
40600 - FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA

GUÍA DOCENTE CURSO: 2015/16
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CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 1 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos básicos de Bachillerato o FP II especializados en los conocimientos científicos
aquí señalados. Deben por tanto disponer de conocimientos elementales de Química (bases
moleculares), Física (leyes y procesos generales) y Biología (las bases de la organización
biomolecular y celular), para la construcción del aprendizaje.
Los alumnos que no dispongan de estos conocimientos deberán buscar los medios o el tiempo de
adaptación hasta conseguir el nivel de conocimientos básicos exigidos para dicho aprendizaje

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

En el desarrollo de esta asignatura los alumnos han de ser capaces de estudiar, caracterizar,
comenzar a modelizar y gestionar procesos biológicos básicos, en su relación con el medio
biológico marino y litoral. Aportará, por tanto, conocimientos básicos biomoleculares, celulares y
metabólicos que cualifican para el estudio y caracterización biológica de los organismos marinos y
litorales.
Orientará igualmente al alumno para abordar con posterioridad todas aquellas áreas biológicas
específicas y afines del Grado en Ciencias del Mar, como la Biología General, la Biodiversidad
Marina, la Fisiología de los Organismos Marinos, y la Ecología Marina

Competencias que tiene asignadas:

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES

I1. Será capaz de analizar y sintetizar temas relacionados con la biología molecular y celular
I2. Organizar y planificar correctamente los trabajos y actividades a realizar individualmente y en
grupo durante el semestre

COMPETENCIAS SISTEMÁTICAS

S7. Será capaz de aplicar los fundamentos de la biología molecular y celular en la práctica

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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E9. Será capaz de desarrollar buenas prácticas científicas de medida y experimentación en
laboratorio, de forma responsable y segura, tanto en los procesos biomoleculares como celulares

Objetivos:

OBJETIVOS TEMÁTICOS (competencias I1, I2, S7, E9)

BLOQUE TEMÁTICO 1 (competencia I1)

- Aportar los conocimientos mínimos para debatir teorías biológicas analizando la importancia de
esta ciencia en la sociedad (I1)

- Sintetizar los conceptos biológicos fundamentales en relación con su desarrollo histórico a escala
biomolecular y celular (I1)

- Reconocer y analizar los problemas sociales en el ámbito de la biología molecular y celular (I1)

BLOQUE TEMÁTICO 2 (competencias I1, S7)

- Proporcionar conocimientos básicos moleculares en orden a identificar las biomoléculas como
principios inmediatos en la organización de la célula y su consecuente organización en los
organismos vivos (I1)

- Reconocer la existencia de ciertos problemas biomoleculares de estructura, clasificación y
función, analizando sus posibles soluciones (I1,S7)

- Resolver problemas de funcionamiento de las biomoléculas así como los usos y aplicaciones que
de ellas se hacen para cubrir las necesidades vitales de los seres vivos (S7)

- Conseguir aplicar los estudios de las biomoleculas inorgánicas y orgánicas en la práctica diaria
(S7)

BLOQUE TEMÁTICO 3 (competencias I1, S7)

- Analizar las diferentes estructuras y modalidades celulares para su posterior reconocimiento
como unidades estructurales y funcionales de los seres vivos (I1)

- Conocer la dinámica y diferenciación celular que llevan consecuentemente a interpretar los
procesos fisiológicos y hereditarios (I1, S7)

- Desarrollar de forma global los procesos metabólicos y energéticos integrados en la organización
celular y relacionarlos con el funcionamiento de los seres vivos (I1, S7)

OBJETIVOS DE VERIFICACIÓN (competemcias I2, E9)

- Verificar mediante trabajos y prácticas científicas realizadas individualmente y en grupo, los
conceptos asimilados desde la teoría, en orden a resolver los problemas y obtener deducciones
lógicas (I2)

- Desarrollar adecuadamente los procesos científicos de medida y experimentación propios del
laboratorio biológico, tanto en sistemas biomoleculares como celulares (E9)

- Deducir las cuestiones fundamentales de las prácticas de laboratorio realizadas en grupo e
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individualmente, trabajando de forma responsable y segura (I2, E9)

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN (competencia I2, S7)

- Lograr una capacidad de comunicación analítica y sintética trasmisible en grupo (I2)

- Llegar a comprender todos los conceptos fundamentales de la biología molecular y celular para
lograr trasmitirlos y exponerlos adecuadamente en su entorno (S7)

Contenidos:

PROGRAMA DE CONTENIDO TEÓRICO

BLOQUE TEMÁTICO 1. LA BIOLOGÍA COMO CIENCIA

UD 1. LA BIOLOGÍA EN EL CONTEXTO SOCIAL HISTÓRICO

T 1. CONCEPTOS Y EXTENSIÓN DE LA BIOLOGÍA
Historia y epistemología del concepto Biología. Repercusiones de la Biología en la evolución del
pensamiento: Biología antigua, Biología moderna y Biología molecular

BLOQUE TEMÁTICO 2. ESTRUCTURA MOLECULAR DE LA VIDA

UD 2. BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS

T 2.  LOS BIOELEMENTOS. EL AGUA. LAS SALES MINERALES
Los bioelementos o elementos de la vida. Bioelementos primarios, secundario y oligoelementos.
El agua en los seres vivos. Estructura y disponibilidad del agua. Propiedades del agua y su función
en los seres vivos. Adaptaciones a la falta de agua. Las sales minerales y su función biológica.
Sales inorgánicas insolubles y solubles. Acción tampón de las sales y el agua. Los procesos de
ósmosis en las células

UD 3. BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS DE RESERVA

T 3. ESTRUCTURA, CLASIFICACIÓN Y FUNCIÓN DE LOS GLÚCIDOS
Glúcidos. Estructuras y ciclación de monosacáridos. Clasificación y función de los glúcidos.
Monosacáridos, disacáridos y trisacaridos conocidos. Polisacáridos de reserva y estructurales.
Heterósidos de interés

T 4. ESTRUCTURA, CLASIFICACIÓN Y FUNCIÓN DE LOS LÍPIDOS
Lípidos. Los ácidos grasos. Ácidos omega3,6,9. Clasificación de los lípidos. Lípidos
saponificables simples: acilglicéridos y ceridos. Lípidos saponificables complejos: fosfolípidos.
Lípidos insaponificables: terpenos

UD 4. BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS DE SÍNTESIS

T 5. ESTRUCTURA, CLASIFICACIÓN Y FUNCIÓN DE LAS PROTEÍNAS
Proteínas. Función de las proteínas. Aminoácidos: tipos y propiedades. Formación de pétidos y
polipéptidos. Estructuras de las proteínas. Clasificación de las proteínas. Holoproteínas: fibrosas y
globulares. Heteroproteínas: glucoproteínas, fosfoproteínas, lipoproteínas, cromoproteínas y
nucleoproteínas

T 6. ESTRUCTURA, CLASIFICACIÓN Y FUNCIÓN DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS
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Acidos nucleicos. Componentes estructurales. Formación de nucleósidos y nucleótidos.
Nucleótidos de interés. Formación de polinucleótidos y ácidos nucleicos. Tipos de ácidos
nucleicos: el ADN y ARN. Diversidad del ADN. Estructura terciaria del ADN. Replicación o
duplicación del ADN. El ARN. Transcripción del ARN. Tipos de ARN

BLOQUE TEMÁTICO 3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CELULAR

UD 5. LA CÉLULA

T 7. BIOLOGÍA Y DIVERSIDAD CELULAR
El desarrollo de la Biología Celular. Teorías y leyes de la Biología celular. Características
celulares. Niveles de organización estructural. Clasificación de las células según Bizzorero. Tipos
de organización celular. Estructura y diversidad de la célula procariota. Estructura y organización
de la célula eucariota: modelo animal y vegetal. Diversidad de la célula eucariota. Relación
tamaño, forma y función de las células

T 8. ESTRUCTURA Y METABOLISMO DE ORGANELOS (I)
Concepto dinámico de la célula eucariota. Organización subcelular y metabólica de la célula
eucariota. Retículo endoplasmático rugoso y liso. Complejo de Golgi. Transporte y secreción.
Lisosomas, peroxisomas y glioxisomas. Los ribosomas. Biosíntesis de las proteínas y el código
genético. Distribución y recorrido de las proteínas por el interior celular.  

T 9. ESTRUCTIRA Y METABOLISMO DE ORGANELOS (II)
El citosol y su función. Mitocondrias o condriosomas. La respiración celular aeróbica. El ADN
mitocondrial. Plastos o plastidios. Los cloroplastos. Ultraestructura y función del cloroplasto
superior: etapas globales de la fotosíntesis. Las vacuolas.       

T 10. EL NÚCLEO CELULAR. LOS CROMOSOMAS
El núcleo celular. La envoltura nuclear. Ultraestructura y función del nucleolo. Organizadores
nucleolares. Los cromosomas eucarióticos. Estructura del cromosoma metafásico. Tipos y
clasificación de los cromosomas. Constancia cromosómica. Ploidía. El Cariotipo. Determinación
cromosómica del sexo

T 11. CICLO CELULAR. DIVISION Y DIFERENCIACIÓN CELULAR
División y muerte de las células. Apoptosis. Ciclo celular. Proceso de mitosis. La meiosis en la
reproducción sexual

PROGRAMA DE CONTENIDO PRÁCTICO

1. Presentación del Manual de Prácticas. Utilización de los materiales del laboratorio. Normas del
laboratorio
2. El uso del microscopio. Estudio de sus partes y aplicaciones prácticas. El uso de la fotografía
3. Identificación de los glúcidos más conocidos y su comparativa en diversos alimentos
4. Identificación de lípidos y proteínas en diversos alimentos
5. Observación de la diversidad celular en organismos microscópicos del agua de una charca
6. Estudio de la célula vegetal. Epidermis de cebolla y puerro. Estructura de los estomas
7. Estudio de la célula animal. Mucosa bucal y células sanguíneas
8. Extracción y separación de pigmentos vegetales de clorofilas (a y b), xantofilas y carotenoides
9. Observación de tipos de plastos y tipos de almidon en pulpa de plátano, tubérculo de patata y
pulpa de tomate (pimiento o zanahoria)

PROGRAMA DE TALLERES
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- TALLER DE ANIMACIÓN I. Animaciones informáticas en flash para el aprendizaje de las
biomoléculas y su organizaión (agua, sales minerales y glúcidos)
- TALLER DE ANIMACIÓN II. Animaciones informáticas en flash para la construcción de
biomoléculas (lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, etc)
- TALLER DE ANIMACIÓN III. Animaciones informáticas en flash para el aprendizaje de la
célula y sus orgánulos

PROGRAMA DE SEMINARIOS

- Aprendizaje interactivo de contenidos 1. Biomoléculas I
- Aprendizaje interactivo de contenidos 2. Biomoléculas II
- Aprendizaje interactivo de contenidos 3. Célula

Metodología:

La asignatura se estructura en tres grandes bloques temáticos dividido en seis unidades didácticas
que contienen los temas afines a tratar. Cada unidad didáctica tendrá una fecha fija de inicio y
conclusión según la temporalización realizada. Durante este período el estudiante realizará un
conjunto de actividades presenciales y otras no presenciales detalladas en este proyecto docente.
Las sesiones presenciales ocupan un 40% del total de la asignatura y las actividades no
presenciales un 60%.

