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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de: conocer y aplicar adecuadamente los conceptos y modelos fundamentales asociados a cada 

uno de los bloques mencionados en los contenidos.

-

Desarrollar modelos nuevos adecuados a la hora de abordar un problema físico cocreto.-

Conocer y aplicar adecuadamente las herramientas matemáticas utilizadas por la física para resolver problemas 

numéricos asociados a los contenidos.

-

Emitir verbalmente juicios sobre situaciones prácticas asociadas a los contenidos de la materia.-

Presentar, analizar e interpretar resultados experimentales claves en memorias breves de caracter científico y 

tecnológico.

-
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4. OBJETIVOS

Apreciar la física como ciencia que estudia e intenta explicar los fenómenos naturales.

Conocer y saber aplicar los conceptos y leyes básicas del electromagnetismo.

Desarrollar la capacidad de razonamiento para la elaboración de modelos físicos y para la aplicación de la física a 

problemas concretos.

Conocer y saber aplicar las herramientas matemáticas utilizadas por la física.

Familiarizar al estudiante con el ambiente experimental de la física, de forma que sepa manejarse con diferentes 

instrumentos y sea capaz de analizar y presentar los resultados que obtenga.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 CAMPO ELECTRICO: Propiedades de las cargas eléctricas. Conductores y aislantes, carga por inducción. Ley de 

Coulomb. Campo eléctrico: cálculo para distribuciones discretas y contínuas de carga. Líneas del campo 

eléctrico. Movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico. Flujo eléctrico. Ley de Gauss. 

Demostración matemática de la ley de Gauss. Aplicaciones de la ley de Gauss. Conductores en equilibrio 

electrostático.

2 POTENCIAL ELECTRICO: Integral curvilínea del campo eléctrico: potencial eléctrico y diferencia de potencial. 

Diferencias de potencial en un campo eléctrico uniforme. Obtención de campos eléctricos a partir del potencial 

eléctrico. Potencial eléctrico debido a cargas puntuales. Potencial eléctrico de una distribución continua de carga. 

Potencial eléctrico debido a un conductor cargado. Reparto de cargas entre conductores. Experimento de Millikan.

3 CAPACIDAD Y DIELECTRICOS: Condensadores y definición de capacidad. Cálculo de capacidades, ejemplos de 

condensadores de placas paralelas, cilíndricos y esféricos. Asociación de condensadores. Energía almacenada 

en un condensador cargado. Dipolo eléctrico. Dieléctricos y sus efectos en un condensador.

4 CORRIENTE CONTINUA: Definición de corriente (intensidad y densidad de corriente). Ley de Ohm y resistencia. 

Modelo microscópico de conducción eléctrica. Comportamiento de la resistencia con la temperatura: conductores, 

semiconductores y superconductores. Generadores y baterías. Potencia eléctrica. Asociación de resistencias. 

Leyes de Kirchoff. Circuito RC. Instrumentos eléctricos de medida.

5 CAMPO MAGNETICO, ACCION: Introducción. Definición de campo magnético. Fuerza magnética sobre 

conductores que transportan corriente. Momento de fuerzas sobre una espira. Movimiento de una partícula 

cargada en un campo magnético uniforme, aplicaciones. Efecto Hall.

6 FUENTES DE CAMPO MAGNETICO: Campo magnético creado por una carga puntual móvil. Campo magnético 

creado por una corriente eléctrica: ley de Biot y Savart. Cálculo del campo magnético creado por conductores 

rectilíneos y circulares. Fuerza magnética entre conductores paralelos: Amperio y Culombio. Ley de Ampère, 

aplicaciones. Flujo magnético.

7 INDUCCION MAGNETICA: Ley de Faraday. F.e.m. inducida por movimiento. Ley de Lenz. F.e.m. y campos 

eléctricos. Generadores y motores. Autoinductancia. Circuito R-L. Energía en un campo magnético. Inductancia 

mutua. Oscilaciones en un circuito L-C. Circuito R-L-C.

8 MAGNETISMO EN LA MATERIA: Momentos dipolares magnéticos de los átomos. Vector magnetización. 

Susceptibilidad magnética. Clasificación de los materiales magnéticos: diamagnetismo, paramagnetismo y ley de 

Curie, ferromagnetismo, dominios magnéticos e histéresis. Campo magnético terrestre.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Memoria de las prácticas de laboratorio  20,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Primer examen parcial eliminatorio  20,00 Examen escrito No Sí

Segundo examen parcial eliminatorio  20,00 Examen escrito No Sí

Tercer examen parcial eliminatorio  20,00 Examen escrito No Sí

Cuarto examen parcial y final  20,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Serway-Jewet, “Física para Ciencias e Ingeniería”, vol. 2, 6ª edición. Thomson 2005

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.
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