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Identificación y características de la asignatura 

Código 500978   Créditos 
ECTS 6

Denominación 
(español) 

Fundamentos Físicos de las Instalaciones 

Denominación (inglés) Physical basis of the facilities 
Titulaciones Grado en Edificación 
Centro Escuela Politécnica 
Semestre 1º Carácter Obligatorio 
Módulo Formación Básica 
Materia Física 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Juan Miguel Barrigón Morillas  
(teoría) 

17-Pab. 
Arquitectura 

barrigon@unex.es  

Juan Antonio Méndez Sierra 
(prácticas de laboratorio) 

37-Pab. 
Telecom. 

jmendez@unex.es  

María Ángeles Ontalba Salamanca 
(teoría y prácticas de laboratorio) 

30-Pab. 
Telecom. 

ontalba@unex.es  

Rosendo Vílchez Gómez 
(prácticas de laboratorio) 

22-Pab. 
Telecom. 

vilchez@unex.es  

Área de conocimiento Física Aplicada 
Departamento Física Aplicada 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

María Ángeles Ontalba Salamanca 

Competencias 

1. COMPETENCIAS BÁSICAS: 
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. 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 
T1 - Capacidad de análisis y síntesis. 
T2 - Capacidad de resolución de problemas. 
T6.- Conocimiento oral y escrito de la lengua nativa (castellano). 



 

 

T18.- Aprendizaje autónomo. 
T19 - Adaptación a nuevas situaciones. 
3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
CMB5 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de 
la mecánica de fluidos, la hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e 
higrotermia, y la acústica. 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la 
mecánica de fluidos, la hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e 
higrotermia, y la acústica. 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Tema 1: Estática de Fluidos 
Contenidos del tema 1: Los medios continuos. La presión en fluidos. 
Denominación del tema 2: Tema 2: Dinámica de Fluidos 
Contenidos del tema 2: El flujo estacionario. El empuje en fluidos en movimiento. 
Denominación del tema 3: Tema 3: Fluidos reales 
Contenidos del tema 3: El flujo viscoso y las pérdidas de energía. Bombas y turbinas 
Denominación del tema 4: Tema 4: Movimiento oscilatorio 
Contenidos del tema 4: El movimiento armónico simple, amortiguación y excitación. 
Denominación del tema 5: Tema 5: Movimiento ondulatorio 
Contenidos del tema 5: El pulso de onda. La onda armónica. Interferencia entre ondas armónicas. 
Denominación del tema 6: Tema 6: Ondas sonoras 
Contenidos del tema 6: La onda sonora. Interferencia. El sonido y el ser humano. 
Denominación del tema 7: Tema 7: Temperatura 
 y Principio Cero 
Contenidos del tema 7: El concepto de temperatura. Efectos sobre el medio. Higrotermia. 
Denominación del tema 8: Tema 8: Calor. Primera Ley de la Termodinámica 
Contenidos del tema 8: Concepto de calor. Intercambio de calor. Primera ley de la Termodinámica. 
Denominación del tema 9: Tema 9: Máquinas térmicas y refrigeradores 
Contenidos del tema 9: Máquinas térmicas. Refrigeradores. Segunda ley de la Termodinámica 
Denominación del tema 10: Tema 10: Interacción eléctrica y corriente continua 
Contenidos del tema 10: Interacción eléctrica. Corriente continua. Resolución de circuitos. 
Denominación del tema 11: Tema 11: Electromagnetismo y corriente alterna. 
Contenidos del tema 11: Fundamentos de magnetismo. La corriente alterna. Circuitos en alterna. 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 12 4 1 0 7 
2 12 4 1 0 7 
3 13 4 2 0 7 
4 12 4 1 0 7 
5 12 4 1 0 7 
6 13 4 2 0 7 
7 12 4 1 0 7 
8 12 4 1 0 7 
9 13 4 2 0 7 
10 11 3 1 0 7 
11 12 3 2 0 7 

Evaluación del conjunto 16 3   0 13 
TOTAL 150 45 15 0 90 

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 

Instrumentos de evaluación 
Para poder evaluar la adquisición de las competencias de la asignatura se han considerado, por 
defecto,  los dos siguientes instrumentos de evaluación: 

- Examen escrito (test y problemas) en convocatoria oficial 
- Prácticas de laboratorio (asistencia, examen y cuaderno de prácticas) 

No obstante, no se descartan, si existen alumnos interesados, emplear sistemas de evaluación 
alternativos o complementarios que permitan otras posibilidades enriquecedoras para el desarrollo 
del alumno, como puede ser la realización y presentación de trabajos teóricos o prácticos, el 
planteamiento de mesas redondas sobre temas de interés, etc. En estos casos, será el alumno el 
que decida si estas vías alternativas son o no de su interés. 
 
