FACULTAD DE VETERINARIA

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

FÍSICA

Código: 102213
Plan de estudios:

GRADO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA COMÚN
Materia: FÍSICA
Carácter: BASICA

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: MORCILLO ARENCIBIA, MILAGROS FRANCISCA (Coordinador)
Departamento: FÍSICA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein. Planta Baja
E-Mail: f22moarm@uco.es

Teléfono: 957218266

Nombre: RAYA BEJARANO, ANDRÉS MARÍA
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: BIOLOGÍA CELULAR
Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein. Planta Baja
E-Mail: f32rabea@uco.es

Teléfono: 957218266

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

Recomendaciones
Es conveniente que el alumnado haya cursado y superado previamente la asignatura de Matemáticas. Asímismo,
sería deseable que se hubiesen adquirido los conocimientos que se imparten en la asignatura de Física en el
bachillerato.
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COMPETENCIAS
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un Área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2

Que los estudiantes sepan 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 resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas 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.

CT2

Capacidad de resolver problemas.

CT4

Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

CT5

Capacidad de tomar decisiones.

CT7

Capacidad de análisis y síntesis.

CT8

Desarrollar un razonamiento crítico.

CT9

Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

CT11

Capacidad de organización y planificación.

CT12

Capacidad de gestión de la información.

CE1

Reconocer y aplicar los fundamentos físicos, químicos, bioquímicos, biológicos, fisiológicos,
matemáticos y estadísticos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la Ciencia y Tecnología
de los alimentos.

OBJETIVOS
Desarrollar las competencias básicas descritas en el plan de estudios y las competencias específicas,
especialmente:
- Comprender las base físicas de los procesos empleados en tecnología de los alimentos, así como las principales
herramientas físicas para describirlos.
- Comprender los aspectos básicos del diseño de experimentos, así como las limitaciones de las aproximaciones
experimentales.
- Conocer y aplicar las técnicas relativas al tratamiento y representación de datos experimentales.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
-Física de fluidos.
-Termodinámica.
-Vibraciones y ondas.
-Electromagnetismo: Ondas electromagnéticas, óptica.
-Radiación.
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Al final de los contenidos teóricos, el profesor responsable hará a los alumnos una breve descripción de sus líneas
de investigación.

2. Contenidos prácticos
- Tratamiento y representación de datos experimentales. Cálculo de errores.
- Resolución de problemas relacionados con los contenidos teóricos.
- Prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos teóricos de fluidos, termodinámica y óptica.

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Dada la diversidad de casos que se pueden presentar entre el alumnado tiempo parcial o con necesidades
educativas especiales, la metodologia se adaptará a las condiciones particulares de los mismos.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano Grupo pequeño

Total

Actividades de evaluación

3

-

1

4

Estudio de casos

-

12

-

12

Laboratorio

-

-

11

11

33

-

-

33

36

12

12

60

Lección magistral
Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

6

Búsqueda de información

3

Consultas bibliográficas

3

Ejercicios

8

Estudio

40

Problemas

24

Trabajo de grupo

6

Total horas:

90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos - Aula virtual MOODLE de la UCO
Cuaderno de Prácticas - Aula virtual MOODLE de la UCO
Dossier de documentación - Aula virtual MOODLE de la UCO
Ejercicios y problemas - Aula virtual MOODLE de la UCO
Guiones de las clases teóricas - Aula virtual MOODLE de la UCO
Presentaciones PowerPoint - Aula virtual MOODLE de la UCO

Aclaraciones
Tanto los guiones de las clases teóricas como el cuaderno con las normas y protocolos de las prácticas y los
ejercicios y problemas de la asignatura se pondrán a disposición de los alumnos en la plataforma virtual de la
asignatura.

CB1

X

problemas

Resolución de

laboratorio

Prácticas de

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

X

CB2

X

CB3

X

CB4

X

X

X

CB5

X

X

X

CE1

X

X

X

X

X

CT11
CT12

X

X

CT2

X

X

X

CT4

X

X

X

CT5

X

X

X

CT7

X

X

X

CT8

X

X

X

CT9

X

X

X

CU2

X

Total (100%)

40%

20%

40%

Nota mínima (*)

