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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Se trata de una asignatura de carácter básico que debe proporcionar un primer contacto con los fundamentos, métodos y
procedimientos científicos propios de la Física. Se establece una estrecha relación con otras asignaturas análogas como
Física II, Matemáticas I, II, III insertadas dentro de la propia titulación. 

Para afrontar con garantías la asignatura se recomienda haber cursado física y matemáticas en segundo de bachillerato o
equivalente. 

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las actividades asociadas a la asignatura serán:

a)    Clases teóricas donde se desarrollará el temario propuesto.

b)    Clases de problemas.

c)    Prácticas de laboratorio.

d)    Elaboración de trabajos.

e)    Tutorías bien de carácter individual o grupal.

f)     Realización de pruebas escritas conforme a las pautas de evaluación señaladas.

g)    Actividades de refuerzo.



 

Una vez publicados los horarios del curso se establecerá la distribución adecuada de actividades, incluyendo los exámenes
parciales.

Además, se celebrará un examen global, en convocatoria oficial (convocatorias de Enero y Septiembre). Las fechas se
podrán consultar en el sitio web del centro.

Por otra parte, las prácticas de laboratorio se realizarán en horario de clase. El calendario de prácticas de laboratorio se
comunicará quince días antes del comienzo de las mismas. Previsiblemente tendrán lugar en los meses de Octubre y
Noviembre.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Emplear las magnitudes físicas, sus unidades y medidas. Además las expresa en función de las magnitudes
fundamentales y unidades del Sistema Internacional.

2:
Resolver problemas básicos de ingeniería para lo que debe conocer las leyes de la mecánica de una y varias
partículas, así como las leyes de la termodinámica.

3:
Integrar distintos aspectos de la física, reconociendo los fundamentos físicos que subyacen en una aplicación
técnica, dispositivo o sistema real.

4:
Identificar y experimentar situaciones prácticas en el laboratorio que se corresponden con conceptos teóricos
previamente adquiridos. El estudiante también es capaz de interpretar los datos obtenidos y relacionarlos con
magnitudes y leyes físicas adecuadas. Explica estos resultados en un lenguaje científico y matemático preciso.

5:
En la realización de trabajos prácticos, demostrar la correcta utilización de bibliografía  tanto impresa como
en la red.

6:
Ser capaz de comunicar el conocimiento de la materia en un lenguaje científico claro y preciso. Expresar
matemáticamente sus conocimientos físicos y desarrollarlos utilizando el cálculo y álgebra necesarios en cada
caso.

7:
Resolver problemas individualmente y  participar en equipos, aplicando, adaptando y utilizando las teorías
aprendidas en discusiones de problemas prácticos.

8:
Emplear correctamente las ecuaciones fundamentales de la mecánica a diversos campos de la física y de la
ingeniería: dinámica de una partícula, dinámica de un sistema de partículas, oscilaciones, elasticidad y fluidos.

9:
Diferenciar y emplear las relaciones entre magnitudes, módulos y coeficientes elásticos fundamentales
definidos para sólidos y fluidos.

10:
  Realizar balances de masa y energía de fluidos en movimiento en dispositivos básicos.

11:
Diferenciar los conceptos de temperatura y calor y aplicarlos a problemas calorimétricos, de dilatación y
transmisión de calor.



12:  Emplear el primer y segundo principios de la termodinámica en procesos, ciclos básicos y máquinas
térmicas.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La Física se constituye como una disciplina básica de carácter científico que aspira a una descripción del mundo natural en
términos matemáticos, racionales y medibles. No debe extrañar por tanto su presencia como materia obligatoria en los
estudios de ingeniería puesto que proporciona las herramientas necesarias para una vez entendido, bien que parcialmente, 
el funcionamiento de la naturaleza diseñar un plan para la consecución del progreso tecnológico. En ese sentido la
asignatura en cuestión representa un primer contacto universitario con la Física siguiendo además el desarrollo histórico de
la misma: de la cinemática a la dinámica concluyendo con los valiosos resultados de la termodinámica. Precisamente esta
última disciplina tiene un valioso contenido educativo ya que enfrenta al alumno con la imposibilidad de lograr rendimientos
totales en la interacción energética con el mundo que nos rodea.

