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FACULTAD DE VETERINARIA
GRADO DE VETERINARIA

Curso 2016/17
Asignatura: FÍSICA Y QUÍMICA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: FÍSICA Y QUÍMICA
Código: 101451

Plan de estudios: GRADO DE VETERINARIA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: CIENCIAS BÁSICAS
Carácter: BASICA Duración: PRIMER 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: PEINADO PEINADO, JOSE (Coordinador/a)
Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Ubicación del despacho: Edf. C6 - Severo Ochoa, planta 1
E-Mail: bb1pepej@uco.es Teléfono: 957218317

 _

Nombre: CABALLERO DOMÍNGUEZ, FCO. JAVIER
Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Ubicación del despacho: Edf. C6 - Severo Ochoa, planta 1
E-Mail: bb1cadof@uco.es Teléfono: 957218588

 _

Nombre: YUBERO SERRANO, CRISTINA
Departamento: FÍSICA
área: FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA
Ubicación del despacho: Edf. C2 planta baja
E-Mail: f62yusec@uco.es Teléfono: 957212162
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS
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CB2 Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.

CT3 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CE2 Conocimiento de las bases físicas y químicas de los procesos biológicos y sus aplicaciones a las ciencias

veterinarias.

OBJETIVOS

En cuanto a la parte de Quimica, los contenidos del curso permiten al alumno lograr los objetivos propuestos en
las directrices del plan de estudios vigente. Se intentara transmitir al alumno la importancia de la Quimica en el
campo de las denominadas Ciencias de la Vida entre la cuales se encuentran las Ciencias Veterinarias.

En cuanto a la parte de Fisica, el objetivo principal de esta asignatura es el de trasmitir al estudiante la importancia
de la fisica en las ciencias de la vida, dandole los conocimientos basicos para poder resolver problemas fisicos que
el estudiante pueda encontrar en su vida profesional tanto a nivel teorico como practico e instrumental.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

En la parte de Quimica se impartiran dos bloques de temas:
Bloque I: Procesos quimicos (interacciones moleculares, energia de reaccion y reacciones importantes en seres
vivos).
Bloque II: Introduccion a la quimica de los compuestos organicos (estructura y reactividad de los principales
grupos funcionales presentes en seres vivos) y a las biomoleculas.
En la parte de Fisica se estudiaran dos grandes bloques:

Introduccion: repaso de conceptos basicos de dinamica

Bloque I: Fluidos (estatica y dinamica de fluidos; hemodinamica y centrifugacion)

Bloque II: Elasticidad (conceptos fundamentales y materiales biologicos)

2. Contenidos prácticos

En la parte de Quimica se distribuyen en dos apartados, practicas de aula y practicas de laboratorio. Las practicas
de aula sirven para explicar en clase los temas que exigen calculos quimicos y facilitar a los alumnos la resolucion
de problemas cuantitativos. Se impartiran a la vez que los temas relacionados con ellas.Los alumnos disponen
libremente de colecciones de problemas seleccionados con sus soluciones que podran adquirir en reprografia y
acceder a las mismas en el Aula Virtual. Las practicas de laboratorio introducen a los alumnos en las metodologias
usadas en Quimica y les familiarizara con el manejo experimental de tecnicas analiticas basicas asi como la
interpretacion de los resultados obtenidos.
Seran impartidas en el laboratorio del Departamento (sotano del edifificio Severo Ochoa). Los protocolos de
practicas estaran disponibles en reprografia y en el aula virtual. Es obligatorio venir a cada practica con su
correspondiente protocolo estudiado.
En la parte de Fisica realizaran practicas de aula en las que se resolveran problemas relacionados con la parte
teorica de la asignatura y se impartiran tras cada tema. Estaran relacionados con las aplicaciones biologicas de los
mismos y con la metodologia utilizada en los laboratorios de Fisica y la interpretacion de los resultados obtenidos.
En el la plataforma Moodle, los alumnos dispondran de colecciones de problemas seleccionados con sus
soluciones
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METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los temas del programa se impartiran fomentando la participacion mediante preguntas a los alumnos y dialogo
con ellos. Se usaran presentaciones en pantalla, a disposicion de los alumnos en Moodle. Dispondran tambien de
fotocopias de cada tema a desarrollar en clase. Los contenidos del curso permiten al alumno lograr los objetivos
propuestos en las directrices del plan de estudios vigente. Se intentara transmitir al alumno la importancia de la
Quimica y de la Fisica en el campo de las denominadas Ciencias de la Vida dentro de las cuales se encuentran las
Ciencias Veterinarias.
En la parte de Quimica: Los aspectos claves a valorar son la claridad de los conceptos fundamentales expresados
y la rigurosidad del razonamiento. La capacidad de sintesis y la claridad de la exposicion. Es altamente
recomendable la utilizacion del foro del aula virtual.
En la parte de Fisica: Los aspectos claves a valorar son la claridad de los conceptos fundamentales expresados y
la rigurosidad del razonamiento. La capacidad de sintesis y la claridad de la exposicion.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

