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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber aplicar la ley de Hooke para resolver problemas básicos de elasticidad-

Resolver problemas de Estática de fluidos calculando centros y fuerzas de empuje-

Aplicar el teorema de Bernouilli para fluidos ideales-

Resolver problemas de Termometría-

Resolver problemas de calorimetría e intercambios de energía-

Comprender y resolver problemas del 1º y 2º Principio de la Termodinámica-

Resolver problemas de Propagación de calor-

Calcular campos eléctricos de diferentes distribuciones de carga en el vacio, en conductores y en dieléctricos-

Resolver problemas de corriente continua-

Hallar campos magnéticos básicos creados por distribuciones de corriente-

4. OBJETIVOS

- Comprender los principios fundamentales de la Elasticidad, la Estática y Dinámica de Fluidos, la Termodinámica y de la 

Teoría de los Campos Eléctricos y Magnéticos, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos

- Desarrollar trabajos experimentales básicos en las materias citadas anteriormente

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Elasticidad. Introducción a la elasticidad

2 Mecánica de Fluidos. 

    Estática de fluidos ideales. 

    Dinámica de fluidos ideales

3 Termodinámica. 

    Propiedades térmicas de la materia. 

    Ecuaciones de estado. 

    Primer Principio de la Termodinámica. 

    Segundo Principio de la Termodinámica. 

    Fenómenos de transferencia de calor

4 Campos Eléctrico y Magnético. 

    Campo y Potencial electrostático en el vacío. 

    Estudio de conductores en equilibrio. 

    Estudio de medios dieléctricos. 

    Corrientes eléctricas estacionarias. 

    Campo magnético estático. 

    Inducción electromagnética. 

    Circuitos de corriente alterna
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen Parcial 1  30,00 Examen escrito No Sí

Examen Parcial 2  30,00 Examen escrito No Sí

Prácticas de Laboratorio  30,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Participación en el desarrollo del curso  10,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación se efectuará de manera continua. Se evaluará a los estudiantes por su participación en clase, prácticas de 

laboratorio, entrega de ejercicios propuestos y los exámenes parciales. En el examen extraordinario de recuperación se 

podrán recuperar los exámenes no superados.

En relación con los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de la Junta de Escuela celebrada el día 10 de Junio de 

2010, se establece que, con respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables,

- Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, un alumno sólo podrá presentarse a la 

recuperación de aquellas actividades que no haya superado, es decir, en las que no haya obtenido una calificación 

mínima de cinco sobre diez.

- Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, en el período de recuperación el 

procedimiento de evaluación de una actividad será el mismo que el de la actividad que la origina.

Nota: Según el real decreto RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno 

en cada una de las

materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica

de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0,0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB).

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial tendrán una evaluación única consistente en la nota obtenida en el examen final.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Burbano S., Burbano E., Física general, Librería general, Zaragoza, 1982

García Calderón, M.A. Termodinámica y Campos, Ediciones TGD, 2010

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.

3Página


