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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Química por la Universidad de Málaga

Física IIAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias

106Código:
Tipo: Formación básica
Materia: Física

BásicoMódulo:
Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 6
2ºSemestre:

Nº Horas de dedicación del estudiantado: 150

Tamaño del Grupo Reducido: 30
Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

COORDINADOR/A
Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

DAVID MARRERO LOPEZ marrero@uma.es 952137057 DFAIq0 Dpto. Física
Aplicada I (Módulo de
Química, planta 0) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Martes 10:00 - 13:00, Jueves 14:00
- 17:00

Departamento: FÍSICA APLICADA I
Área: FÍSICA APLICADA (I)

RESTO EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

LEIRE CAIZAN
JUANARENA

lcaizan@uma.es 952131920 DFAIq2 Dpto. Física
Aplicada I (Módulo de
Química, planta 2) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Martes 15:00 - 17:00, Jueves 15:00
- 17:00, Miércoles 15:00 - 17:00

PABLO ROMERO GOMEZ prg@uma.es 952137674  - Todo el curso: Viernes 09:30 - 13:30, Lunes 10:30
- 12:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

En este curso se describen los fundamentos de la Electricidad, el Magnetismo y la Óptica con especial hincapié en su estudio en el seno de los
medios materiales, por su interés para la formación del Graduado en Química.
Se recomienda haber cursado las asignaturas de Cálculo, Álgebra y Física I del primer cuatrimestre.

CONTEXTO

La asignatura de Física II pertenece al Módulo Básico del Plan de Estudios de Graduado en Química, y se imparte en el segundo semestre de primer
curso. Comparte Módulo con Materias de Matemáticas, Química y Geología en primer curso.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. Competencias básicas o transversales
Competencias básicas o tranversales (B1 a B12)

B1. Capacidad de análisis y síntesis

B3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

B5. Capacidad para la gestión de datos y la generación de información / conocimiento

B6. Resolución de problemas

B7. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y toma de decisiones

B8. Trabajo en equipo

B9. Razonamiento crítico

B10. Capacidad de aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional

2 Competencias específicas. Competencias, habilidades y destrezas específicas del Grado en Química
Competencias relativas al conocimiento (C1- C20)

C5. Capacidad para demostrar conocimiento de las características de los diferentes estados de la materia y de las
teorías empleadas para describirlos.
C10. Capacidad para demostrar conocimiento de los aspectos estructurales de los elementos químicos y sus
compuestos, incluyendo la estereoquímica.

Habilidades y destrezas cognitivas relacionadas con la química (Q1- Q6)
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Q4. Capacidad para reconocer y llevar a cabo buenas prácticas en el trabajo científico.

Q5. Competencia para presentar, tanto en forma escrita como oral, material y argumentación científica  a una
audiencia especializada.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Electrostática.
1. Eectrostática en el vacío.
2. Electrostática en los medios materiales.
3. Condensadores

Magnetostática e induccion electromagnética.
4. Corriente eléctrica.
5. Magnetostática en el vacío.
6. Magnetostática en los medios materiales.
7. Inducción electromagnética.

Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas.
9. Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas.

Óptica
10. Óptica Geométrica.
11. Polarización de ondas electromagnéticas.
12. Interferencia y difracción.

Laboratorio de experimentación.
El alumno realizará 5 Prácticas de la siguiente lista:
- Estudio de la carga y descarga de un condensador.
- Ley de Ohm. Asociaciones de resistencias.
- Determinación del valor de una resistencia problema.
- Medida de tensiones y frecuencias de señales sinusoidales con osciloscopio.
- Estudio del campo magnético generado por bobinas coaxiales. Condición de Helmholtz.
- Estudio de la ley de Ampère de la fuerza magnética sobre un hilo de corriente.
- Fenómenos de inducción electromagnética.
- Ley de Faraday-Lenz y frenado magnético.
- Estudio de una pila de combustible de hidrógeno PEM.
- Medida de la velocidad de la luz.
- Medida de la focal de una lente convergente.
- Redes de difracción.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Se dota al alumno de conocimiento básico de Electricidad, Magnetismo y Óptica de interés en Química

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas Se aplica la teoría a la resolución de supuestos prácticos que afiancen los conocimientos adquiridos

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en laboratorio El alumno amplía su formación práctica con experimentos de Electricidad, Magnetismo y Óptica

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Con los contenidos de esta asignatura el estudiante adquirirá las capacidades siguientes, traducidas en los resultados del aprendizaje:

-Adquirir conocimientos básicos relativos al concepto de campo, con especial interés en los campos eléctrico y magnético: fuerzas y potenciales.
-Conocer que es la radiación electromagnética y cuales son sus causas. Conocer el espectro electromagnético y comprender los fundamentos de la
Óptica.

El alumno debe de aprender a resolver problemas de la asignatura y desarrollar el razonamiento crítico. Ser capaz de interpretar datos y elaborar
informes, analizar, interpretar, organizar y sintetizar. Comprender, desarrollar y aplicar los conceptos básicos del electromagnetismo.
El proceso de evaluación se centrará en el control de las capacidades del alumno en los resultados del aprendizaje indicados más arriba.

