FACULTAD DE CIENCIAS

Curso 2019/20

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: HISTORIA DE LA FÍSICA
Código: 100524
Plan de estudios: GRADO DE FÍSICA

Curso: 2

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: moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: SAEZ CANO, MANUEL FERNANDO (Coordinador)
Departamento: FÍSICA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Edificio C2 planta baja
E-Mail: fa1sacam@uco.es

Teléfono: 957212032

URL web: https://moodle.uco.es/m1920/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CB1

Capacidad de análisis y síntesis.

CB2

Capacidad de organización y planificación.

CB3

Comunicación oral y/o escrita.

CB4

Capacidad de gestión de la información.

CB6

Trabajo en equipo.

CB7

Razonamiento crítico.

CB8

Aprendizaje autónomo.

CB9

Creatividad.

CE1

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

CE7

Capacidad de trasmitir conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no docentes.

OBJETIVOS
Comprender la utilidad de la Historia y las bases epistemológicas de la Ciencia.
Comprender las interacciones entre Ciencia y Sociedad.
Conocer las bases de la descripción aristotélico-ptolemaica del mundo natural.
Conocer la transmisión y reelaboración del conocimiento clásico durante el Medievo.
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Entender las repercusiones de la cosmología copernicana.
Conocer el inicio del modelo mecánico del mundo de Galileo y Newton y la extensión del programa newtoniano a
otros campos de la Física.
Entender las repercusiones del desarrollo de la Óptica y el Electromagnetismo en el siglo XIX.
Conocer el desarrollo de la Termodinámica y de la Mecánica Estadística (hipótesis molecular de la
materia)Entender las repercusiones de las Teorías de la Relatividad en nuestra imagen clásica del universo.
Conocer la transcendencia de la Mecánica Cuántica en la Física del siglo XX
Conocer los aspectos más relevantes de la Historia de la Ciencia en España.
Ser capaz de transmitir los aspectos esenciales de la ciencia y de su historia de forma oral y escrita a una
audiencia no especializada

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Tema 1.- Historia, Ciencia e Historia de la Ciencia. Necesidad y utilidad de la Historia. La Historia como
Ciencia. Los principios epistemológicos y metodológicos de los conocimientos histórico y científico. Los grandes
hitos en la evolución del pensamiento científico.
Tema 2.- La Cosmología antigua. Los albores del conocimiento astronómico. La astronomía en Egipto y
Babilonia. El desarrollo del pensamiento científico y matemático en la Grecia clásica. La escuela de Alejandría. La
imagen jerárquica del universo geocéntrico: Aristóteles y Ptolomeo.
Tema 3.- La filosofía natural medieval. La ciencia romana y de principios de la Edad Media. La ciencia y las
matemáticas islámicas. La traducción de textos científicos. La aparición de las universidades. Cosmología y física
en la baja Edad Media. Los calculadores del Merton College.
Tema 4.- La revolución copernicana. La imagen mecánica de un universo heliocéntrico: Copérnico, Brahe,
Kepler y Galileo. La mecánica celeste y las aportaciones de Isaac Newton. El nacimiento de la Física matemática.
La física de los torbellinos de Descartes.
Tema 5.- El desarrollo del programa newtoniano. Las sociedades científicas de finales del siglo XVII. Los
Novatores. El desarrollo de la mecánica en el siglo XVIII: Euler y d'Alembert. La mecánica analítica de Lagrange y
desarrollos posteriores. Nacimiento de la óptica física: la controversia entre los seguidores de Huygens y de
Newton. La electricidad y el magnetismo de Gray a Coulomb. De la filosofía natural al determinismo de Laplace.
Tema 6.- La física de la revolución industrial. El calor: ¿materia o movimiento? La teoría de las máquinas
térmicas de Sadi Carnot. El principio de conservación de la energía. La termodinámica como ciencia: Clausius y
Thomson. Las hipótesis moleculares. La mecánica estadística: Boltzmann y Gibbs.
Tema 7.- La electricidad, el magnetismo y la óptica en el siglo XIX. Electricidad animal frente a
electricidad de contacto: Galvani y Volta. La aplicación de la física newtoniana a la electrostática y
magnetostática. La electrodinámica de Ampère. Las líneas de fuerza de Faraday. El éter y el campo
electromagnético: Thomson y Maxwell. Desarrollos técnicos e instrumentales en óptica. Thomas Young y las
interferencias. Los trabajos de Malus, Arago, Biot. El éter luminífero de Fresnel. La teoría electromagnética de la
luz: Hertz. La espectroscopía y el nacimiento de la Astrofísica. El descubrimiento del electrón
Tema 8.- La Física del siglo XX. Espacio, tiempo y materia en las teorías de la Relatividad: implicaciones
filosóficas y cosmológicas. Nacimiento y desarrollo de la Física Cuántica: de la hipótesis de Planck a Bohr y la
interpretación de Copenhague. Los nuevos campos de conocimiento: Física atómica, del estado sólido, nuclear y
de partículas. La Física de los sistemas complejos y el caos determinista. La física y los ordenadores.
Tema 9.- Ciencia, tecnología y sociedad. La relación entre ciencia y técnica: la tecnociencia. Los
condicionamientos socio-económico y político-culturales en la elaboración del conocimiento científico. La
comunicación social de la Ciencia. La responsabilidad del científico.

