaluación 3 - - 3

 Laboratorio - - 9 9

 Lección magistral 33 - - 33

 Seminario - 12 - 12

 Tutorías - - 3 3

 Total horas: 36 12 12 60
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 5

 Consultas bibliográficas 5

 Ejercicios 20

 Estudio 40

 Problemas 20

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas - Ver moodle

Dossier de documentación - Ver moodle

Ejercicios y problemas - Ver moodle

Aclaraciones:

Boletines de problemas

Protocolos de prácticas

Vídeos explicativos de prácticas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test

Informes/memorias

de prácticas

Resolución de

problemas

CB14v6 x  x 

CB18v7 x 

CB4v7 x  x 

CB8v6 x  x 

CE2v1 x  x 

Total (100%) 40% 40% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán dos pruebas eliminatorias de los contenidos trabajados en la asignatura. Una en Marzo-Abril y la otra

a finales de Mayo. Cada prueba eliminatoria constará de dos partes una teórica consistente en un examen de tipo test y otra de resolución de casos

prácticos mediante problemas. El alumno que supere dichas pruebas eliminatorias junto con la parte de prácticas de laboratorio tendrá aprobada la

asignatura sin necesidad de presentarse al exámen final. El examen final constara igualmente de dos partes que abarcan todo el temario de la

asignatura:

Teoría: Una prueba teórica de tipo test

Problemas: resolución de problemas.

-Las prácticas de laboratorio se evaluarán teniendo en cuenta la asistencia del alumno al laboratorio y la preparación previa del alumno para su

realización conforme al material aportado por el profesor en moodle (la asistencia sólo se evalúa en las prácticas de laboratorio), la elaboración grupal

de la memoria o informes

de prácticas de laboratorio y en un examen tipo test al finalizarlas.

-El peso de la evaluación se distribuirá de la siguiente forma: La evaluación de las prácticas de laboratorio será del 20% y la parte teórica y práctica de

los contenidos de la asignatura un 80%.

-Se tendrán en cuenta las circunstancias especiales de los repetidores que tendrán que ponerse en contacto con el profesor responsable de la

asignatura, en especial para el caso de las prácticas de laboratorio
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial y/o alumnos con necesidades educativas especiales se decidirán en reuniones entre

el profesorado y los alumnos interesados a fin de personalizar los posibles casos que se presenten.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Obtener una calificación en la asignatura superior a 9,5 y siempre que lo permita el

número de alumnos del grupo

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:

Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán dos pruebas eliminatorias de los contenidos trabajados en la

asignatura. Una en Marzo-Abril y la otra a finales de Mayo. Cada prueba eliminatoria constará de dos partes una

teórica consistente en un examen de tipo test y otra de resolución de casos prácticos mediante problemas. El

alumno que supere dichas pruebas eliminatorias junto con la parte de prácticas de laboratorio tendrá aprobada la

asignatura sin necesidad de presentarse al exámen final.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Alonso, M. y E.J. Finn. (1995). Física. Ed. Addison-Wesley Iberoamericana, S.A. (Buenos Aires)

- Catalá, J. (1977). Física General. Ed. Saber. (Valencia).

- Giancoli, D.C. (1997). Física. Principios con Aplicaciones. Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, (Méjico).

- Kane, J.W. y M. M. Sternheim. (1989). Física. Ed. Reverté. (Barcelona).

- Sears, F.W., M.W. Zemansky y H.D. Young. (1999). Física. (Vol. 1 y 2), Ed. Addison-Wesley. (Méjico).

- Serway, R.A. (1997). Física. (Vol. 1 y 2), Ed. McGraw- Hill. (Madrid).FISICA

- Tippler, P.A. (1986). Física. (Vol. 1 y 2), Ed. Reverté. (Barcelona).

- Cromer, H. (1978). Física para las ciencias de la vida. Ed. Reverté. (Barcelona).

- Frumento, A.S. (1973). Biofísica. Ed. Inter-Médica. (Buenos Aires).

- González-Ibeas, J. (1975). Introducción a la Física y la Biofísica. Ed. Alambra. (Madrid).

- Guyton, A.C. (1988). Tratado de Fisiología Médica. Ed. McGraw-Hill. (Madrid)

- Jou, D., J. E. Lebot y C. Pérez. (1994). Física para las ciencias de la vida. Ed. McGraw-Hill. (Madrid).

- Jou,D., J. E. Lebot y C. Pérez. (1986). Física para las ciencias de la vida 226 problemas propuestos 241

problemas resueltos. Ed. McGraw-Hill, Serie Schaum. (Madrid).

- Ortuño, M. (1996). Física para biología, medicina,... Ed. Crítica. (Barcelona).

- Strother, G.K. (1980). Física aplicada a las ciencias de la salud. Ed. Mcgraw-Hill Latinoamericana. (Bogotá).

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades

de

evaluación Laboratorio

Lección

magistral Seminario Tutorías

1 ª Semana 0 0 3 1 0

2 ª Semana 0 0 3 1 1

3 ª Semana 0 0 3 1 0

4 ª Semana 0 0 2 1 0

5 ª Semana 0 0 2 1 0

6 ª Semana 0 0 2 1 0

7 ª Semana 0 3 2 1 0

8 ª Semana 0 0 2 1 0

9 ª Semana 1 3 2 1 0

10 ª Semana 0 0 2 1 0

11 ª Semana 0 3 2 1 0

12 ª Semana 0 0 2 1 0

13 ª Semana 0 0 2 0 0

14 ª Semana 0 0 2 0 0

15 ª Semana 2 0 2 0 2

Total horas: 3 9 33 12 3

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


