
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2015 / 2016 - Planificación de la asignatura

[GABB01] FÍSICA I
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Materia FÍSICA
Semestre 1 Curso 1 Mención /

EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA
Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 3,94 Horas totales 71 h. lectivas + 79 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 ZARATE LARRINAGA, ENRIQUE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1A112 - Comunicar el trabajo de forma clara, concisa y estructurada tanto de forma oral como escrita respetando los
estándares de forma utilizados en el ámbito de la ingeniería.

0,4

G1A110 - Comprender y aplicar los principios de la Física mecánica a problemas del ámbito de la Ingeniería. 4,8

G1A108 - Resolver problemas interdisciplinares del ambito de la ingeniería de la energía participando en equipos de trabajo a
través de proyectos aplicando las teorías y los procesos relevantes

0,8

Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RGA182  Desarrolla la idea y la implementa, validando los resultados obtenidos y verificando la consecución del objetivo previsto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Análisis previo al proyecto (10%) Desarrollo del
proyecto (40%) Estructura del informe (10%) Estructura de la
presentación y calidad de la presentación oral (5%) Defensa individual
del proyecto (35%) Nota mínima exigida para hacer la media
ponderada con los demás apartados (análisis y desarrollo, producto,
estructura del informe y presentación): 3

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

  RGA112  Aplica los principios de la mecánica a la resolución de problemas de estática y dinámica del sólido rígido.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

15 h. 15 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 5 h. 8 h. 13 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 11 h. 6 h. 17 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

70%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

5%

Prueba de autoevaluación por Moodle 25%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
Observaciones: > Nota final de los puntos de control: Recuperación
escrita (75%) + Punto de control (25%). > Las prácticas y
autoevaluaciones se recuperarán por medio de la evaluación continua.
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HL - Horas lectivas: 31 h.
HNL - Horas no lectivas: 19 h.
HT - Total horas: 50 h.

  RGA111  Aplica los principios de la mecánica a la resolución de problemas de estática y dinámica de la partícula.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

20 h. 20 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 5 h. 12 h. 17 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 15 h. 10 h. 25 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 8 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

70%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

5%

Pruebas de autoevaluación en Moodle 25%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
Observaciones: > Nota final de los puntos de control: Recuperación
escrita (75%) + Punto de control (25%). > Las prácticas y
autoevaluaciones se recuperarán por medio de la evaluación continua.

HL - Horas lectivas: 40 h.
HNL - Horas no lectivas: 30 h.
HT - Total horas: 70 h.

  RGA191  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Análisis previo al proyecto (10%) Desarrollo del
proyecto (40%) Estructura del informe (10%) Estructura de la
presentación y calidad de la presentación oral (5%) Defensa individual
del proyecto (35%) Nota mínima exigida para hacer la media
ponderada con los demás apartados (análisis y desarrollo, producto,
estructura del informe y presentación): 3

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

  RGA181  Analiza el problema en equipo identificando los aspectos más relevantes, propone soluciones aplicando teorías, técnicas
y procesos adecuados de forma argumentada y consensuada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

15 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.
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Observaciones: Análisis previo al proyecto (10%) Desarrollo del
proyecto (40%) Estructura del informe (10%) Estructura de la
presentación y calidad de la presentación oral (5%) Defensa individual
del proyecto (35%) Nota mínima exigida para hacer la media
ponderada con los demás apartados (análisis y desarrollo, producto,
estructura del informe y presentación): 3

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 15 h.

  RGA192  Presenta y defiende el trabajo en público de forma clara, concisa y estructurada mediante el uso apropiado de soporte
visual según las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen
ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un perfil de
competencias que considere el trabajo desarrollado, la
documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas durante
el semestre.

100%

Observaciones: Análisis previo al proyecto (10%) Desarrollo del
proyecto (40%) Estructura del informe (10%) Estructura de la
presentación y calidad de la presentación oral (5%) Defensa individual
del proyecto (35%) Nota mínima exigida para hacer la media
ponderada con los demás apartados (análisis y desarrollo, producto,
estructura del informe y presentación): 3

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

CONTENIDOS

1. Cinemática

Movimiento rectilíneo

Movimiento general

Componentes propias de la aceleración

Ejemplos: Movimiento parabólico, Movimiento circular

Movimiento relativo

 

2. Dinámica de la partícula. Trabajo y energía

Diagramas de fuerzas

Estática de la partícula: 1ª y 3ª Ley de Newton

Fuerzas de contacto: normal y rozamiento

2ª Ley de Newton. Masa inercial

Momento lineal. Impulso mecánico

Componente tangencial y normal de la fuerza

Ley Universal de la Gravitación. Masa gravitatoria y peso

Sistemas de referencia no inerciales. Fuerzas de inercia

 

3. Trabajo y energía
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Trabajo producido por una fuerza

Potencia y rendimiento

Fuerzas conservativas. Energía potencial

Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas

Energía mecánica

La estática en el idioma de la energía

 

4. Dinámica de sistemas de partículas.

Traslación de los sistemas de partículas: movimiento del centro de masas

Choques centrales.

Sistemas de masa variable. Reacción-propulsión

Energía de los sistemas de partículas

Rotación de los sistemas de partículas. Momento angular

 

5. Dinámica del sólido rígido

Estática del sólido rígido: momentos

Pares de fuerzas. Reducción de un sistema de fuerzas

Centroide, centro de masa y centro de gravedad

Momento angular del sólido rígido

Cálculo del momento de inercia

Trabajo y energía de la rotación

Movimiento general del sólido rígido

Rodadura. Choques excéntricos

 

6. Oscilaciones y ondas mecánicas

El oscilador armónico simple

Ecuaciónde onda y magnitudes fundamentales

Fenómenos ondulatorios

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Laboratorios
Presentaciones en clase
Realización de prácticas en laboratorio
Transparencias de la asignatura

Bibliografía
Fisika zientzialari eta ingeniarientzat; P. M. Fishbane, S. Gasiorowicz,
S. T. Thornton, EHU-ko argitalpen zerbitzua, 2008.
Física Universitaria; F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young, R. A.
Freedman; Pearson Ed., 2004
Física para la ciencia y la tecnología; P. A. Tipler, G. Mosca, Reverté,
2010
Estática; J. L. Meriam, L. G. Kraige; Editorial Reverté, 1999.
Dinámica; J. L. Meriam, L. G. Kraige; Editorial Reverté, 1998.
Ingeniarientzako Mekanika Bektoriala, Estatika; F. P. Beer, E. Russell
Johnston, Jr., EHU-ko argitalpen zerbitzua, 1996.
Estática; W. F. Riley, L. D. Sturges; Editorial Reverté, 2005.
Dinámica; W. F. Riley, L. D. Sturges; Editorial Reverté, 2005.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[GABB01] FÍSICA I 4/4  

http://www.tcpdf.org

