
Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

FUNDAMENTOS DE FÍSICADenominación:
Código: 101526
Plan de estudios: Curso: 1GRADO DE CIENCIAS AMBIENTALES
Denominación del módulo al que pertenece: MATERIAS BÁSICAS
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: moodle.uco.es

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ALCARAZ PELEGRINA, JOSÉ MANUEL (Coordinador)
Departamento: FÍSICA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Planta Baja. Edificio Albert Einstein. Campus de Rabanales
E-Mail: fa1alpej@uco.es Teléfono: 957211054

Nombre: LÓPEZ IBAÑEZ, MARÍA LUISA
Departamento: FÍSICA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Planta Baja. Edificio Albert Einstein. Campus de Rabanales
E-Mail: mlibanez@uco.es Teléfono: 957211054

Nombre: ROMERO GÓMEZ, PABLO
Departamento: FÍSICA APLICADA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Planta Baja. Edificio Albert Einstein. Campus de Rabanales
E-Mail: f12rogop@uco.es Teléfono: 957218266

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad de interpretación cualitativa y/o cuantitativa de datos.CB4

Razonamiento Crítico.CB10

Habilidad en el manejo de las magnitudes físicas y sus unidades.CE2

Capacidad de análisis multidisciplinar de datos, índices e indicadores ambientales cualitativos y
cuantitativos.

CE3

Capacidad de utilizar procedimientos y lenguajes técnicos para la interpretación, análisis y evaluación
del sistema.

CE5
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Cognitivos:
-Adquirir conocimientos sobre la Física de Fluidos, Termodinámica y Ondas.
-Conocer las leyes que los rigen, principios y conceptos fundamentales.
-Conocer las variables más importantes que afectan a los procesos físicos y manejar con soltura sus unidades.
Procedimentales/Instrumentales:
-Interrelacionar los conceptos aprendidos entre sí  y con aspectos relacionados con el Medio Ambiente.
-Aprender a resolver razonadamente los problemas planteados.
-Comprender la necesidad de expresar correctamente los resultados obtenidos y de saber interpretarlos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. - FLUIDOS:
Estática y dinámica de fluidos. Movimientos de partículas sometidas a campos de fuerzas en el seno de fluidos. 
2.- TERMODINÁMICA:
Temperatura. Calor. Mecanismos de transmisión del calor. Cambios de fase. Primer y segundo principios de la
termodinámica.
3.- OSCILACIONES Y ONDAS:
Movimiento oscilatorio. Ecuación de onda. Fenómenos ondulatorios: Interferencias. Óptica geométrica. 

1: Fluidos: Densidad y viscosidad de fluidos.
2: Calorimetría: Transformaciones de fase.
3: Ondas: Óptica geométrica.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Energía asequible y no contaminante
Ciudades y comunidades sostenibles

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos matriculados a tiempo parcial en la asignatura tendrán un tratamiento igual que los matriculados a
tiempo completo respecto a los requisitos y a las competencias a adquirir. No obstante, se estudiaran en cada caso
las circunstancias por las que accede a este tipo de matrícula, y mediante los mecanismos previstos para la
coordinación del grado se establecerán criterios comunes y flexibles para la posible adaptación metodológica.
Adicionalmente, la plataforma virtual de la asignatura puede ser una herramienta interactiva complementaria, que
podrá permitir alumno de tiempo parcial disponer de ayuda para su tutorización, desarrollar actividades no
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE
presenciales, participar en grupos de trabajo y en foros de debate o discusión, y mantenerse informado de las
distintas novedades. Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta Guía Docente
serán adaptados de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades
educativas especiales en los caos que se requieran.

Actividades presenciales

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

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 5

Estudio 40

Problemas 40

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas - moodle.uco.es
Presentaciones PowerPoint - moodle.uco.es
Resumenes de los temas - moodle.uco.es

Aclaraciones
Los materiales como presentaciones y resúmenes de los temas que se pongan a disposición del alumnado deben
entenderse como una guía de estudio, estarán incompletos y será trabajo del alumnado completar y desarrollar los
cálculos y deducciones no incluidos en la misma.
Todos los materiales estarán disponibles en la plataforma moodle de la asignatura.

