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Competencias 

1. CP 13. Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión 
de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y 
receptores. 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Esta materia se compone de todos aquellos contenidos de la disciplina de la Física, 
precisos para dar al alumno una formación básica que le permita, posteriormente, 
comprender los conceptos propios de una Ingeniería de Telecomunicación para así, a lo 
largo de su ciclo formativo, estar en disposición de adquirir las competencias propias de 
su titulación. En particular se han considerado necesarios fundamentos físicos de: 
mecánica de la partícula y del sólido, mecánica de medios continuos, mecánica de 
fluidos, termodinámica, vibraciones, oscilaciones, ondas mecánicas, transmisión de 
ondas mecánicas y dispositivos emisores y receptores. 

Temario de la asignatura 
Tema 1: Cinemática  
Reposo y movimiento. Vector de posición. Velocidad. Aceleración. Estudio de casos 
particulares. Movimientos periódicos. Oscilaciones armónicas.  
Tema 2: Estática   
Concepto estático de fuerza. Concepto de equilibrio. Modos de equilibrio estático. 
Tema 3: Dinámica 
Concepto dinámico de fuerza. Fuerzas de rozamiento. Impulso y cantidad de movimiento. 
Dinámica de la rotación. 
Tema 4: Trabajo y energía 



 

Concepto de trabajo. Potencia. Energía. Gradiente. Principio de conservación de la 
energía.  
Tema 5: Elasticidad 
Generalidades. Sólidos, líquidos y gases. Ley de Hooke. Oscilaciones elásticas. Energía 
elástica.  
Tema 6: Mecánica de fluidos 
Concepto de fluido. Concepto de presión. Reología. Corrientes fluidas. Viscosidad. 
Regímenes de corrientes fluidas. 
Tema 7: Termodinámica 
Termometría. Dilatación de sólidos y líquidos. Propiedades de los gases. Calor. Primer 
Principio. 
Tema 8: Movimiento ondulatorio  
Introducción. Propagación de ondas. Ecuación de ondas. Ondas armónicas. Tipos de 
ondas. 
Tema 9: Propiedades de las ondas  
Introducción. Interferencia. Principio de Huygens. Reflexión. Refracción. Difracción. 
Efecto Doppler. 
Tema 10: Acústica  
Introducción. Ondas sonoras. Intensidad del sonido. Magnitudes del campo acústico. 
Campo auditivo. Frecuencias propias.  
Tema 11: Acústica aplicada 
Resonancia. Análisis y reproducción de los sonidos. Acústica atmosférica. Acústica 
fisiológica. Acústica arquitectónica. Ultrasonidos. 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del 
alumno por tema Presencial Actividad de 

seguimiento No presencial

Tema Total GG SL TP EP 
1 7 2 1  4 
2 7 2 1  4 
3 11 3 1  7 
4 10 2 1  7 
5 16 5 1  10 
6 14 4 1  9 
7 14 4 2  8 
8 12 3 2  7 
9 15 4 2  9 
10 11 3 1  7 
11 7 2 1  4 

Evaluación del 
conjunto 

26 5  1 20 

TOTAL 150 39 14 1 96 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio 
o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o 
seminarios o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Sistemas de evaluación 



 

Para la evaluación del alumno se utilizarán las pruebas que se detallan en la tabla que 
aparece a continuación. En dicha tabla se indica la importancia que tiene cada una de las 
pruebas para el cálculo de la calificación global, así como la nota mínima requerida en 
cada prueba para que se pueda realizar el cálculo final (es decir, la no superación de la 
calificación mínima en alguna de las pruebas, implicará el SUSPENSO de la 
asignatura). La nota de cada bloque se calculará sobre 10. 
   

Criterio de  
valoración 

Instrumento de 
evaluación 

Calificación 
(sobre 10) 

% de la 
nota global 

G 

Calif. mínima 
requerida 

Evaluación 
continua 

Teoría 
(escrito tipo test) 

C 40 % 0 
Teoría (escrito de 

problemas) 

Evaluación 
de  

examen final 

Teoría 
(escrito tipo test) 

F 40% 0 
Teoría (escrito de 

problemas) 

Evaluación 
de  

prácticas 
Trabajo práctico escrito P 15 % 4 

Evaluación 
por  

tutoría ECTS 

Compromiso, implicación y 
trabajo del estudiante T 5 % 0 

Calificación final: 
100

5154040 TPFC
CF


  

Para aquellos alumnos con unas calificaciones F ≥ 7 y P ≥ 4, CF tendrá un valor mínimo de 
5,0. 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la calificación mínima en la evaluación de 
prácticas, CF tendrá un valor máximo de 4,0 
 

  
 EVALUACIÓN CONTINUA.- 

 
o La calificación C de este bloque se obtendrá mediante la evaluación de 3 

ejercicios escritos a lo largo del cuatrimestre: El primero englobará los 
temas 1 al 4 (ambos inclusive); el segundo, los temas 5, 6 y 7; y el tercero, 
los temas 8, 9, 10 y 11. Los citados ejercicios escritos constarán, cada uno 
de ellos, de 10 preguntas tipo test y de un problema o dos a solucionar 
razonadamente. El test y los problemas tienen un peso del 50% en la 
calificación final del ejercicio.  

o  Denotando por C1, C2 y C3 las calificaciones obtenidas en los ejercicios 
escritos primero, segundo y tercero, respectivamente:  

100

403030 321 CCC
C


  

o Los ejercicios se realizarán en el horario habitual de clase, y serán 
convocados con un mínimo de 7 días de antelación. La duración máxima 
de cada uno de ellos será de 1 hora. 

o No es posible recuperar la nota de este bloque, de forma que la calificación 
C obtenida en él será la atribuida al alumno para las convocatorias 



 

consecutivas de junio-septiembre-febrero. 
 

