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1. PRESENTACIÓN 

Con esta asignatura se pretende que el estudiante a dquiera los 
conocimientos de Física mínimos imprescindibles par a poder 
abordar el análisis y estudio de problemas medioamb ientales. 
Se pretende que el estudiante desarrolle las capaci dades de 
razonamiento lógico, planteamiento y resolución de problemas y 
análisis de situaciones físicas de interés para su futuro 
desempeño profesional en el área de medio ambiente.   
 
Prerrequisitos y Recomendaciones 
Conocimientos generales de Física y Matemáticas correspondientes a Segundo curso de 
Bachillerato de Ciencias 
Cursadas y/o superadas las asignaturas de Matemáticas y Química del primer 
cuatrimestre. 
 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 
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1. Conocer y aplicar la terminología y unidades de medida en 
los procesos físicos.  

2.  Comprender los procesos de transformación de si stemas 
físicos 

3.  Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas nec esarias 
para el trabajo de laboratorio y la instrumentación  
básica en física. 

4.  Aplicar los conceptos físicos al estudio de los  procesos 
ambientales. 

 

Competencias específicas:  

1.  Analizar situaciones físicas de interés para la s 
ciencias ambientales 

2.  Resolver problemas de Física orientados al estu dio de 
situaciones propias de las ciencias ambientales 

3.  Aplicar destrezas propias del trabajo de labora torio de 
interés para los procesos ambientales con recogida de 
datos, análisis de los mismos y obtención de conclu siones 

 

3. CONTENIDOS 
 
 

Contenidos: 
 

• Mecánica 

• Termodinámica 

• Fluidos 

• Ondas 

• Contaminación radiactiva 

 

Programación de los contenidos 
 
 

Unidades temáticas Temas 

Total 
horas, 

clases, 
créditos  o 

tiempo de 
dedicación 

(créditos 
ECTS) 



 

  4 

 

Mecánica 

Tema 1.- 
Introducción 
y conceptos 
básicos de 
mecánica y 
termodinámic
a. 

1,0 

1. Termodinámica 

• Tema 2.- 
Primer 
principio de 
la 
termodinámic
a: Balance 
de energía 
sobre la 
tierra y 
cambio 
climático. 

• Tema 3.- 
Segundo 
principio de 
la 
termodinámic
a: Energía y 
medio 
ambiente. 

• Tema 5.- 
Gases 
ideales y 
estratificac
ión 
atmosférica. 

• 3,5 

Fluidos 

• Tema 4.- 
Hidrostática
, fluidos y 
transmisión 
del calor. 

• 1,5 

Ondas 

• Tema 6.- 
Ondas 
Mecánicas: 
el sonido y 
la 
contaminació
n sonora. 

• 1,5 
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Contaminación radiactiva 

• Tema 7.- 
Física 
Nuclear: 
contaminació
n 
radiactiva. 

• 0,5 

 
 

Cronograma (Optativo) 
 

Semana / 
Sesión 

Contenido  

01ª • Introducción y conceptos básicos de mecánica y 
termodinámica. 

02ª • Primer principio de la Termodinámica. 

03ª • Balance de energía sobre la tierra y cambio 
climático. 

04ª • Gases ideales  

05ª • Segundo principio de la Termodinámica 

06ª • Energía y medio ambiente 

07ª • Hidróstatica 

08ª • Fluidos 

09ª • Transmisión de calor 

10ª • Estratificación atmosférica 

11ª • Ondas mecánicas: sonido 

12ª • Contaminación sonora 

13ª • Física nuclear: contaminación radiactiva 

 •  

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDAD ES 
FORMATIVAS 

Clase Magistral: 2 clases a la semana durante el cuatrimestre (30 horas).  

Desarrollo de los elementos teóricos necesarios para el estudio de la asignatura conforme con el 

programa propuesto. Aplicaciones a problemas ambientales. Impartida en grupo completo. 
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Seminarios: 1 clase a la semana. Para los seminarios el grupo de clase magistral se divide en dos (15 

horas). Clases interactivas de casos prácticos y problemas que serán desarrollados en grupos. 

 

Experiencias en laboratorio: 12 prácticas de 2.5 horas/práctica en grupos de máximo 30 alumnos (30 

horas). 

Trabajo de laboratorio realizando diversas experiencias físicas y adquiriendo destrezas en el método 

científico. 

