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INFORMÁTICA

1.2.41  - E.T.S.I. DE 
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NES

Primer cuatrimestre: Lunes 12:30 - 15:30, 
Viernes 12:30 - 13:30, Miércoles 10:30 - 12:30 
Segundo cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 13:00 

Todo el curso: Jueves 11:45 - 12:45, Viernes 
11:45 - 12:45, Viernes 12:45 - 13:45, Viernes 
10:45 - 11:45 Primer cuatrimestre: Lunes 12:45 -
13:45, Lunes 17:30 - 18:30 Segundo 
cuatrimestre: Jueves 12:45 - 13:45, Viernes 
09:45 - 10:45 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

El alumno debe conocer los siguientes conceptos de física elemental:

Nociones de cinemática y dinámica, teoría de campos, campo electrostático, corriente eléctrica y magnetismo. (Física de Bachillerato)

El alumno debería manejar con soltura las siguientes herramientas matemáticas básicas: 

Saber resolver y manejar ecuaciones algebraicas; conocer la definición y propiedades de las funciones elementales (trigonométricas, exponenciales, 
llogarítmicas, etc.); ser capaz de derivar e integrar funciones sencillas de una variable; estar familiarizado con las representaciones gráficas y su 
interpretación; conocer el análisis vectorial.

CONTEXTO

La asignatura pretende capacitar al futuro Ingeniero Informático con los conocimientos que le permitan entender los aspectos físicos básicos de los 
dispositivos electrónicos, especialmente de los relacionados con las tecnologías informáticas. La asignatura pretende también colaborar en inculcarle 
los procedimientos y el rigor del método cientí¿co en el marco del desarrollo de su labor como futuro ingeniero.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas Competencias Generales

CG04

CG08

CG09

CG10

CB01

Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de 
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido 
en las competencias básicas, comunes y específicas del título.
Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos 
métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para 
saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en 
Informática.
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, 
informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título.
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 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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Competencias generales y básicas Competencias Generales

Competencias específicas Competencias Especificas

Formacion Basica

CB02

CB03

CB04

CB05

CE-CB02

avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio.
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 la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio
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.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía.

Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos 
eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos 
y fotónicos, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Electromagnetismo

Estado Solido

Dispositivos Semiconductores

Tema 1. Campo Eléctrico.

Campo eléctrico y propiedades eléctricas de la materia: Naturaleza eléctrica de la materia. Ley de Coulomb.  Campo  eléctrico.  Potencial   

eléctrico.  Ley  de  Gauss.  Propiedades  de  un  conductor  en  un campo  eléctrico.  Polarización  eléctrica  de  la  materia.  Energía  del  campo   

eléctrico.  Densidad  de energía  eléctrica.  Condensadores:  Capacidad  y  energía.  Asociación  de  condensadores. Condensadores  con   

dieléctricos.  Intensidad  de  corriente  eléctrica.  Ley  de  Ohm.  Resistencia eléctrica y conexión de resistencias. Potencia eléctrica. Fuerza  

electromotriz. 

Tema 2. Campo Magnético.

Campo magnético y propiedades magnéticas de la materia: El  vector  inducción  magnética.  Fuerza del campo magnético sobre una carga  

puntual, sobre una corriente eléctrica y sobre una espira de corriente. Aplicaciones. Ley de Biot y Savart: Cálculo del campo magnético a partir de 

sus fuentes. Cálculo de la fuerza magnética sobre corrientes paralelas. Ley de Ampére. Expresiones de campos magnéticos  elementales.  Ley   

de  Gauss.  Propiedades  magnéticas  de  la  materia.  Fenómenos  de inducción electromagnética (Ley de Faraday y Lenz). Inducción mutua y  

autoinducción. Generador de fuerza electromotriz sinusoidal. Comportamiento de los elementos básicos de los circuitos (R, L, C) conectados a un 

generador de corriente continua y a un generador de corriente alterna. 

Tema 3. Ondas Electromagnéticas.

Generalidades sobre ondas. Ondas electromagnéticas. Energía y momento de una onda. Propagación de ondas electromagnéticas. El espectro  

electromagnético.

Tema 4. Fundamentos de la Física Cuántica.

Radiación y materia: Dualidad onda-corpúsculo. Principio de incertidumbre. Ecuación de Schrödinger. Estados de energía atómicos.

Tema 5. Introducción al Estado Sólido.

Estructura del estado sólido.  Bandas de energía en los sólidos. Clasificación de los materiales desde el punto de vista eléctrico.