4

5

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:
Respecto a las prácticas de laboratorio. La asistencia a todas las prácticas de laboratorio es obligatoria y es
imprescindible haber superado las prácticas para poder aprobar la asignatura. La no asistencia a las sesiones de
laboratorio o la no superación de las mismas implica, necesariamente, que no se apruebe la asignatura.
En la calificación de las prácticas de laboratorio se tendrán en cuenta tanto los informes/memorias de las
prácticas de laboratorio como la actitud del estudiante durante la realización de las prácticas correspondientes y
la calificación que obtenga el estudiante en una prueba específica que se realizará sobre dichas prácticas. La nota
mínima deberá ser igual o superior a 5 puntos sobre 10.
Los alumnos repetidores con las prácticas aprobadas no han de realizarlas de nuevo.
Respecto al examen final. Se realizará un examen final de la asignatura que constará de dos partes: un examen
tipo test o de preguntas cortas y un examen de resolución de problemas, siendo la nota mínima en cada uno de
ellos igual o superior a 4 puntos sobre 10.
Obtención de la calificación final:
- Si no se alcanza la nota mínima en alguna de las calificaciones anteriores, correspondientes a los instrumentos
de evaluación seleccionados, la calificación del estudiante será suspenso con una nota inferior a 5 puntos sobre
10.
- Si se alcanza la nota mínima en las calificaciones de todos los instrumentos de evaluación seleccionados, se
procederá a obtener la calificación final del estudiante que será igual a la media ponderada de las calificaciones
obtenidas en los intrumentos de evaluación seleccionados, con los factores de ponderación que aparecen en la
tabla correspondiente. Si la calificación final así obtenida es igual o superior a 5 puntos sobre 10, el/la estudiante
se considerará aprobado/a, en caso contrario se considerará suspenso/a.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Dada la diversidad de casos que se pueden presentar entre los alumnos a tiempo parcial y con necesidades
educativas especiales, la evaluación se adaptará a las condiciones particulares de los mismos. Sin embargo, se
mantienen las notas mínimas para aprobar la asignatura así como la asistencia obligatoria a las prácticas.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Para optar a la Matrícula de Honor es imprescindible una calificación igual o superior a 9.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
- Tipler P.A. y Mosca G., Física para la Ciencia y la Tecnología - Volúmen I (6ª Edición), Editorial Reverté (2010).
- Burbano de ErcillaS., Burbano García E. y Gracia Muñoz C., Física General (32ª Edición), Editorial Tébar Flores
(2003).
- Burbano de Ercilla S., Burbano García E. y Gracia Muñoz C.,Problemas de Física (27ª Edición), Editorial Tébar
Flores (2004).
- Bueche F.J., Hetch E. ,Física General (10ª Edición), Editorial McGraw-Hill (2007).
- Sahin S. y Sumnu, S.G. (2006). Propiedades Físicas de los alimentos. Ed. Acribia (Zaragoza).
- Jou D., Lebot J. E. y Pérez C. (1994). Física para las ciencias de la vida. Ed. McGraw-Hill. (Madrid).
- Jou D., Lebot J. E. y Pérez C. (1986). Física para las ciencias de la vida 226 problemas propuestos 241 problemas
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resueltos. Ed. McGraw-Hill, Serie Schaum. (Madrid).

2. Bibliografía complementaria
- Alonso M. y Finn E.J., Física, Addison-Wesley Iberoamericana (1995).
- Molins R. A. (Editor) (2001). Irradiación de alimentos. Principios y Aplicaciones. Ed. Acribia (Zaragoza)
- Catalá J. (1977). Física General. Ed. Saber. (Valencia).
- Sears F.W., M.W. Zemansky y H.D. Young. (1999). Física. (Vol. 1 y 2), Ed. Addison-Wesley. (Méjico).
- Serway R.A. (1997). Física. (Vol. 1 y 2), Ed. McGraw- Hill. (Madrid).

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

Laboratorio

Lección magistral

0,0

0,0

0,0

3,0

2ª Semana

0,0

1,0

0,0

3,0

3ª Semana

0,0

1,0

0,0

3,0

4ª Semana

0,0

1,0

0,0

3,0

5ª Semana

0,0

1,0

2,0

3,0

6ª Semana

0,0

1,0

0,0

2,0

7ª Semana

0,0

1,0

3,0

2,0

8ª Semana

0,0

1,0

0,0

2,0

9ª Semana

0,0

1,0

3,0

2,0

10ª Semana

0,0

1,0

0,0

2,0

11ª Semana

0,0

1,0

3,0

2,0

12ª Semana

0,0

1,0

0,0

2,0

13ª Semana

1,0

1,0

0,0

2,0

14ª Semana

3,0

0,0

0,0

2,0

Total horas:

4,0

evaluación

1ª Semana

Periodo

Actividades de

Estudio de casos

CRONOGRAMA

12,0 11,0 33,0
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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
en cada momento.