 

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Exponer el carácter universal de las leyes físicas, su carácter inexorable y los enormes beneficios que se obtienen de su
conocimiento en el ámbito de la ingeniería.

 

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

A pesar de que esta titulación no habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial, en el
diseño de la titulación en IOI se han incorporado buena parte de las competencias y módulos definidos por la orden CIN
351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. En particular, esta asignatura pertenece al
módulo de formación básica para abordar, además de las competencias genéricas del Ingeniero Técnico Industrial, la
comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. Se aborda esta competencia
con las asignaturas Física I y Física II.

Física I es una asignatura de carácter obligatorio, de formación básica, de 6 créditos ECTS y se encuentra en el primer curso.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Genéricas:

1. Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

2. Capacidad para aprender de forma continuada y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

 



Específicas:

3. Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y la
termodinámica y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

1)    Emplea las magnitudes físicas, sus unidades y medidas. Además, las expresa en función de las magnitudes
fundamentales y unidades del Sistema Internacional.

2)    Resuelve problemas básicos de ingeniería, para lo que debe conocer las leyes de la mecánica de una y varias partículas,
así como las leyes de la termodinámica

3)    Integra distintos aspectos de la física, reconociendo los fundamentos físicos que subyacen en una aplicación técnica,
dispositivo o sistema real.

4)    Identifica y experimenta situaciones prácticas en el laboratorio que se corresponden con conceptos teóricos
previamente adquiridos. El estudiante también es capaz de interpretar los datos obtenidos, y relacionarlos con magnitudes y
leyes físicas adecuadas. Explica estos resultados en un lenguaje científico y matemático preciso.

5)    En la realización de trabajos prácticos, demuestra la correcta utilización de bibliografía,  tanto impresa como en la red.

6)    Es capaz de comunicar el conocimiento de la materia en un lenguaje científico claro y preciso. Expresa
matemáticamente sus conocimientos físicos y los desarrolla utilizando el cálculo y álgebra necesarios en cada caso.

7)    Resuelve problemas individualmente y  participa en equipos, aplicando, adaptando y utilizando las teorías aprendidas
en discusiones de problemas prácticos.

8)    Emplea correctamente las ecuaciones fundamentales de la mecánica a diversos campos de la física y de la ingeniería:
dinámica de una partícula, dinámica de un sistema de partículas, oscilaciones, elasticidad y fluidos.

9)    Diferencia y emplea las relaciones entre magnitudes, módulos y coeficientes elásticos fundamentales definidos para
sólidos y fluidos.

10)  Realiza balances de masa y energía de fluidos en movimiento en dispositivos básicos.

11)  Diferencia los conceptos de temperatura y calor, y los aplica a problemas calorimétricos, de dilatación y transmisión de
calor.

12)  Emplea el primer y segundo principios de la termodinámica en procesos, ciclos básicos y máquinas térmicas.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
La finalidad de la asignatura es conocer y utilizar las leyes fundamentales de la mecánica y  la termodinámica
para resolver problemas prácticos usando un lenguaje científico y matemático adecuado. Será necesario
evaluar esos conocimientos, pero sobre todo la puesta en práctica de los mismos.

Se plantearán las actividades de evaluación con la siguiente ponderación:

-         Ejercicios de evaluación y prácticas: se evaluará la capacidad del alumno para aplicar los
conocimientos teóricos de la asignatura. Esta actividad tendrá un peso de entre 15-30 % de la calificación



final.

-         Exámenes: en estas pruebas se evaluará la capacidad de resolución de cuestiones teóricas y/o
prácticas mediante el uso de los conceptos explicados en la asignatura. Estas actividades tendrán un peso de
entre 70-85 % de la calificación final.

Actividades y recursos

Perfil empresa

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Desarrollo de un esquema teórico-práctico conforme a los criterios que se detallan a continuación.

La asignatura tiene asignados 6 créditos ECTS con estimación de quince semanas de trabajo. Una semana lectiva
convencional incluiría:

a) Clases de teoría: 3 horas

b) Clases de problemas: 1 hora.

c) Actividades varias: 2 horas.