ACTIVIDADES PRESENCIALES (40%) (60 horas)
En fechas señaladas en el horario se realizarán las sesiones presenciales en las que todas atenderán
al desarrollo de los bloques temáticos
- Bloque temático 1. La Biología como ciencia (clases magistrales y evaluaciones)
- Bloque temático 2. Estructura molecular de la vida (clases magistrales, talleres, seminarios,
prácticas de laboratorio, tutorias, presentación de trabajos y evaluaciones)
- Bloque temático 3. Estructura y organización celular (clases magistrales, talleres, seminarios,
prácticas de laboratorio y evaluaciones)

Se prevé realizar sesiones de una o dos horas de duración cada una: serán de 2h las sesiones de
prácticas de laboratorio, presentación de trabajos y evaluaciones, y serán de 1h las clases
magistrales, talleres, seminarios y tutorías.
Estarán distribuídas de la siguiente manera:
- 32h serán de clases magistrales teóricas (grupo único de 1h)
- 18h serán de laboratorio (cuatro grupos de 2h cada uno)
- 3h serán de seminarios (cuatro grupos de 1h cada uno)
- 3h serán de talleres (cuatro grupos de 1h cada uno)
- 2h de tutorías (cuatro grupos de 1h cada uno)
- 2h de evaluación parcial (grupo único de 2h)
- 2h añadidas de evaluación final en convocatoria (grupo único de 2h)

Las actividades presenciales de los alumnos consistirán en:
- Asistencia a la impartición de clases magistrales expositivas (32h)
- Realización de 9 prácticas de laboratorio de 2h cada una y para cada grupo, deduciendo,
resolviendo, y elaborando las cuestiones que se presenten para su posterior estudio (18h)
- Asistencia a 3 talleres de animación y aplicaciones bioinformáticas para su posterior estudio (3h)
- Asistencia a los 3 seminarios de aprendizaje interactivo de la teoría para su análisis y estudio (3h)
- Presentacion del trabajo temático en grupo indicando la aportación individual de cada uno (2h)
- Asistencia a las 2 tutorías programadas en el horario como guía para la construcción y diseño del
trabajo temático (2h)
- Realización de una evaluación parcial (1ª mitad del semestre) y otra evaluación en convocatoria
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final (2ª mitad del semestre, o toda la asignatura a quién le haya quedado el primer parcial) (2h en
cada convocatoria)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (60%) (90 horas)
El estudio no presencial de las clases magistrales o teoría serán de horario libre, pero debe
realizarse antes del estudio de las actividades restantes no presenciales. Estas actividades restantes
se estudiaran a partir de las fechas de consecución de las actividades realizadas presencialmente y
se deben desarrollar acompasadas con la teoría para evitar el acúmulo de trabajos finales y según
recomiendo en mi temporalización

Las actividades no presenciales del alumno consisten en:
- Lectura y comprensión del material teórico de estudio para su posterior evaluación
- Análisis deductivo de las Prácticas de Laboratorio y posterior estudio de sus cuestiones
- Estudio comprensivo del material bioinformático presentado en los talleres
- Análisis y posterior estudio del material presentado en los seminarios
- Elaboración de un trabajo temático escrito y realizado en grupo con la aportación individual de
cada uno

OBLIGACIONES DE ASISTENCIA E IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO
Existen requisitos de asistencia según se estipula en los Estatutos y Reglamentos de esta
Universidad y en los acuerdos de la Junta de Centro de esta Facultad (50% mínimo de asistencia a
las actividades presenciales) que se distribuirán según criterios reseñados mas adelante
El alumno estará identificado en todo momento que se le requiera. Es condición obligada la
presentación de una foto en el campus virtual de la asignatura (Moodle) que deberá ser una foto
identificable y fiable, subida por el alumno dentro del campus virtual y antes de la entrega de notas

ENTREGA DE TRABAJOS
La presentación del trabajo temático (trabajo escrito) se hará en la fecha programada en el horario,
concretamente el día que corresponda con la Tutoría 2 de cada grupo

INTRANET DOCENTE (Campus Virtual Moodle) 
Para las necesidades de la asignatura se contará con una intranet docente (Moodle) que debe
contener obligatoriamente la foto de cada uno. La intranet será el medio que contendrá a ser
posible todo el material de trabajo siempre que no existan impedimentos mayores (PDFs de las
clases magistrales, fichas o recetarios de las prácticas de laboratorio, proyecto docente, notas, etc),
y será un medio de tutorización que se podrá utilizar de forma privada como medio de
comunicación telemática ya que conecta vía E-mail. Las tutorizaciones electrónicas podrán tener
un margen de tiempo de comunicación de una semana aproximadamente

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología a utilizar en las actividades presenciales será
A. Método expositivo-participativo (clases magistrales). Se utilizarán recursos audiovisuales
interactivos en Power Point para la adquisición de los contenidos
B. Método experencial-interpretativo (actividades de laboratorio): Se realizarán procesos
investigadores basados en métodos científicos sencillos que facilitará modelos para lograr la
interpretación de los contenidos
C. Método demostrativo (talleres): La observación de los contenidos a través de animaciones en
flash serán técnicas motivacionales suficientes para la clarificación de los contenidos
D. Método del redescubrimiento (seminarios): La observación y el análisis interactivo detallado de
los contenidos motivará a una revisión de los conceptos y estructuras aprendidas
E. Método constructivista (presentaciones escritas): El alumno deberá construir su propia teoría
acerca de un tema que le haya sido asignado y que será contrastado con sus compañeros de equipo
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Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
La evaluación será continua atendiendo a los criterios y fuentes para la evaluación que explicamos
a continuación

- LOS CONTENIDOS COMO FUENTE DE EVALUACIÓN CONTINUA (I1, S7)
La impartición de las clases magistrales, y la realización de las actividades formativas de talleres,
seminarios y prácticas de laboratorio tienen como consecución el aprendizaje de todos los
contenidos de los Fundamentos de la Biología logrando sus competencias. Por tanto el total de
estos contenidos seran evaluados por las llamadas pruebas objetivas (recogen preguntas de
inducción, deducción e interrelación de todos los contenidos señalados anteriormente), que se
detallarán mas adelante.
Estas evaluaciones serán contrastadas con las asistencias obligatorias de los alumnos y no se dejará
entrar al examen, o no se corregirá éste, si no se han cumplido todas las asistencias requeridas

- LA PRESENTACIÓN TEMÁTICA COMO FUENTE DE EVALUACIÓN CONTINUA (I2)
Se entregará un trabajo escrito realizado por la mitad de cada uno de los cuatro grupos que han
sido distribuídos de forma oficial para todas las actividades. Estos grupos, ocho en total, se
denominarán 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, que se reseñará en el trabajo. El trabajo debe
contener en su portada todos los datos identificables del mismo (título, nombre de todos los
alumnos participantes y grupo concreto al que pertenece) 

Se realizará el trabajo escrito siguiendo los siguientes criterios:
a) Se desarrollará en grupo el argumento del tema (ej. Las Vitaminas), siguiendo una metodología:
- índice
- introducción
- clasificación general (liposolubles e hidrosolubles)
- desarrollo completo de cada vitamina
- bibliografía (libros, webs, etc)
Se destacará en los apartados de cada vitamina del trabajo (además de en el índice) el nombre del
alumno de la/las vitaminas que haya realizado para poder observar cuál ha sido la aportación
individual de cada alumno.
b) Se distribuirán las vitaminas entre todos los miembros del grupo, para el desarrollo individual
de cada una. El desarrollo de cada vitamina consistirá en una explicación detallada que constará
minimamente de:
- nombre y descripción molecular de la vitamina
- historia y característica relevantes de la vitamina
- acción o función de la vitamina
- fuentes o aportes de la vitamina
- carencias o avitaminosis
- toxicidad o hipervitaminosis
- dosis diarias recomendadas
La presentación irá acompasada de dibujos, fotos, esquemas, etc, señalando sobre ellos su relación
con la vitamina

No es obligatorio la presentación de este trabajo para poder presentarse a las pruebas de evaluación
(examenes) en convocatorias ordinaria y extraordinarias, pero indudablemente se restará, o no se
sumará, el 10% correspondiente a esta actividad (indicado en los criterios de calificación).
En convocatorias extraordinarias si se quiere obtener el 10% de esta actividad se debe volver a
presentar el trabajo no presentado, o mejorar el suspendido, siendo ahora realizado completo y de
forma individual.
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El trabajo aprobado o suspendido (si no se vuelve a realizar) se guardará indefinidamente (o hasta
nuevo aviso) para las siguientes convocatorias 

- LA ASISTENCIA COMO FUENTE DE EVALUACIÓN CONTINUA (S7, E9)
La asistencia a las sesiones presenciales es obligatoria en un 50% (según normativas). En esta
asignatura las asistencias se acumularán en las sesiones de prácticas de laboratorio, talleres,
seminarios, tutorías, y evaluación, que suman 30h (18+3+3+2+2+2). En estas sesiones, a las que es
obligatorio asistir, se recogerán las firmas correspondiente. El resto, que son horas presenciales de
clases magistrales, no serán consideradas obligatorias, pero sí se pueden tener en cuenta en casos
de ayuda para aprobar (se pasará hoja de asistencias ocasionalmente).

Ante una imposibilidad de asistencia a la actividad con su grupo (asistencia a médicos enfermedad
corta, deportistas de élite, etc) ésta podrá ser cambiada por otra hora de otro grupo, dentro de la
misma semana, no permitiéndose estas excusas para la no asistencia a las actividades (ver
estatutos). No se admitirá, en ningún caso, justificación para la no realización de más de una
sesión de las Prácticas de Laboratorio que son de obligado cumplimiento.
Solo serían excusables algunas no asitencias, si existen causas de imperativo mayor según los
estatutos (enfermedad larga demostrable, asunto familiar grave, etc) que debe ser comunicado en
el menor tiempo posible. Esto último, y solo esto último, sería causa para realizar un informe de
cada una de las prácticas no asistidas, además de la evaluación general que se realizará en las
pruebas objetivas y que contendrá, entre otros, contenidos de las prácticas de laboratorio.  
Los medios justificativos, tanto para el cambio de sesión, como para los casos excepcionales
citados, serán documentales (certificados, documentos acreditativos, etc.) firmados y sellados.

Sistemas de evaluación
----------------------------
La evaluación continua se valorará en lo equivalente a dos trimestres, y según se explica a
continuación. Las asistencias también se contarán repartidas en los dos trimetres según se recoge
en el apartado de asistencias 

-EVALUACIÓN DE CONTENIDOS (I1, S7)
Se evaluará conjuntamente el total de los contenidos recogidos en las clases magistrales, talleres,
seminarios y prácticas de laboratorio. Se realizarán dos pruebas parciales de dos horas de duración:
una prueba parcial eliminatoria a mitad del semestre (en fecha fijada por el horario), y otra prueba
parcial final (en la fecha del exámen final de la convocatoria oficial de febrero).
Los que reuniendo los requisitos no se hallan presentado o hayan suspendido la primera prueba
parcial, podrán volver a realizar ésta junto con la segunda prueba parcial, en la fecha del exámen
final de convocatoria oficial, donde habrá un examen para cada parcial. No habrá después
recuperación de la segunda prueba parcial.
No podrán presentarse, o no se corregirán, aquellas evaluaciones de los alumnos que no hayan
realizado las prácticas de laboratorio y no hayan asistido al resto de actividades. Aquellos alumnos
de matrícula tardía se podrían presentar y ser evaluados si han realizado la asignatira de Biología
de Bachillerato (previa revisión del programa por la profesora). El resto de alumnos de matrícula
tardía tendrán un estudio personalizado por lo que deberán entrevistarse con la profesora.

Todas las evaluaciones consistirán en las llamadas pruebas objetivas, que contendrán 10 preguntas
cortas sintetizadas como:
- preguntas de respuesta corta (definición, comparación, diferenciación, construción de moléculas,
reacciones, etc)  
- subpreguntas muy breves (cinco subpreguntas de respuesta escueta)
- asociaciones (enlaces por medio de flechas)
- preguntas de V/F (verdadero o falso)
- preguntas tipo test (cuatro subpreguntas de selección múltiple)
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- dibujos, esquemas, fotos, etc (dibujar o señalar sobre el dibujo, esquema, foto, etc)
Todas las preguntas serán de inducción, deducción o interrrelación de todos los contenidos

- EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA (S7, E9)
La asistencia obligatoria a las 30 horas de sesiones presenciales (50% exigido) se acumularán,
como ya hemos dicho, en las prácticas de laboratorio, talleres, seminarios, tutorías y presentacion
de trabajos, sesiones a las que es obligatorio asistir recogiéndose las firmas correspondientes.
La asistencia a las sesiones obligatorias son requisito indispensable para poder aprobar. Por tanto
en cada evaluación parcial, final, extraordinaria y especial, se tendrá en cuenta la asistencia a las
sesiones previas a él, y podrá impedir la presentación al examen o la corrección de éste en la
evaluación correspondiente, y por tanto impedirá la aprobación de la asignatura.
Las asistencias a prácticas de laboratorio, talleres, seminarios y tutorías, de los alumnos
repetidores, se valorarán cada año debiendo repetirse las no asistidas
Las prácticas de laboratorio que deben realizarse al completo por todos los alumnos, se guardarán
y solo tendrán validez durante los dos años siguientes (según normativa).