Criterios de evaluación 
Para la evaluación del alumno se utilizarán las pruebas básicas 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 para que se pueda 
realizar el cálculo final (es decir, la no superación de la calificación mínima, implicará el SUSPENSO 
de la asignatura).  
 
 

Instrumentos de 
evaluación 

básicos 
Prueba Calificación 

(sobre 10) 
% de la nota 

global G 

Calif. Mínima 
requerida 
(sobre 10) 

Test T 37.5 % Examen escrito en 
convocatoria oficial Problemas P 37.5 % 

5 

 Examen de 
prácticas EP 12.5 % 

Laboratorio 
 Cuaderno de 
prácticas CP 12.5 % 

- 

Calificación final superada la calificación mínima:  

100
CP5.12EP5.12P5.37T5.37G 

  

Calificación final en el caso de no superar la calificación mínima:  
G tendrá un valor máximo de 4. 

 Examen escrito: 

El examen en las convocatorias oficiales (cuya fecha fijará la Dirección de la Escuela Politécnica) 
abarcará los contenidos de toda la asignatura, constando de dos partes:  

     Test: 
Una de las partes del examen escrito consistirá en un test de respuesta múltiple, donde se tratará 
de evaluar la asimilación de los contenidos de la asignatura. Constará de unas 15-20 preguntas. 

     Problemas: 
La otra parte del examen escrito consistirá en la resolución de entre 2 y 4 problemas  relacionados 
con los contenidos de la asignatura, para evaluar la destreza del alumno en la resolución de este 
tipo de casos prácticos. La resolución de los problemas deberá ser clara, ordenada, justificada y 
precisa, valorándose los contenidos científicos utilizados, la capacidad de análisis y síntesis y la 
habilidad del alumno para aplicarlos adecuadamente a la nueva situación que implica la resolución 



 

 

La presentación a cualquiera de las dos partes indicadas anteriormente implicará la presentación en 
la convocatoria. 
 
Si bien se considera, por defecto, la existencia de un examen escrito final para valorar la adquisición 
de las competencias de la asignatura, no se descarta la posibilidad de una evaluación continua 
mediante exámenes por bloques de materia para aquellos alumnos que pudiesen estar interesados. 
El planteamiento de esos exámenes es el mismo y, mediante la evaluación continua los alumnos 
que superen todas las pruebas podrán conseguir hasta el 100 % de la nota de “Test y problemas”.  

 Laboratorio:  
Es obligatoria la asistencia a todas las prácticas de laboratorio en el horario que le sea asignado al 
alumno. Sólo se admitirán faltas cuando el estudiante presente un justificante oficial, en cuyo caso 
deberá recuperar la sesión de prácticas el día y hora que el profesor de la asignatura le asigne, 
siempre que sea posible. 
A lo largo del desarrollo temporal de las sesiones de prácticas los alumnos irán elaborando un 
cuaderno de prácticas, consultando al profesor todas aquellas dudas que le puedan ir surgiendo. 
Estos cuadernos irán siendo revisados por el profesor de la asignatura con el objetivo de afianzar 
los conocimientos. 
Previamente a la entrega y defensa del cuaderno de prácticas, se realizará un examen. El examen 
consistirá en una prueba escrita de conocimientos básicos sobre errores, cifras significativas, 
representaciones gráficas y ajustes lineales. Si es aprobado, los alumnos deberán entregar el 
cuaderno de prácticas, que defenderán oralmente. La calificación de dicho cuaderno será sobre 10 
puntos. Se valorarán para ello la calidad correspondiente a: su presentación, la estructura, el uso 
adecuado de tablas y gráficas, la capacidad de análisis y síntesis, la calidad de los resultados 
obtenidos y la compresión de los conceptos asociados a la práctica, que se irá deduciendo de todo 
lo anterior y de una adecuada discusión y de las conclusiones obtenidas. Si un estudiante no supera 
el examen de prácticas o no ha asistido a todas las sesiones de prácticas, su calificación en la 
defensa del cuaderno de prácticas será de 0,0. Cada una de las pruebas de evaluación (examen de 
prácticas y defensa del cuaderno de prácticas) contribuye con un 50% a la nota final de prácticas. 
Por otro lado, estas pruebas de evaluación no son susceptibles de recuperación en las pruebas 
finales (independientemente de la convocatoria). 
 
