FACULTAD DE CIENCIAS

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

ÓPTICA II

Código: 100506
Plan de estudios:

Curso: 3

GRADO DE FÍSICA

Denominación del módulo al que pertenece: ÓPTICA
Materia: ÓPTICA
Carácter: OBLIGATORIA

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: http://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: HIDALGO AGUILERA, JORGE (Coordinador)
Departamento: FÍSICA
Área: ELECTROMAGNETISMO
Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein (C2) - Planta Baja (C2BO080)
E-Mail: jorge.hidalgo@uco.es

Teléfono: 957211027

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

Recomendaciones
-Se recomienda tener conocimiento de cálculo diferencial e integral de funciones reales de una y varias variables.
-Se recomienda haber cursado las asignaturas Fundamentos de Física I, Fundamentos de Física II y Técnicas
Experimentales, impartidas en el primer curso del Grado en Física, y la asignatura Óptica I, impartida en el primer
cuatrimestre del tercer curso del Grado.
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COMPETENCIAS
Capacidad de análisis y síntesis.
CB2

Capacidad de organización y planificación.

CB3

Comunicación oral y/o escrita.

CB4

Capacidad de gestión de la información.

CB5

Resolución de problemas.

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.

CE2

Capacidad de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos.

CE3

Capacidad de profundizar en la aplicación de los conocimientos matemáticos en el contexto general de
la física.

CE4

Capacidad de medida, interpretación y diseño de experiencias en el laboratorio o en el entorno.

CE5

Capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje
matemático.

CE7

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

OBJETIVOS
- Introducir el concepto de coherencia.
- Estudiar los fenómenos de interferencias así como el fundamento de los interferómetos y sus aplicaciones.
- Estudiar los fenómenos de difracción y sus aplicaciones en las redes de amplitud y de fase.
- Analizar los principios de la Óptica de Fourier y su aplicación en la teoría de formación de imagenes.
- Estudiar los modelos microscópicos para el indice de refracción.
- Estudiar la propagación en medios anisótropos y sus aplicaciones.
- Analizar el fundamento del laser.
- Introducir los fundamentos de la Óptica no lineal.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
I) FENÓMENOS DE INTERFERENCIAS Y DIFRACCIÓN
TEMA 1: INTERFERENCIAS.
TEMA 2: INTERFERÓMETROS.
TEMA 3: DIFRACCIÓN.
TEMA 4: DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFER.
TEMA 5: ÓPTICA DE FOURIER.

II) ÓPTICA EN MEDIOS MATERIALES
TEMA 6: EL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO EN MEDIOS MATERIALES.
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TEMA 7: MODELOS MICROSCÓPICOS DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN.
TEMA 8: ÓPTICA EN CRISTALES.
TEMA 9: ANISOTROPÍAS INDUCIDAS.
TEMA 10: FUNDAMENTO DEL LÁSER.
TEMA 11: ÓPTICA NO LINEAL. APLICACIONES.

2. Contenidos prácticos
El programa de contenidos prácticos consistirá en ejercicios de problemas relativos a los contenidos teóricos
impartidos y en la realización de tres prácticas de laboratorio.
Las prácticas de laboratorio a realizar son: Interferencia y difracción; Interferencia en láminas delgadas (Placa de
mica); Interferómetros de Michelson y de Fabry-Perot.

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las adaptaciones metodológicas para los alumnos con estas problemáticas se decidirán en reuniones entre el
profesorado y los alumnos interesados a fin de personalizar los posibles casos que se presenten.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano Grupo pequeño

Total

Actividades de evaluación

3

-

-

3

Laboratorio

-

-

12

12

33

-

-

33

-

12

-

12

36

12

12

60

Lección magistral
Seminario
Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

10

Estudio

40

Problemas

30

Trabajo de grupo

10

Total horas:

90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos - http://moodle.uco.es/moodlemap/
Cuaderno de Prácticas - http://moodle.uco.es/moodlemap/
Ejercicios y problemas - http://moodle.uco.es/moodlemap/
Manual de la asignatura - http://moodle.uco.es/moodlemap/

