FACULTAD DE CIENCIAS

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

RADIACIONES IONIZANTES

Código: 100523
Plan de estudios:

Curso: 2

GRADO DE FÍSICA

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: https://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

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

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

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CB1

Capacidad de análisis y síntesis.

CB4

Capacidad de gestión de la información.

CB6

Trabajo en equipo.

CE2

Capacidad de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos.

CE7

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

OBJETIVOS
Conocer:
1.- Aspectos prácticos de las fuentes de radiación ionizante
2.-Efectos biológicos sobre los seres humanos
3.- Diversos usos de las radiaciones y los riesgos asociados
4.- Medidas técnicas y administrativas para su control
5.- Marco normativo en el que se desenvuelven todas estas actividades
6.- Fundamento y manejo de los detectores de radiación
7.- Interpretación de los espectros nucleares.
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CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1.- Fundamentos físicos y biológicos del uso de las radiaciones y sus riesgos
2.- Interacción de la radiación con la materia
3.- Detectores de radiación
4.- Dosimetría y Efectos biológicos de la radiación
5.- Protección Radiológica
6.- Legislación y normativa
7.- Aplicaciones de las radiaciones ionizantes.

2. Contenidos prácticos
Simulaciones de experimentos de medida de radiación.
Medida de radiación con detector GM.
Medida de espectros gamma.

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 estudiará en cada caso
las circunstancias por las que accede a este tipo de matrícula, y mediante la coordinación del grado se
establecerán criterios comunes y flexibles para la posible adaptación metodológica a llevar a cabo, en orden al
cumplimiento de las distintas actividades académicas programadas en la asignatura y su evaluación global
durante el curso.
La plataforma virtual de la asignatura puede ser una herramienta interactiva complementaria a usar de manera
continuada durante el curso académico por parte del alumno a tiempo parcial. Esto le podrá permitir disponer de
ayuda para su tutorización, desarrollar actividades no 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 Grupo pequeño

Total

Actividades de evaluación

3

-

-

3

Estudio de casos

-

12

-

12

Laboratorio

-

-

12

12
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Actividad

Grupo completo Grupo mediano Grupo pequeño

Lección magistral
Total horas:

Total

33

-

-

33

36

12

12

60

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

10

Consultas bibliográficas

10

Estudio

60

Problemas

10
Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Cuaderno de Prácticas - https://moodle.uco.es
Ejercicios y problemas - https://moodle.uco.es

Aclaraciones
Los materiales de trabajo estarán disponibles en el aula virtual de la Universidad de Córdoba.

problemas

Resolución de

laboratorio

Prácticas de

de prácticas

Informes/memorias

Competencias

Exposición oral

EVALUACIÓN

CB1

X

X

X

X

CB4

X

X

X

X

CB6

X

X

X

X

CE2

X

X

X

X

CE7

X

X

X

X

Total (100%)

20%

20%

10%

50%

Nota mínima (*)

5

5

5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Resolución de problemas prácticos: 50 % de peso en la calificación final y que se evaluará a través de tareas a
entregar a través de la plataforma Moodle y que consistirán en la realización de actividades de tipo teóricopráctico. Para superar la asignatura tener una calificación igual o superior a 5 sobre 10. En caso contrario, se
considerará que el alumno no ha aprobado y su calificación será Suspenso 3.
Informes/memorias de prácticas: Se solicitará al alumno la entrega de informes o memorias de las distintas
prácticas realizadas en el laboratorio. Para superar la asignatura será necesario obtener en dicho informes o
memorias una calificación media igual o superior a 5 sobre 10. En caso contrario, se considerará que el alumno no
ha aprobado y su calificación será Suspenso 3.
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. Para superar la
asignatura será necesario obtener en dicho cuestionario una calificación igual o superior a 5. En caso contrario, se
considerará que el alumno no ha aprobado y su calificación será Suspenso 3.
Exposición Oral: Tendrá un 20 % de peso en la calificación final y consistirá en la realización, en grupo o
individualmente, de una exposición de aproximadamente 10-15 minutos acerca de un tema relacionado con las
aplicaciones de las radiaciones ionizantes. Se podrán realizar preguntas para determinar el grado de comprensión
del alumnado de los temas expuestos.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial y necesidades educativas especiales se
decidirán en reuniones entre el profesorado y los alumnos interesados a fin de personalizar los posibles casos que
se presenten.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Los marcados por la normativa de la Universidad de Córdoba.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
G.F.. Knoll, Radiation detection and measurement, Wiley 1989.
X. Ortega y J. Jorba, Radiaciones Ionizantes, Universitat Politècnica de Catalunya, 1996.
A. Ferrer, Física Nuclear y de Partículas, Universitat de València, 2003.
K.S. Krane, Introductory Nuclear Physics, Wyley 1988.

2. Bibliografía complementaria
P. Gaulle y P. Paulin, Biofísica. Radiobiología. Radiopatologia. Masson, 2003.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
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Laboratorio

Lección magistral

0,0

0,0

0,0

2,0

2ª Semana

0,0

0,0

0,0

3,0

3ª Semana

0,0

1,0

0,0

2,0

4ª Semana

0,0

1,0

0,0

2,0

5ª Semana

0,0

1,0

0,0

2,0

6ª Semana

0,0

1,0

0,0

2,0

7ª Semana

0,0

1,0

0,0

2,0

8ª Semana

0,0

1,0

3,0

2,0

9ª Semana

0,0

1,0

3,0

2,0

10ª Semana

0,0

1,0

3,0

2,0

11ª Semana

0,0

1,0

3,0

3,0

12ª Semana

0,0

1,0

0,0

3,0

13ª Semana

0,0

1,0

0,0

3,0

14ª Semana

3,0

1,0

0,0

3,0

Total horas:

3,0

evaluación

1ª Semana

Periodo

Actividades de

Estudio de casos

CRONOGRAMA

12,0 12,0 33,0

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.

