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[GIB101] FÍSICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia FISICA

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2014 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5 Horas totales 90 h. lectivas + 60 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 ETXEBERRIA LARRAZABAL, ANDER

 UGARTE NAVARRO, CECILIO

 ECIOLAZA ECHEVERRIA, LUKA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

Geometria
Cálculo integral
Números complejos
Trigonometría

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GICB02 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos
electrónicos, principio físico de los semiconductores y familisa lógicas, dispositivos electrónicos y fortónicos, y su aplicación para la
resolcuón de problemas propios de la ingeniería.
TRANSVERSAL
GICTR1 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral como escrita,
conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la informática.
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
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI131  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.

18 h. 3 h. 21 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 14 h. 2 h. 16 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 2 h. 2 h. 4 h.

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

14 h. 14 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Trabajo: Informe escrito sobre un problema de electrostática 50%

Trabajo: Informe escrito sobre un problema de magnetismo 50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Entrega de un nuevo trabajo
Observaciones: Los entregables o presentaciones que se
entregasen fuera del plazo establecido perderán valor.

HL - Horas lectivas: 34 h.
HNL - Horas no lectivas: 21 h.
HT - Total horas: 55 h.

 

  RGI132  Analiza y resuelve circuitos de corriente continua y corriente alterna monofásica

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

14 h. 5 h. 19 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 17 h. 10 h. 27 h.
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Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 12 h. 8 h. 20 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 2 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

60%

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

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas individuales
Observaciones: Nota final: %25a exámen + %75a recuperación
Para efectuar media de notas, las notas parciales deben superar
una nota de corte: 4 para los exámenes de CA y CC 5 para las nota
media de prácticas y la nota media de teoría. De lo contrario, la nota
final será la más pequeña de ellas

HL - Horas lectivas: 45 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 70 h.

 

  RGI1311  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye en su equipo al desarrollo de las tareas a realizar
y la creación de un buen clima de trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 4 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto mostrada 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Defensa técnica del proyecto (prueba escrita/oral individual)
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 6 h.

 

  RGI1312  Argumenta la selección de las teorias, métodos y/o tecnologías más relevantes que permitan definir y/o solucionar un
problema utilizando bibliografía internacional.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 3 h. 7 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Defensa de los resultados obtenidos en el proyecto. 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Defensa técnica del proyecto (prueba escrita individual)
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 7 h.

 

  RGI1411  Redacta informes técnicos haciendo énfasis en la coherencias entre los distintos apartados . La correcta
estructuración de la documentación será un prerrequisito para la entrega del documento

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 4 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Memoria del proyecto entregada 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Memoria corregida del proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 6 h.

 

  RGI1412  Presenta y defiende el trabajo en público de forma clara, concisa y estructurada mediante el uso apropiado de soporte
visual según las especificaciones establecidas.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 3 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Presentación pública del proyecto. 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Presentación del proyecto.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 6 h.

 

CONTENIDOS

1. Electrostática

Naturaleza de la electricidad
Carga eléctrica. Ley de Coulomb
Flujo eléctrico. Ley de Gauss
Potencial eléctrico. Diferencia de potencial
Energía electrostática. Condensador y dieléctrico

2. Corriente continua

Corriente eléctrica. Resistencia. Efecto Joule
Fuerza electromotriz. Ley de OMH
Potencia eta energía eléctrica
Circuitos básicos de corriente continua
Convenio de signos para la tensión y la corriente
Circuitos avanzados de corriente continua
Leyes de Kirchhoff
Teorema de Thévenin
Teorema de superposición

3. Electromagnetismo

Magnetismo y electromagnetismo
Circuitos magnéticos
Fuerza electromagnética
Fuerza electromotriz
Inducción electromagnética. Inductancia
Aplicación: transformadores y motores

4. Corriente alterna

Impedancia compleja: inductancia eta capacitancia
Circuitos básicos de corriente alterna
Fasores eta diagramas vectoriales
Resolución de circuitos de corriente alterna (circuitos RLC)
Potencia ativa, resistiva eta aparente
Factor de potencia y eficiencia de una instalación

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Laboratorios

Bibliografía
Nahvi M., Edminister J. A. Circuitos eléctricos. Serie Schaum, Mc
Graw Hill (2005)
Olatz Arbelaitz; Txelo Ruiz. Zirkuitu elektriko eta elektronikoen
oinarrizko analisia. Udako Euskal Unibertsitatea. Bilbo, 2001. ISBN:
84-8438-018-1
Wildi, Theodore. Électrotechnique. DeBoeck Université. Quebec.
2001. ISBN: 2-7637-7593-4
Serway, Raymond A. Electricidad y magnetismo. 4ª edición. McGraw
Hill. Mexico. 1999. ISBN: 970-10-2563-6
Tipler; Mosca. Física para la ciencia y la tecnología. Electricidad y
magnetismo Vol 2. 6ª ed. Ed. Reverté. Barcelona. 2014
Fishbane; Gasiorowicz; Thornton. Fisika zientzilari eta ingeniarientzat,
UPV/EHU. (2008)
Sears; Zemansky; Young; Freedman. Física universitaria. Vol. 2,
Pearson educación, Addison Wesley, Mexico, 2004
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