- EVALUACIÓN DE LA PRESENTACION DEL TRABAJO TEMÁTICO (I2)
El trabajo escrito será realizado por todo el grupo, valorándose en su conjunto (aunque sea
obligatorio destacar el nombre de la aportación individual). Por tanto habrá una calificación igual
para todo el grupo. La cita del nombre de cada alumno es obligatorio para poder afirmar su
colaboración.
El alumno que no haya colaborado en el grupo recibirá el descuento del 10% correspondiente a
este trabajo (se visualizará cero en la tabla de las sumatorias de porcentajes), pero podrá realizar el
trabajo completo individualmente en las siguientes convocatorias extraordinarias y especiales para
poder obtener una nota a la que aplicar su 10%.
Se guardará indefinidamente (o hasta nuevo aviso) la nota del trabajo realizado por los alumnos en
cualquier convocatoria, y siempre se aplicará el porcentaje sea cual sea la nota obtenida (aprobado
o suspendido), pudiendo opcionalmente mejorarlo repitiendo el trabajo de forma individual en
cada convocatoria. La no presentación del trabajo en cualquier caso, conlleva la resta de su
porcentaje de calificación (10%) que se aplicará en todas las convocatorias

Al ser un trabajo de tipo argumental se utilizará como criterios evaluables:
- El rigor metodológico
- La conexión con el tema
- La amplitud de contenido
- Los recursos utilizados
Los trabajos recibirán orientación durante las dos tutorías establecidas en el horario a las que es
obligatorio asistir

Criterios de calificación
-----------------------------
- DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES
La calificación final de la asignatura se obtendrá aplicando los porcentajes de acuerdo a las
ponderaciones máximas y mínimas recogidas para esta asignatura y que son los siguientes:
- Pruebas objetivas de todos los contenidos: 90% (condicionado por las asistencias obligatorias)
- Presentación de trabajos: 10%

El 90% de la calificación final está íntimamente relacionada con el estudio y comprensión de todos
los contenidos de clases magistrales, talleres, seminarios y prácticas de laboratorio (previa
asistencias obligatorias para su evaluación). Este porcentaje será aplicado en cada convocatoria
oficial
El 10% relativo a la presentación temática será valorado si se realiza el trabajo integrado en el
grupo (o individual en las convocatorias extraordinarias y especiales). Este porcentaje se aplicará
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en todas las convocatorias oficiales

- CALIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LAS PRUEBAS OBJETIVAS
Según hemos dicho, se realizarán dos pruebas de evaluación: 1º parcial (noviembre) y 2º parcial
(febrero, al que se sumará el 1º parcial suspendido). Todas las evaluaciones de cada parcial serán
pruebas objetivas que consisten en 10 preguntas valoradas con 1 punto máximo cada una,
pudiendo recibir decimales entre 0-1 puntos.

Al final se sacará la nota media de ambos parciales aprobados, a la cual se le aplicará
definitivamente el 90% de porcentaje. No se sacará la media con parciales suspendidos (podría
guardarse excepcionalmente uno de los parciales aprobados, solo hasta la convocatoria
extraordinaria de julio, a criterio de la profesora y según haya sido la trayectoria del alumno) 

- CALIFICACIÓN DEL TRABAJO TEMÁTICO
Se hará una valoración argumental del tema en su conjunto según se ha dicho anteriormente, que
se calificará atendiendo a los siguientes criterios:
(MM=muy mal, M=mal, R=regular, B=bien, MB=muy bien, MT=matricula)

- Rigor metodológico: MM(0,1), M(2,3), R(4,5), B(6,7), MB(8,9), MT(10)
- Amplitud de contenido: MM(0,1), M(2,3), R(4,5), B(6,7), MB(8,9,), MT(10)
- Conexión con el tema: MM(0,1), M(2,3), R(4,5), B(6,7), MB(8,9), MT(10)
- Recursos utilizados: MM(0,1), M(2,3), R(4,5), B(6,7), MB(8,9), MT (10)
El resultado de estos criterios será la media aritmética de sus valores 

CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA
Definitivamente se aplicarán a las notas anteriormente obtenidas los porcentajes arriba
mencionados, sumándose posteriormente los valores minorizados que darán la nota definitiva.
Todas estas notas desglosadas serán presentadas en una tabla con la lista de alumnos donde se
incluirán también las faltas de asistencias. Todo ello quedará reflejado en el campus virtual.
No se pondrá en actas un no presentado (NP) aunque no se  haya realizado el exámen final,
siempre que el alumno haya realizado alguna actividad, aprobada o suspendida, (trabajo escrito,
asistencia a parciales, firmado las asistencias obligatorias, etc).
Seguirán guardándose y aplicándose en las próximas convocatorias las notas obtenidas en las
actividades, estén aprobadas o suspendidas, así como las asistencias a todas las actividades, si el
alumno no quiere recuperarlas

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

CONTEXTO CIENTÍFICO
- Análisis, síntesis y experimentación de temas básicos de la biología relacionados con las
biomoléculas y la función celular

CONTEXTO PROFESIONAL
- Identificación de biomoléculas y observaciones celulares en organismos marinos y litorales

CONTEXTO INSTITUCIONAL
- Relacionarse y comunicarse adecuadamente con personas de especialidades afines a los
fundamentos de la biología

CONTEXTO SOCIAL
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- Elaboración de informes biológicos demandados por la  sociedad

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

La temporalización semanal presencial de las actividades vienen programadas por el horario
La temporalización semanal no presencial de las tareas del alumno es libre, pero requiere de horas
semanales programadas con una distribución equitativa

Este programa me impide copiar la tabla de temporalización en formato Excel. No obstante la
tabla se encontrará en el campus virtual docente de la asignatura (Moodle)

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Consisten en:
- Plataforma MOODLE (intranet institucional) 
- Monografías personal del profesor elaboradas en PDF (con derechos de autor personal)
- Manual y fichas de prácticas de laboratorio (con derechos de autor personal)
- Material de instrumentación básica de laboratorio (instrumental, cristal, productos, etc)
- Microscopios de uso docente
- Máquina de fotos o foto de móvil
- Material para el desarrollo de las prácticas (fotocopias, cuaderno de recogida de datos, etc)
- Internet (páginas web, diccionarios, imágenes, etc)
- Bibliografía (catalogada en la Bibliotaca de Ciencias Básicas)

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

ESTUDIOS TEÓRICOS (teoría y seminarios)

- Asimilar e integrar los conceptos fundamentales de la biología molecular y celular
- Sintetizar temas relacionados con la biología molecular y celular
- Resolver problemas relacionados con el funcionamiento de las moléculas y el rendimiento
metabólico

ESTUDIOS PRÁCTICOS (talleres y tutorías)

- Interpretar e interrelacionar los fundamentos de la biología molecular y celular en la práctica

TRABAJOS TEÓRICOS (presentación temática)

- Comunicar de forma fluida en grupo conceptos fundamentales de la biología molecular y celular

TRABAJOS PRÁCTICOS (prácticas de laboratorio)

- Lograr aplicar los fundamentos de la biología molecular y celular en la práctica
- Desarrollar buenas prácticas científicas de medida y experimentación en laboratorio
- Trabajar en laboratorio de manera responsable y segura, tanto individualmente como en equipo
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Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Dña. Ana Rosa Barry Gómez (coordinadora)
Lunes y Miércoles: 11-14 h

Las tutorías presenciales se harán previas citas concertadas y atendiendo a su contenido
Las tutorías se realizarán solo durante el periodo lectivo
La solicitud por vía telemática se hará como mínimo con cuatro días hábiles de antelación

Atención presencial a grupos de trabajo

Se realizará durante las tutorías de grupo programadas en el horario oficial

Atención telefónica

No existe

Atención virtual (on-line)

Se atenderá el correo enviado desde el foro virtual como medio de comunicación tutorial vía
E-mail

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Ana Rosa Barry Gómez                (COORDINADOR)            
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 063 - Botánica

Área: 063 - Botánica

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928454465 Correo Electrónico: anarosa.barry@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Invitación a la biología /
Helena Curtis, N. Sue Barnes.

Médica Panamericana,, Madrid : (1995) - (5ª ed.)

84-7903-199-9

[2 Básico]  Biología /
Helena Curtis, N. Sue Barnes ; [directoras] Adriana Shnek, Alicia Massarini.

Médica Panamericana,, Buenos Aires : (2008) - (7ª ed.)

978-950-06-0334-8

[3 Básico]  Biología /
Helena Curtis, N. Sue Barnes ; directoras de la edición Adriana Schnek, Graciela Flores.

Panamericana,, Buenos aires [etc] : (2005) - (6ª ed. en español, 5ª reimp.)

8479034882
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[4 Recomendado]  Biología molecular de la célula /
Bruce Alberts ...[et al.].

Omega,, Barcelona : (2004) - (4 ed.)

84-282-1351-8

[5 Recomendado]  Introducción a la biología celular /
Bruce Alberts ...et al.

Omega,, Barcelona : (1999)

8428211566

[6 Recomendado]  Biología celular y molecular /
Harvey Lodish... [et al.].

Panamericana,, Buenos Aires[etc.] : (2005) - (5ª ed.)

84-7903-913-2

[7 Recomendado]  Biología /
Neil A. Campbell, Jane B. Reece.

Panamericana,, Madrid : (2007) - (7ª ed.)

978-84-7903-998-1
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40601 - FUNDAMENTOS DE FÍSICA

GUÍA DOCENTE CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40601 - FUNDAMENTOS DE FÍSICA

CÓDIGO ULPGC: 40601 CÓDIGO UNESCO: 22

MÓDULO: CIENTÍFICO FUNDAMENTALMATERIA: TIPO: Básica de Rama

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 1 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos de matemáticas relacionados con los temas impartidos en Primero y Segundo de
Bachillerato. Además, son muy convenientes como requisitos previos, los conocimientos que
forman parte de disintas asignaturas preuniversitarias de Física  como Física y Química (4º ESO y
Primero de Bachillerato) y Física (Segundo de Bachillerato).

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Teniendo en cuenta que se trata de una asignatura básica del modulo Científico Fundamental,
contribuye a dos líneas del perfil profesional como son la formación en investigación y es un
soporte para la construcción de los conocimientos en el perfil profesional de la oceanografía, y en
particular, de la oceanografía física.
Dado su carácter de materia básica, la asignatura de Fundamentos de Física forma parte de los
cimientos sobre los que se estructura el
Grado, contribuyendo al desarrollo de elementos básicos del perfil del titulado/a en Ciencias del
Mar, como pueden ser:
a) Conocimiento de materias básicas que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
b) Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de
comunicar y transmitir conocimientos, habilidades
y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del graduado en
Ciencias del Mar.
c) Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las ciencias del
mar.

Competencias que tiene asignadas:

 I2,I3,I7,S7,E1,E9
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Objetivos:

Los objetivos de la asignatura están dirigidos a que el alumno adquiera las competencias que esta
asignatura tiene asignadas. Por tanto, que el alumno sea capaz de:

- Organizar y planificar correctamente los trabajos y actividades a realizar durante el semestre (que
adquiera la competencia I2).   

- Emplear la terminología básica de la asignatura y de redactar sus apuntes, trabajos e informes
utilizando el rigor científico (que adquiera la competencia I3).   

- Resolver problemas básicos de mecánica de la partícula, de sistemas discretos y de sistemas
continuos (fluidos) (que adquiera la competencia I7).

- Aplicar los conceptos teóricos a la resolución de problemas prácticos ( que adquiera la
competencia S7).   

- Conocer y comprender las leyes y principios de la Mecánica. Adquirir nociones fundamentales
de los fluidos. Aplicar los conceptos adquiridos en la asignatura al análisis de problemas
relacionados con el océano (que adquiera la competencia E1).

- Desarrollar las tareas básicas relacionadas con la toma correcta de medidas en el laboratorio de
Física y saber aplicar a éstas y a otro tipo de medidas las técnicas de tratamiento e interpretación
adecuadas (que adquiera la competencia E9).

Contenidos:

Teoria
Tema 1. LA FÍSICA COMO CIENCIA. LA FÍSICA Y EL OCEANO.
1.1. Concepto, estructura y método de la Ciencia. 1.2. La Física como Ciencia. 1.3. La
Oceanografía. 1.4. La Física y la Oceanografía Física.

Tema 2. MAGNITUDES FÍSICAS. LA MEDIDA Y EL TRATAMIENTO DE DATOS.
2.1. Concepto de magnitud Física. 2.2. Magnitudes fundamentales y derivadas: unidades y
sistemas de unidades. La medida y el tratamiento de datos experimentales: Teoría de errores.
Ajuste e interpolación de datos. Representación grafica.

Tema 3. REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA Y OPERACIONES BÁSICAS DE LAS
MAGNITUDES FÍSICAS. ELEMENTOS DE ÁLGEBRA Y CÁLCULO (VECTORES).

3.1. Concepto de magnitud escalar y vectorial. 3.2. Características de un vector. Clasificación. 3.3.
Adición y sustracción de vectores. 3.4. Producto de un vector por un escalar. Vector unitario. 3.5.
Sistemas de coordenadas. Componentes de un vector. 3.6. Producto escalar y vectorial.
Interpretación geométrica. Propiedades. 3.7. Derivada e integral de una función vectorial de
variable escalar.

Tema 4. CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA.

4.1. Objeto de la Cinemática. 4.2. Sistemas de referencia y aproximación de partícula. 4.3.
Vectores de posición, velocidad y aceleración instantáneos. Valores medios. 4.4.  Sistema
intrínseco de referencia. Componentes intrínsecas del vector aceleración. 4.5. Clasificación de los
movimientos atendiendo a las componentes intrínsecas del vector aceleración. 4.6. Estudio de
algunos movimientos: movimiento bajo aceleración constante y movimiento circular.
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Tema 5. DINÁMICA DE LA PARTÍCULA.