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
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en cada momento.

problemas

Resolución de

laboratorio

Prácticas de

de prácticas

Informes/memorias

Competencias

Exposición oral

EVALUACIÓN

CB1

X

X

X

X

CB4

X

X

X

X

CB6

X

X

X

X

CE2

X

X

X

X

CE7

X

X

X

X

Total (100%)

20%

20%

10%

50%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
Todas los instrumentos de evaluación corresponden a evaluación continua.
Resolución de problemas prácticos: 50 % de peso en la calificación final y que se evaluará a través de tareas a
entregar a través de la plataforma Moodle y que consistirán en la realización de actividades de tipo teóricopráctico. Para superar la asignatura tener una calificación igual o superior a 4 sobre 10. En caso contrario, se
considerará que el alumno no ha aprobado y su calificación será Suspenso 3.
Informes/memorias de prácticas: Se solicitará al alumno la entrega de informes o memorias de las distintas
prácticas realizadas en el laboratorio. Para superar la asignatura será necesario obtener en dicho informes o
memorias una calificación media igual o superior a 4 sobre 10. En caso contrario, se considerará que el alumno no
ha aprobado y su calificación será Suspenso 3.
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. Para superar la
asignatura será necesario obtener en dicho cuestionario una calificación igual o superior a 4. En caso contrario, se
considerará que el alumno no ha aprobado y su calificación será Suspenso 3.
Exposición Oral: Tendrá un 20 % de peso en la calificación final y consistirá en la realización, en grupo o
individualmente, de una exposición de aproximadamente 10-15 minutos acerca de un tema relacionado con las
aplicaciones de las radiaciones ionizantes. Se podrán realizar preguntas para determinar el grado de comprensión
del alumnado de los temas expuestos.
En la Convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021 para estudiantes de segunda matrícula o superior se
usaran los criterios establecidos en la guía del curso 2019-2020 y sus adendas. De acuerdo con el punto 3.3 de los
"Criterios de adaptación de la docencia para el curso 2020-2021 como consecuencia de las restriciones sanitarias
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derivadas de la COVID-19" acordados en Consejo de Gobierno de 2 de julio de 2020 y publicados en BOUCO de
fecha 02/07/2020 (Número de anuncio: 2020/00435) se conservarán aquellas calificaciones obtenidas por el
estudiante en las pruebas de evaluación superadas, siempre que estas pruebas figuren específicamente en las
adendas de las guías docentes del curso académico 2019-2020.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial y necesidades educativas especiales se
decidirán en reuniones entre el profesorado y los alumnos interesados a fin de personalizar los posibles casos que
se presenten.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Los marcados por la normativa 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.
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problemas

Resolución de

laboratorio

Prácticas de

de prácticas

Informes/memorias

Competencias

Exposición oral

EVALUACIÓN

CB1

X

X

X

X

CB4

X

X

X

X

CB6

X

X

X

X

CE2

X

X

X

X

CE7

X

X

X

X

Total (100%)

20%

20%

10%

50%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

Asistencia

X

Chat

X

Tarea

X

Videoconferencia

X

X

problemas

Resolución de

laboratorio

Prácticas de

de prácticas

Informes/memorias

Herramientas Moodle

Exposición oral

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X

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

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Todas los instrumentos de evaluación corresponden a evaluación continua.
Resolución de problemas prácticos: 50 % de peso en la calificación final y que se evaluará a través de tareas a
entregar a través de la plataforma Moodle y que consistirán en la realización de actividades de tipo teóricopráctico. Para superar la asignatura tener una calificación igual o superior a 4 sobre 10. En caso contrario, se
considerará que el alumno no ha aprobado y su calificación será Suspenso 3.
Informes/memorias de prácticas: Se solicitará al alumno la entrega de informes o memorias de las distintas
prácticas realizadas en el laboratorio. Para superar la asignatura será necesario obtener en dicho informes o
memorias una calificación media igual o superior a 4 sobre 10. En caso contrario, se considerará que el alumno no
ha aprobado y su calificación será Suspenso 3.
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. Para superar la
asignatura será necesario obtener en dicho cuestionario una calificación igual o superior a 4. En caso contrario, se

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

RADIACIONES IONIZANTES

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 8 / 9

Curso 2020/21

FACULTAD DE CIENCIAS

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
considerará que el alumno no ha aprobado y su calificación será Suspenso 3.
Exposición Oral: Tendrá un 20 % de peso en la calificación final y consistirá en la realización, en grupo o
individualmente, de una exposición de aproximadamente 10-15 minutos acerca de un tema relacionado con las
aplicaciones de las radiaciones ionizantes. Se podrán realizar preguntas para determinar el grado de comprensión
del alumnado de los temas expuestos.

En la Convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021 para estudiantes de segunda matrícula o superior se
usaran los criterios establecidos en la guía del curso 2019-2020 y sus adendas. De acuerdo con el punto 3.3 de los
"Criterios de adaptación de la docencia para el curso 2020-2021 como consecuencia de las restriciones sanitarias
derivadas de la COVID-19" acordados en Consejo de Gobierno de 2 de julio de 2020 y publicados en BOUCO de
fecha 02/07/2020 (Número de anuncio: 2020/00435) se conservarán aquellas calificaciones obtenidas por el
estudiante en las pruebas de evaluación superadas, siempre que estas pruebas figuren específicamente en las
adendas de las guías docentes del curso académico 2019-2020.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial y necesidades educativas especiales se
decidirán en reuniones entre el profesorado y los alumnos interesados a fin de personalizar los posibles casos que
se presenten.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Los marcados por la normativa de la Universidad de Córdoba.
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