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[GDB102] FUNDAMENTOS DE FÍSICA I
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia FÍSICA

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5,33 Horas totales 96 h. lectivas + 54 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 CAMPILLO ROBLES, JOSE MIGUEL

 LLAVORI OSA, IÑIGO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I
FÍSICA MECÁNICA

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
GDCE14 - Montar, analizar, resolver y simular circuitos y aparatos eléctricos
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
Recuperación del proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
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HT - Total horas: 3 h.

 

  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
Recuperación del proyecto
Observaciones:

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

 

  RGD163  Resuelve problemas de dinámica de la partícula y el 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.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 25 h. 7 h. 32 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 6 h. 15 h. 21 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 10 h. 12 h. 22 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

70%

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%

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 del punto de control
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 56 h.
HNL - Horas no lectivas: 34 h.
HT - Total horas: 90 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. 2 h. 7 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación del proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 7 h.
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  RGD1131  Identifica, describe y resuelve problemas con campos eléctricos generados por cargas puntuales y circuiotos de
corriente continua

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

10 h. 10 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 12 h. 5 h. 17 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 3 h. 6 h. 9 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

70%

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%

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 del punto de control
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 46 h.

 

CONTENIDOS

-  Resuelve problemas de la dinámica de partículas y sólidos rígidos.

1. Movimiento relativo
2. Dinámica de la partícula
3. Trabajo y energía
4. Dinámica del sólido rígido
5. Rodadura
6. Choques centrales y excéntricos

 

-  Identifica, describe y resuelve problemas de campos eléctricos creados por cargas puntuales y circuitos de corriente continua.

1. Ley de Coulomb
2. Campo eléctrico y potencial eléctrico
3. Condensadores
4. Corriente eléctrica
5. Ley de Ohm
6. Resistencia eléctrica
7. Efecto Joule
8. Leyes de Kirchhoff
9. Carga y descarga de condensadores

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle
Libros

Bibliografía
- Fisika zientzialari eta ingeniarientzat; P. M. Fishbane, S.
Gasiorowicz, S. T. Thornton, EHU-ko argitalpen zerbitzua, 2008.
- Fisika orokorra; J. R. Etxebarria, J. R. Etxebarria (arg.), UEU-ko
Fisika saila, Udako Euskal Unibertsitatea, Bilbo, 2003.
- Zirkuitu elektriko eta elektronikoen oinarizko analisia; O. Arbelaitz, T.
Ruiz, Udako Euskal Unibertsitatea, Bilbo, 2001.
- Zirkuitu elektrikoak; Joxe Epelde, Elhuyar, 1996.
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