CB1

X

X

X

X

X

X

X

CB7

X

X

CB8

X

X

CB9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CB2
CB3

X
X

CB4

X

CB5
CB6

CE1

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

problemas

Resolución de

laboratorio

Prácticas de

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

X

X

CE2
CE3
CE4

X

CE5

X

CE7

X

Total (100%)

60%

20%

10%

10%

Nota mínima (*)

5

5

4

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.
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Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La evaluación continua supone un 40% de la calificación final de la asignatura y viene dada por los siguientes
instrumentos de evaluación:
- "Prácticas de laboratorio": se tendrá en cuenta el trabajo realizado en el laboratorio y el tratamiento de datos
experimentales.
- "Supuesto práctico": los estudiantes deben entregar la solución a algún caso práctico relacionado con los
contenidos teóricos de la asignatura.
- "Resolución de Problemas": resolución de problemas planteados en los seminarios de problemas.
El examen final estará formado por dos partes: 1) preguntas de desarrollo y 2) problemas. Cada parte supondrá un
50% de la nota final del examen. El examen final supondrá un 60 % del total de la calificación de la asignatura.
Las prácticas de laboratorio deben ser superadas para poder aprobar la asignatura. La asistencia a la sesión de
presentación de las prácticas de laboratorio es obligatoria para la realización posterior de las mismas. La ausencia
a alguna sesión de laboratorio conlleva suspender las prácticas de laboratorio y por lo tanto la asignatura. Los
alumnos que por causa muy justificada falten a una práctica están obligados a recuperarla antes de que terminen
las sesiones de prácticas en el período en que se imparte la asignatura.
Es necesario alcanzar la nota mínima de cada instrumento de evaluación para superar la asignatura. Aquel alumno
que suspenda la asignatura por no alcanzar el mínimo en algún apartado se le asignará genéricamente la
calificación de 3.0.
Los alumnos repetidores deberán seguir los mismos criterios de evaluación establecidos en el curso que se está
impartiendo, aunque puede eximírseles de realizar las prácticas de laboratorio si las hubieran aprobado.
El sistema de evaluación para los alumnos de estancias Erasmus y Sicue se estudiará en cada caso particular.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Respecto a los alumnos a tiempo parcial, se diseñarán los mecanismos de evaluación necesarios en función de la
metodología docente empleada en cada caso.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Los establecidos en el artículo 80.3 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Córdoba.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
1. E Hecht y A Zajac. "Óptica". Addison-Wesley (2009).
2. J Casas. "Óptica". Pons (1998).

2. Bibliografía complementaria
1. M Born and E Wolf. "Principles of Optics". Pergamon Press (1993).
2. A. Sommerfeld. "Optics". Academic Press (1992).
3. E G Steward. "Fourier optics: And introduction". John Wiley & Sons (1987).

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

ÓPTICA II

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 5 / 12

Curso 2020/21

FACULTAD DE CIENCIAS

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
4. K Shimoda. "Introduction to laser physics". Springer-Verlag (1984).

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades
Selección de competencias comunes

Lección magistral

Seminario

0,0

0,0

4,0

0,0

2ª Semana

0,0

0,0

4,0

0,0

3ª Semana

0,0

0,0

4,0

1,0

4ª Semana

0,0

0,0

2,0

1,0

5ª Semana

0,0

3,0

2,0

1,0

6ª Semana

0,0

3,0

2,0

1,0

7ª Semana

0,0

3,0

2,0

1,0

8ª Semana

0,0

3,0

2,0

1,0

9ª Semana

0,0

0,0

2,0

1,0

10ª Semana

0,0

0,0

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

3,0

0,0

1,0

1,0

Total horas:

3,0

evaluación

1ª Semana

Periodo

Actividades de

Laboratorio

CRONOGRAMA

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.
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METODOLOGÍA
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.
La docencia en grupo grande se llevará a cabo según el horario establecido por el Centro, en forma presencial en
aula y presencial por videoconferencia en semanas alternadas. La docencia en grupo mediano y pequeño se
impartirá de forma presencial en aula. Las aulas empleadas se especificarán en el horario publicado en la página
web del Centro.
Cuando en los grupos docentes se detecten dudas o dificultades comunes a una parte importante del alumnado, en
el desarrollo del temario, se elaborará material docente complementario que será puesto a disposición del
estudiante en la página Moodle de la asignatura.

