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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Master Universitario en PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS: DISEÑO AMBIENTAL Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS por la Universidad de Málaga

Fundamentos Físicos Aplicados a las InstalacionesAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

136Código:

Tipo: Complemento formación

Materia: COMPLEMENTOS FORMATIVOS

COMPLEMENTOS FORMATIVOSMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

FÍSICA APLICADA I

FÍSICA APLICADA (I)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ANTONIO
VARIAS GARCIA

varias@uma.es 952137058  - Primer cuatrimestre: Martes 11:30 - 13:30, Jueves
16:00 - 18:00, Miércoles 15:00 - 16:00 Segundo
cuatrimestre: Martes 10:30 - 13:30, Jueves 10:30 -
13:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Es fundamental haber cursado y superado la asignatura de Matemáticas del primer curso del grado.
La soltura a la hora de realizar operaciones algebraicas con números, logaritmos y números complejos es una herramienta fundamental para superar
la asignatura.

CONTEXTO

La asignatura está enmarcada en el área de los conocimientos básicos, en este caso de procesos físicos, necesarios para el desarrollo de la
profesión de arquitecto.
Los fenómenos estudiados se enmarcan en el campo del acondicionamiento acústico y  térmico de las edificaciones, así como en el de las
instalaciones necesarias para los suministros hídrico y eléctrico. Estos fenómenos se estudian desde el punto de vista básico pero en la resolución de
problemas se incide mucho en las aplicaciones directas dentro de la Arquitectura.
Es el antecedente natural de la asignatura de Instalaciones que se imparte en cursos posteriores.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

1.1 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

1.2 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

1.3 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

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

1.5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Acústica

Vibraciones y ondas
Ondas mecánicas
Acústica física
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Introducción a la acústica arquitectónica

Termodinámica

Primer Principio de la Termodinámica
Segundo Principio de la Termodinámica
Dilatación de los materiales
Transmisión del calor
Termodinámica del aire y psicrometría

Electrotecnia

Corriente eléctrica
Inducción electromagnética
Circuitos eléctricos en corriente alterna

Dinámica de Fluidos

Dinámica de fluidos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación a aplicar se basan en la demostración por parte del alumno de:
- identificación y descripción rigurosa de los procesos físicos estudiados en la asignatura,
- capacidad de resolución de problemas y casos prácticos,
- capacidad de discusión de los resultados obtenidos en los problemas y casos prácticos.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Procedimiento de evaluación

Convocatorias ordinarias
Examen final con una prueba teórico-práctica que soportará al menos el 85% del total más la evaluación continua (tutorías, resolución de problemas,
trabajos, participación en clase) que no supondrá más del 15%.

Convocatorias extraordinarias
Examen final con una prueba teórico-práctica que supondrá el 100% de la nota final.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ABC de la Acústica Arquitectónica; H. Arau; Ediciones CEAC.

Acústica arquitectónica y urbanística; LLinares, LLopis y Sancho; Univ. Politécnica de Valencia

Electromagnetismo y circuitos eléctricos; Fraile Mora; Servicio de Publicaciones,  Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Colección Escuelas
Física para la Ciencia y la Tecnología; Tipler & Mosca; Reverté

Física; Sears, Zemansky, Young & Freedman; Ed. Addison-Wesley

Física, vol. 1; Alonso & Finn; Addison-Wesley Iberoamericana

Mecánica de Fluidos; Shames; Ed. McGrawHill

Termodinámica; Wark & Richards; McGraw Hill

Vibraciones y Ondas; French; Ed. Reverté.

www.acusticaweb.com

www.ceasonido.d

www.sc.ehu.es/sbweb/fisica /

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Lección magistral 37.5

Resolución de problemas 22.5
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60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE


