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Curso 2016/17
Asignatura: FUNDAMENTOS FÍSICOS EN LA INGENIERÍA II

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: FUNDAMENTOS FÍSICOS EN LA INGENIERÍA II
Código: 101289

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: FÍSICA II
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: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: PONTES PEDRAJAS, ALFONSO (Coordinador/a)
Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Departamento: FÍSICA APLICADA
área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Ed. Albert Einstein, 1ª planta
E-Mail: fa1popea@uco.es Teléfono: 957218378

 _

Nombre: MUÑOZ RODRÍGUEZ, DAVID
Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Departamento: FÍSICA APLICADA
área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Ed. Albert Einstein, 1ª planta
E-Mail: qe2murod@uco.es Teléfono: 957218378

 _

Nombre: VARO MARTÍNEZ, MARTA MARÍA
Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Departamento: FÍSICA APLICADA
área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Ed. Albert Einstein, 1ª planta
E-Mail: fa2vamam@uco.es Teléfono: 957218602
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Todos los alumnos deberían poseer unos conocimientos básicos de matemáticas y física similares a los que se
imparten en 2º curso de bachillerato en tales materias.

Recomendaciones 
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Los alumnos que no hayan cursado el bachillerato de ciencia y tecnología deberían hacer un esfuerzo adicional
por adquirir unos conocimientos básicos de matemáticas y física que son necesarios para afrontar con éxito el
estudio de la física universitaria.

COMPETENCIAS

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CEB2 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de campos y ondas y

electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

OBJETIVOS

Objetivos cognitivos

(1) Conseguir que los alumnos conozcan y dominen las principales teorías y leyes generales relacionadas con la 
Electricidad, el Magnetismo y las Ondas, debido a su importancia en la Ingeniería.

(2) Conseguir que los alumnos conozcan la metodología científica y su utilidad para la resolución de problemas de 
Electricidad, Magnetismo y Ondas con aplicabilidad tecnológica.

(3) Lograr que los alumnos aprendan las técnicas experimentales básicas relacionadas con Electricidad,
Magnetismo y Ondas de uso más frecuente en la Ingeniería

Objetivos procedimentales

(1) Conseguir que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

(2) Conseguir que los alumnos conozcan y perfeccionen el nivel de ususario en el ámbito de las TICs.

Objetivos actitudinales

(1) Desarrollar en el alumno la actitud reflexiva, el espíritu crítico o investigador y el interés por el aprendizaje
continuo.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque I: ELECTRICIDAD

Tema 1. Campo eléctrico en el vacío.

Tema 2. Campo eléctrico en la materia. Condensadores.

Tema 3. Corriente continua.

Bloque IIA: MAGNETISMO
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Tema 4. Fuerzas magnéticas.

Tema 5. Fuentes de campo magnético.

Tema 6. Inducción electromagnética.

Bloque IIB: ONDAS

Tema 7. Ondas mecánicas y electromagnéticas

2. Contenidos prácticos

1. Introducción a los circuitos eléctricos. Ley de Ohm.

2. Características de un generador.

3. Leyes de Kirchhoff

4. Sistemas eléctricos en régimen transitorio

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La docencia de esta asignatura se basa en el análisis de una serie de conceptos teóricos y su aplicación a la
resolución de ejercicios y problemas. Asimismo, se completa con la realización de una serie de sesiones de
trabajo práctico en el laboratorio. De esta forma, las actividades que se desarrollarán a lo largo del curso se
dividen en:

Lección Magistral

En estas clases se introducirán los conceptos teóricos fundamentales de cada tema y se resolverán ejercicios
sencillos de aplicación directa, con los que se pretende facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo,
se profundizarán en las aplicaciones de dichos conceptos físicos al campo de la Ingeniería. En estas sesiones se
realizarán actividades que favorezcan la participación activa del alumnado, como por ejemplo el análisis o
discusión sobre cuestiones de tipo teórico y práctico. Estas actividades se desarrollarán en grupos grandes.

Resolución de Problemas

Tras el análisis teórico de los conceptos y su estudio, se resolverán problemas en los que se ponga en práctica los
conocimientos teóricos desarrollados, favoreciendo la comprensión de las leyes físicas, la capacidad de análisis, el
razonamiento deductivo y la habilidad de cálculo. Dichos problemas podrán ser resueltos por el profesor y/o por el
alumnado. Estas actividades se desarrollarán en grupos medianos utilizando recursos educativos tradicionales
(fotocopias, papel y lápiz, pizarra,...) y recursos TIC (presentaciones interactivas, internet,...)

Seminarios y Tutorías Colectivas

Al completar cada bloque, a modo de apoyo, se analizarán y repasarán los conceptos teóricos vistos y se
resolverán las dudas del alumnado. Estas actividades se desarrollarán en grupos grandes.