La materia/asignatura de Física (6 créditos ECTS (150 horas)) se articula en torno a las siguientes actividades formativas, de las cuales un 40% se
destinan a actividades presenciales, y un 60% a no presenciales.

Se dispone de 50 horas presenciales de grupo grande (10 de ellas para resolución de problemas) y 10 horas presenciales de grupo reducido para
Prácticas de Laboratorio (5 sesiones de dos horas).

En detalle se tiene:

-ACTIVIDADES PRESENCIALES:
-Clases magistrales en grupo grande: 50 horas. Clases de teoría (40 h) y de resolución de problemas (10 h) en las que se exponen los contenidos del
programa y se proporcionan estrategias básicas de resolución de problemas.

-Clases prácticas de Laboratorio en grupo reducido: 10 horas. 5 sesiones de 2 h en las que el alumno realiza diversos experimentos sencillos en los
que acontece un fenómeno físico que se puede describir con alguna de las leyes fundamentales expuestas en las clases magistrales. En ellas se
presta especial atención a los métodos físicos empleados para el análisis de las magnitudes físicas relevantes en cada experimento. También se
fomenta el trabajo en grupo, el rigor en los procesos de medida y manejo de instrumentos, la planificación y adquisición ordenada de datos
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científicos y un adecuado sentido crítico que les ayude en la elaboración posterior de un informe científico. Por otro lado, se procura que el alumno
conozca el análisis básico de la teoría de errores para el tratamiento de datos experimentales y el manejo correcto de instrumentos básicos del
laboratorio.

TOTAL ACTIVIDADES PRESENCIALES: 60 horas

-ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES:

-Estudio autónomo, preparación de pruebas de evaluación continua y examen final: 80 horas.

-Redacción del informe de Prácticas de Laboratorio: 10 horas. El alumno habrá de demostrar que conoce y aplica correctamente la Teoría de Errores
en el tratamiento de los resultados experimentales, interpreta y justifica razonadamente los mismos, escribe y discute de manera clara y precisa sus
conclusiones, y en definitiva sabe elaborar un informe científico de su labor de laboratorio. Ayuda a reforzar y alcanzar las anteriores competencias.

TOTAL ACTIVIDADES NO PRESENCIALES: 90 horas

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

En las convocatorias ordinarias, el alumno obtendrá una calificación que será combinación de la puntuación obtenida en una evaluación continua y
final.

Evaluación continua (25%)
Esta evaluación se compone de:
- Prácticas de laboratorio (10%)
- Evaluaciones  de los conocimientos, competencias y capacidades del alumno en relación con la asignatura a lo largo del cuatrimestre:
Pruebas de control escrita, según un calendario, dependiente de la coordinación con el resto de asignaturas, que se anunciará al comienzo del curso
(15%)

Evaluación final (75%).
La evaluación consiste esencialmente en una prueba escrita, que podrá incluir los siguientes elementos:
- Cuestiones de desarrollo sobre los conceptos teóricos de la materia.
- Un test de elección múltiple sobre aspectos tanto teóricos como aplicados, en el que las respuestas correctas puntúan positivamente y las
incorrectas negativamente.
- Resolución de problemas de aplicación de la materia estudiada durante el curso.

OBSERVACIONES:
- Para aprobar la asignatura, el alumno deberá aprobar el examen final.
- Si el alumno no hace el examen final, la calificación en el Acta será de "No Presentado".
- En las convocatorias extraordinarias la evaluación será final, y consistirá en una única prueba escrita.
Tanto en la segunda evaluación ordinaria como en las extraordinaria se permitirá la evaluación completa (100%) de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Física para la ciencia y la Tecnología. Vol. II: Electricidad y Magnetismo. Luz. 6ª Edición; Tipler, P. A., Mosca, G.; Reverté; 2010
Fisica Universitaria con Física Moderna, Vol II, 14ª Edición; Young, H., Freedman, R.; Pearson; 2018
Fisica para las Ciencias e Ingenieria con Física Moderna, Vol. 2, 9a Edición; Serway, R. A., Jewett, J. W.; Cengage Learning; 2014
Física conceptual, 10a Edición; Hewitt, P. G.; Pearson 2013
Física para Ciencias e Ingeniería con Física Moderna, Vol. II, 4a Edición; Giancoli, D. C.;  Pearson; 2009
Física para Ingeniería y Ciencias, Vol. 2, 3ª Edición; Ohanian, H., Markett, J.; McGraw-Hill; 2010
Óptica, 5a Edición; Hecht, E.; Pearson; 2016

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral Se dota al alumno de conocimiento básico de Electricidad, Magnetismo
y Óptica de interés en Química

42 ✓

Prácticas en laboratorio El alumno amplía su formación práctica con experimentos de
Electricidad, Magnetismo y Óptica

10 ✓

Resolución de problemas Se aplica la teoría a la resolución de supuestos prácticos que
afiancen los conocimientos adquiridos

8 ✓

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15
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TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTADO 150