5.1. Objeto de la Dinámica. 4.2.  Partícula libre. Primera ley de Newton. Sistemas de referencias
inerciales y no inerciales. 4.3. Momento lineal. Segunda y tercera leyes de Newton. Concepto de
fuerza. 4.4. Fuerzas fundamentales de la naturaleza. 4.5. Fuerzas fenomenológicas: fuerzas de
tensión, fuerzas de reacción en superficies, fuerzas elásticas y fuerzas en fluidos. 4.6. Momento
angular. Teorema del momento angular. 4.7. Trabajo realizado por una fuerza. 4.8 Teorema del
trabajo y la energía cinética. 4.9. Potencia instantánea. 4.10. Trabajo realizado por una fuerza
conservativa. Concepto de energía potencial. 4.11. Principio de conservación de la energía. 4.12.
Campo Gravitatorio Terrestre.

Tema 6. CINEMÁTICA Y DINAMICA DEL MOVIMIENTO RELATIVO.

6.1. Sistemas de referencias fijos y móviles: Ecuaciones de transformación. 6.2. Transformaciones
de Galileo: Principio de Relatividad Clásica. 6.3. Movimientos absolutos, relativo y de arrastre.
Velocidades absoluta, relativa y de arrastre.  Aceleraciones absoluta, relativa y de arrastre.
Aceleración Centrifuga y de Coriolis. 6.4 Dinámica de los sistemas de referencia no inerciales.
Fuerzas de inercia. 6.5. Movimiento respecto de sistemas de referencia ligados a la Tierra:
concepto de gravedad efectiva, efecto de las aceleraciones de arrastre y de Coriolis en los
movimientos de caída libre y en el horizontal.

Tema 7. DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PARTÍCULAS.

7.1. Fuerzas interiores y exteriores. 7.2. Momento lineal de un sistema de partículas. Ecuación de
evolución. 7.3. Centro de masas de un sistema de partículas. Teorema del centro de masas. 7.4.
Momento angular de un sistema de partículas. Ecuación de evolución. 7.5. Teorema del trabajo y
de la energía cinética para un sistema de partículas. 7.6. Energía potencial de un sistema de
partículas. 7.7. Principio de conservación de la energía. 7.8. Aplicaciones: colisiones de dos
partículas y dinámica del sólido rígido. Introducción al tratamiento mecánico-estadístico de
materia.

Tema 8. DINÁMICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS I. SÓLIDO ELASTICO.

8.1. Aproximación de medio continúo. 8.2. Sólidos elásticos. 8.3. Operaciones basicas. Curva
tensión-deformación. 8.4. Región lineal y la Ley de Hooke. 8.5. Tensión normal. Módulo de
Young. 8.6. Tensión tangencial. Módulo de cizalla. 8.7. Presión. Módulo de compresibilidad.

Tema 9. DINÁMICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS II. FLUIDOS.

9.1. Aproximación de medio continuo. Elemento de fluido 9.2. Fuerzas sobre un elemento de
fluido: Fuerzas de volumen, superficie y línea. 9.3. Fuerzas (externas) de volumen y la gravedad e
inercia, Fuerzas (internas) normales de superficie y el gradiente de presión, Fuerzas (internas)
tangenciales de superficie y la viscosidad, Fuerzas (internas) normales de superficie y el gradiente
de presión, Fuerzas  de línea y la tensión superficial. 9.4. Ecuación general de la  dinámica de un
elemento de fluido. 9.5. Ecuación de la estática de Fluidos. Teorema fundamental de la
Hidrostática. Aplicaciones (Principio de Pascal. Principio de Arquímedes: Equilibrio de los
cuerpos sumergidos y flotantes) 9.6 Fluido ideal. Régimen estacionario. 9.7. Ecuación de
continuidad. 9.8. Ecuación de la dinámica de un fluido ideal: Ecuación de Bernouilli. 9.9.
Aplicaciones de la ecuación de Bernouilli: Efecto Venturi y Teorema de Torricelli. 9.10. Fluidos
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reales. Pérdida de carga. 9.11. Fluidos newtonianos: viscosidad Ley de Poiseuilli. 9.12.
Movimiento de un sólido en el seno de un fluido. Ley de Stokes. 9.13. Régimen turbulento.
Número de Reynolds. 9.14. Introducción a la Teoría del Transporte.

Tema 10. OSCILACIONES.

10.1. Dinámica de un oscilador libre. 10.2. Superposición de movimientos armónicos simples.
Figuras de Lissajous. 10.3. Osciladores acoplados. 10.4. Dinámica de un oscilador amortiguado.
10.5. Dinámica de un socilador forzado. Resonancias.

Tema 11. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE CAMPOS:CAMPO GRAVIATORIO

11.1. Concepto de campo. Tipos de campos. 11.2. Ley de Gravitación Universal. 11.3. Teorema de
Gauss para el Campo Gravitatorio. 11.4. Aplicaciones. 

Prácticas 
1.- Estudio de fuerzas fenomenológicas.
2.- Fluidos.
3.- Oscilaciones.

Metodología:

El carácter básico de esta asignatura así como el hecho de estar ubicada en el primer semestre del
primer curso del grado,  ha determinado la elección de las metodologías de enseñanza, que son las
que a continuación se detallan:

1. Trabajo presencial.

1.1. Clases Magistrales de Teoría, en las que el profesor impartirá los contenidos científicos
básicos de la asignatura. (competencias: E1, I7, S7, E1).
1.2. Clases Magistrales de Problemas, donde el profesor propondrá y resolverá problemas
directamente relacionados con los contenidos impartidos en las clases magistrales de teoría de la
asignatura. (competencias: I2, I3, I7, S7, E1).

1.3. Clases de Prácticas de Aula, en las que el profesor propondrá problemas a los al alumno para
que éste los resuelvan. Estas clases tiene dos objetivos, proponer problemas de interés (hacer
posible cercanos a problemas reales y además relacionados con el océano) y que los alumnos
puedan evaluar su proceso de aprendizaje. 
1.4. Clases de Prácticas de Laboratorio, en las que los alumnos realizarán experiencias
experimentales relacionadas con los contenidos teóricos. (competencias: I2, I3, I7, S7, E1, E9).
1.5. Tutorias Personalizadas, en las que el alumno podrá, de forma individual, realizar consultas al
profesor. (competencias: I3, E1).

2. Trabajo no presencial.

2.1. Estudio y Trabajo Teórico. El estudio y trabajo teórico no presencial del alumno es una parte
fundamental del proceso de aprendizaje, y es donde el alumno, a través del estudio, asimila los
contenidos teóricos  tanto expuestos por el profesor en el aula como los presentes en los textos de
la asignatura. (competencias: I2, I3, I7, S7, E1, E9).

2.2. Estudio y Trabajo Práctico. Aquí contemplamos esencialmente el estudio y trabajo dedicado
por el alumno a la resolución de problemas resueltos o planteados por el profesor (u otras fuentes),
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la realización de trabajos propuestos por el profesor, y finalmente, la realización de las memorias o
informes de prácticas de laboratorio. (competencias: I2, I3, I7, S7, E1, E9).

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
En esta asignatura los alumnos pueden optar por una Evaluación Continua o Global en la
Convocatoria Ordinaria, y solo una Evaluación Global en las Convocatorias Extraordinaria y
Especial. 
Estarán en Evaluación Continua los alumnos que vayan realizando en tiempo todas las sesiones de
prácticas de aula y de laboratorio. 

Criterios de Evaluación:
Los requisitos concretos que han de alcanzarse para considerar que el estudiante ha adquirido
las competencias son:
1.-Comprensión de los contenidos conceptuales de la asignatura.
2. Capacidad de relacionar conceptos a través de la resolución de problemas prácticos.
3. Habilidad práctica en tareas experimentales de laboratorio.
4. Correcto uso de la comunicación científica escrita utilizando un lenguaje apropiado.
5. Capacidad para la recolección y procesamiento de la información

Condiciones indispensables para superar la asignatura:
-Asistir al menos al 50% de sesiones presenciales (reglamento de la ULPGC).
-Obtener una nota final igual o superior a 5 sobre 10 (una vez aplicados los Criterios de
Calificación que se especifican en este proyecto docente).
Además, en cumplimiento de la normativa vigente, la realización fraudulenta de cualquier prueba
evaluatoria, detectada antes, durante o después de la misma, supondrá el SUSPENSO 0 en la
convocatoria en curso.

Fuentes de evaluación (y competencias evaluadas):
1.- Informes/memorias de las prácticas de laboratorio (competencias evaluadas: I2, I3, I7, S7, E1,
E9).  
2.- Pruebas escritas de las prácticas de aula (competencia evaluada:  E1, I7, S7).
3.- Prueba escrita o examen final  (competencias evaluadas: I3, I7, S7, E1).
4.-Informes/memorias de los trabajos propuestos por el profesor (competencias evaluadas: I2, I3,
I7, S7, E1, E9)

Sistemas de evaluación
----------------------------
El sistema de evaluación utilizado es: 

- Pruebas objetivas o preguntas tipo test de selección múltiple (competencias que se evalúan: I7,
S7, E1)
- Pruebas de respuesta corta (competencias que se evalúan: I3, I7, S7, E1, E9)
- Pruebas de respuesta larga o de desarrollo (competencias que se evalúan: I3, I7, S7, E1, E9)
- Informes/memorias de prácticas (competencias que se evalúan: I2, I3, I7, S7, E1, E9)
- Trabajos y proyectos (competencias que se evalúan: I2, I3, I7, S7, E1, E9)
Criterios de calificación
-----------------------------
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Aquellos alumnos que no asistan al menos al 50% de sesiones no podrán presentarse a las
convocatorias oficiales de la asignatura según reglamento de la ULPGC.

De las diferentes actividades realizadas durante la asignatura se obtienen las siguiente
calificaciones:

PL: Calificación de prácticas de laboratorio 
PA: Calificación de prácticas de aula
T: Calificación de los trabajos propuestos
EFinal o EConv: calificación del examen final o de convocatoria

Todas las prácticas de laboratorio son obligatorias. En caso de no haber realizado alguna de las
sesiones de prácticas de laboratorio, no haber entregado los correspondientes informes o no
obtener una nota superior o igual a cinco puntos sobre diez, el alumno será evaluado de estos
contenidos prácticos en el examen final o de convocatoria (ordinaria, extraordinaria o especial). 

1) Convocatoria ordinaria
En la convocatoria ordinaria se distingue entre alumnos en evaluación continua y alumnos en
evaluación global. La condición para mantenerse en evaluación continua es haber realizado todas
las prácticas de laboratorio y de aula. Los alumnos en evaluación continua tienen derecho a un
examen final, antes del examen de convocatoria. En caso de no superar este examen final, o querer
subir nota, el alumno tendrá que presentarse al examen de convocatoria.

    - Evaluación continua
                                      Nota Final = (EFinal/EConv)*0.75+PL*0.1+PA*0.1+T*0.05 
                                      con la condición EFinal/EConv>=4.5 (sobre 10)    
Si el alumno no ha realizado ningún trabajo, el porcentaje de 0.05 se añadirá al del examen final o
de convocatoria.  

     - Evaluación global (1)
                                   Nota Final = EConv*0.9+PL*0.1
                                   (con la condición EConv>=4.5 sobre 10)
Si las prácticas de laboraorio están suparadas, el EConv no tiene contenidos de prácticas de
laboratorio
                                    

    - Evaluación global (2)
                                       Nota Final = EConv
                                      (con la condición EConv>=5 sobre 10)
 Si las prácticas de laboraorio no están suparadas, el EConv tiene contenidos de prácticas de
laboratorio
                                         

En el caso de alumnos en evaluación continua se calificará con el criterio que le sea más favorable
de entre el porcentaje que le corresponda de la evaluación continua y la evaluación global (1).

 Los alumnos que hubieran aprobado las prácticas de laboratorio el curso anterior las tienen
convalidadas y su porcentaje se añade al del examen final o de convocatoria en todas las
modalidades de calificación. 
 
2) Convocatoria extraordinaria y especial
En estas convocatorias se tiene:

Página 6 de 11



                                          Nota Final = EConv
                                         (con la condición EConv>=5 sobre 10)    

 Si las prácticas de laboraorio están suparadas, el examen EConv no tiene contenidos de prácticas
de laboratorio, mientras que, si las prácticas de laboraorio no están suparadas, el examen EConv si
tiene contenidos de prácticas de laboratorio .