Prácticas de laboratorio.
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Las clases prácticas se basan en experiencias de laboratorio o en el análisis de simulaciones mediante
laboratorios virtuales, que tratarán de realizarse en coordinación con el desarrollo de los temas tratados en las
clases de teoría. Estas actividades se desarrollarán en grupos pequeños, y el horario de estas sesiones se
comunicará en el Moodle de la asignatura con suficiente antelación a la realización de las misma. El alumno
deberá acudir a estas sesiones con el guión correspondiente, en papel, y previamente leído. Se prodrá pasar un
breve cuestionario al alumno, al inicio de cada sesión, sobre conceptos básicos de la práctica, adquiridos en la
lectura previa del guión. Tras la realización de cada experiencia, el alumno deberá mostrar los resultados de su
aprendizaje a través de una memoria de cada práctica o a través de diferentes tipos de pruebas que permitan
valorar los conocimientos adquiridos de tipo práctico.

Actividades de Evaluación.

Se realizarán una o varias pruebas de evaluación continua a lo largo de la asignatura, para complementar al
valoración del rendimiento de los estudiantes, además de las pruebas de examen final de las convocatorias
oficiales.

Está prohibido el uso en el aula del teléfono móvil, o de cualquier dispositivo electrónico no autorizado por el
profesor. El imcumplimiento de esta norma puede suponer para el alumno no ser admitido a las pruebas de
evalución contínua de la asignatura.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

Alumnos a tiempo parcial:

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto
en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura
se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio
del cuatrimestre

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 6 - - 6
 Laboratorio - - 8 8
 Lección magistral 16 - - 16
 Mapas conceptuales 4 - - 4
 Problemas - 16 - 16
 Seminario 10 - - 10
 Total horas: 36 16 8 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 20
 Estudio 20
 Problemas 20
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Apuntes - Reprogafía y/o Aula virtual 
Cuaderno de Prácticas - Aula Virtual --> http://www3.uco.es/moodlemap/
Cuestionarios de autoevaluación - Reprogafía y/o Aula virtual 
Ejercicios resueltos - Reprografía y/o Aula Virtual
Ejercicios y problemas - Aula Virtual 
Enlaces a URL de interés - Aula Virtual 
Manual de la asignatura - Biblioteca
Presentaciones y/o resumenes de los temas - Aula Virtual

Aclaraciones:

La mayoría de los materiales didácticos de la asignatura estarán accesibles al alumnado a través del Aula Virtual d
ela Universidad de Córdoba (http://www3.uco.es/moodlemap/) y el resto estarán disponibles en el servicio de
reprografía o en biblioteca.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Informes/memorias
de prácticas Pruebas objetivas

Registros de
observación

Resolución de
problemas

CB5 x  x  x  x 

CEB2 x  x  x  x 

CU2 x 

Total (100%) 10% 40% 10% 40%

Nota mínima.(*) 5 3 2 3

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

La asistencia es necesaria para la evaluación de las prácticas de laboratorio y prácticas de aula (resolución de
problemas). Además la asistencia regular a clases de teoría unida a una actitud positiva, la participación en clase y
la entrega de trabajos complementarios de seguimiento continuo de la asignatura (esquemas-resumen, mapas
conceptuales, ...) pueden contribuir a mejorar la calificación final en un diez por ciento.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

El principal instrumento de evaluación son los exámenes escritos que incluyen pruebas objetivas (cuestiones de
diferentes formatos) y resolución de problemas de carácter cualitativo o cuantitativo. A ello hay que unir las
pruebas de valoración de conocimientos prácticos y el registro de seguimiento de las clases.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

1. Pruebas de evaluación continua.

Los alumnos cuya asistencia sea regular podrán realizar una o varias pruebas de evaluación parcial a lo largo del
cuatrimestre, además de la prueba final correspondiente a la convocatoria oficial de junio. Las calificaciones
iguales o mayores a 5 en las pruebas parciales, permitirán eliminar materia y calificaciones que se guardará hasta
la convocatoria de julio.

Cada una de las pruebas de evaluación incluye cuestiones teóricas (abiertas o cerradas) y resolución de
problemas, de dificultad similar a los planteados en los boletines de problemas. Los bloques de contenidos I (
Electricidad) y II (Magnetismo y Ondas) tienen un peso similar en la calificación global de la asignatura.

2. Examen final.

En las convocatorias oficiales de examen se realizará un examen escrito final de la asignatura, que a igual que las

http://www3.uco.es/moodlemap/
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pruebas de evaluación continua, consistirá en cuestiones teóricas de diverso tipo y resolución de problemas. 