2. Contenidos prácticos
Análisis de textos científicos. Se centrarán en el estudio y discusión en clase de textos escritos por científicos de
distintas épocas, para conocer de primera mano su forma de pensar y expresarse. En estas clases se fomentará
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especialmente la participación de los alumnos a los que previamente se les hará llegar el texto que se va analizar.
1. Ciencia antigua y medieval.
2. La revolución copernicana.
3. El desarrollo del programa newtoniano.
4. La física de la Ilustración.
5. La física decimonónica.
6. Trabajos fundamentales del siglo XX.

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se tendrán en cuenta las necesidades especiales de los alumnos matriculados a tiempo parcial, así como de los
discapacitados y necesidades educativas especiales. Para a principio de curso habrán de entrevistarse con el
profesor de la asignatura.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

3

-

3

Análisis de documentos

6

-

6

Exposición grupal

-

12

12

Lección magistral

33

-

33

-

6

6

42

18

60

Seminario
Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

15

Consultas bibliográficas

25

Estudio

25

Trabajo de grupo

25

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
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CB1

Proyecto

Competencias

Exámenes

Exposición oral

EVALUACIÓN

X

X

CB2

X

CB3

X

CB4

X
X

X

CB6

X

CB7

X

CB8

X

CB9

X

CE1

X

CE7

X

X
X

X
X

X

X
X

Total (100%)

20%

20%

60%

Nota mínima (*)

5

5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Se tendrá en cuenta la asistencia para rebajar la nota mínima necesaria para hacer la media de los distintos
criterios de evaluación, del 5 que figura en la tabla hasta 4 de forma proporcional a la asistencia; para lo cual se
resta de 5 la asistencia normalizada a la unidad, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Nota de corte = 5 - (nº de clases / nº de asistencias)
Pero que quede claro que la nota media global para aprobar sigue siendo un 5, este criterio solo permite la
compensación entre los distintos criterios de evaluación.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Cada instrumento de evaluación se calificará sobre 10 puntos en atención a la consecución de las competencias
que lleven asociadas.
Se exigirá el mínimo indicado en la tabla para calcular la calificación final mediante una media ponderada por los
porcentajes asignados a cada instrumento de evaluación. Si no se alcanza la nota mínima en alguno de los
apartados que así lo requieren, la calificación final será de suspenso y la numérica la que corresponda al apartado
que esté por debajo de la nota de corte.
El 60% de la nota asignada a proyectos se reparte entre un 20% de trabajos cortos durante el curso y un 40% al
trabajo final en su versión escrita, la exposición de este trabajo puntúa otro 20%.
El 20% asignado a exámenes se refieren a los cuestionarios tipo test que se propondrán en la plataforma moodle a
lo largo del curso.
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Un elemento adicional que se tendrá en cuenta es la evolución del alumno en la consecución de las competencias a
lo largo del curso.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Se tendrán en cuenta las circunstancias especiales de los alumnos a tiempo parcial que deberán de contactar con
el profesor para adaptar los requisitos a su situación concreta.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Obtener una ota media igual o superior a 9,5. En caso de empate se atenderá al trabajo final, a su exposición, a los
trabajos cortos y a los test, por este orden.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
JEANS, James, Historia de la Física: hasta mediados del siglo XX, Breviarios del Fondo de cultura Económica,
México, 1986
SOLÍS, Carlos y SELLÉS,Manuel, Historia de la Ciencia, Espasa Calpe; Madrid, 2006.
LINDBERG, David C., Los Inicios de la Ciencia Occidental. La tradición científica europea en el contexto filosófico,
religioso e institucional (desde el 600 A.C hasta 1450), Paidos 2002
SANCHEZ RON, José Manuel. Cincel, Martillo y Piedra. Historia de la ciencia en España en los siglos XIX y XX,
Taurus,1999.

2. Bibliografía complementaria
CROMBIE, A. C., Historia de la ciencia: de San Agustín a Galileo. II: La ciencia en la Baja Edad Media y comienzos
de la Edad Moderna: siglos XIII al XVII, Alianza, Madrid, 1974.
KUHN, Thomas S., La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, México, 1975.
ESTANNY, Anna, Modelos de cambio científico, Crítica , Barcelona 1990.
SANCHEZ RON, José Manuel. Historia de la Física Cuántica, I, Drakontos, Ed Crítica, 2001

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos
Organización de salidas
Realización de actividades

Lección magistral

Seminario

0.0

4.0

0.0

2ª Semana

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

Análisis de

0.0

documentos

0.0

evaluación

1ª Semana

Periodo

Actividades de

Exposición grupal

CRONOGRAMA
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Lección magistral

Seminario

0.0

2.0

1.0

4ª Semana

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

5ª Semana

0.0

1.0

0.0

2.0

1.0

6ª Semana

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

7ª Semana

0.0

1.0

0.0

2.0

1.0

8ª Semana

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

9ª Semana

0.0

1.0

0.0

2.0

1.0

10ª Semana

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

11ª Semana

0.0

1.0

0.0

2.0

1.0

12ª Semana

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

13ª Semana

0.0

1.0

0.0

2.0

1.0

14ª Semana

0.0

0.0

2.0

3.0

0.0

15ª Semana

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total horas:

3.0

6.0

Análisis de

1.0

documentos

0.0

evaluación

3ª Semana

Periodo

Actividades de

Exposición grupal

GUÍA DOCENTE

12.0 33.0

6.0

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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