
Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

RADIACIONES IONIZANTESDenominación:
Código: 100523
Plan de estudios: Curso: 2GRADO DE FÍSICA
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVO
Materia: OPTATIVA 2
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: https://moodle.uco.es

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MUÑOZ ESPADERO, JOSÉ (Coordinador)
Departamento: FÍSICA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Departamento de Física - Edificio C2 (Campus de Rabanales)
E-Mail: f72muesj@uco.es Teléfono: 957 212 162

Nombre: ORTIZ MORA, ANTONIO
Departamento: FÍSICA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Departamento de Física - Edificio C2 (Campus de Rabanales)
E-Mail: fa2ormoa@uco.es Teléfono: 957 212 551

Nombre: RINCÓN LIÉVANA, ROCÍO
Departamento: FÍSICA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Departamento de Física - Edificio C2 (Campus de Rabanales)
E-Mail: f32rilir@uco.es Teléfono: 957 218 626

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad de análisis y síntesis.CB1

Capacidad de gestión de la información.CB4

Trabajo en equipo.CB6

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

Capacidad de trasmitir conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no docentes.CE7
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Conocer y comprender:
1.- Aspectos prácticos de las fuentes de radiación ionizante.
2.- Efectos biológicos sobre los seres humanos.
3.- Diversos usos de las radiaciones y los riesgos asociados.
4.- Medidas técnicas y administrativas para su control.
5.- Marco normativo en el que se desenvuelven todas estas actividades.
6.- Fundamento y manejo de los detectores de radiación.
7.- Interpretación de los espectros nucleares.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Fundamentos físicos y biológicos del uso de las radiaciones y sus riesgos. Medida y dosimetría de la radiación.
Radiactividad y Medio Ambiente. Aplicaciones Biomédicas. Otras aplicaciones. Protección radiológica de los seres
humanos y del medio ambiente. Legislación y normativa.

Simulaciones de experimentos de medida de radiación. Medida de radiación con detectores Geiger-Müller. Medida
de espectros gamma.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Energía asequible y no contaminante

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
A determinar según el caso particular de cada alumno.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Grupo pequeño Total

Actividades de evaluación 3 - - 3

Estudio de casos - 12 - 12

Laboratorio - - 12 12

Lección magistral 33 - - 33

Total horas: 36 12 12 60
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Estudio 50

Problemas 10

Trabajo de grupo 10

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas

Aclaraciones
Los materiales de trabajo estarán disponibles en el aula virtual de la Universidad de Córdoba.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB4 X X X

CB6 X X

CE2 X X

CE7 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

0

50%

5

25%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
En caso de no alcanzarse la calificación mínima en alguno de los instrumentos de evaluación, se considerará que
la calificación del mismo es de 0 a efectos de calcular la calificación final de la asignatura.

Informes/memorias de prácticas: Se solicitará al alumno la entrega de uno o más informes o memorias de las
distintas prácticas realizadas en el laboratorio. La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria para
aprobar la asignatura.

Exposición  Oral:  Consistirá  en  la  realización,  en  grupo  o  individualmente,  de  una  exposición  de
aproximadamente  10-15  minutos  acerca  de  un  tema  relacionado  con  las  las  radiaciones  ionizantes  y  sus
aplicaciones. Al finalizar la exposición se podrán realizar preguntas para determinar el grado de comprensión del
alumnado de los temas expuestos.

La calificación de la  primera convocatoria  oficial  se  calculará de acuerdo con los  criterios  de ponderación
anteriores.  Aquellos  alumnos que no alcancen la  calificación mínima en uno o  más de los  instrumentos  de
evaluación, o cuya calificación sea inferior a 5.0 como resultado de la ponderación anterior, podrán recuperar en
la segunda convocatoria únicamente aquellos instrumentos de evaluación en los que no alcanzaron la calificación
mínima. En el caso del Informe/Memoria de Prácticas, esto solo será posible si el alumno presentó en tiempo y
forma el correspondiente informe o memoria de acuerdo con lo establecido por el profesorado de la asignatura.

La  validez  de  las  calificaciones  obtenidas  en  los  distintos  instrumentos  de  evaluación  está  limitada  a  las
convocatorias ordinarias (Junio y Julio) del curso 2021-2022.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
A determinar según el caso particular de cada alumno.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Obtener una calificación superior a 9.0 sobre 10.0 en todos los instrumentos de evaluación.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
La evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y la convocatoria extraordinaria de finalización de
estudios se realizará mediante los instrumentos Examen (40%) (Calificación mínima: 5), Resolución de Problemas
(40%) e Informe de Prácticas (20%) (Calificación mínima: 5).

BIBLIOGRAFIA

-  X.  Ortega y J.  Jorba,  Radiaciones Ionizantes:  Utilización y Riesgos (2ª Edición),  Universitat  Politècnica de
Catalunya (2009).

-  R.L. Murray y K.E. Holbert,  Nuclear Energy: an introduction to the concepts,  systems, and applications of
nuclear processes (7th Edition), Elsevier (2015).