Tema 6. Física de Semiconductores

Conceptos básicos sobre semiconductores. Semiconductores intrínsecos Semiconductores extrínsecos. Conducción eléctrica en  
semiconductores. La unión pn. Dispositivos electrónicos básicos con semiconductores

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
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Actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Lección magistral 
Otras actividades expositivas 

Resolución de problemas 

Prácticas en laboratorio 

Otros seminarios 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluacion Presenciales                                                                                                                                                                         
                                               

Actividades de evaluación del estudiante
Examen final 
Realización de trabajos y/o proyectos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta asignatura permitirá al alumno:
Conocer los fenómenos físicos más directamente relacionados con el funcionamiento de los sistemas informáticos, como monitores, impresoras,  
memorias magnéticas y ópticas, circuitos electrónicos y fibras ópticas, entre otros. 
Conocer los diferentes tipos de dispositivos semiconductores, su función y características.
Comprender los modelos matemáticos correspondientes a esos fenómenos.
Familiarizarse con el trabajo en el laboratorio y la correcta presentación e interpretación de resultados experimentales.
Familiarizarse con la búsqueda de contenidos en fuentes bibliográficas (libros, internet).

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1.- Evaluación continua
     La evaluación continua se realizará a través de pruebas de adquisición de conocimientos y de la valoración de actividades prácticas realizadas por 
el alumno, tanto individualmente como, eventualmente, en grupos reducidos. 
Pruebas parciales: Se realizarán dos pruebas parciales durante el curso donde se evaluarán conocimientos teóricos/prácticos relacionados con la 
asignatura. Cada prueba contribuirá un 35% a la calificación final. 
 Primer parcial: Una calificación el primer parcial mayor o igual que 5 (sobre 10) habilitará al alumno a no tener que volver a examinarse de la 
correspondiente materia en el caso de que tuviera que presentarse al examen final.
 Segundo parcial: El segundo parcial tendrá lugar al mismo tiempo que el examen final y podrán realizarlo aquellos alumnos que hayan aprobado el 
primer parcial.

Actividades complementarias: El restante 30% de la calificación final provendrá de actividades complementarias relacionadas tanto con la realización 
de los seminarios en grupos reducidos como de las prácticas de laboratorio, pudiendo incluir la realización y entrega de informes así como pruebas de
evaluación escritas. Los detalles concretos relativos a la evaluación de estas actividades serán  difundidos  y publicados al inicio del curso. De nuevo, 
una calificación total en este apartado mayor o igual que 5 (sobre 10) habilitará al alumno a no tener que volver a examinarse de la correspondiente 
materia en el caso de que tuviera que presentarse al examen final.

    Aquellos alumnos que se hayan presentado al menos a uno de los parciales y que hayan optado a la mitad o más de la evaluación de las 
actividades complementarias perderán la posibilidad de la calificación final de "No Presentado", aunque no perderán en ningún caso el derecho a 
presentarse al examen final.

2.- Examen final en la convocatoria ordinaria
El examen final constará de problemas y cuestiones relacionadas con los contenidos de la asignatura (con un peso del 70% en la calificación final) y 
una parte relacionada con las actividades complementarias (con un peso del 30% en la calificación final). En función de las calificaciones obtenidas en
la evaluación continua, los alumnos podrán optar a presentarse de manera diferente al examen final.
 Los alumnos que hayan superado la calificación de 5 (sobre 10) tanto en el primer parcial como en las actividades complementarias podrán optar a 
presentarse únicamente al segundo parcial.
 Los alumnos que hayan superado la calificación de 5 (sobre 10) solo en el primer parcial podrán optar a presentarse al segundo parcial y a la 
evaluación final de las actividades complementarias.

3.- Examen final en la convocatoria Septiembre: Se seguirán las mismas pautas que en el examen final en la convocatoria ordinaria.

4.- Examen final en las demás convocatorias extraordinarias: El examen final constará de problemas y cuestiones relacionadas con los contenidos de
la asignatura (con un peso del 70% en la calificación final) y una parte relacionada con las actividades complementarias (con un peso del 30% en la 
calificación final).

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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Básica

Alados, I.; Liger E.; Peula,  J.M.; Vargas, J.M. Curso de Fundamentos Físcos de la Informática, SPICUM,  2013

Alados, I.; Liger E.; Peula,  J.M.; Vargas, J.M., Experiencias de laboratorio de Fundamentos Físicos, SPICUM   2013

Carretero, J.; Aguiar, J.; Carnero, C. Una aproximación al electromagnetismo, Ed Anaya, 2004.

Criado A.; Frutos F. Introducción a los fundamentos Físicos de la Informática, Paraninfo   1999

Hewitt, Paul G.;Física conceptual; Pearson; 2004

Montoto San Miguel, L., Fundamentos físicos de la Informática y las Comunicaciones; Ed. Thomson, 2005

Tipler P.A.; Física Moderna, 6º Ed.; Ed. Reverté, 2010

Tipler P.A.; Física para la Ciencia y la Tecnología (Volumen II, 6ª Ed.);  Reverte; 2010

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 

Resolución de problemas 

Otros seminarios 

Prácticas en laboratorio 

Otras actividades expositivas 

35

9.6

4

5

6.4

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 60

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

75

15

150