 

 

Número de horas totales:  
 

Número de horas presenciales:  
75 (30 de laboratorio, 45 
teoría + seminarios) 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

125 

 

Estrategias metodológicas 
 

Clase magistral 
Clase y presentaciones (pizarra 
y proyecciones) 

Seminarios 

Realización de problemas y 
análisis de cuestiones con 
ayuda y orientación del 
profesorado 

Prácticas de Laboratorio 
Realización de prácticas de 
laboratorio siguiendo un guión 
y con ayuda del profesorado 

 
 

 

Materiales y recursos  
 

 
Utilización dinámica del aula virtual de la UAH a t ravés del 
programa Blackboard. 
 
 

 

 

 

 

 

5. EVALUACIÓN 
 
Criterios de evaluación 
 
  La evaluación de la asignatura constará de dos pa rtes: A 
(contenidos y competencias experimentales) y B (con tenidos y 
competencias teóricos).   Debido a la naturaleza ne tamente 
experimental de la Física y a la necesidad de adqui rir, desarrollar 
y ejercitar las destrezas necesarias para el trabaj o experimental y 
la instrumentación básica en Física y conforme al a rtículo 1.2 de la 
normativa sobre evaluación de estudios de grado (UA H, Julio de 
2009), será condición necesaria para aprobar haber superado la parte 
A dedicada a las experiencias de laboratorio obliga torias. Para 
ello, se exige la asistencia y realización de todas  las 
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experiencias, así como la superación de las práctic as obligatorias 
presenciales que serán consideradas elementos impre scindibles de la 
evaluación. Ello implica que la asistencia y realiz ación de todas 
las experiencias, la presentación de su correspondi ente memoria, la 
superación de pruebas y test sobre las experiencias  prácticas es 
requisito imprescindible de la evaluación, tanto en  la convocatoria 
ordinaria como en la extraordinaria.  
 
Se valorará en el estudiante  
 

a) Analice correctamente situaciones físicas de int erés para 
las ciencias ambientales aplicando las leyes y prin cipios 
de la Física 

b) Plantear y resolver problemas de Física orientad os al 
estudio de situaciones propias de las ciencias 
ambientales 

c) Aplique correctamente destrezas propias del trab ajo de 
laboratorio de interés para los procesos ambientale s con 
recogida de datos, análisis de los mismos y obtenci ón de 
conclusiones 

 
 
La calificación final de la asignatura es como sigu e: 
 
Criterios de calificación 
 
Parte A (contenidos y competencias experimentales, aprobado 2 puntos 
sobre 4) 
 
Consta de las siguientes pruebas de evaluación cont inua: 
-Tests sobre las experiencias prácticas (máximo: 1 punto) 
-Pruebas sobre las experiencias prácticas (máximo: 2 puntos) 
-Memorias relativas a las experiencias prácticas (m áximo: 1 punto) 
Máxima calificación 4 puntos. 
 
 
Parte B:  
 
Examen final: Constará de problemas y cuestiones. C ubre los 
contenidos y competencias teóricos de la asignatura . La calificación 
máxima es de 6 puntos y se aprueba con 3 puntos. 
 
Pruebas parciales (contenidos y competencias teóric os). Consta de 
tres pruebas parciales de evaluación continua (cues tiones y 
problemas). Calificación: 2 puntos máximo cada una,  aprobado: 1 
punto mínimo por prueba. El alumno que no apruebe a lguna de las 
pruebas parciales deberá examinarse del contenido d e la misma en el 
examen final de la parte B. El alumno que apruebe t odas las pruebas 
parciales tiene la opción de no realizar el examen final de la parte 
B 
 
Procedimiento de calificación 
 
Para aprobar la asignatura será condición necesaria  haber aprobado 
tanto la parte A (contenidos y competencias experim entales, mínimo 2 
puntos sobre 4) como la parte B (contenidos y compe tencias teóricos, 
mínimo 3 puntos sobre 6).  
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El aprobado de la asignatura en su conjunto se obti ene con un mínimo 
de 5 puntos. 
 
Los alumnos podrán escoger en cualquier momento el método de 
evaluación correspondiente a la parte B (competenci as y contenidos 
teóricos): evaluación continua (pruebas parciales) o examen final. 
Se entiende que aquellos alumnos que se presenten a  cualquiera de 
las pruebas parciales de la parte B optan por el mé todo de 
evaluación continua. 
 
Se entiende que el alumno agota convocatoria en los  siguientes 
casos: 
-Aprueba la evaluación continua (partes A y B). 
-Aprueba la evaluación continua (parte A) y se pres enta al examen 
final de la parte B. 
-Suspende la evaluación continua (parte A) y se pre senta al examen 
final de la parte B. 
-Se presenta a cualquier convocatoria extraordinari a.  
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