Entre estas últimas se incluyen prácticas, pruebas escritas, tutorías y similares.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Cinemática

2:
Dinámica de una y varias partículas

3:
Dinámica del sólido rígido

4:
Movimiento oscilatorio

5:
Elasticidad y fluidos

6:
Termodinámica

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

En principio los seis temas a desarrollar se distribuirán a lo largo de las quince semanas lectivas de acuerdo con la
siguientes previsiones:

TEMA 1: Dos semanas.



TEMA 2: Tres semanas.

TEMA 3: Dos semanas.

TEMA 4: Tres semanas.

TEMA 5: Dos semanas.

TEMA 6: Tres semanas.

Los plazos de entrega de trabajos y similares se fijarán en función del desarrollo de la actividad docente. El mismo criterio
regirá para las fechas de las pruebas escritas.

 

Recursos
Materiales

a) Apuntes de los diferentes capítulos señalados en el temario. Disponibles en la plataforma Moodle.

b) Colecciones de problemas, bien propuestos o incluyendo resolución en algunos casos. Disponibles en la plataforma
Moodle.

c) Enunciados de trabajos a realizar bien individualmente o en grupo. Disponibles en la plataforma Moodle.

d) Guiones explicativos de prácticas.

Contenidos
Teóricos

La asignatura incluye seis temas conforme a la siguiente distribución:

1) CINEMÁTICA.

2) DINÁMICA.

3) OSCILACIONES.

4) SÓLIDO RÍGIDO.

5) ELASTICIDAD Y MECÁNICA DE FLUIDOS.

6) TERMODINÁMICA: PROCESOS Y MÁQUINAS TÉRMICAS.

 

Prácticos

1) Medida de intensidad gravitatoria mediante péndulos.

2) Estudio del rozamiento en planos inclinados.

3) Determinación de momentos de inercia.

4) Comprobación de la ley de Hooke.

5) Medidas con calorímetros.

6) Medida de calores específicos.



Actividades y recursos

Perfil defensa

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

1: Sesiones teóricas

2: Sesiones de resolución de problemas o casos

3: Prácticas de laboratorio

4: Actividades complementarias de resolución de problemas

5: Estudio autónomo del alumno

 

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Actividades presenciales:

Sesiones magistrales de teoría y problemas. Estas sesiones se llevarán a cabo en el aula con el grupo
completo. El profesor explicará los principios básicos de la asignatura. Al principio de las clases de teoría el
profesor hará una breve presentación de los objetivos de la actividad, situándolo en el contexto de la
asignatura. La exposición de los conceptos se complementará con sesiones intercaladas de problemas, en las
que el profesor insistirá en las aplicaciones de los conceptos básicos estudiados y dará a los alumnos guías
generales para la resolución de problemas. Estos problemas  se elegirán preferentemente de la colección
proporcionada al alumno a principio de semestre. Se potenciará la participación de los alumnos en esta
actividad mediante la planificación de las clases de problemas.

Realización de prácticas de laboratorio y preparación de informes. Las prácticas de laboratorio son
actividades presenciales obligatorias que el alumno tiene que haber realizado para superar la asignatura y su
valoración formará parte de la calificación final. Los alumnos deberán elaborar un informe que recoja los
resultados experimentales obtenidos y las respuestas a las preguntas planteadas. Antes de comenzar las
prácticas, el alumno dispondrá de los guiones de las experiencias que tiene que realizar así como una guía
sobre la correcta presentación de los informes.

2:

Actividades no presenciales:

Actividades complementarias de resolución de problemas. El profesor propondrá problemas para resolver que
los alumnos trabajarán en grupos, aunque podrán contar con la tutela del profesor. Los alumnos entregarán la
solución por escrito en la fecha propuesta por el profesor. Esta actividad permite al estudiante practicar y
reforzar los conceptos estudiados en clase.

 Estudio y trabajo personal. Esta parte comprende el estudio de teoría, resolución de problemas propuestos y
la revisión de los guiones de laboratorio.  Estas actividades son fundamentales para el proceso de aprendizaje
del alumno y para la superación de las actividades de evaluación.

