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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Física IIAsignatura:
Centro: Escuela de Ingenierías Industriales

109Código:
Tipo: Formación básica
Materia: Física

Formación Básica en IngenieríaMódulo:
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

FELIX CARRIQUE
FERNANDEZ

carrique@uma.es 952131923 DFAIq2 Dpto. Física
Aplicada I (Módulo de
Química, planta 2) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Jueves 16:30 - 18:00, Lunes 08:30 -
10:00, Lunes 16:30 - 18:00, Jueves 08:30 - 10:00

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

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

SANTIAGO PALANCO
LOPEZ

spalanco@uma.es 952131927 DFAIq2 Dpto. Física
Aplicada I (Módulo de
Química, planta 2) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Lunes 09:30 - 13:30, Miércoles
12:30 - 14:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda base matemática de álgebra y cálculo vectorial.

CONTEXTO

El título de Graduado/a en Ingeniería de la Energía se organiza con objeto de suministrar la formación adecuada a los futuros profesionales de la
ingeniería en el área de la generación, transformación y gestión de la energía para sus distintas aplicaciones, haciendo especial énfasis en los
fundamentos de las tecnologías y sistemas para su transformación en energía mecánica, térmica o eléctrica, centrando su interés en el uso eficiente
y sostenible de la energía. Como planteamiento general se trata de impartir la formación de los ingenieros en el conocimiento y en las habilidades
relacionadas con los procesos que tienen lugar desde que se dispone de la energía primaria hasta el servicio de la energía mecánica, térmica o
eléctrica final.
El  temario de la asignatura abarca el Electromagnetismo y la Termodinámica. PERTENECE AL MODULO DE FORMACIÓN BÁSICA EN
INGENIERÍA. La asignatura constituye una de las bases del modulo Formación Específica de la Ingeniería Energética y más específicamente de las
asignaturas como Termodinámica, Termodinámica Aplicada, Transmisión del Calor, Teoría de Circuitos entre otras.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

CB01 Demostrar 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

CB05 Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía

2 Competencias específicas.

B02 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Tema 1. Campo eléctrico en el vacío.

Tema 2. Campo eléctrico en los medios materiales. Conductores y dielectricos.

Tema 3. Corriente eléctrica.
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Tema 4. Campo magnético en el vacío y en los medios materiales.

Tema 5.    Inducción electromagnética. Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas.

TERMODINÁMICA
Tema 6.  Temperatura y calor.

Tema 7. Propiedades témicas de la materia.

Tema 8. Primer Principio de la Termodinámica.

Tema 9. Segundo Principio de la Termodinámica.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
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.
- Medida de desfases entre señales sinusoidales con un osciloscopio.
- Estudio del campo magnético generado por bobinas coaxiales. Condición de Helmholtz.
- Estudio de la ley de Ampère de la fuerza magnetica sobre un hilo de corriente.
- Fenómenos de inducción electromagnética.
- Ley de Faraday-Lenz y frenado magnético.
- Determinación de la curva tensión-corriente de una unidad de electrólisis PEM.
- Estudio de una pila de combustible de hidrógeno PEM.
- Medida de la velocidad de la luz.
- Calor específico de sólidos.
- Termómetro de gas a presión constante.
- Calor latente de fusión del hielo.
- Termómetro de gas a volumen constante.
- Calor latente de vaporización del agua.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Explicación de los temas del programa. Competencias CB01 y CB02

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas Explicación de la resolución de problemas típicos de termodinámica y electromagnetismo.Competencias

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en laboratorio Realización de prácticas de laboratorio de Termodinámica y electromagnetismo.Competencias CB01, CB02

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Examen parcial: PRIMER EXAMEN PARCIAL. CUATRO PRIMEROS TEMAS 2:30 HORAS

Examen final: EXAMEN DE LAS PARTES SUSPENSAS. 2:30 HORAS JUNIO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Como resultados generales del aprendizaje se pretenden conseguir o potenciar:
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Conocimientos generales básicos
Solidez en los conocimientos básicos de la profesión
Comunicación oral en la lengua nativa
Comunicación escrita en la lengua nativa
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
Resolución de problemas
Trabajo en equipo
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica
Capacidad de aprender

Como resultados específicos del aprendizaje se pretenden conseguir o potenciar:
a) Comprensión y dominio de conceptos básicos sobre las leyes generales de la termodinámica, la electricidad y el magnetismo.
b) Aplicación de conceptos básicos sobre las leyes generales de la termodinámica, la electricidad y el magnetismo para la resolución de
problemas propios de la ingeniería.
c) Comprensión y aplicación de métodos matemáticos útiles en el modelado y resolución de problemas de termodinámica y de electricidad y
magnetismo propios de la ingeniería.
d) Análisis de la incertidumbre de resultados experimentales obtenidos en prácticas de laboratorio.

