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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: FÍSICA I

Código: 100438

Plan de estudios: GRADO DE QUÍMICA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: BÁSICO

Materia: FÍSICA

Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

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

Plataforma virtual: http://www.uco.es/moodle/course/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CALZADA CANALEJO, MARIA DOLORES (Coordinador)

Centro: Facultad de Ciencias

Departamento: FÍSICA

área: FÍSICA APLICADA

Ubicación del despacho: Edificio Einstein (C-2), planta baja

E-Mail: fa1cazal@uco.es Teléfono: 957211026

 

Nombre: RINCÓN LIÉVANA, ROCÍO

Departamento: FÍSICA

área: FÍSICA APLICADA

E-Mail:  Teléfono: 

 

Nombre: SARSA RUBIO, ANTONIO JESÚS

Departamento: FÍSICA

área: FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR

E-Mail:  Teléfono: 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

El alumno debe haber adquirido los conocimientos que se imparten en la asignatura de Física en el bachillerato.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad de análisis y síntesis.

CB6 Resolución de problemas.

CB8 Trabajo en equipo.

CB9 Razonamiento crítico.

CE24 Capacidad para reconocer y llevar a cabo buenas prácticas en el trabajo científico.

CE31 Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las teorías

que la sustentan.
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OBJETIVOS

Al ser una asignatura de primer curso y pertenciente al módulo básico del Grado, los objetivos generales que se persiguen alcanzar son los

siguientes:

1.Que el alumno comprenda y asimiles los conceptos y leyes físicas expuestas en cada parte de la asignatura.

2.Que el alumno sea capaz de analizar y resolver cuestiones y problemas propuestos utilizando y relacionando los diferentes conceptos

presentados a lo largo del curso.

3.Que el alumno adquiera habilidades para la realización de trabajos sobre aspectos concretos de la Física tratados en la asignatura y su posterior

presentación ante la clase.

4.Tener un conocimiento claro de las magnitudes físicas fundamentales y las derivadas, los sistemas de unidades en que se miden y la

equivalencia entre ellos.

5.Conocer los principios de la mecánica newtoniana y las relaciones que se derivan de ellos, aplicándolos al movimiento de una partícula y de un

sistema de partículas, incluyendo el movimiento rotacional y oscilatorio.

6.Conocer los fundamentos de la mecánica de fluidos.

7.Adquirir conocimientos básicos relativos al movimiento ondulatorio, describiendo sus características esenciales y el principio de superposición.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Unidades, cantidades física. Vectores

Tema 2. Cinemática de la partícula

Tema 3. Dinámica: Leyes de Newton. Trabajo y energía

Tema 4. Sistema de partículas. Conservación de la cantidad de movimiento y del momento angular

Tema 5. Sólido rígido. Rotación

Tema 6. Fuerzas centrales. Campo gravitatorio

Tema 7. Mecánica de fluidos: hidrostática y dinámica

Tema 8. Movimiento armónico simple. Oscilaciones amortiguadas y forzadas

Tema 9. Movimiento ondulatorio. Interferencia de ondas

2. Contenidos prácticos

Seminario: Cálculo de errores y tratamiento de datos

Prácticas de Laboratorio: Mecánica, Fluidos, Movimiento oscilatorio y Ondas

METODOLOGÍA

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

Las adaptaciones de la metodología didáctica y de evaluación para los estudiantes a tiempo parcial se especificarán una vez conocida la casuística

particular de los estudiantes.

Actividades presenciales
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Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3

 Laboratorio - 12 12

 Lección magistral 33 - 33

 Seminario - 12 12

 Total horas: 36 24 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Estudio 90

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas - http://www.uco.es/moodle

Ejercicios y problemas - http://www.uco.es/moodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Informes/memorias de

prácticas

Pruebas de respuesta

corta

Resolución de

problemas

CB1 x  x 

CB6 x 

CB8 x 

CB9 x  x 

CE24 x 

CE31 x  x 

Total (100%) 10% 10% 80%

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:
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La calificación total se obtiene por la suma de las calificaciones obtenidas en informes/memorias de prácticas y pruebas de respuesta corta, por

una lado, y resolución de problemas por otro, siempre que dichas calificaciones sean de al menos un 1.0 sobre 2 y 4 sobre 8, respectivamente.