 



3: Tutorias

El profesor publicará un horario de atención a los estudiantes para que puedan acudir a realizar consultas
sobre la asignatura. Para garantizar que las tutorías se realicen de manera ordenada, se recomienda a los
alumnos concertar cita previa bien por correo electrónico o en persona con el profesor correspondiente.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Antes del inicio del semestre correspondiente, los profesores de la asignatura hacen público a sus alumnos el programa de
actividades a través de la plataforma Moodle que pueden consultar autenticándose con su usuario y contraseña en la
dirección http://moodle.unizar.es

Allí encontrarán el programa detallado de la asignatura, los materiales y bibliografía recomendada y otras recomendaciones
para cursarla.

También se puede encontrar información como calendarios y horarios a través de la página web del Centro Universitario de
la Defensa: http://cud.unizar.es

Contenidos
El programa de la asignatura comprende los siguientes bloques temáticos

 

Bloque 1: Introducción.

Bloque 2: Mecánica de una partícula.

      1   Cinemática de una partícula.

      2   Dinámica de una partícula.

Bloque 3: Mecánica de sistemas de partículas. 

      3   Dinámica de sistemas de partículas.

      4   Elasticidad.

Bloque 4: Oscilaciones.

      5   Movimiento oscilatorio.

Bloque 5: Mecánica de fluidos.

      6   Mecánica de fluidos.

Bloque 6: Termodinámica.

      7   Calor y temperatura. Transmisión de calor.

      8   Procesos termodinámicos. Primer principio.

      9   Máquinas térmicas. Segundo principio.

 

Recursos
Materiales

a) Apuntes de los temas indicados en el temario. Disponibles en la plataforma Moodle.

http://moodle.unizar.es/
http://cud.unizar.es/


b)  Colecciones de problemas propuestos, incluyendo resolución en algunos casos. Disponibles en la plataforma Moodle.

c)  Guiones de Prácticas de laboratorio. Disponibles en la plataforma Moodle.

d)  Enunciados de trabajos y/o problemas para realizar en grupo o individualmente. Disponibles en la plataforma Moodle.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia

Burbano de Ercilla, Santiago. Física general. Tomo 1, Estática, cinemática y dinámica / Santiago Burbano de Ercilla, Enrique●

Burbano García, Carlos Gracia Muñoz. - 32ª ed. Madrid : Tébar, D.L. 2006
Tipler, Paul A.. Física para la ciencia y la tecnología. Vol. 1, Mecánica , oscilaciones y ondas, Termodinámica / Paul A. Tipler,●

Gene Mosca ; [versión española por Albert Bramón Planas ... et al.]. - 5ª ed., reimp. Barcelona : Reverté, imp. 2006

Centro Universitario de la Defensa

Alonso, Marcelo. Física / Marcelo Alonso, Edward J. Finn ; versión en español de Homero Flores Samaniego México :●

Addison-Wesley Iberoamericana, cop. 2000
Colección de problemas resueltos de Física I : mecánica y termodinámica / Sergio G. Rodrigo ... [et al.] . - 1ª ed. Zaragoza :●

Centro Universitario de la Defensa, 2013
Física universitaria / Francis W. Sears ... [et al.] ; contribución de los autores, A. Lewis Ford ; traducción, Roberto Escalona●

García ; revisión técnica, Jorge Lomas Treviño ... [et al.] . - 11ª ed. México : Pearson Educación, cop. 2004
Serway, Raymond A.. Física / Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr. ; revisión técnica, José García Solé, Francisco Jaque●

Rechea. - 3ª ed. Madrid [etc.] : Thomson : Paraninfo, D.L. 2003
Tipler, Paul A.. Física para la ciencia y la tecnología. Vol. 1, Mecánica , oscilaciones y ondas, termodinámica / Paul A. Tipler,●

Gene Mosca ; [coordinador y traductor José Casas-Vázquez ; traductores Albert Bramon Planas ... et al.]. - 6ª ed. Barcelona
: Reverté, D.L. 2010
Tipler, Paul A.. Física para la ciencia y la tecnología. Vol. 2, Electricidad y magnetismo. Luz. Física moderna / Paul A. Tipler,●

Gene Mosca ; [versión española por Albert Bramón Planas ... (et al.)] . - 5ª ed. reimp. Barcelona [etc.] : Reverté, 2008