CB1

X

problemas

Resolución de

laboratorio

Prácticas de

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

X

CB2

X

CB3

X

CB4

X

X

X

CB5

X

X

X

CE1

X

X

X

X

X

CT11
CT12

X

X

CT2

X

X

X

CT4

X

X

X

CT5

X

X

X

CT7

X

X

X

CT8

X

X

X

CT9

X

X

X
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CU2

problemas

Resolución de

laboratorio

Prácticas de

Competencias

Exámenes

GUÍA DOCENTE

X

Total (100%)

40%

20%

40%

Nota mínima (*)

4

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.

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

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
Respecto a las prácticas de laboratorio. La asistencia a todas las prácticas de laboratorio es obligatoria y es
imprescindible haber superado las prácticas para poder aprobar la asignatura. La no asistencia a las sesiones de
laboratorio o la no superación de las mismas implica, necesariamente, que no se apruebe la asignatura.
En la calificación de las prácticas de laboratorio se tendrán en cuenta tanto los informes/memorias de las
prácticas de laboratorio como la actitud del estudiante durante la realización de las prácticas correspondientes y
la calificación que obtenga el estudiante en una prueba específica que se realizará sobre dichas prácticas. La nota
mínima deberá ser igual o superior a 4 puntos sobre 10.
Los alumnos repetidores con las prácticas aprobadas no han de realizarlas de nuevo.
Respecto al examen final. Se realizará un examen final de la asignatura que constará de dos partes: un examen
tipo test o de preguntas cortas y un examen de resolución de problemas, siendo la nota mínima en cada uno de
ellos igual o superior a 4 puntos sobre 10.
Obtención de la calificación final:
- Si no se alcanza la nota mínima en alguna de las calificaciones anteriores, correspondientes a los instrumentos
de evaluación seleccionados, la calificación del estudiante será suspenso con una nota inferior a 5 puntos sobre
10.
- Si se alcanza la nota mínima en las calificaciones de todos los instrumentos de evaluación seleccionados, se
procederá a obtener la calificación final del estudiante que será igual a la media ponderada de las calificaciones
obtenidas en los intrumentos de evaluación seleccionados, con los factores de ponderación que aparecen en la
tabla correspondiente. Si la calificación final así obtenida es igual o superior a 5 puntos sobre 10, el/la estudiante
se considerará aprobado/a, en caso contrario se considerará suspenso/a.
La evaluación de la convocatoria de Septiembre - Octubre de 2020, dirigida al alumnado que se encuentre en
segunda o sucesivas matrículas, se regirá por los contenidos y criterios mencionados en la guía docente del curso
anterior.
Corresponderá la calificación de "No presentado" al estudiante que no haya tomado parte en un número de
actividades evaluables cuyas ponderaciones sobre la calificación final sumen más del 50% (Art. 80.4 del
Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado). Para el estudiante que haya participado en
actividades de evaluación distintas al examen final cuya ponderación acumulada sobre la calificación final supere
el 50% y no haya concurrido al examen final de la asignatura, el profesor hará constar "No presentado" en la
publicación provisional de las calificaciones. Si durante el proceso de revisión, el estudiante no manifestara su
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desacuerdo con esa calificación, se consolidará en la calificación definitiva de la asignatura. En caso contrario,
deberá comunicarlo al profesor y la calificación final sería la suma ponderada de las puntuaciones alcanzadas en
todos los métodos de evaluación a los que haya concurrido según los criterios establecidos en la guía docente.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Dada la diversidad de casos que se pueden presentar entre los alumnos a tiempo parcial y con necesidades
educativas especiales, la evaluación se adaptará a las condiciones particulares de los mismos. Sin embargo, se
mantienen las notas mínimas para aprobar la asignatura así como la asistencia obligatoria a las prácticas.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Para optar a la Matr¿cula de Honor es imprescindible una calificaci¿n igual o superior a 9.

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.
Para aquellas actividades presenciales que, por cuestiones técnicas, no puedan ser realizadas por
videoconferencia (sesiones síncronas), se podrán establecer metodologías alternativas que garanticen la
adquisición de las competencias relacionadas con dichas actividades.
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CB1

X

problemas

Resolución de

laboratorio

Prácticas de

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

X

CB2

X

CB3

X

CB4

X

X

X

CB5

X

X

X

CE1

X

X

X

X

X

CT11
CT12

X

X

CT2

X

X

X

CT4

X

X

X

CT5

X

X

X

CT7

X

X

X

CT8

X

X

X

CT9

X

X

X

CU2

X

Total (100%)

40%

20%

40%

Nota mínima (*)