 Los alumnos que hubieran aprobado las prácticas de laboratorio el curso anterior las tienen
convalidadas y su porcentaje se añade al del examen final en todas las modalidades de calificación.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

La asignatura de Fundamentos de Física pertenece al Módulo Básico del Grado, siendo además
una asignatura de marcado carácter científico-básico. En
ella se abordan conceptos fundamentales que serán empleados posteriormente en asignaturas más
específicas. Es este caracter
científico-básico el que marca el tipo de actividades y tareas que se realiazarán, las cuales son las
que a continuación se detallan:
1. Clases Magistrales de Teoría, en las que el profesor impartirá los contenidos científicos básicos
de la asignatura.
2. Clases Magistrales de Problemas, donde el profesor propondrá y resolverá problemas
directamente relacionados con los contenidos impartidos en las clases magistrales de teoría de la
asignatura.
3. Clases de Prácticas de Aula, en las que el profesor propondrá problemas a los al alumno para
que éste los resuelvan. Estas clases tiene dos objetivos, proponer problemas de interés (hacer
posible cercanos a problemas reales y además relacionados con el océano) y que los alumnos
puedan evaluar su proceso de aprendizaje. 
4. Clases de Prácticas de Laboratorio en las que los alumnos realizarán experiencias
experimentales relacionadas con los contenidos teóricos.
5. Elaboración de informes de prácticas, que serán entregados al profesor.
6. Realización de pequeños trabajos/problemas propuestos por el profesor sobre aspectos
relacionados directamente con la materia.
7. Tutorias personalizadas, en las que el alumno podrá, de forma individual, realizar consultas al
profesor.
8. Realización de pruebas o exámenes parciales.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Semana 1: Semana de Acogida: Presentación del equipo docente   
   Actividades Teoría (h): 0   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 5   
   
Semana 2: Temas 1 y 2: Introducción a la Física y magnitudes   
   Actividades Teoría (h): 6   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
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   Actividades y trabajo no presencial (h): 2   
   
Semana 3: Tema 3: Vectores   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 5   
   
Semana 4: Tema 4: Cinemática de la partícula   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 2   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 3   
   
Semana 5: Temas 4 y 5: Cinemática y dinámica   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 2   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 3   
   
Semana 6: Tema 5: Dinámica de la partícula   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 5   
   
Semana 7: Tema 6: Cinemática y dinámica del movimiento relativo   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 2   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 3   
   
Semana 8: Tema 7:  Dinámica de los sistemas de partículas (DSP)   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 2   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 3   
   
Semana 9: Tema 7: DSP. Sólido Rígido   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 5   
   
Semana 10: Tema 7:  DSP. Colisiones. Introducción al tratamiento estadístico de la materia    
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 2   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 3   
   
Semana 11: Tema 9: Medios continuos. Fluidos   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
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   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 2   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 3   
   
Semana 12: Tema 9: Medios continuos. Fluidos   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 2   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 3   
   
Semana 13: Tema 9: Medios continuos. Fluidos   
   Actividades Teoría (h): 2   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 2   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 4   
   
Semana 14: Temas 8 y 10: Sólido Elástico y oscilaciones   
   Actividades Teoría (h): 2   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 6   
   
Semana 15: Tema 10: Oscilaciones   
   Actividades Teoría (h): 2   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 2   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 4   
   
Semanas 16-20: Estudio autónomo (preparación de evaluaciones). Preparación de entregables
finales de proyectos e informes de laboratorio. Evaluaciones   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 33   
   
Resumen de horas totales:   
   Actividades Teoría (h): 42   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 12   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 6   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 90

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

El carácter científico-básico de la asignatura de Ampliación de Física condiciona el tipo de
actividades a desarrollar, como se comentó con anterioridad, y
también los recursos necesarios. Estos son:
1. Aula.
2. Campus virtual.
3. Laboratorio de Física.
4. Bibliotecas universitarias.
5. Herramientas ofimáticas.
6. Herramientas informáticas y recursos bibliográficos
7. Paquetes informáticos para la simulación y representación gráfica.
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Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

- Será capaz de organizar y planificar trabajos y actividades relacionados con la física. (I2)

- Será capaz de comunicar de forma escrita conceptos fundamentales de la física. (I3)

- Será capaz de resolver problemas en el ámbito de la física. (I7)

- Será capaz de resolver problemas relacionados con la física. (S7)

- Habrá comprendido el objeto, estructura y método de la física y la relación de ésta con las otras
ciencias. Habrá comprendido las leyes de la mecánica, tanto para observadores inerciales como no
inerciales, así como para sistemas de partículas discretos y continuos. Habrá adquirido los
conocimientos fundamentales para entender y analizar los fenómenos de oscilaciones y ondas.
(E1)

- Será capaz de tomar medidas en el laboratorio y de aplicarles las técnicas de tratamiento e
interpretación de datos. (E9)

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Juan Miguel Gil de la Fe: L, M y X de 12.00 a 14.00 h.

Pablo Martel Escobar: L y X de 15:30 a 18:30 h.

Alicia Tejera Cruz: L y X de 15:30 a 18:30 h.

Atención presencial a grupos de trabajo

Según horario establecido por el centro

Atención telefónica

En el horario establecido para atención individualizada

Juan Miguel Gil de la Fe: 928454509

Atención virtual (on-line)

Juan Miguel Gil de la Fe: juanmiguel.gil@ulpgc.es

Datos identificativos del profesorado que la imparte.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte

Juan Miguel Gil De la Fe (COORDINADOR)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 385 - Física Aplicada

Área: 385 - Física Aplicada

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928454509 Correo Electrónico: juanmiguel.gil@ulpgc.es

Pablo Martel Escobar
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 385 - Física Aplicada

Área: 385 - Física Aplicada

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928451290 Correo Electrónico: pablo.martel@ulpgc.es

Alicia María Tejera Cruz
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 385 - Física Aplicada

Área: 385 - Física Aplicada

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928454515 Correo Electrónico: alicia.tejera@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Física /
Marcelo Alonso, Edward J. Finn ; versión en español de Homero Flores Samaniego ; con la colaboración técnica de

Alfredo Tiemblo ... [et al.].

Pearson Educación,, México [etc.] : (2000)

9684444265

[2 Básico]  Física para la ciencia y la tecnología /
Paul A. Tipler, Gene Mosca.

Reverté,, Barcelona [etc.] : (2005) - (5ª ed.)

84-291-4407-2 (apéndices)
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40602 - FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA I

GUÍA DOCENTE CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40602 - FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA I

CÓDIGO ULPGC: 40602 CÓDIGO UNESCO: 2506

MÓDULO: CIENTÍFICO FUNDAMENTALMATERIA: TIPO: Básica de Rama

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 1 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Alumnos de Bachiller de Ciencias

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Partiendo de unos Principios Básicos, la aceptación de la profundidad del tiempo geológico, del
uso de múltiples herramientas (estratigráficas, petrológicas, paleontológicas, etc) y del marco
general de la Tectónica de Placas, la Geología puede explicar adecuadamente la compleja
evolución de la Tierra. Esta visión historicista de la Geología permite mirar con perspectiva
temporal los diferentes fenómenos naturales (volcanes, terremotos, formación de playas, arrecifes,
etc) que ocurren en nuestro planeta y predecir su evolución futura.

Las Ciencias del Mar, como parte de Ciencias de la Tierra, deben nutrirse de la Geología para una
correcta comprensión de sus fenómenos. Aspectos como la circulación oceánica y atmosférica,
cambios climáticos, evolución biológica, etc, procesos que tienen lugar en las denominadas capas
fluidas de la Tierra (Atmósfera-Hidrosfera-Biosfera), aparentemente desconectadas del ámbito
geológico, tienen su fin último en los movimientos convectivos que ocurren en el interior del
planeta, capaces de crear nuevos océanos, cerrar otros, levantar nuevas montañas, crear islas
volcánicas, etc.

Competencias que tiene asignadas:

Resolución de problemas (I7); Capacidad de aprender (S1); Capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica (S7); Manejar técnicas instrumentales aplicadas al mar (E6)

Objetivos:

Los objetivos específicos de la asignatura son:
- Aplicar los principios básicos de la Geología y el tiempo geológico.
- Identificar los diferentes materiales que componen las capas sólidas de La Tierra (elementos
químicos, minerales y rocas), sus asociaciones y movilidad.
- Conocer el paradigma moderno en Ciencias de la Tierra: la Tectónica de Placas. Como gracias a
ella se pueden explicar todos los procesos geológicos pasados, y presentes, así como enmarcar los
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futuros, de una forma congruente.
- Manejar adecuadamente diferentes herramientas cartográficas.

Por otra parte, los objetivos transversales que se lograrán al finalizar la asignatura son:
- Aprender a expresarse correctamente de forma oral y escrita utilizando la terminología científica
propia de la materia. 
- Trabajar en el laboratorio compartiendo material de forma responsable.
- Colaborar en el seno de un grupo para la correcta elaboración y presentación de los trabajos que
se les encarguen.

Contenidos:

PROGRAMA DE TEORIA:
Tema 1: Los Principios básicos de la Geología. 
Tema 2: El Tiempo en Geología. 
Tema 3: La Tierra como máquina de fraccionamiento geoquímico. 
Tema 4: Los materiales del Sistema Tierra: minerales y rocas.
Tema 5: Origen y estructura interna de la Tierra.
Tema 6: Funcionamiento del Sistema Tierra: el paradigma de la Tectónica de Placas.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS:
Práctica 1: Excursión geológica.
Práctica 2: Trabajos con mapas topográficos y batimétricos.
Práctica 3: Fotointerpretación geomorfológica.

Metodología:

La asignatura se estructura en actividades presenciales (40% del total de la asignatura) y no
presenciales (60%). Las sesiones presenciales tendrán un horario de acuerdo con el Calendario
Académico Oficial de la Facultad de Ciencias del Mar y la asistencia a las sesiones presenciales de
prácticas (laboratorio y campo) será obligatoria. El alumno que falte a algunas de estas actividades
deberá, en el menor plazo posible, justificar adecuadamente su ausencia. En caso contrario, la
puntuación de los informes de prácticas será igual a cero (ver apartado de criterios de calificación).

En las sesiones presenciales de teoría se utilizará la metodología expositiva y participativa, con
amplia utilización de recursos audiovisuales que se incorporarán en la intranet. Por su lado, en las
sesiones presenciales de prácticas se utilizará una metodología constructiva y cooperativa.

Las actividades no presenciales consisten, básicamente, en estudio individualizado, resolución de
los ejercicios de prácticas y elaboración de las fichas de prácticas para su posterior entrega. Estas
actividades se realizarán con plena libertad horaria.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
La evaluación de la asignatura será continua y se llevará a cabo a través de 3 fuentes:

1- La asistencia obligatoria a todas las actividades presenciales de tipo práctico (prácticas de
laboratorio, práctica de campo y autoevaluación). Esta asistencia permitirá la adquisición de todas
las competencias de la asignatura (I7, S1, S7, E6) 
2- La entrega de informes de prácticas a lo largo de la asignatura. Estos informes permitirán
evaluar las competencias I7, S7 y E6.
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3- Exámenes de teoría y de prácticas. El examen de teoría evaluará la competencia S1 y el examen
de prácticas evaluará las competencias I7, S7 y E6.
Sistemas de evaluación
----------------------------
El sistema de evaluación es el mismo para todas las convocatorias oficiales (ordinaria,
extraordinaria y especial) de cada curso académico. Este sistema de evaluación se estructura a
través de los tres criterios indicados en el anterior apartado, garantizando la correcta evaluación de
las competencias de esta asignatura.

En casos excepcionales y debidamente justificados (según el Reglamento de Evaluación de la
ULPGC) en los que los alumnos no hayan podido asistir con regularidad a las actividades
presenciales y, por tanto, les ha impedido la realización de las tareas previstas, se generará un
sistema de evaluación basado exclusivamente en los exámenes finales de teoría y prácticas que, en
estos casos, constarán de preguntas y ejercicios adicionales.
Criterios de calificación
-----------------------------
Los criterios de calificación para cada uno de los dos sistemas antes descritos son:

Sistema de evaluación basado en asistencia y exámenes: 
1 - 30% (3 puntos) del total de la calificación por la elaboración y entrega de las fichas de prácticas
(0,3 puntos por las fichas de la práctica de campo; 1,2 por las fichas de las prácticas de mapas
topográficos y batimétricos; 1,5 puntos por las fichas de las prácticas de fotointerpretación
geomorfológica).
2 - 70% (7 punto) del total de la calificación por el examen final. Este examen constará de dos
partes (teórica y práctica), cada una de las cuales tiene el mismo peso (35%) en la calificación final
y deben ser aprobadas de forma independiente. 
La suma de la puntuación del apartado 1 sólo se hará efectiva una vez el alumno haya aprobado los
exámenes finales de teoria y prácticas del apartado 2. Asimismo, la puntuación de ese apartado 1
solo surtirá efecto si el alumno cumple con la asistencia a las actividades presenciales de acuerdo
con lo indicado en el apartado de Metodología  y en el apartado de Criterios y Fuentes para la
evaluación..