CB1

X

X

X

X

X

X

X

X

CB8

X

X

CB9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CB2
CB3

X
X

X

CB4

X

CB5
CB6
CB7

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

problemas

Resolución de

X

laboratorio

Exámenes

X

Competencias

Prácticas de

Diarios

EVALUACIÓN

X
X

CE1

X

CE2

X

X

CE3
CE4

X

CE5

X

CE7

X
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10%

50%

20%

10%

10%

Nota mínima (*)

0

4

4

0

0

Supuesto

Total (100%)

Competencias

trabajo científico

caso clínico/discusión

práctico/discusión

problemas

Resolución de

Exámenes

laboratorio

Diarios

Prácticas de

GUÍA DOCENTE

(*)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 (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
La evaluación continua supone un 50% de la calificación final de la asignatura y viene dada por los siguientes
instrumentos de evaluación:
- "Prácticas de laboratorio": se tendrá en cuenta el trabajo realizado en el laboratorio y el tratamiento de datos
experimentales.
- "Supuesto práctico": los estudiantes deben entregar la solución a algún caso práctico relacionado con los
contenidos teóricos de la asignatura.
- "Resolución de Problemas": resolución de problemas planteados en los seminarios de problemas.
- "Diarios": se valorará la participación en la asignatura.
El examen final estará formado por dos partes: 1) preguntas de desarrollo y 2) problemas. Cada parte supondrá un
50% de la nota final del examen. El examen final supondrá un 50 % del total de la calificación de la asignatura.
Las prácticas de laboratorio deben ser superadas para poder aprobar la asignatura. La asistencia a la sesión de
presentación de las prácticas de laboratorio es obligatoria para la realización posterior de las mismas. La ausencia
a alguna sesión de laboratorio conlleva suspender las prácticas de laboratorio y por lo tanto la asignatura. Los
alumnos que por causa muy justificada falten a una práctica están obligados a recuperarla antes de que terminen
las sesiones de prácticas en el período en que se imparte la asignatura.
Es necesario alcanzar la nota mínima de cada instrumento de evaluación para superar la asignatura. Aquel alumno
que suspenda la asignatura por no alcanzar el mínimo en algún apartado se le asignará genéricamente la
calificación de 3.0.
Los alumnos repetidores deberán seguir los mismos criterios de evaluación establecidos en el curso que se está
impartiendo, aunque puede eximírseles de realizar las prácticas de laboratorio si las hubieran aprobado.
El sistema de evaluación para los alumnos de estancias Erasmus y Sicue se estudiará en cada caso particular.
En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre
y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.
En la convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021 para estudiantes de segunda matrícula o superior, se
usarán los mismos instrumentos de evaluación que figuran en la Adenda de la guía docente del curso 2019-2020,
con la misma ponderación: prácticas de laboratorio (20%); evaluación continua de teoría y problemas (40%); y
examen final (40%). Se exigirá una nota mínima de 4.0 en el examen final y las prácticas de laboratorio. Se
conservarán aquellas calificaciones obtenidas por el estudiante en las pruebas de evaluación superadas en el
curso 2019-2020. El estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre y
cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo. Para ello el estudiante debe ponerse en contacto
con el profesorado de la asignatura al menos 10 días hábiles antes de la fecha establecida para el examen de la
asignatura.
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Respecto a los alumnos a tiempo parcial, se diseñarán los mecanismos de evaluación necesarios en función de la
metodología docente empleada en cada caso.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Los establecidos en el artículo 80.3 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Córdoba.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
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.
Cuando en los grupos docentes se detecten dudas o dificultades comunes a una parte importante del alumnado, en
el desarrollo del temario, se elaborará material docente complementario que será puesto a disposición del
estudiante en la página Moodle de la asignatura.
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CB1