sin comentarios

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 7 - - 7
 Estudio de casos 16 - - 16
 Laboratorio - - 4 4
 Lección magistral 32 - - 32
 Tutorías - - 1 1
 Total horas: 55 - 5 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 5
 Estudio 40
 Problemas 15
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test
Informes/memorias

de prácticas
Pruebas de

respuesta corta
Resolución de

problemas Trabajos en grupo

CB2 x  x  x  x  x 

CE2 x  x  x  x  x 

CT3 x  x  x  x  x 

Total (100%) 20% 10% 20% 40% 10%

Nota mínima.(*) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Al principio del curso se explicaran detalladamente los instrumentos y criterios de evaluacion de la asignatura que
se resumen como sigue:
En la parte de Quimica los conocimientos adquiridos por el alumno en las practicas de laboratorio se evaluaran
mediante un informe que incluye los resultados experimentales y solucion de cuestiones directamente
relacionadas con el trabajo experimental desarrollado en cada practica programada para el curso. La asistencia al
laboratorio es obligatoria y la evaluacion se realiza de forma continuada. La nota del informe de practicas sera de 1
punto en la nota final. Se hara un control de la primera parte de Quimica. La nota conseguida en el curso en dicho
control se sumara a la nota del examen, y se guardara solo hasta febrero. Al final del curso se realizara un examen
escrito: mediante esta prueba se valorara la claridad conceptual adquirida, el orden logico y la precision del
calculo. Positivamente contara la limpieza en la presentacion, la interpretacion del significado quimico de la
expresiones matematicas, el uso adecuado de la notacion cientifica y de las unidades y las representaciones
graficas requeridas de los fenomenos quimicos y su aplicacion al area de la Ciencias Veterinarias. La evaluacion
global sera sobre 10 puntos. En septiembre el alumno habria de examinarse de la totalidad de la materia
correspondiente a la parte de Quimica de la asignatura, en caso de no superar la parte de Quimica en el examen
de enero o febrero.
En la parte de Fisica se realizara una prueba parcial escrita previa al examen global de la asignatura. Esta prueba
parcial asi como el examen global constaran de dos partes, una teorica, con preguntas tipo test y una practica, en
la que el alumno debera resolver una serie de problemas. Cada parte (test y problemas) de cada prueba se
evaluara hasta 5 puntos. La calificacion final de cada prueba se realizara sobre 10 puntos, y sera la suma de las
notas obtenidas en cada una de las partes de las mismas, siempre que estas superen el 30% del total asignado a
cada parte. La prueba parcial previa al examen global equivaldra a un 40% de la nota total de la calificacion de la
parte de Fisica de la asignatura. En septiembre el alumno habria de examinarse de la totalidad de la materia
correspondiente a la parte de Fisica de la asignatura, en caso de no superar la parte de Fisica en el examen
global.
Se valoraran los siguientes aspectos:
Analisis de las situaciones fisicas y su relacion y aplicacion a fenomenos biologicos y veterinarios. Ello significa
que se valorara la identificacion de los fenomenos implicados. El conocimiento y aplicacion de las leyes que los
rigen y sus ambitos de validez, la identificacion y comprension de las variables implicadas.
Relacion con la experiencia. Se valorara la capacidad de aplicacion de los contenidos del programa de la
asignatura a situaciones biologicas concretas, que pueden plantearse en cuestiones teoricas o en problemas
practicos.
El lenguaje y la expresion cientifica. Se valorara la claridad conceptual, el orden logico y la precision. En concreto,
la argumentacion directa, la capacidad de expresion de los conceptos fisicos en lenguaje matematico, la
interpretacion de las expresiones matematicas y el analisis de los resultados obtenidos. La representacion grafica
de los fenomenos y el uso adecuado de la notacion cientifica y de las unidades. Para poder aprobar sera
necesario haber alcanzado al menos 3 puntos en la calificacion de cada una de las partes de la asignatura. La
calificacion final de la asignatura sera la media aritmetica de las obtenidas en cada parte.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