La metodología docente se compone de:
a) Clases teóricas en aula incluidos exámenes.
b) Clases prácticas en aula.
c) Prácticas de laboratorio.

Clases teóricas en aula.
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Horas Presenciales: Clases impartidas en el aula, en las que el profesor, haciendo uso de la pizarra y/o de medios audiovisuales e interactuando con
el alumnado, desarrollará los contenidos teóricos de la asignatura.
Horas no Presenciales: Trabajo personal del alumno encaminado a desarrollar, estudiar y asimilar los contenidos teóricos de la asignatura.

Clases prácticas en aula.
Horas Presenciales: Clases impartidas en el aula, en las que el profesor, haciendo uso de la pizarra y/o de medios audiovisuales e interactuando con
el alumnado, resolverá problemas prácticos como aplicación de la teoría.
Horas no Presenciales: Trabajo personal del alumno encaminado a entrenarse en la aplicación de los conceptos teóricos. Además de revisar los
problemas prácticos resueltos en clase, realizará otros ejercicios, problemas y/o trabajos propuestos por el profesor.

Las clases teóricas en aula y las clases prácticas en aula podrán impartirse por separado o conjuntamente como clases teórico-prácticas.

Prácticas de laboratorio.
Horas Presenciales: Realización de prácticas experimentales en el laboratorio por equipos de alumnos y bajo la supervisión del profesor.
Horas no Presenciales: Trabajo de los alumnos dedicado a elaborar las memorias de las prácticas de laboratorio realizadas.

El alumno dispone de dos sistemas alternativos de evaluación, no excluyentes.
Evaluación continua: Este sistema de evaluación  incluirá los siguientes elementos:
-Prácticas de laboratorio.
-Realización de pruebas de control a lo largo del cuatrimestre.
Evaluación en convocatorias oficiales: Este sistema se basa en los siguientes elementos:
-Examen escrito en las fechas establecidas por el Centro.

El alumno aprobará por curso la asignatura (de manera previa al examen final) si participa en las actividades de evaluación continua y logra
superarlas conforme a las condiciones que se establezcan en el proyecto docente.
El alumno que no logre aprobar por curso necesitará para aprobar la asignatura superar el examen final bajo las condiciones que se establezcan en
el proyecto docente.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO 1.
- Evaluación en Convocatorias Ordinarias de Junio y Septiembre.

En las Convocatorias Ordinarias de Junio y Septiembre, el alumno obtendrá una calificación que será combinación de la puntuación obtenida en un
examen de evaluación final NE (nota sobre 10) y de la obtenida en Prácticas de Laboratorio NPr (nota sobre 10). Las Prácticas de Laboratorio no son
obligatorias. Para aprobar dichas Prácticas es necesario la asistencia al laboratorio y la presentación de un correcto informe científico. La
calificación final NF se calculará según la fórmula:
NF=NE+0.1 x NPr
En el caso de que la calificación NF resulte igual o superior a 5.0, ésta será la calificación del alumno. Si la calificación final NF obtenida por este
método supera los 10 puntos, se redondeará a 10.0. El examen consistirá esencialmente en una prueba escrita con una duración de 4 horas, 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.
- Resolución de problemas de aplicación de la materia estudiada durante el curso.

PROCEDIMIENTO 2.
- Evaluación Continua.

