
Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 100484
Denominación: FUNDAMENTOS DE FÍSICA I

Plan de estudios: Curso: 1GRADO DE FÍSICA
Denominación del módulo al que pertenece: FUNDAMENTOS DE FÍSICA
Materia: FÍSICA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Plataforma Moodle de la UCO: http://moodle.uco.es/m1920/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: HERNANDEZ ALAEZ, MIGUEL ANGEL (Coordinador)
Departamento: FÍSICA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Edificio Einstein - Planta Baja
E-Mail: fa1healm@uco.es Teléfono: 957212032

Nombre: RUIZ MIJE, FRANCISCO
Departamento: FÍSICA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Edificio Einstein - Planta Baja
E-Mail: fa1rumif@uco.es Teléfono: 957212032

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Se recomienda, aunque no es imprescindible, haber cursado Física en el bachillerato.

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad de análisis y síntesis.CB1

Capacidad de organización y planificación.CB2

Comunicación oral y/o escrita.CB3

Resolución de problemas.CB5

Trabajo en equipo.CB6

Razonamiento crítico.CB7

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

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

OBJETIVOS

- Compresión y asimilación de los conceptos y leyes físicas expuestas en cada parte de la asignatura.
- Resolución y análisis de cuestiones y problemas propuestos utilizando y relacionando los diferentes conceptos
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Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE
presentados a lo largo del curso.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1. Revisión de Mecánica
Magnitudes  y  unidades.-  Sistemas de coordenadas.-  Vectores.  Componentes  cartesianas.-  Operaciones  con
vectores.- Cinemática del punto.- Movimiento parabólico.- Movimiento circular uniforme. Componentes intrínsecas
de la aceleración.- Movimiento relativo.- Dinámica de la partícula. Leyes de Newton.- Centro de masas.-
Tema 2. Trabajo, energía y cantidad de movimiento
Trabajo.- Energía.- Potencia.- Fuerzas conservativas.- Energía potencial.- Conservación de la energía.- Energía
potencial y equilibrio.- Curvas de energía potencial.- Cantidad de movimiento. Principio de conservación.- Energía
cinética de un sistema de partículas.- Impulso.- Colisiones.- Sistema de referencia Centro de Masas.- Sistemas de
masa variable.-
Tema 3. Cinemática y dinámica de la rotación
Cinemática de la rotación.- Energía cinética de rotación.-Cálculo de momentos de inercia.-Momento de una fuerza
respecto  a  un  punto  y  a  un  eje.-  Dinámica  de  la  rotación.-  Rotación  sin  deslizamiento.-  Rodamiento  sin
deslizamiento.- Momento angular.- Momento angular respecto a un punto y a un eje.- Conservación del momento
angular.-
Tema 4. Estática y elasticidad
Estática.- Elasticidad: tensión y deformación.- Relación tensión-deformación.-
Tema 5. Fluidos
Estática de fluidos.- Propiedades de un fluido en reposo.- Ecuación general de la hidrostática.- Medidas de presión
y densidad.- Dinámica de fluidos.- Ecuación de continuidad.- Ecuación de Bernouilli. Aplicaciones.- Fluidos reales.
Ecuación de Poiseuille.- Medidas de la viscosidad.- Movimiento de sólidos en el seno de fluidos.-
Tema 6. Movimiento oscilatorio
Movimiento  armónico  simple.-  Energía  en  un  m.a.s.-  Sistemas  oscilantes.-  Oscilaciones  amortiguadas.-
Oscilaciones forzadas. Resonancia.
Tema 7. Movimiento ondulatorio
Definición y clasificación.- Ecuación general del movimiento ondulatorio.- Ondas armónicas.- Intensidad y potencia
de una onda.- Reflexión y transmisión de ondas. Relaciones de Fresnel.- Atenuación de una onda.- Ondas sonoras
armónicas. Nivel de intensidad y sensación sonora.- Efecto Doppler.- Principio de superposición.- Interferencia de
ondas armónicas. Batidos.- Ondas estacionarias. Resonadores (tubos y cuerdas).-
Tema 8. Teoría cinética de los gases
Ecuación de estado del gas ideal.- Postulados de la teoría cinética de gases ideales.- Interpretación cinética de la
presión.-  Interpretación  cinética  de  la  temperatura.-  Teorema  de  equipartición.-  Función  de  distribución.
Distribución de Maxwell-Boltzmann.

Ejercicios y Problemas referidos a los contenidos teóricos.