4

4

4

Cuestionario

X

Tarea

problemas

Resolución de

laboratorio

Prácticas de

Herramientas Moodle

Exámenes

(*)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
X

X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Respecto a las prácticas de laboratorio. En la calificación de las prácticas de laboratorio se tendrán en cuenta
tanto los informes/memorias de las prácticas de laboratorio como la calificación que obtenga el estudiante en una
prueba específica que se realizará sobre dichas prácticas. La nota mínima deberá ser igual o superior a 4.0 puntos
sobre 10.0 para hacer media con el resto de instrumentos de evaluación. Las herramientas de moodle a utilizar
serían cuestionarios y tareas en caso de que la Universidad o el Centro determinen la imposibilidad de realizar
dichas pruebas presencialmente.
Los alumnos repetidores con las prácticas aprobadas no han de realizarlas de nuevo.
Respecto a la resolución de problemas. La herramienta de evaluación de este instrumento solo se realizará
como Tareas en Moodle en caso de que la Universidad o el Centro determinen la imposibilidad de realizar dichas
pruebas presencialmente.

Respecto al examen final.Se realizará un examen final de la asignatura que constará de dos partes: un examen
tipo test o de preguntas cortas y un examen de resolución de problemas, siendo la nota mínima en cada uno de
ellos igual o superior a 4 puntos sobre 10. La herramienta de evaluación de Exámenes solo se realizará como
Cuestionarios en Moodle en caso de que la Universidad o el Centro determinen la imposibilidad de realizar dichas
pruebas presencialmente.

Obtención de la calificación final:
- Si no se alcanza la nota mínima en alguna de las calificaciones anteriores, correspondientes a los instrumentos
de evaluación seleccionados, la calificación del estudiante será suspenso con una nota inferior a 5 puntos sobre
10.
- Si se alcanza la nota mínima en las calificaciones de todos los instrumentos de evaluación seleccionados, se
procederá a obtener la calificación final del estudiante que será igual a la media ponderada de las calificaciones
obtenidas en los intrumentos de evaluación seleccionados, con los factores de ponderación que aparecen en la
tabla correspondiente. Si la calificación final así obtenida es igual o superior a 5 puntos sobre 10, el/la estudiante
se considerará aprobado/a, en caso contrario se considerará suspenso/a.

Las actividades de evaluación de Prácticas de Laboratorio y Resolución de Problemas se considerarán pruebas de
evaluación continua y, por tanto, podrán recuperarse en las sucesivas convocatorias de examen, una vez por
convocatoria, y solo si el alumno presentó en tiempo y forma la correspondiente herramienta de evaluación
durante el periodo lectivo y/o la primera convocatoria de examen de acuerdo con lo establecido por el profesorado
de la asignatura.
La evaluación de la convocatoria de Septiembre - Octubre de 2020, dirigida al alumnado que se encuentre en
segunda o sucesivas matrículas, se regirá por los contenidos, herramientas de evaluación y ponderación de las
mismas mencionados en la guía docente del curso anterior, que se realizarán en los mismos términos dispuestos
en ella, incluidos los relacionados con la calificación mínima. Para esta convocatoria, en el caso de que la
Universidad o el Centro determinen la imposibilidad de realizar dichas pruebas presencialmente, el Examen se
evaluará utilizando la herramienta de Cuestionarios de Moodle, mientras que el resto de instrumentos se
evaluarán utilizando la herramienta de Tarea de Moodle.
Corresponderá la calificación de "No presentado" al estudiante que no haya tomado parte en un número de
actividades evaluables cuyas ponderaciones sobre la calificación final sumen más del 50% (Art. 80.4 del
Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado). Para el estudiante que haya participado en
actividades de evaluación distintas al examen final cuya ponderación acumulada sobre la calificación final supere
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el 50% y no haya concurrido al examen final de la asignatura, el profesor hará constar "No presentado" en la
publicación provisional de las calificaciones. Si durante el proceso de revisión, el estudiante no manifestara su
desacuerdo con esa calificación, se consolidará en la calificación definitiva de la asignatura. En caso contrario,
deberá comunicarlo al profesor y la calificación final sería la suma ponderada de las puntuaciones alcanzadas en
todos los métodos de evaluación a los que haya concurrido según los criterios establecidos en la guía docente.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Dada la diversidad de casos que se pueden presentar entre los alumnos a tiempo parcial y con necesidades
educativas especiales, la evaluación se adaptará a las condiciones particulares de los mismos. Sin embargo, se
mantienen las notas mínimas para aprobar la asignatura así como la asistencia obligatoria a las prácticas.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Para optar a la Matrícula de Honor es imprescindible una calificación igual o superior a 9.
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