 EVALUACIÓN DE EXAMEN FINAL.- 
 

o La calificación F de este bloque se obtendrá mediante la evaluación de 
un examen final de la asignatura en las convocatorias oficiales (junio, 
septiembre y febrero). El examen final constará de un test de 20 preguntas  
y de tres problemas. El test y los problemas tienen un peso del 50% en la 
calificación final F del examen. 

o La duración estimada del examen será de 2 horas.  
    

 EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS.- 
  

o Las prácticas constarán de varias sesiones de experiencias de laboratorio 
relacionadas con la parte teórica a lo largo del cuatrimestre. Ésta es una 
actividad no recuperable, de forma que el alumno que no asista a la 
sesión correspondiente no puede recuperarla en el futuro. 

o La calificación P de la parte práctica se realizará de la siguiente forma: 
Al finalizar las sesiones de prácticas, los alumnos deberán elaborar y 
entregar, en la fecha que oportunamente se indique para cada 
convocatoria oficial (febrero, junio y septiembre), un informe de 
laboratorio (en papel y en formato digital) con el desarrollo de las 
prácticas realizadas. El profesor seleccionará las 3 prácticas que estime 
más representativas para calificar el cuaderno. De manera general, los 
criterios seguidos para valorarlas serán: 
 Finalización de todas las experiencias a desarrollar en cada 

práctica. 
 Presentación y estructura de la práctica: Resumen, Introducción, 

Materiales y  Métodos, Resultados, Conclusiones y Bibliografía. 
 Tablas: Presentación, títulos, unidades y errores. 
 Gráficas: Presentación, título, ejes, divisiones, títulos de ejes, 

interpretación, etc. 
 Resultados: expresiones utilizadas, unidades y cifras 

significativas. 
 Discusión y conclusiones: identificación de los resultados 

fundamentales, discusión de la importancia de la práctica y otros 
comentarios. 

Cada uno de los criterios mencionados se calificará con un esquema de 
puntuación simplificado y lo más objetivo posible para cada una de las 
prácticas realizadas:  
 0: inexistente o con presencia de incorrecciones fundamentales. 
 1: con presencia de incorrecciones menores. 
 2: correcta en todos sus aspectos. 

La calificación final P se divide por 3 y se normaliza a 10. 
 

 EVALUACIÓN POR TUTORÍA ECTS.- 
 

o La calificación T de este bloque se obtendrá mediante la valoración de 
las actividades llevadas a cabo por el alumno de forma individual durante 
el curso, a propuesta del profesor.  



 

o No es posible recuperar la nota de este bloque, de forma que la calificación 
T obtenida en él será la atribuida al alumno para las convocatorias 
consecutivas de junio-septiembre-febrero. 
 

 
El alumno tendrá la calificación de NO PRESENTADO en los siguientes casos: 

1. Para la convocatoria de junio, si concurren los siguientes hechos: no presentarse al 
examen final de teoría, ni entregar el informe de prácticas, ni presentarse a 
ninguno de los ejercicios de evaluación continua, ni asistir a las tutorías ECTS. Si 
el alumno posee calificación en alguno de esos criterios de valoración, su 
calificación será la que se deduzca de la aplicación de la fórmula. 

2. En las demás convocatorias, bastará con que el alumno no se presente al examen 
final de teoría ni entregue el informe de prácticas. 

Bibliografía y otros recursos 

Bibliografía de lectura obligatoria 
    

 Tipler & Mosca. "Física para la Ciencia y la Tecnología (volumen 1)". Ed. 
Reverté. 2005. 

 Hans C. Ohanian & John T. Markert. “Física para Ingeniería y Ciencias (volumen 
1)”. Ed. McGraw Hill. 2009. 

    
Bibliografía complementaria 
 

 Sears, Zemansky, Young & Freedman. "Física Universitaria (Volumen I)". 
Pearson Addison Wesley. 2004. 

 Alonso, M. & Finn, E.J. "Fisica". Addison-Wesley Iberoamericana, 1995. 
 Frederick J. Bueche. “Física General”. Ed. McGraw Hill. 2000. 

Horario de tutorías 

Tutorías programadas:  
La valoración se realizará en grupos de 5 alumnos durante las 2 últimas semanas del 2º 
cuatrimestre. Para ello, cada alumno debe haber transmitido al profesor su disponibilidad 
horaria en esas fechas para concertar la tutoría ECTS con el profesor, y poder ser así 
convocado con un mínimo de 3 días de antelación.  
Tutorías de Libre acceso: 
Consultar en http://epcc.unex.es 

Recomendaciones 

Se recomienda la asistencia a las clases teóricas de la asignatura,  el uso de la 
bibliografía recomendada como “bibliografía de lectura obligatoria” y el estudio 
diario de la asignatura así como la resolución de los problemas propuestos. 
Asimismo es conveniente que el estudiante haya cursado las siguientes asignaturas: 
Álgebra, Cálculo, Ampliación de Cálculo y Ecuaciones diferenciales. 

 