Se realizará una prueba parcial a lo largo del cuatrimestre, siendo eliminatoria, siempre que el alumno/a obtenga una calificación de 5 sobre 10 y

se considerará "compensable" cuando la calificación sea igual o superior a 4 e inferior a 5. Esta prueba parcial tendrá el valor del 50% del total de

la calificación correspondiente a la arte teórica de la asignatura y tendrá validez para la convocatoria de Enero. En caso de que el alumno

suspenda la asignatura en la convocatoria de Enero tendrá que examinarse de la asignatura completa en la convocatoria de Febrero, excepto de las

prácticas en caso de tenerlas aprobadas.

Es imprescindible haber superado las prácticas (puntuación mínima de 1 sobre 2) para poder aprobar la asgnatura.

Los alumnos repetidores con las prácticas aprobadas (calificación mínima de 1.0 sobre 2) no han de realizarlas de nuevo.

Los alumnos repetidores se evalúan siguiendo los mismos criterios que los alumnos de primera matrícula.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

 Las adaptaciones de la metodología didáctica y de evaluación para los estudiantes a tiempo parcial se especificarán una vez conocida la casuística

de este colectivo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Calificación igual o superior a 9 en todas las pruebas parciales, incluyendo las

prácticas de laboratorio

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:<p>Se realizar&aacute;&nbsp;una prueba parcial a lo largo del cuatrimestre, siendo

eliminatoria, siempre que el alumno/a obtenga una calificaci&oacute;n de 5 sobre 10 y se considerar&aacute; "compensable" cuando la

calificaci&oacute;n sea igual o superior a 4 e inferior a 5. Esta prueba parcial tendr&aacute; el valor del 50% del total de la calificaci&oacute;n

correspondiente a la arte te&oacute;rica de la asignatura y tendr&aacute; validez para la convocatoria de Enero. En caso de que el alumno

suspenda la asignatura en la convocatoria de&nbsp;Enero tendr&aacute; que examinarse de la asignatura completa en la convocatoria de Febrero,

excepto de las pr&aacute;cticas en caso de tenerlas aprobadas.</p>

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Serway.Física, vol I. McGraw-Hill 1992.

Tipler P.A.Física, vol I. Reverté S.A. 1992.

Física. Alonso M. y Finn E.J. Addison-Wesley. Iberoamericana 1995

Física clásica y Moderna. Gettys, Keler y Skove. McGraw-Hill 1991Eisberg R.M. y Leruer L.S.

Física: Fundamentos y aplicaciones. McGraw-Hill 1983

Problemas de Física. S. Burbano, E. Burbano y C. Gracia. Editorial Mira.

Física. Problemas y Ejercicios resueltos. O. Alcaraz, J. López y V. López. Editorial Pearson. Prentice Hall. 2006

2. Bibliografía complementaria:

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes

- Fecha de realización de pruebas parciales
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Laboratorio Lección magistral Seminario

2 ª Semana 0 0 3 0

3 ª Semana 0 0 3 1

4 ª Semana 0 3 2 1

5 ª Semana 0 0 3 1

6 ª Semana 0 3 3 1

7 ª Semana 0 0 3 1

8 ª Semana 0 3 2 1

9 ª Semana 0 0 0 1

10 ª Semana 0 0 3 1

11 ª Semana 0 3 3 1

12 ª Semana 0 0 3 1

13 ª Semana 0 0 2 1

14 ª Semana 0 0 3 0

15 ª Semana 3 0 0 1

Total horas: 3 12 33 12

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.


