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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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La metáfora que relaciona modelos de la física con mapas mentales y diálogo con la realidad y con la comunidad,
constituyen la síntesis de saberes y la formación integral del alumno de nuestro modelo pedagógico, a través de
esta asignatura. Las 3 D´s del modelo pedagógico se materializan mediante preguntas efectivas y asombro
(despertar), para tomar consciencia de los mapas mentales y desde ahí ampliar la mirada (descubrir), como punto
de partida para explorar la modificación de dichos mapas a través de la acción (decidir).
 

OBJETIVO

El objetivo de la asignatura es dotar al estudiante de los conocimientos físicos básicos, que constituyen la base
sobre las que construir el conocimiento científico-tecnico del Ingeniero Biomédico. Este objetivo se concreta en dos
objetivos específicos:
- identificar y manejar las diferentes magnitudes físicas y sus unidades en relación a las propiedades y procesos
físicos a los que se asocian;
- conocer y comprender el significado del proceso de modelización, como medio para representar las leyes físicas
en su forma matemática, en las áreas de mecánica y dinámica, ondas y termodinámica.
- aplicar las leyes físicas a casos prácticos de aplicación en ingeniería biomédica. 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación del aprendizaje será mediante evaluación continua y constará de los siguientes aspectos:
1) Examen de teoría: 65%
Se harán exámenes escritos para evaluar el aprendizaje de los contenidos expuestos en las clases teóricas,
prácticas y en las de resolución de ejercicios y casos prácticos.
2) Preparación y presentación de trabajos y ejercicios: 20%
3) Realización del trabajo práctico en el laboratorio: 15%
La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria. La inasistencia injustificada a cualquiera de estas
sesiones conlleva la pérdida del derecho a la evaluación de
prácticas en la convocatoria ordinaria y un suspenso en la asignatura.
Para ponderar la nota final, es necesario sacar más de 5 en cada una de las contribuciones. En convocatoria
extraordinaria se guardarán las contribuciones con nota superior al 5.

Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

El sistema de evaluación alternativo para los alumnos de segunda matrícula o sucesivas consiste en las mismas
actividades y porcentajes del sistema de evaluación ordinario. Todos los alumnos de segunda matrícula o
sucesivas deberán contactar con el profesor a principio de curso para informarle de su casuística académica
particular.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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