EVALUACIÓN
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Competencias E
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CB10 X X X

CB4 X X X

CE2 X X X

CE3 X X X

CE5 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

70%

5

20%

5

10%

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.

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Exámenes:
El examen final constará de preguntas de tipo teórico y/o resolución de problemas. Se evaluará sobre 10, siendo
necesario para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura tener una
calificación igual o superior a 5 sobre 10. Si no se cumple alguna de estas condiciones el método de evaluación
"Exámenes" será considerado en la calificación final de la asignatura con un 0.
Informes/memorias de prácticas: Se solicitará al alumno la entrega de informes o memorias de las distintas
prácticas realizadas en el laboratorio. Para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de
la asignatura será necesario obtener en dicho informes o memorias una calificación media igual o superior a 5
sobre 10. En caso contrario, el método de evaluación será considerado en la calificación final de la asignatura con
un 0.
Prácticas de Laboratorio: La asistencia a las sesiones de prácticas es obligatoria y la falta injustificada a una de
las sesiones supone que el alumno no aprueba la asignatura y su calificación será Suspenso 3. TODOS los alumnos
matriculados realizarán un cuestionario acerca de la labor realizada en las sesiones de laboratorio o relacionadas
con la materia abordada en dichas sesiones.
Para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura será necesario obtener
en dicho cuestionario una calificación igual o superior a 5. En caso contrario, el método de evaluación será
considerado en la calificación final de la asignatura con un 0.
Los informes/memorias de prácticas y las prácticas de laboratorio corresponden a evaluación continua de la
asignatura. Estas actividades solamente serán recuperables si se han entregado durante el curso.
El tiempo de validez de las calificaciones de cada uno de los métodos de evaluación será el  presente curso
académico.
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GUÍA DOCENTE

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

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Se seguirá la normativa al respecto de la Universidad de Córdoba

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Para la primera convocatoria extraordinaria y  la  convocatoria extraordinaria de finalización de estudios se
seguirán los mismos criterios que para el resto de convocatorias.
Para la primera convocatoria extraordinaria, las calificaciones de las partes de Informes/memorias de prácticas y
Prácticas de Laboratorio así como la de cuestionarios a realizar a través del aula virtual de la UCO serán las del
curso anterior si se ha estado matriculado. Si no se ha estado matriculado, el alumno tendrá una calificación igual
a 0 en esos apartados.
Para  la  convocatoria  extraordinaria  de  finalización  de  estudios,  las  calificaciones  de  las  partes  de
Informes/memorias de prácticas y Prácticas de Laboratorio así como la de cuestionarios a realizar a través del
aula virtual de la UCO serán las mismas que las de las convocatorias ordinarias del curso.

BIBLIOGRAFIA

- FÍSICA. R. A . Serway. Interamericana 2002.
- FÍSICA UNIVERSITARIA. Sears, Zemansky y Young. Addison-Wesley, 2003
- FÍSICA. Principios con aplicaciones. D. C. Giancoli. Prentice Hall. (4ª edición).
- FÍSICA PARA UNIVERSITARIOS. (Tomo I) D. C. Giancoli. Prentice Hall, 2000
- FÍSICA. (Tomos I y II ). P.A. Tipler. Reverté 1992.
- FÍSICA. J.W. Kane, M. M. Sternheim. Reverté, S. A. 1989.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
- FÍSICA AMBIENTAL. J. P. Bolívar Raya. Publicaciones Universidad de Huelva
- BASES DE LA FÍSICA MEDIOAMBIENTAL. Jaque de Rechea, Francisco y Aguirre de Cárcer, Iñigo. Ariel
- INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL PHYSICS. N. Mason, P. Hughes. Taylor and Francis
- ENVIRONMENTAL PHYSICS (Rontledge Intoductions to Environment). Clare Smith.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA
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1ª Semana 0,0 0,0 3,0 0,0

