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OBJETIVOS: 
Normalmente, y no sólo en nuestro país, las enseñanzas universitarias adolecen de excesiva 
compartimentación, siendo prácticamente impensable que estudiantes de carreras técnicas y 
científicas cursen asignaturas de humanidades o ciencias sociales y viceversa. Nuestro 
propósito es ofrecer a los alumnos un programa que se adapte a todo tipo de estudios, sin 
tener que recurrir a conocimientos iniciáticos previos. 
No hay que olvidar, además, que la Física está presente en nuestra vida de forma 
permanente; desde la caída de los primeros objetos que arrojamos desde la cuna, hasta el 
simple hecho de pulsar el interruptor de la lámpara del salón, cualquier fenómeno está 
relacionado con multitud de procesos naturales y artificiales que la Física puede explicar. 
Se hace pues necesario un esfuerzo que nos lleve a ofertar a estudiantes de cualquier 
disciplina una Física libre de problemas matemáticos y términos esotéricos: una Física que 
esté fundamentada en la explicación de los fenómenos naturales con el uso de un número 
reducido de definiciones, sin demostraciones académicas y resaltando su aspecto 
experimental, sin tener que pasar por largas sesiones de laboratorio. 
 
PLAN DE LA ASIGNATURA: 
Por todo lo anterior se ha proyectado el programa siguiente, asistido principalmente por 
experiencias de cátedra y medios audiovisuales. 
La asignatura se estructura en dos partes. En la primera se estudian los conceptos básicos, 
se analizan los modelos fundamentales y se familiariza al alumno con la terminología 
física. La segunda parte intenta abrir al alumno el mundo de la aplicación de los conceptos 
a la tecnología de nuestro presente, muchas veces destacada por los medios de 
comunicación con una información, en la mayoría de los casos, altamente deformada. 
En resumen, pretendemos dar a los estudiantes universitarios una amplia cultura en Física, 
con rigor extremo, pero exenta de todo tipo de dificultades que hagan incomprensibles o 
difíciles de asimilar los fenómenos estudiados. 
Los veinte temas de que consta el programa se trabajarán en quince semanas, estando las 
clases repartidas en una razón 4:1 entre aquellas que tienen carácter eminentemente teórico 
y las dedicadas a demostraciones prácticas, respectivamente. En la medida de lo posible las 
clases prácticas se complementarán con alguna visita a un centro de investigación, de 
divulgación o de producción de energía. 
 
 
 
 
 
 



MÉTODO DE EVALUACIÓN 
La evaluación de los alumnos en esta asignatura se hace de dos formas: 
 

1) Evaluación Continua: Aquellos alumnos que asistan, al menos, al 50% de las 
clases pueden aprobar por curso, entregando los trabajos que se proponen durante el 
desarrollo del mismo.  
 
La asignatura hace uso del concepto de crédito europeo, en el sentido del acuerdo de 
Bolonia. Por lo que esta evaluación continua se valora: 
 
A) 30%: asistencia a clase. Las faltas de asistencia se restarán de la puntuación de 
este porcentaje, hasta un máximo del 50%. Con más del 50% de faltas, el alumno 
pierde la posibilidad de la evaluación continua. 
 
B) 20%: trabajos realizados por el alumno. Si un alumno no entrega un mínimo del 
50% de los trabajos, o bien obtiene en los mismos una calificación muy deficiente, 
no tendrá derecho a la evaluación continua. 
 
C) La calificación final se da sumando a las calificaciones obtenidas por los dos 
conceptos anteriores, la nota de un examen final de tipo test, obligatorio, realizado 
antes de terminar el curso. 
 

2) Evaluación Única: Aquellos alumnos que no asisten a clase regularmente y/o no 
entregan los trabajos propuestos, o realizan éstos de manera inadecuada, obtienen su 
calificación final mediante un examen ordinario, valorado sobre un máximo de 10 
puntos, con preguntas a desarrollar, realizado antes de terminar el curso. 

 
Ambas pruebas se realizarán en una hora de clase normal, antes de que comience 
el periodo de exámenes de la Universidad, para evitar incompatibilidades 
horarias. 



