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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes conocerán los fundamentos y carcaterísticas de instrumentos y equipos empleados en el ámbito de la 

Física y/o de la Evaluación de Riesgos Naturales y Ambientales.

-

Serán capaces de seleccionar y utilizar los instrumentos y equipos adecuados para resolver problemas técnicos en 

entornos realistas

-

Serán capaces de utilizar instrumentación avanzada en el ámbito de la Física y/o de la Evaluación de Riesgos 

Naturales y Ambientales.

-

Adquirirán las habilidades necesarias para la correcta elaboración y redaccción de informes que presenten sus 

resultados.

-

Manejará software comercial utilizado habitualmente en el ámbito de la Física y/o de la Evaluación de Riesgos 

Naturales y Ambientales.

-

4. OBJETIVOS

- Se pretende que los alumnos adquieran en el laboratorio destrezas relacionadas con el conocimiento de material diverso 

de propósito general y específico y profundicen en el manejo de datos experimentales en el campo de la Físca y Medio 

Ambiente.

- Los alumnos realizarán experimentos que tengan caracter aplicado, y si es posible, ligados a aplicaciones en el ámbito 

de la investigación/industria en el campo de la Físca y Medio Ambiente.

- Los alumnos realizarán cuatro prácticas de laboratorio de contenido diverso, útiles en el campo de la Físca y Medio 

Ambiente.

Las prácticas se desarrollarán entorno a las temáticas siguientes:

INSTRUMENTACIÓN ÓPTICA. (En este tema está prevista la participación de algún Dr. de la Fundación Tekniker)

ESPECTROSCOPÍA, POLARIMETRÍA Y COLORIMETRÍA. (En este tema está prevista la participación de algún Dr. de la 

empresa Hispano Italiana de Revestimientos S.A.)

ÓPTICA FISIOLÓGICA.  (En este tema está prevista la participación de algún experto de la empresa Central Óptica).

ENTORNOS AVANZADOS DE MEDIDA.

DETECTORES DE RADIACIÓN IONIZANTE.

SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL Y TOPOMETRIA.

TECNICAS FOTOGRAMETRICAS APLICADAS AL TRATAMIENTO DE IMAGEN.

En alguna de la prácticas, colaborarán en la docencia personas ligadas a las siguientes empresas:

Hispano Italiana de Revestimientos S.A.

Fundación Tekniker.

Fotoglass. S.L.

Central Óptica.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Realización de una de las prácticas: 1,2,3 ó 4

2 Realización de una de las prácticas: 5,6,7 ó 1

3 Realización de una de las prácticas: 2,3,4 ó 5

4 Realización de una de las prácticas: 6,7,1 ó 2
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen práctico en el laboratorio  30,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Evaluación Continua  70,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

METODOLOGÍA:

- Los alumnos estarán divididos en grupos, que se establecerán al principio del cuatrimestre.

- Cada alumno deberá de realizar cuatro prácticas de las ofertadas, según el criterio del profesor responsable de la 

asignatura.

- De cada una de las prácticas, deberá de realizar un informe que se le entregará al profesor correspondienteal finalizar la 

práctica.

- Cada alumno expondrá de forma oral y pública una de las prácticas, que le será asignada por el profesor responsable 

de la asignatura al comienzo del cuatrimestre.

EVALUACIÓN:

- Al finalizar cada práctica, se evaluarán en el laboratorio los conocimientos adquiridos por el alumnos a través de 

diferentes preguntas que le realizará el profesor correspondiente. Este proceso se repetirá en cada una de las prácticas. 

El valor medio de las notas obtenidas en este proceso, tendrá un peso relativo en la nota global del 30%.

- El resto de la nota global (70%) se obtendrá a partir de la evaluación de las memorias realizadas de las prácticas, con el 

peso siguiente:

           - La práctica presentada de forma oral, tendrá un peso relativo en la nota global del 23,8%.

           - El resto de las prácticas,tendrán un peso relativo del 15,4% cada una.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

En la medida de lo posible, se intentará adaptar el calendario de las prácticas de laboratorio para los alumnos que sólo 

puedan asistir a tiempo parcial. En particular, para aquellas prácticas que sean más significativas en la organización de 

la asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Dadas las características de esta asignatura, la bibliografía básica, estará contenida en las guías de cada una de las 

prácticas, que se entregarán al comenzar el cuatrimestre.

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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