2ª Semana 0,0 0,0 3,0 0,0

3ª Semana 0,0 0,0 2,0 0,0

4ª Semana 0,0 3,0 2,0 1,0

5ª Semana 0,0 0,0 2,0 1,0

6ª Semana 0,0 0,0 2,0 1,0

7ª Semana 0,0 3,0 2,0 1,0

8ª Semana 0,0 0,0 2,0 1,0

9ª Semana 0,0 0,0 2,0 1,0

10ª Semana 0,0 3,0 2,0 1,0

11ª Semana 0,0 0,0 2,0 1,0

12ª Semana 0,0 0,0 2,0 1,0

13ª Semana 0,0 0,0 2,0 1,0

14ª Semana 0,0 3,0 2,0 1,0

15ª Semana 3,0 0,0 3,0 1,0

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

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

METODOLOGÍA
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

EVALUACIÓN
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CB10 X X X

CB4 X X X

CE2 X X X

CE3 X X X

CE5 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

70%

4

20%

4

10%

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):

Exámenes:
El examen final constará de preguntas de tipo teórico y/o resolución de problemas. Se evaluará sobre 10, siendo
necesario para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura tener una
calificación igual o superior a 4 sobre 10. Si no se cumple alguna de estas condiciones el método de evaluación
"Exámenes" será considerado en la calificación final de la asignatura con un 0.
Informes/memorias de prácticas: Se solicitará al alumno la entrega de informes o memorias de las distintas
prácticas realizadas en el laboratorio. Para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de
la asignatura será necesario obtener en dicho informes o memorias una calificación media igual o superior a 4
sobre 10. En caso contrario, el método de evaluación será considerado en la calificación final de la asignatura con
un 0.
Prácticas de Laboratorio: La asistencia a las sesiones de prácticas es obligatoria y la falta injustificada a una de
las sesiones supone que el alumno no aprueba la asignatura y su calificación será Suspenso 3. TODOS los alumnos
matriculados realizarán un cuestionario acerca de la labor realizada en las sesiones de laboratorio o relacionadas
con la materia abordada en dichas sesiones.
Para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura será necesario obtener
en dicho cuestionario una calificación igual o superior a 4. En caso contrario, el método de evaluación será
considerado en la calificación final de la asignatura con un 0.
Los informes/memorias de prácticas y las prácticas de laboratorio corresponden a evaluación continua de la
asignatura. Estas actividades solamente serán recuperables si se han entregado durante el curso.
El tiempo de validez de las calificaciones de cada uno de los métodos de evaluación será el presente curso

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

GUÍA DOCENTE
académico.

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

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.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB10 X X X

CB4 X X X

CE2 X X X

CE3 X X X

CE5 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

70%

4

20%

4

10%

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):
Exámenes:
El examen final constará de preguntas de tipo teórico y/o resolución de problemas. Se evaluará sobre 10, siendo
necesario para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura tener una
calificación igual o superior a 4 sobre 10. Si no se cumple alguna de estas condiciones el método de evaluación
"Exámenes" será considerado en la calificación final de la asignatura con un 0.
Informes/memorias de prácticas: Se solicitará al alumno la entrega de informes o memorias de las distintas
prácticas realizadas en el laboratorio. Para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de
la asignatura será necesario obtener en dicho informes o memorias una calificación media igual o superior a 4
sobre 10. En caso contrario, el método de evaluación será considerado en la calificación final de la asignatura con
un 0.

Herramientas Moodle E
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Asistencia X X

Chat X

Cuestionario X

Tarea X X X

Videoconferencia X
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GUÍA DOCENTE
Prácticas de Laboratorio: La asistencia a las sesiones de prácticas es obligatoria y la falta injustificada a una de
las sesiones supone que el alumno no aprueba la asignatura y su calificación será Suspenso 3. TODOS los alumnos
matriculados realizarán un cuestionario acerca de la labor realizada en las sesiones de laboratorio o relacionadas
con la materia abordada en dichas sesiones.
Para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura será necesario obtener
en dicho cuestionario una calificación igual o superior a 4. En caso contrario, el método de evaluación será
considerado en la calificación final de la asignatura con un 0.
Los informes/memorias de prácticas y las prácticas de laboratorio corresponden a evaluación continua de la
asignatura. Estas actividades solamente serán recuperables si se han entregado durante el curso.
El tiempo de validez de las calificaciones de cada uno de los métodos de evaluación será el  presente curso
académico.

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

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