Sistema de evaluación basado exclusivamente en exámenes (solo para los casos excepcionales
indicados en el apartado de Sistemas de Evaluación):
1 - 100% (10 puntos) de la nota de obtendrá de la puntuación alcanzada en el examen final. Este
examen constará de dos partes (teórica y práctica), cada una de las cuales tiene el mismo peso
(50%) en la calificación final y deben ser aprobadas de forma independiente.

Los criterios de calificación serán los mismos para las todas las convocatorias oficiales de la
asignatura (ordinaria, extraordinaria y especial).

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las tareas que el alumno debe desarrollar, de acuerdo con la temporalización semanal del apartado
siguiente, son:
- Asistencia a las clases teóricas. Toma de apuntes, participación en debates, planteamiento de
dudas, etc.
- Asistencia a las clases prácticas en el laboratorio. Manejo de mapas topográficos y batimétricos.
Manejo del estereoscopio y pares fotográficos.
- Asistencia a la salida de campo. Observación de diferentes tipos de rocas, relaciones
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espacio-temporales entre ellas. 
- Estudio teórico individual. Lecturas recomendadas, ampliación de conceptos tratados en las
clases de teoria en los libros recomendados, consolidación de lenguaje específico de la materia.
- Estudio práctico individual. Lecturas recomendadas, repaso de las técnicas aprendidas en
prácticas, ampliación de los ejercicios realizados a partir de material (mapas, fotos aéreas y Google
Earth) adicional. 
- Elaboración de los informes de prácticas para su entrega.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

- Semana 1: Presentaciones asignaturas y Jornadas de acogida.
- Semana 2: Tema 1. Horas presenciales: 4CM. Horas no presenciales: 4EST. Total horas/semana:
8
- Semana 3: Tema 2. Horas presenciales: 1CM. Horas no presenciales: 3EST. Total horas/semana:
4
- Semana 4: Tema 2. Horas presenciales: 1CM, 6PL (campo+laboratorio). Horas no presenciales:
1EST, 1ESP, 2TRP. Total horas/semana: 11
- Semana 5: Tema 2. Horas presenciales: 1CM, 6PL (campo+laboratorio). Horas no presenciales:
1EST, 1ESP, 2TRP. Total horas/semana: 11
- Semana 6: Temas 2 y 3. Horas presenciales: 3CM, 2PL. Horas no presenciales: 3EST, 1ESP,
2TRP. Total horas/semana: 11
- Semana 7: Tema 3. Horas presenciales: 3CM, 2PL. Horas no presenciales: 3EST, 1ESP, 2TRP.
Total horas/semana: 11
- Semana 8: Temas 3 y 4. Horas presenciales: 2CM, 2PL. Horas no presenciales: 2EST, 1ESP,
2TRP. Total horas/semana: 9
- Semana 9: Tema 4. Horas presenciales: 2CM, 2PL. Horas no presenciales: 2EST, 1ESP, 2TRP.
Total horas/semana: 9
- Semana 10: Tema 4. Horas presenciales: 2CM, 2PL. Horas no presenciales: 2EST, 1ESP, 2TRP.
Total horas/semana: 9
- Semana 11: Tema 5. Horas presenciales: 2CM, 2PL. Horas no presenciales: 2EST, 2ESP, 2TRP.
Total horas/semana: 10
- Semana 12: Tema 5. Horas presenciales: 2CM, 2PL. Horas no presenciales: 2EST, 2ESP, 2TRP.
Total horas/semana: 10
- Semana 13: Temas 5 y 6. Horas presenciales: 3CM, 2PL. Horas no presenciales: 3EST, 2ESP,
2TRP. Total horas/semana: 12
- Semana 14: Tema 6. Horas presenciales: 2CM. Horas no presenciales: 2EST, 2ESP. Total
horas/semana: 6
- Semana 15: Tema 6 y Autoevaluación. Horas presenciales: 4CM. Horas no presenciales: 5EST,
5ESP. Total horas/semana: 14
- Semana 16: Preparación evaluación final. Horas no presenciales: 10EST, 5ESP. Total
horas/semana: 15

Total horas presenciales: 60
Total horas no presenciales: 90
Total horas: 150

Actividades presenciales: CM, Clases de Teoría; PL, Clases de Prácticas.
Actividades no presenciales: EST, Estudio teoría; ESP, estudio prácticas; TRP, Trabajos prácticos.
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Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

La bibliografía básica recomendada para la correcta asimilación de esta asignatura es:

CLASES TEÓRICAS:

ANGUITA, F. (1988): Origen e Historia de La Tierra. Ed. Rueda.
BASTIDA, F. (2005): Geología: una visión moderna de las Ciencias de la Tierra. Ed. TREA
(volúmenes 1 y 2)
CLEIN, C. y HURLBUT, C.S. (1997): Manual de Mineralogía de Dana (4ª Edición, vol. 1 y 2).
Ed. Reverté.
MONROE, J.S.; WICANDER, R. y POZO, M. (2008): Geología. Dinámica y evolución de La
Tierra. Ed. Paraninfo.
NICOLAS, A. (1995): Las montañas bajo el mar. Ed. Springer Verlag
TARBUCK, E.J. y LUTGENS, F.K. (2000): Ciencias de la Tierra: una introducción a la Geología
Física. Ed. Prentice Hall.

CLASES PRÁCTICAS:
CENTENO, J.D.; FRAILE, M.J.; OTERO, M.A. y PIVIDA, A.J. (1994): Geomorfología práctica.
Ejercicios de fotointerpretación y planificación geoambiental. Ed. Rueda. 
ERRAZURIZ, A.M. y GONZÁLEZ, J.I. (1997): Proyecciones cartográficas. Manejo y uso. Ed.
Universidad Católica de Chile.
FERNÁNDEZ GARCÍA, F. (2000): Introducción a la fotointerpretación. Ed. Ariel.
MARTÍN-SERRANO, A.; SALAZAR, A.; NOZAL, F. y SUÁREZ, A. (2004): Mapa
geomorfológico de España a escala 1:50000. Guía para su elaboración. Ed. IGME.
MARTINEZ, J.A. (1989): Cartografía Geológica. Ed. Paraninfo.
RAMÓN-LLUCH, R.; MARTÍNEZ-TORRES, L.M. y APRAIZ, A. (2001): Introducción a la
cartografía geológica. Ed. Universidad del País Vasco.
VÁZQUEZ MAURE, F. y MARTÍN LÓPEZ, J. (1995): Lectura de mapas. Ed. Universidad
Politécnica de Madrid.

Aparte de la bibliografía recomendada, el alumno tendrá que utilizar los siguientes recursos:
- Plataforma Moodle. Guiones de las clases de teoría, fichas de prácticas, asignación de tareas,
foros, etc.
- Mapas topográficos, batimétricos, estereoscopios y fotografía aérea.
- Ordenador personal. Preparación de las fichas de prácticas, trabajo con Google Earth.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Clases de Teoria. Al finalizar cada uno de los temas, el alumno será capaz de:
Tema 1 - Aplicar los principios básicos de la Geología 
Tema 2 - Aplicar el concepto del Tiempo en Geología 
Tema 3 - Comprender la movilidad de los elementos químicos en los procesos geológicos
Tema 4 - Tratar a los minerales y rocas no como objetos de vitrinas, sino como almacen de
recuerdos de todos los procesos ocurridos en la Tierra desde su nacimiento.
Tema 5 - Conocer el origen y estructura del Planeta Tierra
Tema 6 - Conocer cómo funciona la Tectónica de Placas, enmarcando en ella cualquier proceso
(físico, químico o biológico) que ocurra en La Tierra.

Clases prácticas. Al finalizar cada uno de los bloques de prácticas, el alumno será capaz de:
- Práctica 1: Observar relaciones espacio-temporales entre los distintos tipos de rocas existentes en
los afloramientos visitados. Describir las propiedades observables a visu de esas diferentes rocas.
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Discutir en el seno de un grupo, pero plasmar los resultados en las fichas de trabajo de forma
individual.
- Práctica 2: Reconocer los distintos elementos que constituyen los mapas topográficos y
batimétricos. Realizar cortes topográficos del terreno, cambio de escalas, orientaciones. Trabajar
en parejas.
- Práctica 3: Manejar adecuadamente y con responsabilidad el estereoscopio. Interpretar elementos
geomorfológicos a partir de fotografías aéreas. Trabajar en parejas. 

Informes de prácticas. Al finalizar esta tarea el alumno será capaz de:
- Elaborar los ejercicios de prácticas de forma ordenada.
- Manejar los programas informáticos que haya necesitado para la preparación de los ejercicios.
- Trabajar tanto de forma individual como en parejas. Reparto de tareas.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Se desarrollará en los horarios de tutorías de los dos profesores de la asignatura.
Francisco José Pérez Torrado. Primer cuatrimestre: lunes y martes de 08:30 a 10:30 h, jueves de
11:00 a 13:00 h. Segundo cuatrimestre: lunes y martes de 09:00 a 12:00 h. Despacho B-213.
María del Carmen Cabrera Santana. Primer cuatrimestre: miércoles, jueves y viernes de 12:00 a
14:00 h. Segundo cuatrimestre: lunes y martes de 12:00 a 15:00. Despacho F-203.
Alejandro Rodríguez González. Primer Cuatrimestre: jueves de 09:00 a 12:00 h. Segundo
Cuatrimestre: lunes de 09:00 a 12:00 h. Despacho F101.

Atención presencial a grupos de trabajo

Se realizarán en el horario de Tutorías presenciales indicado en el apartado anterior.

Atención telefónica

No se contemplan

Atención virtual (on-line)

En la intranet se irán incluyendo materiales, recursos, etc que se van a ir elaborando a lo largo de
la asignatura. El alumno, además, podrá utilizar este vehículo para plantear dudas y compartir
información en el foro de la asignatura. Las respuestas a las dudas planteadas les llegarán en el
mismo horario de tutorias presencial indicado arriba.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Francisco José Pérez Torrado (COORDINADOR)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 685 - Petrología Y Geoquímica

Área: 685 - Petrología Y Geoquímica

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928451298 Correo Electrónico: franciscojose.perez@ulpgc.es
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TATIANA CRUZ FUENTES
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 427 - Geodinámica Externa

Área: 427 - Geodinámica Externa

Despacho:
Teléfono: Correo Electrónico: tcruz@becarios.ulpgc.es

Alejandro Rodríguez González
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 685 - Petrología Y Geoquímica

Área: 685 - Petrología Y Geoquímica

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928454506 Correo Electrónico: alejandro.rodriguezgonzalez@ulpgc.es

María del Carmen Cabrera Santana
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 427 - Geodinámica Externa

Área: 427 - Geodinámica Externa

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928454478 Correo Electrónico: mcarmen.cabrera@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Geología: una visión moderna de las ciencias de la tierra /
F. Bastida.

TREA,, Asturias : (2005)

84-9704-201-8 (Vol. 2)

[2 Básico]  Origen e historia de la tierra /
Francisco Anguita Virella.

Rueda,, Madrid : (1988)

84-7207-052-2

[3 Básico]  Geología: dinámica y evolución de la tierra /
James S. Monroe, Reed Wicander, Manuel Pozo Rodríguez.

Paraninfo,, [Madrid] : (2008) - (4ª ed.)

978-84-9732-459-5

[4 Básico]  Manual de mineralogía : basado en la obra de J. Dana / Cornelis Klein, Cornelius S. Hurlbut.
Klein, Cornelis (

Reverté,, Barcelona : (1998) - (4 ed., tr. de la 21st ed. en inglés.)

84-291-4607-5 (v. 2)

[5 Básico]  Las montañas bajo el mar: expansión de los océanos y tectónica de placas.
Nicolas, Adolphe

Springer-Verlag Ibérica,, Barcelona : (1995)

8407001287

[6 Básico]  Ciencias de la tierra : una introducción a la geología física / Edward J. Tarbuck, Frederick K.
Lutgens  ;  ilustrado por Dennis Tasa ; traducción AMR Traducciones científicas ; revisión técnica y adaptación,
Manuel Pozo Rodríguez, José Manuel González Casado.

Tarbuck, Edward J.

Pearson Prentice Hall,, Madrid : (2005) - (8ª ed.)

9788420544007
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[7 Recomendado]  Mapa geomorfológico de España a escala 1: 50.000: guía para su elaboración /
A. Martín Serrano... [et al.].

Instituto Geológico y Minero de España,, Madrid : (2004)

8478405623

[8 Recomendado]  Proyecciones cartográficas: manejo y uso /
Ana María Errázuriz K., José Ignacio González L.

Universidad Católica de Chile,, Santiago de Chile : (1997) - (2ª ed. Nueva ed. actualizada.)

9561402963

[9 Recomendado]  Introducción a la fotointerpretación /
Felipe Fernández García.

Ariel,, Barcelona : (2000)

8434434652

[10 Recomendado]  Lectura de mapas /
Francisco Vázquez Maure, José Martín López.