X

X

X

X

X

X

X

X

CB8

X

X

CB9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CB2

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

problemas

Resolución de

X

laboratorio

Exámenes

X

Competencias

Prácticas de

Diarios

EVALUACIÓN

X

CB3

X

X

CB4

X

CB5
CB6

X

CB7

X

CE1

X

CE2

X

X

CE3
CE4

X

CE5

X

CE7

X

Total (100%)

10%

50%

20%

10%

10%

Nota mínima (*)

0

4

4

0

0

Chat

X

Cuestionario

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

problemas

Resolución de

laboratorio

Prácticas de

Herramientas Moodle

Exámenes

Diarios

(*)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.

X

Foro

X

Participación

X

Pruebas simultáneas por

X

videoconferencia
Tarea

X

Videoconferencia
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Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La evaluación continua supone un 50% de la calificación final de la asignatura y viene dada por los siguientes
instrumentos de evaluación:
- "Prácticas de laboratorio": se tendrá en cuenta el trabajo realizado en el laboratorio y el tratamiento de datos
experimentales.
- "Supuesto práctico": los estudiantes deben entregar la solución a algún caso práctico relacionado con los
contenidos teóricos de la asignatura.
- "Resolución de Problemas": resolución de problemas planteados en los seminarios de problemas.
- "Diarios": se valorará la participación en la asignatura.
El examen final estará formado por dos partes: 1) preguntas de desarrollo y 2) problemas. Cada parte supondrá un
50% de la nota final del examen. El examen final supondrá un 50 % del total de la calificación de la asignatura.
Las prácticas de laboratorio deben ser superadas para poder aprobar la asignatura. La asistencia a la sesión de
presentación de las prácticas de laboratorio es obligatoria para la realización posterior de las mismas. La ausencia
a alguna sesión de laboratorio conlleva suspender las prácticas de laboratorio y por lo tanto la asignatura. Los
alumnos que por causa muy justificada falten a una práctica están obligados a recuperarla antes de que terminen
las sesiones de prácticas en el período en que se imparte la asignatura.
Es necesario alcanzar la nota mínima de cada instrumento de evaluación para superar la asignatura. Aquel alumno
que suspenda la asignatura por no alcanzar el mínimo en algún apartado se le asignará genéricamente la
calificación de 3.0.
Los alumnos repetidores deberán seguir los mismos criterios de evaluación establecidos en el curso que se está
impartiendo, aunque puede eximírseles de realizar las prácticas de laboratorio si las hubieran aprobado.
El sistema de evaluación para los alumnos de estancias Erasmus y Sicue se estudiará en cada caso particular.
En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre
y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.
En la convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021 para estudiantes de segunda matrícula o superior, se
usarán los mismos instrumentos de evaluación que figuran en la Adenda de la guía docente del curso 2019-2020,
con la misma ponderación: prácticas de laboratorio (20%); evaluación continua de teoría y problemas (40%); y
examen final (40%). Se exigirá una nota mínima de 4.0 en el examen final y las prácticas de laboratorio. Se
conservarán aquellas calificaciones obtenidas por el estudiante en las pruebas de evaluación superadas en el
curso 2019-2020. El estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre y
cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo. Para ello el estudiante debe ponerse en contacto
con el profesorado de la asignatura al menos 10 días hábiles antes de la fecha establecida para el examen de la
asignatura.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Respecto a los alumnos a tiempo parcial, se diseñarán los mecanismos de evaluación necesarios en función de la
metodología docente empleada en cada caso.
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FACULTAD DE CIENCIAS

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Los establecidos en el artículo 80.3 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Córdoba.
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