sin comentario

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: más de 9 puntos



FÍSICA Y QUÍMICA
5/6

Curso 2016/17

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

Se hara un control de la primera parte de Quimica, con una parte teorica y otra de problemas. Hay que superar
cada parte con al menos un 30% de las nota asignada y la suma de las dos partes debe ser al menos el 50% de la
nota del control, Para eliminar materia se debe obtener al menos la mitad de la nota de dicho control: 4,5 puntos
(sobre 10) de la nota global final, y sera valido hasta el examen de recuperacion de Febrero. En septiembre el
alumno habria de examinarse de la totalidad de la materia correspondiente a la parte de Quimica de la asignatura,
en caso de no superar la parte de Quimica en el examen global.

En la parte de Fisica se realizara una prueba parcial escrita previa al examen global de la asignatura. Esta prueba
parcial constara de dos partes, una teorica, con preguntas tipo test y una practica, en la que el alumno debera
resolver una serie de problemas. Cada parte (test y problemas)  se evaluara hasta 5 puntos. La calificacion final de
cada prueba se realizara sobre 10 puntos, y sera la suma de las notas obtenidas en cada una de las partes de las
mismas, siempre que estas superen el 30% del total asignado a cada parte. La prueba parcial previa al examen
global equivaldra a un 40% de la nota total de la calificacion de la parte de Fisica de la asignatura. En septiembre
el alumno habria de examinarse de la totalidad de la materia correspondiente a la parte de Fisica de la asignatura,
en caso de no superar la parte de Fisica en el examen global.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

 Bibliografia basica:

De la parte de Quimica:
- Holum, J. R. (1999). Fundamentos de Quimica General, Organica y Bioquimica para Ciencias de la Salud.
Limusa Wiley.

- Chang, R. (2006). Principios Esenciales de Quimica General. Mc GrawHill.
- American Chemical Society. (2005). Quimica: Un Proyecto de la ACS. Reverte

- Garrido Pertierra, A. (1991). Fundamentos De Quimica Biologica. Interamericana.

- Losada, M. (1999). Los Elementos Y Moleculas De La Vida. Editorial Rueda.

- Schmid, G.H. (1986). Quimica Biologica: Las Bases Quimicas De La Vida. Interamericana.

De la parte de Fisica:

- Tippler, P.A. (1986). Fisica. (Vol. 1 y 2), Ed. Reverte.

- Gonzalez-Ibeas, J. (1975). Introduccion a la Fisica y la Biofisica. Ed. Alambra.

- Guyton, A.C. (1988). Tratado de Fisiologia Medica. Ed. McGraw-Hill.

- Jou, D., J. E. Lebot y C. Perez. (1986). Fisica para las ciencias de la vida 226 problemas propuestos 241
problemas resueltos. Ed. McGraw-Hill, Serie Schaum

2. Bibliografía complementaria:

ninguna



FÍSICA Y QUÍMICA
6/6

Curso 2016/17

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades
de

evaluación
Estudio de

casos Laboratorio
Lección

magistral Tutorías

1 ª Semana 0 1 0 2 0
2 ª Semana 0 1 0 2 0
3 ª Semana 0 1 0 2 0
4 ª Semana 2 1 0 2 0
5 ª Semana 0 1 0 3 0
6 ª Semana 0 1 2 3 0
7 ª Semana 2 2 0 2 1
8 ª Semana 0 1 2 2 0
9 ª Semana 0 1 0 2 0
10 ª Semana 0 1 0 2 0
11 ª Semana 0 1 0 2 0
12 ª Semana 0 1 0 2 0
13 ª Semana 0 1 0 3 0
14 ª Semana 3 2 0 3 0
Total horas: 7 16 4 32 1


