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[GABB02] FÍSICA II
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Materia FÍSICA

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 4,67 Horas totales 84 h. lectivas + 66 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

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

G1A111 - Comprender y aplicar los principios de la Física eléctrica a problemas del ámbito de la Ingeniería. 5,2

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

0,4

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  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 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.

 

  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

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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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.
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: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

 

  RGA113  Resuelve problemas y ejercicios en el ámbito del electromagnetismo, relacionando adecuadamente las magnitudes
físicas implicadas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

20 h. 20 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 10 h. 26 h. 36 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 4 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba individual y evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 34 h.
HNL - Horas no lectivas: 26 h.
HT - Total horas: 60 h.

 

  RGA114  Analiza y resuelve circuitos de corriente continua y corriente alterna monofásica y trifasica

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

25 h. 25 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 15 h. 16 h. 31 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 6 h. 4 h. 10 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 4 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba individual y evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 50 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 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

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
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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.
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

para superar el proyecto.

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

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.

 

CONTENIDOS

1. Electrostática

Naturaleza de la electricidad

Carga eléctrica. Ley de Coulomb

Flujo. Ley de Gauss

Potencial eléctrico. Diferencia de potencial.

Dipolo eléctrico. Condensador y dieléctrico. Energía electrostática.

2. Corriente continua

Corriente eléctrica. Resistencia. Efecto Joule.

Fuerza electromotriz

Potencia y energía eléctrica

Circuitos simples de corriente continua

Convenio para el signo de corriente y tensión
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Circuitos complejos de corriente continua

Leyes de Kirchoff

Teorema de Thévenin

Teorema de superposición

3. Electromagnetismo

Magnetismo

Electromagnetismo

Circuitos magnéticos

Fuerza electromagnética

Fuerza electromotriz

Inducción electromagnética. Inductancia

Aplicaciones: transformadores y motores

4. Corriente alterna (monofásica y trifásica)

Impedancia compleja: inductancia y capacidad

Circuitos simples de corriente alterna

Fasores y diagramas vectoriales

Resolución de circuitos de corriente alterna (circuitos RLC)

Potencia activa, reactiva y aparente

Factor de potencia

Corriente alterna trifásica

Características del sistema trifásico

Tipos de conexiones entre fases

Potencia en cargas trifásicas

Corrección del factor de potencia

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Transparencias de la asignatura
Realización de prácticas en laboratorio
Software específico de la titulación
Presentaciones en clase

Bibliografía
FÍSICA UNIVERSITARIA CON FÍSICA MODERNA, VOL. 2 12ª ED.
Sears-Zemansky-Young-Freedman Pearson Educación, 2009
ELECTROTECNIA Pablo Alcalde San Miguel Thomson &#8211;
Paraninfo
ELECTROTECNIA Theodore Wildi DeBoeck Université
ELECTROTECNIA Teoría y problemas Jose Garcia Trasancos
Thomson-Paraninfo
CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Joseph Edminister,
Nahvi Mahmood
ELECTROTECNIA Fundamentos teoricos y prácticos Alberto
Guerrero &#8211; Orto Sanchez J. A. Moreno &#8211; Antonio
Ortega Mc Graw-Hill
ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN INGENIERÍA, 8ª Edición Jack William
Hyatt Mc Graw-Hill
ELECTROTECNIA &#8211; CIRCUITOS MAGNÉTICOS Y
TRANSFORMADORES Xavier Alabern Morera &#8211; Lluís Humet
Coderch Ediciones UPC
PROBLEMAS RESUELTOS DE CIRCUITOS MAGNÉTICOS Y
TRANSFORMADORES Enrique Francisco Belenguer &#8211; José
Manuel Espinosa Malea Universitat Jaume I
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