 
PRIMERA PARTE: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 
1.- INTRODUCCIÓN: 
El método científico teórico y experimental 
El mundo físico. Los modelos 
Principios, Leyes, Teoremas 
El principio de Causalidad 
Escalas en la Naturaleza 
Relaciones entre la Física y las Matemáticas 
 
2.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES: 
El lenguaje físico: Campos, vectores y escalares 
Interacción y el Principio de Superposición: Fuerzas fundamentales 
Sistemas de Referencia y su relación con el movimiento 
Magnitudes conservadas y magnitudes invariantes 
Los ladrillos de la Naturaleza: Partículas, Átomos y Moléculas 
Unidades Físicas: El Sistema Internacional 
 
3.- DINÁMICA: 
El Espacio y el Tiempo: Conceptos cinemáticos. El Principio de Homogeneidad e Isotropía 
del Espacio 
El Principio de Conservación de la Masa y su validez 
El Principio de Conservación del Momento Lineal  
El principio de Equivalencia: Masa Gravitatoria y Masa Inercial 
Las Leyes de Newton 
El Momento Angular. 
El modelo del sólido rígido: Momento de Inercia 
Equilibrio y rozamiento 
Las fuerzas ficticias 
El problema de la interacción de muchos cuerpos 
 
4.- LA RELATIVIDAD: 
Relatividad de Galileo 
El punto de vista de un observador estelar 
Propagación de la luz y relatividad de Galileo 
El Principio de Invariancia de la Velocidad de la Luz 
Relatividad Especial o Restringida de Einstein 
Consecuencias de la Relatividad Restringida 
El Principio de Relatividad General de Einstein 
 
5.- EL CAMPO GRAVITATORIO: 
El campo gravitatorio: Ley de Newton de la Gravitación Universal 
Movimiento planetario: Leyes de Kepler 
Consecuencias terrestres de la gravitación 
 



6.- EL CAMPO ELECTROMAGÉTICO: 
El campo eléctrico: Ley de Coulomb 
El principio de Conservación de la Carga y su validez 
Corriente eléctrica: Magnitudes fundamentales 
El Magnetismo como efecto relativista del campo eléctrico 
Ley de Faraday – Lenz 
La Teoría del Electromagnetismo 
 
7.- OSCILACIONES: 
La Ley de Hook 
El Movimiento Armónico Simple (MAS): Magnitudes fundamentales 
El principio de superposición aplicado a las oscilaciones: El Teorema de Fourier 
Oscilaciones acopladas 
Concepto de Resonancia 
El sonido desde el punto de vista oscilatorio: Las notas y los instrumentos musicales 
 
8.- ENERGÍA: 
Eficacia de las fuerzas en la producción de movimiento: Trabajo 
El Principio de Conservación de la Energía en sus diferentes aspectos 
Energía cinética 
Energías potenciales: Gravitatoria, Eléctrica, Elástica. 
Concepto de Potencia 
 
9.- ONDAS: 
El concepto de Perturbación y su propagación  
Tipos de ondas: Magnitudes fundamentales 
El Principio de Huygens 
Velocidad de Fase y Velocidad de Grupo 
El Efecto Doppler: Ondas de choque 
Aspectos fundamentales de la propagación de las ondas: Reflexión, Refracción, 
Interferencia, Polarización y Difracción 
 
10.- ESTADOS DE LA MATERIA: 
Cambios de Fase en la materia 
Del Sólido al Plasma 
El experimento de Torricelli: Concepto de Presión 
Concepto de Temperatura 
Interpretación microscópica de la presión y la temperatura 
Fluidos en movimiento 
Deformaciones en sólidos 
Las disoluciones: Difusión, Ósmosis, Diálisis 



11.-TERMOLOGÍA: 
Energía térmica y su interpretación microscópica 
El Principio Cero de la Termodinámica 
El Primer Principio de la Termodinámica 
Máquinas térmicas: El Segundo Principio de la Termodinámica 
Rendimiento de las máquinas térmicas 
El Cero Absoluto de temperaturas: El Tercer Principio de la Termodinámica 
Aspectos microscópicos del Segundo Principio de la Termodinámica 
El concepto de Entropía 
Relaciones entre las diferentes formas de la energía: Combustión, Fotosíntesis, etc. 
La energía y los seres vivos 
 
12.- FÍSICA MICROSCÓPICA: 
Ondas y partículas: El Principio de Dualidad de De Broglie y el Principio de Incertidumbre 
de Heisenberg. El Principio de Exclusión de Pauli 
La Mecánica Cuántica: Aspectos y principios fundamentales 
La Mecánica Cuántica: Aplicaciones 
La equivalencia entre masa y energía 
Moléculas, Átomos y Núcleos: Modelos 
El Condensado de Bose - Einstein 
Las partículas subatómicas 
La radiactividad 



SEGUNDA PARTE: FENÓMENOS Y APLICACIONES 
 
13.- GEOFÍSICA: 
La atmósfera terrestre 
Nociones de Meteorología: Magnitudes físicas asociadas 
El interior de la Tierra 
El Campo Magnético Terrestre 
La Tierra y su entorno planetario 
 
14.- LA ÓPTICA GEOMÉTRICA: 
Naturaleza y propagación de la luz 
La aproximación de la óptica geométrica y fenómenos relacionados 
Lentes y formación de imágenes: el ojo 
Aberraciones de los sistemas ópticos 
Defectos en la visión humana. 
 
