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[GDB101] FÍSICA MECÁNICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia FÍSICA

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 4,89 Horas totales 88 h. lectivas + 62 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 VERIFICA
ESPECÍFICA
GDCE03 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y su aplicación para la resolución de
problemas propios de la ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
GDCE13 - Modelizar, calcular y analizar el equilibrio estático de estructuras y máquinas y el movimiento de partículas en el plano
GENERAL
GDCG02 - Conocimiento de materias y tecnologías básicas, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías
específicas de la Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a
nuevas situaciones.
GDCG08 - Conocer y aplicar la notación y terminología científico-técnica para la resolución de problemas de la Ingeniería en Diseño
Industrial y Desarrollo de Productos
BÁSICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE01 - Conocimiento y comprensión: Conocimiento y comprensión de los principios científicos y matemáticos que
subyacen a su rama de ingeniería.

1,6

ENAE02 - Conocimiento y comprensión: Una comprensión sistemática de los conceptos y aspectos clave de su rama de
ingeniería.

1,12

ENAE05 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, formular y resolver
problemas de ingeniería utilizando métodos establecidos.

1,36

ENAE07 - Análisis en ingeniería: La capacidad de elegir y aplicar métodos analíticos y de modelización relevantes. 0,4

ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.

0,36

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 0,4

ENAE14 - Aplicación práctica de la ingeniería: La capacidad de combinar la teoría y la práctica para resolver problemas de
ingeniería.

0,36

ENAE15 - Aplicación práctica de la ingeniería: La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. 0,4

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGD151  Aplica la terminología y notación cientifico técnica adecuadamente

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

2 h. 1 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 3 h.
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  RGD141  Aplica conocimientos de materias y tecnologías básicas para ampliar su conocimiento en la ingeniería del diseño
industrial

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

3 h. 1 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 4 h.

 

  RGD111  Aplica conocimientos de educación secundaria para cumplimentar la resolución de problemas físicos y matemáticos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

5 h. 1 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 6 h.

 

  RGD161  Aisla y modeliza los sólidos; plantea y resuelve las ecuaciones que rigen el equilibrio estático de los mismos. Calcula y
mide las propiedades físicas de cuerpos y secciones Modeliza, calcula y analiza el equilibrio estático de sistemas mecánicos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

22 h. 22 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 14 h. 20 h. 34 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 18 h. 16 h. 34 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 12 h. 15 h. 27 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

80%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

10%

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realizan algún tipo de trabajo individual o en grupo, serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias elaborado
específicamente para tal fin, que considere la capacidad
técnica del alumno, el trabajo desarrollado, la documentación
entregada (informes), la exposición oral, la defensa del
trabajo realizado y la habilidad y actitud mostrada durante las
evaluaciones.

10%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de la prueba escrita
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 66 h.
HNL - Horas no lectivas: 51 h.
HT - Total horas: 117 h.
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  RGD162  Describe y analiza las características del movimiento de la partícula en el plano en el sistema de referencia más
adecuado

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

6 h. 6 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 4 h. 6 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

80%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de la prueba escrita
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 20 h.

 

CONTENIDOS

1. Cálculo vectorial

2. Vectores de fuerzas y par

3. Equilibrio del sólido rígido

4. Centros de gravedad y centroides

5. Cargas distribuidas

6. Fuerza de rozamiento

7. Cuñas y tornillos

8. Estructuras y máquinas

9. Cinemática de la partícula

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Laboratorios
Apuntes de la asignatura

Bibliografía
"Ingeniarientzako mekanika bektoriala; estatika" , Beer - Johnston,
Euskal Herriko argitalpen zerbitzua, 1996
"Mecánica para ingenieros; estática", Meriam - Kraige, Ed.: Reverté,
1999
"Física universitaria", Sears - Zemansky - Young - Freedman, Ed.:
Addison-Wesley, 2004
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