 
La presentación a cualquiera de las pruebas indicadas anteriormente implicará la presentación en la 
convocatoria. 
 
Otros aspectos importantes a tener en cuenta en lo relativo a la evaluación: 
 
1. Sobre la copia o plagio 
La copia o el plagio o el uso de sistemas o información no autorizada en cualquier actividad o 
prueba, supone una nota final de SUSPENSO (0) en la convocatoria y una nota de 0 en todas las 
calificaciones obtenidas hasta el momento para todos los implicados, además de las actuaciones 
legales procedentes según la normativa vigente. 
2. Sistema de revisión y comentario de exámenes 
El estudiante podrá comentar y revisar sus resultados en las fechas previstas, de acuerdo a la 
normativa vigente, para los exámenes de convocatorias oficiales. Para el resto de pruebas, la 
revisión se realizará en horario de clases, tutorías de los profesores o el que específicamente se 
indique en cada caso. 
 

Bibliografía y otros recursos 

Bibliografía básica:  
 
General: 
・ “Temas de Física”, Barrigón, J.M. (L.T.U. Figueroa-2, 2002) 
・ “Física para Instalaciones y Acondicionamiento en Arquitectura”, Zamarreño, T. 
・ “Física General”, Burbano, S. ((Librería General, 1995) 



 

 

・ “Física”, Tipler, P.A. y Mosca, G. (Reverté, 2005) 
・ “Física General”, Bueche, F.J. (McGraw-Hill, 2000) 
・ “Física 1 y 2”, Serway and Jewett (Thomson, 2004) 
・  "Física Universitaria",  Sears, Zemansky, Young and Freedman (Pearson Addison Wesley, 2004) 
・ “Cuestiones de Física”, Barrigón, J.M. (El autor, 1996) 
 
Prácticas: 
・ “Prácticas de Física General”, Barrigón, J.M. y Gómez, V. (L.T.U. Figueroa-2, 2003) 
 
Campus Virtual: 
La asignatura está dada de alta en el Campus Virtual para los alumnos que estén matriculados. A lo 
largo del curso académico se irá introduciendo información y documentación relacionada con la 
asignatura (grupos y fechas de prácticas de laboratorio, guiones de prácticas, relaciones de 
problemas, problemas propuestos y plazos de entrega de actividades, convocatorias de exámenes, 
calificaciones, acceso a páginas web de interés….). 
 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: 
No están contempladas en este tipo de asignatura (tipo II según UEx). 

Tutorías de libre acceso: 
Las tutorías se atienden en los despachos de los profesores (6 horas semanales) pudiendo ser el 
horario diferente en los distintos periodos del curso; los horarios estarán publicados oficialmente 
(http://epcc.unex.es) y expuestos en las puertas de los correspondientes despachos. 

Recomendaciones 

Se recomienda, especialmente: 
 

 Haber cursado las asignaturas de Física y Matemáticas propias de la E.S.O. y el Bachillerato, 
de manera que se cuente con el adecuado manejo de unidades del sistema internacional, 
trigonometría, geometría y cálculo diferencial e integral. 

 
 La asistencia regular a las clases de teoría y problemas (GG) de la asignatura. 

 
 La participación activa en las actividades presenciales de la asignatura, lo cual implica la 

realización de los ejercicios propuestos, la contestación y discusión razonada sobre las 
cuestiones planteadas por el profesor, el planteamiento de dudas que surjan durante el 
desarrollo de los contenidos.  

 
 La programación y realización del trabajo personal de forma continuada a lo largo del 

cuatrimestre, a través del estudio de los contenidos teóricos, la realización de los problemas 
propuestos en clase y la preparación de las clases de laboratorio. A modo de  orientación, 
quedan indicadas en el apartado de “actividades formativas” las horas de  trabajo no 
presencial que se recomiendan para cada tema de la asignatura.  

 
 El uso de la bibliografía recomendada. 

 
 El acceso regular al aula virtual de la asignatura donde estará disponible información y 

documentos relacionados con la asignatura. 
 

 La asistencia a tutorías para resolver dudas. 
 
Se pide, que a lo largo de las dos primeras semanas del curso se entregue a la profesora 
responsable de  la asignatura la ficha del alumno, indicando, al menos: apellidos, nombre, D.N.I., 
dirección electrónica institucional, así como la foto y la firma. 

 


