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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: FÍSICA II

Código: 100439

Plan de estudios: GRADO DE QUÍMICA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: BÁSICO

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: http://www3.uco.es/amoodle/course/view.php?id=271

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CASADO REVUELTA, EDUARDO (Coordinador)

Departamento: FÍSICA

área: FÍSICA APLICADA

Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein, planta baja

E-Mail: fa1caree@uco.es Teléfono: 957212078

 

Nombre: RUIZ MIJE, FRANCISCO

Departamento: FÍSICA

área: FÍSICA APLICADA

Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein, planta baja

E-Mail: fa1rumif@uco.es Teléfono: 957218627

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.

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

siguientes:

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

- 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.

- Que el alumno adquiera habilidades para la realización de trabajos sobre aspectos concretos de la Física y la realización de informes sobre estos

trabajos.

- Adquirir conocimientos básicos relativos al concepto de campo, haciendo especial énfasis en los campos eléctrico y magnético, y también en las

fuerzas y potenciales electrostáticos, relacionándolos con los producidos por los iones y dipolos moleculares.

- Conocer qué es la radiación electromagnética y cuales son sus causas. Conocer el espectro electromagnético y comprender los fundamentos de

la óptica física.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

UNIDAD 1. Campo eléctrico. Energía potencial eléctrica. Circuitos eléctricos

Tema 1. Campo y potencial electrostático.

Tema 2. Conductores y dieléctricos.

Tema 3. Circuitos de corriente continua.

UNIDAD 2.Campo magnético. Movimiento de cargas en campos magnéticos. Inducción magnética

Tema 4. Campo magnético y fuerzas magnéticas

Tema 5. Inducción electromagnética

Tema 6. Circuitos de corriente alterna

UNIDAD 3. Radiación electromagnética

Tema 7. Ondas electromagnéticas. Interacción radiación-materia: introducción a la espectroscopía.

UNIDAD 4. Principios de Óptica

Tema 8. Luz: reflexión y refracción. Óptica geométrica

Tema 9. Naturaleza ondulatoria de la luz: interferencia, difracción y polarización.

2. Contenidos prácticos

Solución y discusión de problemas sobre los contenidos teóricos impartidos.

Realización de prácticas de laboratorio sobre temas seleccionados de los contenidos impartidos.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los alumnos repetidores que hayan aprobado la parte de laboratorio no estarán obligados a repetir las prácticas de laboratorio, manteniendo en

ellas la calificación que hayan obtenido.
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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

de este colectivo.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 6 - 6

 Laboratorio - 12 12

 Lección magistral 30 - 30

 Seminario - 12 12

 Total horas: 36 24 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Estudio 80

 Trabajo de grupo 10

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final Exámenes

Informes/memorias de

prácticas

CB1 x  x  x 

CB6 x  x 

CB8 x 

CB9 x  x  x 

CE24 x 

CE31 x 

Total (100%) 48% 32% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

La asistencia y participación en clase puede dar al estudiante, según criterio del profesor, hasta 0,5 puntos en la nota final

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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Informes de prácticas: Elaboración de una memoria con resultados numéricos y cálculo de errores.

La evaluación continua corresponderá a un 20% de la evaluación final y los exámenes a un 80% de la misma.

La ausencia a alguna sesión de laboratorio conlleva suspender las prácticas de laboratorio y por lo tanto la asignatura. Los alumnos que por causa

muy justificada falten a una práctica están obligados a recuperarla antes de que terminen las sesiones de prácticas en el período en que se imparte

la asignatura.

Los alumnos repetidores que hayan aprobado la parte de laboratorio no estarán obligados a repetir las prácticas de laboratorio, manteniendo en

ellas la calificación que hayan obtenido.

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: Alumnos con las mayores calificaciones superiores a 9.0

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:<p>Se realizar&aacute; una prueba parcial. Los alumnos que suspendan la prueba parcial

(obteniendo menos del 50% de la calificaci&oacute;n m&aacute;xima) est&aacute;n obligados a examinarse en el examen final de la parte del

contenido de la asignatura evaluado en el examen parcial, siendo la calificaci&oacute;n obtenida en el examen final la que cuente para su

calificaci&oacute;n final. &nbsp;La validez de la prueba parcial termina al concluir la &uacute;ltima convocatoria del curso en que se

realiz&oacute; la prueba parcial.</p>

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Tipler, P. A. y Mosca, G.: Física, vol. II, Reverté 2005

 

2. Bibliografía complementaria:

R. A. Serway y J.W. Jewett:Física Vol. 2(3ª ed),Thomson 2003

Gettys, W. E., Keller, F. J., Skove, M. J.: Física clásica y moderna, McGraw-Hill 1998

 

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Realización de actividades
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Comentarios

Actividades de

evaluación Laboratorio Lección magistral Seminario

1 ª Semana 0 0 2 0

2 ª Semana 0 0 2 1

3 ª Semana 0 0 2 1

4 ª Semana 0 3 2 1

5 ª Semana 0 0 2 1

6 ª Semana 0 0 2 1

7 ª Semana 0 3 2 1

8 ª Semana 2 0 2 1

9 ª Semana 0 0 2 1

10 ª Semana 0 3 2 1

11 ª Semana 0 0 2 1

12 ª Semana 0 0 2 1

13 ª Semana 0 3 2 1

14 ª Semana 0 0 2 0

15 ª Semana 4 0 2 0 4 h de evaluaci� en per�do de examen

Total horas: 6 12 30 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.


