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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ELECTROMAGNETISMO I

Código: 100502

Plan de estudios: GRADO DE FÍSICA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: ELECTROMAGNETISMO

Materia: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER 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/

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: DIAZ SORIANO, ANTONIO MANUEL

Departamento: FÍSICA

área: ELECTROMAGNETISMO

Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein, planta baja

E-Mail: f62disoa@uco.es Teléfono: 957218627

 

Nombre: MUÑOZ SERRANO, ENCARNACIÓN

Departamento: FÍSICA

área: ELECTROMAGNETISMO

Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein, planta baja

E-Mail: lf2musee@uco.es Teléfono: 957212162

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

- Se recomienda tener conocimiento del cálculo diferencial e integral de funciones reales de una variable y del cálculo diferencial de funciones

reales de varias variables.

- Se recomienda conocer los fenómenos y leyes básicos del electromagnetismo a nivel elemental (como el nivel de Fundamentos de Física II)

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad de análisis y síntesis.

CB2 Capacidad de organización y planificación.

CB3 Comunicación oral y/o escrita.

CB4 Capacidad de gestión de la información.

CB5 Resolución de problemas.

CB6 Trabajo en equipo.



FACULTAD DE CIENCIAS Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

PÁG. 2/5 Curso 2018/19

CB7 Razonamiento crítico.

CB8 Aprendizaje autónomo.

CB9 Creatividad.

CE1 Conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes.

CE2 Capacidad de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos.

CE3 Capacidad de profundizar en la aplicación de los conocimientos matemáticos en el contexto general de la física.

CE4 Capacidad de medida, interpretación y diseño de experiencias en el laboratorio o en el entorno.

CE5 Capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje matemático.

CE7 Capacidad de trasmitir conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no docentes.

OBJETIVOS

Comprensión, asimilación y utililzación de los conceptos y leyes físicas de la electrostática, la magnetostática y la inducción electromagnética.

Conocer los principios, instrumentos de medida y fenómenos experimentales asociados a campos eléctricos y magnéticos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1: Electrostática.

Tema 2: Solución de problemas electrostáticos.

Tema 3: Campo electrostático en medios dieléctricos.

Tema 4: Energía electrostática.

Tema 5: Corriente eléctrica.

Tema 6: Campo magnético de corrientes estacionarias.

Tema 7: Propiedades magnéticas en la materia.

Tema 8: Inducción electromagnética.

Tema 9: Energía magnética.

2. Contenidos prácticos

Realización de ejercicios de problemas relativos a los contenidos teóricos impartidos y realización de tres prácticas de laboratorio.

METODOLOGÍA

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

Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial, con discapacidad o 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.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Grupo peque� Total

 Actividades de evaluación 3 - - 3

 Laboratorio - - 12 12

 Lección magistral 33 - - 33

 Seminario - 12 - 12

 Total horas: 36 12 12 60
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Estudio 40

 Problemas 30

 Trabajo de grupo 10

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas - http://ww3.uco.es/amoodle

Ejercicios y problemas - http://ww3.uco.es/amoodle

Manual de la asignatura - http://ww3.uco.es/amoodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final

Informes/memorias de

prácticas

Pruebas de respuesta

larga (desarrollo)

CB1 x  x 

CB2 x 

CB3 x  x  x 

CB4 x 

CB5 x  x 

CB6 x 

CB7 x 

CB8 x 

CB9 x  x 

CE1 x  x  x 

CE2 x  x 

CE3 x  x 

CE4 x 

CE5 x  x 

CE7 x  x  x 

Total (100%) 52.5% 30% 17.5%

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 evaluación continua viene dada por la asistencia y participación en clases y laboratorios y por los

"Informes/memorias de prácticas" y supone un 30% de la calificación final de la asignatura. La evaluación del laboratorio se mantendrá para el

resto de las convocatorias del curso académico vigente.

El examen final estará compuesto por preguntas de desarrollo (que corresponde a las "Pruebas de respuesta larga (desarrollo)" y por problemas. El

examen final supondrá un 70 % del total de la calificación de la asignatura. Es necesario tener aprobado el examen para tener en cuenta las

calificaciones del resto de actividades.

Las prácticas de laboratorio deben ser superadas para poder aprobar la asignatura. 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.

Si el alumno no alcanza en alguno de los instrumentos de evaluación la nota mínima requerida para realizar el promedio, el alumno está suspenso

y la nota numérica en acta será la que obtuvo en el instrumento de evaluación no superado

Los alumnos repetidores deberán seguir los mismos criterios de evaluación establecidos en el curso que se está impartiendo, aunque puede

eximírseles de realizar las prácticas de laboratorio si las hubieran aprobado

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

Para los alumnos a tiempo parcia o con necesidades educativas especiales, se diseñarán los mecanismos de evaluación necesarios en función de la

metodología docente empleada en cada caso.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: La mayor calificación con 9 puntos o más

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1) Reitz J.R., Milford F.J. and Christy R.W.: "Fundamentos de la Teoría Electromagnética". Addison-Wesley 1996.

2) D.J. Griffiths: "Introduction to Electrodynamics", Prentice Hall, 1999.

3) González Fernández, A.: "Problemas de Campos Electromagnéticos", McGraw-Hill, Madrid, 2005.

2. Bibliografía complementaria:

1) Zhan, Marcus: "Teoría Electromagnética", McGraw-Hill, 1991.

2) López Pérez, E. y Núñez Cubero, F.: "100 Problemas de Electromagnetismo", Alianza Editorial, Madrid, 1997.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes

- Fecha de entrega de trabajos

- Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Comentarios

Actividades de

evaluación Laboratorio Lección magistral Seminario

1 ª Semana 0 0 3 0

2 ª Semana 0 0 3 0

3 ª Semana 0 0 3 0

4 ª Semana 0 0 0 3

5 ª Semana 0 0 3 0

6 ª Semana 0 3 3 0

7 ª Semana 0 3 0 3

8 ª Semana 0 3 1 2

9 ª Semana 0 3 3 0

10 ª Semana 0 0 1 2

11 ª Semana 0 0 3 0

12 ª Semana 0 0 3 0

13 ª Semana 0 0 3 0

14 ª Semana 0 0 3 0

15 ª Semana 3 0 1 2 Examen final en período de exámenes

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.