El alumno dispondrá de la posibilidad de aprobar previamente a la Convocatoria Ordinaria de Junio. Para ello, se prevé un método alternativo
basado en la Evaluación Continua. Esta evaluación se compone de:
- Prácticas de Laboratorio.
- Evaluaciones parciales de los conocimientos, competencias y capacidades del alumno en relación con la asignatura a lo largo del semestre. Estas
evaluaciones parciales serán dos pruebas Parciales escritas con una duración de 3 horas cada una, según un calendario que se anunciará al
comienzo del curso, y podrán 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.
- Resolución de problemas de aplicación de la materia estudiada durante el curso.
La materia a evaluar en los Parciales 1 y 2 se corresponde aproximadamente con la impartida en la primera y segunda mitad del semestre,
respectivamente.
La calificación final NF que le corresponde al alumno en esta Evaluación Continua se calcula según la fórmula:
NF=0.5 x NP1+0.5 x NP2+0.1 x NPr
siendo NP1 y NP2 las notas (sobre 10) de los dos Parciales y NPr la nota de Prácticas de Laboratorio (sobre 10). Las Prácticas de Laboratorio no son
obligatorias. Para aprobar dichas Prácticas es necesario la asistencia al laboratorio y la presentación de un correcto informe científico. Es requisito
indispensable para aprobar el curso por este método que cada prueba Parcial tenga una calificación mayor igual a 3.5 sobre 10. En el caso de que la
calificación NF resulte igual o superior a 5.0, esta será la calificación del alumno. Si la calificación final obtenida por este método supera los 10
puntos, se redondeará a 10.0. Si alguna de las pruebas Parciales no iguala o supera el límite de 3.5, el alumno podrá concurrir a la Convocatoria
Ordinaria de Junio a recuperar exclusivamente dicha parte y se le aplicará el método de Evaluación Continua por Parciales para el cálculo de la nota
final. Si el alumno no supera la nota de corte en la parte a recuperar, la nota final se calculará según:
NF=min[(0.5 x NP1+0.5 x NP2+0.1 x NPr), 4]
Si ninguna de las pruebas Parciales iguala o supera el límite de 3.5, el alumno deberá concurrir a la Convocatoria Ordinaria de Junio a hacer el
examen final completo y se le aplicará el método de Evaluación en Convocatoria Ordinaria para el cálculo de la nota final.
Este método de Evaluación Continua no priva al alumno de la posibilidad de concurrir al examen final de la asignatura para subida de nota.

- Convocatoria Extraordinaria (Febrero).

Para la Convocatoria Extraordinaria la evaluación se hará con un único examen de resolución de problemas y cuestiones teóricas. La calificación
final NF se calculará según la fórmula:
NF=NE+0.1 x NPr
Siendo NE la nota del Examen Extraordinario (sobre 10) y NPr la nota (sobre 10) de las Prácticas de Laboratorio que se conserva si el alumno las ha
realizado en curso anteriores. En el caso de que la calificación NF resulte igual o superior a 5.0, ésta será la calificación del alumno. Si la
calificación final obtenida por este método supera los 10 puntos, se redondeará a 10.0. El examen consistirá 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.
- Resolución de problemas de aplicación de la materia estudiada durante el curso.
Tendrá una duración de 4 horas.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-Física Universitaria con Física Moderna, Vol II, 14ª Edición; Young, H., Freedman, R.; Pearson; 2018; de los mejores libros de Fisica, nivel
inicio.
-Física para Ciencias e Ingeniería con Física Moderna, Vol. II, 4a Edición; Giancoli, D. C.; Pearson; 2009; excelente, nivel inicio.
-Física para Ingeniería y Ciencias, Vols. 1 y 3, 3ª Edición.; Ohanian, H. C., Markert, J. T.; McGraw-Hill; 2010; excelente, nivel inicio, conciso y
muy pedagógico.
-Física para la ciencia y la Tecnología. Vol I: Mecánica/Oscilaciones y ondas/Termodinámica; Vol. II: Electricidad y Magnetismo. Luz. 6ª Edición;
Tipler, P. A., Mosca, G.; Reverté; 2010; excelente, nivel inicio.
-Física para las Ciencias e Ingenieria con Física Moderna, Vol. 2, 9a Edición; Serway, R. A., Jewett, J. W.; Cengage Learning; 2015; excelente,
nivel inicio.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral Explicación de los temas del programa. Competencias CB01 y CB02 42 ✓

Resolución de problemas Explicación de la resolución de problemas típicos de
termodinámica y electromagnetismo.Competencias

6 ✓

Prácticas en laboratorio Realización de prácticas de laboratorio de Termodinámica y
electromagnetismo.Competencias CB01, CB02

12 ✓

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 ESTUDIANTADO 150