Fundación General de la U.P.M.,, Madrid : (1995) - (3ª ed.)

8486451051

[11 Recomendado]  Cartografía geológica /
J.A. Martínez Alvarez.

Paraninfo,, Madrid : (1989)

8428316848

[12 Recomendado]  Geomorfología práctica: ejercicios de fotointerpretación y planificación geoambiental
/

Juan de Dios Centeno ... [et al.].

Rueda,, Madrid : (1994)

847207076X

[13 Recomendado]  Introducción a la cartografía geológica /
R. Ramón-Lluch, L. M. Martínez-Torres, A. Apraiz.

Universidad del País Vasco,, Bilbao : (2001)

84-7585-237-8
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40603 - FUNDAMENTOS DE
MATEMÁTICAS

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40603 - FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS

CÓDIGO ULPGC: 40603 CÓDIGO UNESCO:
MÓDULO: CIENTÍFICO FUNDAMENTALMATERIA: TIPO: Básica de Rama

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 1 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

El nivel de acceso a la asignatura exige un Bachillerato de Ciencias o el Curso de Acceso a la
Universidad con la asignatura de Matemáticas Especiales ya que en ellos se aprenden técnicas
imprescindibles y conllevan una familiarización con muchos conceptos.

Es conveniente que se realicen las autoevaluaciones del Curso 0 para localizar las posibles
deficiencias que pueda traer el estudiante y subsanarlas con algunos de los textos de bachillerato o
de la asignatura de Matemáticas Especiales del Curso de Acceso a la Universidad o bien que
cursen el curso de armonización de conocimientos de Matemáticas.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Esta asignatura provee al estudiante de conocimientos matemáticos básicos, indispensables  para
que pueda estudiar con garantías las restantes asignaturas de Matemáticas y de Física del Grado en
Ciencias del Mar.

Competencias que tiene asignadas:

I1: Capacidad de análisis y síntesis
I3: Comunicación oral y escrita en la propia lengua
I7: Resolución de problemas
S1: Capacidad de aprender
S7: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

Objetivos:

Los objetivos generales son los siguientes:
- Adquirir una sólida formación en matemática básica.
- Buscar, seleccionar y sintetizar información bibliográfica.

Objetivos de Competencias y Habilidades
- Utilizar correctamente los símbolos y el lenguaje propio de las matemáticas.
- Capacidad de operar correcta y ágilmente con expresiones númericas y aquellas que involucren   
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funciones, límites, derivadas e integrales.

Capacidad de resolver problemas:
- Interpretar correctamente un enunciado e identificar los conceptos matemáticos que pueden
intervenir en su solucion. 
- Obtener la solución mediante los cálculos apropiados e interpretarla en el contexto del
enunciado.
- Habilidad para modelar matemáticamente fenómenos físicos, químicos o biológicos.

Contenidos:

Primera parte: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE FUNCIONES  
                           DE UNA VARIABLE 

Tema I: NÚMEROS REALES YCOMPLEJOS
1.Números reales y sus propiedades
2.Valor absoluto. Inecuaciones. Principio de Inducción.
3.Sucesiones reales
4. El cuerpo de los números complejos: operaciones elementales, diversas formas de expresar un
número complejo, exponencial compleja, logaritmos y potenciación complejas, raíces de un
número complejo.

Tema II: LÍMITES Y CONTINUIDAD   
1.-   Funciones reales de variable real y sus propiedades geométricas.
2.-   Las funciones más usuales y su representación gráfica (I). 
3.-   Límites y continuidad de funciones reales de una variable real.
4.-   Propiedades básicas y teoremas fundamentales de las funciones continuas.
5.-   Continuidad uniforme

TemaIII: LA DERIVADA Y SUS APLICACIONES
1. - Concepto de derivada de una función real de variable real y sus propiedades básicas:
diferencial de una función en un punto, derivación y continuidad, regla de la cadena, derivada de la
función inversa, derivadas de orden superior, tangentes y normales a curvas.
 2.- Teoremas del valor medio y sus aplicaciones.
 3.- Reglas de L'Hôpital.
4.- Desarrollos en serie.
5.- Aproximación local de Taylor y sus aplicaciones.
6.- Representación gráfica de funciones (II).

Tema IV: LA INTEGRAL DE RIEMANN
1.- Definición de integral definida en sentido de Riemann y sus propiedades. 
2.- Funciones integrables.
3.- El teorema fundamental del Cálculo integral. Consecuencias (Regla de Barrow).
4.- Cálculo de primitivas
5.- Aplicaciones de la integral al cálculo de áreas de regiones encerradas por curvas planas, al
cálculo de longitudes de arcos de curva y al cálculo de volúmenes de sólidos.
6.- Introducción a las integrales impropias: definición y criterios de convergencia de integrales.

Segunda parte: ÁLGEBRA LINEAL

Tema I: ESPACIOS VECTORIALES
1.- Introducción:  Concepto de vector. Operaciones con puntos. Vectores localizados. Coordenadas
de un vector localizado. Vectores localizados en el origen. Operaciones fundamentales con
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vectores.
2.- Generalización de espacios vectoriales. Subespacios vectoriales.
3.- Dependencia e independencia lineal.
4.- Sistemas de generadores.
5.- Espacio de dimensión finita. Base de un espacio vectorial.Coordenadas de un vector respecto
de una base.Cambio de base.

Tema II:PRODUCTO ESCALAR DE VECTORES
1.- Introducción.
2.- Espacios vectoriales euclídeos abstractos.Definición abstracta de producto escalar. Longitud de
un vector. Distancia entre dos vectores. Propiedades de la distancia. Ángulo de dos vectores.
Distancia entre dos vectores.  Funciones ortogonales.
3.- Bases ortogonales y normales.

Tema III: APLICACIONES LINEALES, MATRICES Y DETERMINANTES
1.- Introducción. Noción general de aplicación. Aplicaciones lineales. Propiedades de la aplicación
lineal. 
2.- Subespacios asociados a T. Núcleo de T.  Imagen de T.  
3.- Teorema que relaciona las dimensiones del núcleo y de la imagen de una aplicación lineal.
4.- Expresión en coordenadas de una aplicación lineal.
5.- Matriz asociada a una aplicación lineal.
6.- Relación entre matriz, imagen y núcleo de una aplicación lineal.
7- Operaciones con matrices. Matrices cuadradas de orden. Matrices rectangulares. Composición
de dos transformaciones lineales. Matrices Inversas. Adición de matrices. Producto de una matriz
por un escalar.  Matrices rectangulares. Matrices especiales. Potencias de una matriz
cuadrada.Transposición de matrices. Matriz simétrica y antisimétrica.
8.- Determinantes. Introducción. Permutaciones. Definición del determinante de una matriz.
Propiedades de los determinantes. 

TemaIV: ANÁLISIS DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.
1.- Introducción.
2.- Sistemas equivalentes.
3.- Transformaciones elementales de un sistema lineal.
4.- Determinantes y Características.
5.- Una manera práctica de calcular la característica.
6.- Cálculo de la matriz inversa .
7.- Aplicaciones. Cambio de base en un espacio vectorial.  Ecuación de los Subespacios:
Eliminación de parámetros. Técnica de resolución de sistemas: Método de Gauss.

Tema V:  VALORES  Y  VECTORES PROPIOS: DIAGONALIZACIÓN
1.- Subespacios invariantes por T.
2.- Vector propio.
3.- Teorema sobre valores y vectores propios.
4.- Cálculo efectivo de valores y vectores propios.
5.- Propiedades del  polinomio característico. Teorema de Cayley
6.- Diagonalización.

Metodología:

La metodología usada en esta asignatura con el fin de lograr el aprendizaje y la adquisición de
competencias por parte del alumno,  consta de las siguientes actividades:
-Clases de teoría: Se expondrán de forma clara, elegante y accesible los contenidos teóricos de los
diversos temas mostrando siempre su necesidad y relación entre ellos. Para ello,  no se comenzará
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directamente con definiciones de conceptos matemáticos, sino que éstos serán introducidos como
consecuencia de observaciones y necesidades lógicas.  Además, se intentará estimular siempre la
participación del estudiante para afrontar el reto europeo.

-Práticas de aula: En ellas se trabajará de una forma eminentemente práctica, planteando
problemas y cuestiones que refuercen la comprensión de la teoría. Se potenciará el trabajo
autónomo del estudiante y su participación.

-Tutorías: Se atenderá individualmente al estudiante, tratando de reforzarlos en su dominio de la
materia, a través de sus dudas.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
En todas las convocatorias se aplicará el mismo criterio.
El 75% de la nota corresponderá al examen final.
El 25% de la nota corresponderá a la asistencia y participación en clases magistrales y clases de
problemas.
Sistemas de evaluación
----------------------------
Pruebas de respuesta corta.
Pruebas de respuesta larga o de desarrollo.

Criterios de calificación
-----------------------------
Se calificará la claridad que muestren en la comprensión de los conceptos, así como la soltura al
resolver los ejercicios.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las clases presenciales se han planificado de acuerdo con las siguientes actividades:
-   Clase Magistral
-   Clases de problemas

En la clase magistral se expondrán los diversos temas de la asignatura, sustituyendo las
demostraciones excesivamente prolijas por razonamientos de tipo intuitivo y geométrico. Al
principio de cada tema se hará una introducción expositiva en la que se dejarán claro los objetivos
y las ideas clave del mismo, así como su relación con otros temas. Todos los contenidos teóricos
serán ilustrados con ejemplos y ejercicios intercalados de forma que sirvan, por un lado, para
confirmar los conocimientos adquiridos y, por otro, para aplicar las conclusiones obtenidas.
En las clases de problemas se resolverán algunos problemas en la pizarra y se propondrán otros
para que el alumno los trabaje.  
El trabajo no presencial se organizará de acuerdo con las siguientes tareas:
-   Estudiar la teoría de los temas explicados
-   Resolver ejercicios de forma individual  
-   Ampliar algunas cuestiones relacionadas con lo explicado
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Actividad presencial:  Clase Magistral (CM), Prácticas de Aula (PR)
Semana 01: Jornadas de acogida   
Semana 02:CM, 5 horas 
Semana 03:CM, 1 h;         PR  2 h. 
Semana 04: CM, 1 h;        PR  2 h. 
Semana 05: CM, 1 h;        PR  1 h.
Semana 06: CM, 3 h;        PR  2h. 
Semana 07: CM, 3 h;        PR  2h. 
Semana 08: CM, 3h;         PR  2h.
Semana 09: CM, 2h;         PR  2h. 
Semana 10: CM, 2h;         PR  2h.
Semana 11: CM, 3h;         PR  2h. 
Semana 12: CM, 3h;         PR  2h.
Semana 13: CM, 3h;         PR  2h.
Semana 14: CM, 2h;         PR  2h.
Semana 15: CM, 2h;         PR  0h.
Semana 16:CM,  2h;         PR  0h.

Actividad no presencial:
Semana 02: 6 h 
Semana 03: 5 h
Semana 04: 7 h
Semana 05: 8 h.
Semana 06: 5 h.
Semana 07: 5 h.
Semana 08: 5 h.
Semana 09: 6 h. 
Semana 10: 6 h.
Semana 11: 5 h.
Semana 12: 5 h.
Semana 13: 5 h.
Semana 14: 6 h.
Semana 15: 5 h.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Se hará uso de la pizarra y de los recursos informáticos.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

-El alumno deberá ser capaz de expresar un problema en forma de una ecuación, expresar en forma
matemática o simbólica un enunciado formulado en lenguaje ordinario y viceversa, y ser crítico
con la solución.
- El alumno deberá:
     - comprender lo que son los objetos matemáticos;
     - operar con ellos siguiendo reglas formales;
     - distinguir entre operaciones correctas e incorrectas;
     - comprender el papel de axiomas, definiciones y teoremas
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Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

La atención individualizada a los alumnos se realizará en las tutorías tradicionales. En ellas se
atenderán las dudas y consultas planteadas. 
Horario de Tutorías:
Martes: De 08,30 a 09,30 y de 12,30 a 14,30.
Viernes:De 08,30 a 10,30 y de 12,30 a 13,30

Atención presencial a grupos de trabajo

Se llevará a cabo también en el horario de tutorías tradicionales

Atención telefónica

No está prevista

Atención virtual (on-line)

Se realizará a través del Moodle utilizando las opciones de chat y foros disponibles en esta
herramienta on-line.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Carmen Isabel Fernández De la Nuez (COORDINADOR)             
Departamento: 275 - MATEMÁTICAS

Ámbito: 595 - Matemática Aplicada

Área: 595 - Matemática Aplicada

Despacho: MATEMÁTICAS

Teléfono: 928458820 Correo Electrónico: carmenisabel.fernandez@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Guía Práctica de Cálculo infinitesimal en una variable real /
Félix Galindo Soto, Javier Sanz Gil, Luis A. Tristán Vega.