15.- INSTRUMENTACIÓN FUNDAMENTAL: 
Aparatos de medida más comunes 
El tubo de rayos catódicos: Osciloscopio 
El Microscopio 
El Anteojo y el Telescopio 
La Cámara Fotográfica 
El Microscopio Electrónico 
 
16.- LA ENERGÍA Y LA CIVILIZACIÓN: 
El problema del aprovechamiento y almacenamiento de la energía 
La Energía Fósil 
Las Energías Alternativas. Energía Solar, Energía Eólica, Energías Nucleares de Fisión y 
Fusión, etc. 
 
17 LAS RADIACIONES: 
El espectro electromagnético 
Generación y detección de ondas electromagnéticas: Fuentes naturales y artificiales  
Las radiaciones ionizantes 
Detección, medida y protección radiológica 
Los seres vivos y la radiación 
 
18. RELACIONES DE LA FÍSICA CON OTRAS CIENCIAS: 
La Biofísica y la Química Física 
Los Rayos X y sus aplicaciones 
La Tomografía Axial Computerizada (TAC) 
La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 
La Tomografía por Emisión de Positrones (TEP) 
Las dataciones mediante técnicas radiactivas 
Aceleradores de Partículas 



19.- COSMOLOGÍA: 
Los problemas planteados por la Astrofísica 
Las implicaciones de la Relatividad General: Los Agujeros Negros 
Los modelos cosmológicos 
 
20.- EL HOMBRE Y LA CIENCIA: 
Repaso histórico de los grandes descubrimientos 
Actitud del Hombre frente a la Física a lo largo de la historia 
Consecuencias del uso pacífico y no pacífico de los descubrimientos científicos 
Ciencia, superstición y superchería 



 
BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
No existe ningún libro de texto que se adapte a este curso. De los citados a continuación, 
únicamente el reseñado en primer lugar es verdaderamente un pequeño tratado de Física sin 
el uso del aparato matemático ni formulación alguna. Los demás pueden resultar muy útiles 
para el estudio de algunos temas, pero tienen el inconveniente de usar formulación, aunque 
sea en grado mínimo 
 
FÍSICA SIN MATEMÁTICAS. G Shapiro. Editorial Alambra (1981) 
FÍSICA BÁSICA. Editor: Antonio Fernández Rañada. Alianza Editorial (1993) 
FÍSICA SIN SECRETOS 1 y 2. J. Landau y A. Kitaigorodskij. Editorial Doncel (1971) 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
En este apartado reseñamos una serie de libros, exentos de aparato matemático, o casi, que 
son muy útiles para entender algunos aspectos del programa. Pueden considerarse como 
libros de lectura recomendada 
 
LOS MUCHOS ROSTROS DE LA CIENCIA. Antonio Fernández Rañada. Ediciones 
Nobel (1995) 
LA FÍSICA AVENTURA DEL PENSAMIENTO. Albert Einstein. Editorial Losada (1939) 
QUÉ ES LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD. L. Landau y Y.Rumer. Editorial MIR 
(1974) 
LA RELATIVITÉ. Albert Einstein. Editorial Payot (1956) 
ELECTRODINÁMICA CUÁNTICA. Richard P. Feynman. Alianza Universidad (1992) 
FÍSICA PARA LAS CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA SALUD. S.G.G. MacDonald y 
D.M. Burns. Fondo Educativo Interamericano (1978) 
CUESTIONES DE FÍSICA (también conocida en ediciones anteriores como LA FÍSICA 
TIENE LA RESPUESTA Editorial Saber (1968)). F. Senent y J. Aguilar. Editorial Reverté 
(1980) 
 
BIBLIOGRAFÍA DE AMPLIACIÓN 
La bibliografía que se expone a continuación, si bien contiene títulos con alto contenido 
matemático, por su sencillez y por la gran cantidad de información asequible a estudiantes 
sin conocimientos especiales de matemática, resultan una herramienta útil para ampliar 
conocimientos. 
 
FÍSICA 1 y 2. Tipler. Editorial Reverté S.A. (1999) 
FÍSICA 1 y 2. R. Resnick, D. Halliday, y J. Walker. Editorial CECSA (2001) 
FÍSICA UNIVERSITARIA. Sears, Zemansky y Young. Editorial Addison-Wesley 
Iberoamericana (1988) 
 
 