2. Contenidos prácticos
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Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

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 se decidirán en reuniones entre el profesorado
y los alumnos interesados a fin de personalizar los posibles casos que se presenten.
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requiera.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 4 - 4

Lección magistral 32 - 32

Seminario - 24 24

Total horas: 36 24 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Ejercicios 15

Estudio 40

Problemas 15

Trabajo de grupo 10

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas - Plataforma Moodle de la UCO: http://moodle.uco.es/m1920
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X
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Competencias
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CB2 X X

CB3 X X X

CB5 X X X

CB6 X X

CB7 X X X

CE1 X X X

CE2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

80%

3

10%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
 Durante el curso se plantearán, para su resolución por parte de los alumnos, una serie de estudios de casos
teórico/prácticos (básicamente, cuestiones) y un conjunto de problemas a resolver, puntuándose cada una de estas
actividades con hasta un 10% de la calificación final. Los resultados de estas actividades se habrán de entregar en
las fechas que se indiquen,  manuscritas y firmadas por un grupo de alumnos de cuatro componentes como
máximo. Habrá de obtenerse en cada una de ellas una calificación de 5 puntos sobre 10 para que sean tenidas en
cuenta.
La  asignatura  se evaluará,  en  un  80%,  mediante  un  examen  final  que  tendrá  dos  partes:  un  ejercicio  de
teoría consistente en Pruebas de Respuesta Corta (un ejercicio tipo test eligiendo y razonando la/s respuesta/s
elegida/s y/o un ejercicio en el que se deba responder, de forma breve, a cuestiones teórico/prácticas) y un
ejercicio de problemas. La calificación de cada una de estas partes tendrá un peso del 40% en la calificación final.

En este examen se calificará en primer lugar la parte de teoría o problemas, de manera que, en caso de no superar
la calificación de 3 puntos sobre 10 en dicha parte, no se corregirá la otra. En este caso y solo a efectos de obtener
la calificación numérica a asignar en el acta de la asignatura, a la parte no corregida se le asignará la misma
puntuación que a la parte corregida.
Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
En el caso en que, habiendo sido corregidas las dos partes del examen final, en una de ellas no se obtenga la
calificación mínima de 3 puntos sobre 10 pero, sin embargo, el cálculo de la nota final diera una puntuación mayor
o igual a 5, la calificación numérica final que se reflejará en el acta será de 4.0
Se realizará un examen parcial, con la misma estructura y requisitos que el examen final, y que tendrá carácter
eliminatorio si se alcanza una puntuación mínima de 5 puntos sobre 10. Dicho carácter eliminatorio se mantendrá
para todas las convocatorias ordinarias a realizar durante el curso académico.
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
La evaluación de 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.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Obtener  una  calificación  de,  al  menos,  9.0  puntos  sobre  10.  Se  otorgarán  siguiendo  el  orden  riguroso  de
calificaciones obtenidas en el examen final.

BIBLIOGRAFIA

P.A. Tipler y G. Mosca: Física para la ciencia y la tecnología, 6ª ed. Vol. 1, Reverté 2010.
Sears, Zemansky, Young y Freedman, Física Universitaria. 13ª edición, Vol. 1, Pearson 2013.
S. Burbano de Ercilla, E. Burbano García y C. Gracia Muñoz, Problemas de Física 27ª edición, Tebar, 2007.
Bauer y Westfall, Física para ingeniería y ciencias, 2ª edición, Vol. 1, McGraw Hill 2014
* Cualquier otro libro similar a los mencionados anteriormente.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Selección de competencias comunes

Aclaraciones
Se  coordinará  la  asignatura  con  los  profesores  de  las  asignaturas  Técnicas  Experimentales  en  Física  y
Fundamentos de Física II

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 0.0 3.0 0.0

2ª Semana 0.0 3.0 0.0

3ª Semana 0.0 2.0 2.0

4ª Semana 0.0 2.0 2.0

5ª Semana 0.0 2.0 2.0

6ª Semana 0.0 2.0 2.0
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Periodo

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e

ev
al

u
ac

ió
n

L
ec

ci
ón

 m
ag

is
tr

al

S
em

in
ar

io

7ª Semana 0.0 2.0 2.0

8ª Semana 0.0 2.0 2.0

9ª Semana 0.0 2.0 2.0

10ª Semana 0.0 2.0 2.0

11ª Semana 0.0 2.0 2.0

12ª Semana 0.0 2.0 2.0

13ª Semana 0.0 2.0 2.0

14ª Semana 0.0 2.0 2.0

15ª Semana 4.0 2.0 0.0

Total horas: 4.0 32.0 24.0

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.
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