En las convocatorias de junio y julio, el examen se estructurará en varias partes, para evaluar cada uno de los
bloques de la asignatura por separado. Así, los alumnos que hayan seguido la evaluación continua, podrá
examinarse de las partes no superadas. El resto de los alumnos realizarán el examen final completo.

En caso de duda durante la corrección de un examen, el profesorado podrá pedir al alumno explicación o
aclaración respecto al contenido del examen presentado, antes de asignar la calificación del mismo.

La nota de examen, bien de examen final o bien promedio ponderado de las pruebas de evaluación continua,
tendrá un peso mínimo del 80% en la calificación final de la asignatura.

3. Registro de observaciones.

El profesor llevará un registro de observaciones evaluando el trabajo realizado por el alumno en el aula, en las
clases de problemas de grupo mediano, en el laboratorio, en las tutorías y en la entrega de trabajos de
seguimiento de la asignatura. También realizará anotaciones sobre su participación en el Aula Virtual (Moodle) de
la asignatura, así como en otras actividades que el profesor puede proponer a los alumnos a lo largo del
curso (cuestiones, resolución de problemas...). La nota del registro de observaciones tendrá un peso aprooximado
del 10% en la calificación final de la asignatura.

4. Prácticas de laboratorio.

Es condición necesaria para superar la asignatura asistir a todas las sesiones de prácticas de laboratori (o
simuladas) que se harán a lo largo del curso. El alumno deberá acudir a la práctica con el guión de la práctica en
papel, previamente leido. Se podrá pedir que el alumno conteste a un breve cuestionario al inicio de la práctica,
sobre conceptos generales que le deben haber quedado claros tras la lectura previa del guión correspondiente.

La evaluación de aprendizaje práctico se realizará mediante la valoración de las memorias de prácticas o
realizando algunas pruebas  de conocimientos teórico-prácticos. La nota de prácticas tendrá un peso del 10% en
la calificación final de la asignatura.

Alumnos a tiempo parcial:

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto
en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura
se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio
del cuatrimestre.

 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Obtener nota igual o superior a 9.5

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales, calificación mínima para eliminar materia y
período de validez:

Se realizarán pruebas parciales  por bloques temáticos para evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje y
para eliminar materia de cara al examen final. Para ello es necesario sacar nota mínima de 5 puntos en cada
examen parcial y la nota se guarda hasta la última convocatoria oficial del curso. Los criterios de evaluación de las
pruebas parciales son los mismos que en los exámenes finales. El alumno debe aprobar la parte de cuestiones
teóricas y de problemas en cada examen.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- TIPLER-MOSCA. Física (2 tomos). Reverté. (T/P)
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- ALCARAZ y Otros, Física. Pearson (P)

- SERWAY-JEWETT. Física (1 o 2 tomos). Thomson. (T/P)

- BURBANO. Física General. Tebar (T)

- BURBANO. Problemas de Física. Tebar (P)

- MAGRO y Otros. Fundamentos de Física II. García-Maroto. (T)

- ALCOBER y Otros, Física II: 151 Problemas útiles. García-Maroto. (P)

- PEDRÓS, G.,PONTES A. y  BLANCA, A.: Actividades para el aprendizaje de la Física: Oscilaciones y Ondas (III),
E.P.S., Universidad de Córdoba, (P)

- PONTES A., PEDRÓS, G. y BLANCA, A.: Actividades para el aprendizaje de la Física (IV): Cuestiones y
Ejercicios de Electricidad, E.P.S., Universidad de Córdoba, (P)

2. Bibliografía complementaria:

- DIAZ y PEÑA. Física, Ed. McGraw-Hill. (P)

- BUECHE. Física General, Ed. McGraw-Hill. (P)

- POSADILLO. Campos Electromagnéticos y Teoría de Circuitos, Univ.de Córdoba, (P).

- FIDALGO y FERNÁNDEZ. Física General. Everest (T)

- FIDALGO y FERNÁNDEZ. Problemas de Física General. Everest (P)

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Selección de competencias comunes



FUNDAMENTOS FÍSICOS EN LA INGENIERÍA II
8/8

Curso 2016/17

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades
de

evaluación Laboratorio
Lección

magistral
Mapas

conceptuales
Seminario Problemas

1ª Quincena 0 2 2 0 0 4
2ª Quincena 0 0 3 2 2 2
3ª Quincena 3 2 2 0 0 2
4ª Quincena 0 0 3 0 2 2
5ª Quincena 0 2 2 0 2 2
6ª Quincena 0 0 2 2 2 2
7ª Quincena 3 2 2 0 2 2
Total horas: 6 8 16 4 10 16