1. Bibliografía básica
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 2,0 0,0 5,0

2ª Quincena 0,0 2,0 0,0 5,0

3ª Quincena 0,0 2,0 3,0 5,0

4ª Quincena 0,0 2,0 6,0 5,0

5ª Quincena 0,0 2,0 3,0 5,0

6ª Quincena 0,0 2,0 0,0 5,0

7ª Quincena 3,0 0,0 0,0 3,0

Total horas: 3,0 12,0 12,0 33,0

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE
Para  aquellas  actividades  presenciales  que,  por  cuestiones  técnicas,  no  puedan  ser  realizadas  por
videoconferencia  (sesiones  síncronas),  se  podrán  establecer  metodologías  alternativas  que  garanticen  la
adquisición de las competencias relacionadas con dichas actividades.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB4 X X X

CB6 X X

CE2 X X

CE7 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

0

50%

4

25%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

En caso de no alcanzarse la calificación mínima en alguno de los instrumentos de evaluación, se considerará que
la calificación del mismo es de 0 a efectos de calcular la calificación final de la asignatura.

Informes/memorias de prácticas: Se solicitará al alumno la entrega de uno o más informes o memorias de las
distintas prácticas realizadas en el laboratorio. La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria para
aprobar la asignatura.
 
Exposición  Oral: Consistirá  en  la  realización,  en  grupo  o  individualmente,  de  una  exposición  de
aproximadamente  10-15  minutos  acerca  de  un  tema  relacionado  con  las  las  radiaciones  ionizantes  y  sus
aplicaciones. Al finalizar la exposición se podrán realizar preguntas para determinar el grado de comprensión del
alumnado de los temas expuestos.

La calificación de la  primera convocatoria  oficial  se  calculará de acuerdo con los  criterios  de ponderación
anteriores.  Aquellos  alumnos que no alcancen la  calificación mínima en uno o  más de los  instrumentos  de
evaluación, o cuya calificación sea inferior a 5.0 como resultado de la ponderación anterior, podrán recuperar en
la segunda convocatoria únicamente aquellos instrumentos de evaluación en los que no alcanzaron la calificación
mínima. En el caso del Informe/Memoria de Prácticas, esto solo será posible si el alumno presentó en tiempo y
forma el correspondiente informe o memoria de acuerdo con lo establecido por el profesorado de la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE
La  validez  de  las  calificaciones  obtenidas  en  los  distintos  instrumentos  de  evaluación  está  limitada  a  las
convocatorias ordinarias (Junio y Julio) del curso 2021-2022.

La evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y la convocatoria extraordinaria de finalización de
estudios se realizará mediante los instrumentos Examen (40%) (Calificación mínima: 4), Resolución de Problemas
(40%) e Informe de Prácticas (20%) (Calificación mínima: 4).

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
A determinar según el caso particular de cada alumno.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

Para  aquellas  actividades  presenciales  que,  por  cuestiones  técnicas,  no  puedan  ser  realizadas  por
videoconferencia  (sesiones  síncronas),  se  podrán  establecer  metodologías  alternativas  que  garanticen  la
adquisición de las competencias relacionadas con dichas actividades.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB4 X X X

CB6 X X

CE2 X X

CE7 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

0

50%

4

25%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
En caso de no alcanzarse la calificación mínima en alguno de los instrumentos de evaluación, se considerará que
la calificación del mismo es de 0 a efectos de calcular la calificación final de la asignatura.

Informes/memorias de prácticas: Se solicitará al alumno la entrega de uno o más informes o memorias de las
distintas prácticas realizadas en el laboratorio. La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria para
aprobar la asignatura.

Exposición  Oral: Consistirá  en  la  realización,  en  grupo  o  individualmente,  de  una  exposición  de
aproximadamente  10-15  minutos  acerca  de  un  tema  relacionado  con  las  las  radiaciones  ionizantes  y  sus
aplicaciones. Al finalizar la exposición se podrán realizar preguntas para determinar el grado de comprensión del
alumnado de los temas expuestos.

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X

Tarea X X

Videoconferencia X
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GUÍA DOCENTE

La calificación de la  primera convocatoria  oficial  se  calculará de acuerdo con los  criterios  de ponderación
anteriores.  Aquellos  alumnos que no alcancen la  calificación mínima en uno o  más de los  instrumentos  de
evaluación, o cuya calificación sea inferior a 5.0 como resultado de la ponderación anterior, podrán recuperar en
la segunda convocatoria únicamente aquellos instrumentos de evaluación en los que no alcanzaron la calificación
mínima. En el caso del Informe/Memoria de Prácticas, esto solo será posible si el alumno presentó en tiempo y
forma el correspondiente informe o memoria de acuerdo con lo establecido por el profesorado de la asignatura.

Para los instrumentos de evaluación Exámenes y Exposición Oral se han consignado dos herramientas de Moodle.
Podrán utilizarse ambas o solo una de ellas, según resulte más apropiado a criterio del profesor, en función del
grado de avance de la asignatura y las circunstancias específicas que hayan dado lugar al establecimiento de la
docencia no presencial.

La  validez  de  las  calificaciones  obtenidas  en  los  distintos  instrumentos  de  evaluación  está  limitada  a  las
convocatorias ordinarias (Junio y Julio) del curso 2021-2022.

La evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y la convocatoria extraordinaria de finalización de
estudios se realizará mediante los instrumentos Examen (40%) (Calificación mínima: 4), Resolución de Problemas
(40%) e Informe de Prácticas (20%) (Calificación mínima: 4).

A determinar según el caso particular de cada alumno.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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