Thomson,, Madrid[etc.] : (2003)

517.5

[2 Básico]  Cálculo infinitesimal de una variable /
Juan de Burgos Román.

, McGraw-Hill, Madrid, (1994)

8448118995

[3 Básico]  Algebra lineal /
Rafael Bru...[et al.].

Universidad Politécnica de Valencia,, Valencia : (1998)

9788477216308

[4 Recomendado]  Problemas resueltos de cálculo en una variable /
Venancio Tomeo Perucha, Isaías Uña  Juárez, Jesús San Martín Moreno.

Paraninfo,, Madrid [etc.] : (2010) - (1ª ed., 3ª reimp.)
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40604 - FUNDAMENTOS DE  QUÍMICA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40604 - FUNDAMENTOS DE  QUÍMICA

CÓDIGO ULPGC: 40604 CÓDIGO UNESCO: 2307

MÓDULO: CIENTÍFICO FUNDAMENTALMATERIA: TIPO: Básica de Rama

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 1 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

Esta asigntura es una materia de contenido básico que sirve de herramienta para materias de cursos
posteriores del área de la Química. Los requisitos para el seguimiento del curso son:

   * Conocimiento adecuado y suficiente de la materia de Química cursada en bachillerato.
   * Conocimientos adecuados de física y de matemáticas.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

En el plan de estudios establecido para el grado en Ciencias del Mar se proponen las siguientes
materias relacionados con el área de la química: Fundamentos de Química,  Química General,
Química de las Disoluciones, Química Orgánica, Química Marina, Contaminación Marina,
Oceanografía Química, Métodos Químicos y Técnicas Instrumentales Aplicadas, Calidad
Ambiental y Ecotoxicología.
 
Como puede comprobarse, los contenidos relativos a la Química como herramienta básica se han
dividido en dos materias: Fundamentos de Química (primer curso, primer semestre) y Química
General (primer curso, segundo semestre). Teniendo en cuenta la programación propuesta, la
asignatura Fundamentos de Química proporciona los conceptos que se entienden como básicos y
esencialmente formativos. Esta materia se centra fundamentalmente en el estudio de la estructura
de la materia y los estados que presenta. Su relación con las demás asignaturas, anteriormente
mencionadas, como el caso de la Química General, es inmediata. También puede citarse su
vinculación: a la Química Marina, en la que el alumno aborda los aspectos termodinámicos y
cinéticos en un medio tan complejo desde el punto de vista químico como el agua de mar; a la
Oceanografía Química (especiación, equilibrios de las especies químicas en agua de mar, procesos
de transferencia, etc.); a los Métodos Químicos y Técnicas Instrumentales Aplicadas, en donde se
abordará el estudio de fundamentos y aplicaciones a la Oceanografía de las diversas técnicas
fisicoquímicas.

Por lo tanto, puede resumirse que, a través de los conocimientos adquiridos en la materia de
Fundamentos de Química, el alumno podrá posteriormente profundizar en el estudio de los
aspectos químicos de un medio de elevada complejidad como es el agua de mar.
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Competencias que tiene asignadas:

Competencias sistemáticas (S)
S7. Será capaz de resolver distintos problemas de química.

Competencias instrumentales (I)
I1. Será capaz de analizar y sintetizar problemas básicos de enlace y estructura química.
I3. Será capaz de emplear la terminología básica de química y de usar el lenguaje experimental.
I7. Será capaz de resolver problemas básicos de enlace y estructura química de la materia.
 
Competencias interpersonales (T)
E9.  Será capaz de realizar practicas de laboratorio de carácter básico en el ámbito de la química.

Objetivos:

El principal objetivo de la asignatura es proporcionar al alumno conocimiento de los principios
básicos de la Química, centrados, fundamentalmente, en el estudio de la estructura de la materia,
de los estados en que se presenta y de las propiedades derivadas. Estos conocimientos serán la
herramienta básica para abordar adecuadamente los contenidos de otras materias del área de la
Química de cursos posteriores, que le permitan comprender el mar como un medio químico. 

Por otra parte, se pretende establecer una relación adecuada y homogénea entre la teoría y la
práctica. 

Se espera que los alumnos que cursan la asignatura Fundamentos de Química sean capaces de:

  
•   Entender conceptos y principios básicos de Química.
•   Utilizar la terminología básica en Química y el lenguaje experimental.
•   Identificar comportamiento y propiedades de las sustancias en función de los enlaces entres sus
constituyentes (átomos, iones o moléculas).
•   Relacionar la estructura interna de la materia con las propiedades de los elementos y sus
compuestos y analizar la relación estructura-reactividad. 
•   Comprender el enlace químico, la estructura molecular y propiedades de las fases condensadas.
•   Resolver problemas sobre reacciones químicas. 
•   Manejar la instrumentación básica utilizada en el laboratorio de Química.

Contenidos:

El programa consta de 4 unidades con un total de 12 temas. La descripción de los mismos es la
siguiente:

Unidad 1
Tema 1. Introducción. Qué es la Química. La Química y su relación con otras ciencias. Materia y
Energía. La Química y su impacto en la sociedad. La química y el medio ambiente. (1 hora)

Unidad 2
Tema 2.-Clasificación de la materia. Propiedades físicas y químicas de la materia. Sustancias puras
y Mezclas. Elementos: nombres y símbolos. La tabla periódica (concepto). Partículas subatómicas.
La masa de los átomos. Isótopos. Moles y masa molar. Moléculas y compuestos moleculares.
Iones y compuestos Iónicos. Análisis por combustión: Determinación de fórmulas empíricas.
Estequiometría de un compuesto. Cálculo del número de átomos, número de moléculas, número de
moles, etc. Pureza de un compuesto químico. (4 horas + 6 horas de laboratorio)
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Tema 3.- Normas de formulación y nomenclatura química. Lenguaje químico. Normas generales
de nomenclatura y formulación inorgánica: átomos, cationes, aniones y moléculas. Aplicación de
las normas en moléculas inorgánicas. Óxidos, peróxidos, hidruros, otros compuestos binarios con
el hidrógeno, compuestos binarios metal-no metal, compuestos binarios no metal-no metal,
hidróxidos, oxoácidos y oxosales. (2,5 horas)

Tema 4.- Normas de nomenclatura y formulación de compuestos orgánicos. Aplicación en
moléculas orgánicas: alcanos, alquenos y alquinos. Hidrocarburos cíclicos. Benceno y sus
derivados. Aplicación en moléculas con grupos funcionales: alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres,
aminas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas y nitrilos. (3,5 horas)

Tema 5.- Transformación de la materia. Reacciones y ecuaciones químicas. Reacciones químicas
reversibles y equilibrio. Significado de una reacción química ajustada. Reacciones ácido-base.
Reacciones redox. Ajuste de ecuaciones. Estequiometría. Coeficientes estequiométricos. Cálculos
estequiométricos en una ecuación química. Rendimiento de una reacción química. Reactivo
limitante. (6 horas)

Unidad 3
Tema 6.- Átomo y partículas fundamentales. Bases experimentales. Modelos atómicos clásicos.
Cuantización de la energía. Naturaleza ondulatoria del electrón. La ecuación de onda de
Schrödinger: el electrón como una onda estacionaria. Números cuánticos. Orbitales atómicos.
Energía de los orbitales del átomo de hidrógeno. Atomos polielectrónicos: energías de los
orbitales. Carga nuclear efectiva. Configuraciones electrónicas. Principio Aufbau. Principio de
exclusión. Regla de Hund. Conceptos de capa completa y de valencia. Configuraciones de iones.
(6 horas)

Tema 7.- Clasificación periódica de los elementos. Ordenamiento de la tabla periódica. Aportes de
Mendeleiev. Tabla periódica actual. Variación de las propiedades físicas y químicas. Radio
atómico, radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad. Grupos de
elementos según la tabla periódica. Elementos metálicos y no metálicos, representativos y de
transición. Gases nobles. (6 horas)

Unidad 4
Tema 8.- Enlace químico. Parámetros generales. Tipos de enlace. Enlace iónico. Características de
los compuestos iónicos. Enlace metálico. Características de los compuestos metálicos. (3 horas)

Tema 9.- Enlace covalente: descripción de Lewis. Características de los compuestos covalentes.
Geometría molecular. Compuestos inorgánicos. TRPECV. Compuestos orgánicos. Teoría de
hibridación de orbitales. Enlaces covalentes múltiples. (12 horas)

Tema 10.- Fuerzas intermoleculares:. Definición de Fuerzas Intermoleculares. Interacciones de
Van der Waals.  Enlace de Hidrógeno. (6 horas)

Tema 11.- Gases. Estado gaseoso. Características. Gases ideales. Leyes fenomenológicas.
Ecuación general de los gases ideales. Mezcla de gases. Gases reales.  (3 horas)

Tema 12.- Estados condensados. Estado sólido. Características de los sólidos cristalinos. Tipos de
sólidos. Algunas propiedades de los sólidos. Estado líquido. Características generales. Cambios de
estado. (1 hora)

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
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PRÁCTICA Nº1. TECNICAS DE SEPARACIÓN. NORMAS DE SEGURIDAD EN UN
LABORATORIO. EXTRACCIÓN (2 horas incluidas en el tema 2)

PRÁCTICA Nº2. TECNICAS DE SEPARACIÓN. DESTILACIÓN (2 horas incluidas en el tema
2)

PRÁCTICA Nº3. REACCIONES QUIMICAS Y ESTEQUIMETRÍA. GRAVIMETRÍA. (2 horas
incluidas en el tema 2)

Metodología:

ACTIVIDADES PRESENCIALES:

- Clases magistrales, en las que se expondrán los conceptos y sus aplicaciones, ejemplos, etc.; (18
horas)

- Clases prácticas de laboratorio para el aprendizaje de la formulación química, su aplicación y
evaluación (6 horas)

- Clases de aula, en las que se resolverán problemas y casos prácticos, aplicando lo aprendido en
las clases magistrales. (26 horas)

- Prácticas de laboratorio para aplicar algunos conceptos teóricos y tener un primer contacto con la
instrumentación química. Las prácticas de laboratorio están programadas en fechas fijas, siendo la
asistencia a las mismas obligatoria y su evaluación positiva condición indispensable para aprobar
la asignatura. Se distribuyen en tres sesiones de dos horas de duración cada una y se proponen las
siguientes (6 horas)

PRÁCTICA Nº1. TECNICAS DE SEPARACIÓN. NORMAS DE SEGURIDAD EN UN
LABORATORIO. EXTRACCIÓN
PRÁCTICA Nº2. TECNICAS DE SEPARACIÓN. DESTILACIÓN
PRÁCTICA Nº3. REACCIONES QUIMICAS Y ESTEQUIMETRÍA. GRAVIMETRÍA.
 
- Procesos de evaluación, a los que se han dedicado 4 horas.

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:

Las actividades no presenciales consistirán en la lectura y compresión del material de estudio, la
preparación de exámenes y la resolución de ejercicios (casos, problemas, tests, cuestiones, etc.).

El alumno, además, destinará parte del tiempo a la preparación de las prácticas de laboratorio y a
la elaboración de los informes de las mismas.

(RESUMEN)
Estudio Teórico (horas de estudio utilizadas por el alumno para lo ya impartido o lo que está por
impartir) 36 horas                                                
Estudio Práctico (horas de estudio utilizadas por el alumno para la preparación de actividades
planificadas en la asignatura) 11 horas                                                
Trabajo Teórico (preparación de entragables relacionados con las clases teóricas) 13                       
                           
Trabajo Práctico (preparación de entragables relacionados con las clases prácticas) 30                     
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Los alumnos dispondrán de metarial de apoyo para la adquisición de conocimientos en el campus
virtual de la ULPGC, en el espacio reservado para la asignatura, así como bases de datos, enlaces a
páginas web, etc.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Las fuentes de evaluación son:

a) Tareas, problemas, ejercicios que los alumnos entregarán al profesorado.
Competencias evaluadas:
S7 Será capaz de resolver distintos problemas de Química

b) Examen de formulación
Competencias evaluadas:
I3 (Será capaz de emplear la terminología básica de química y de usar el lenguaje experimental)

c) Examen parcial I (3 de noviembre de 2015)
Competencia evaluada:
S7(será capaz de resolver distintos problemas de química)

d) Examen parcial II (día 16 de diciembre de 2015)
Competencia evaluada:
I1(será capaz de analizar y sintetizar problemas básicos de enlace y estructura química).
I7 (será capaz de resolver problemas básicos de enlace y estructura química de la materia).

e) Prácticas de laboratorio. 
Competencia evaluada:
E9 (Será capaz de realizar prácticas de laboratorio de carácter básico en el ámbito de la química)

f) Asistencia a clases.

Sistemas de evaluación
----------------------------
Las competencias adquiridas en cada unidad temática se evaluarán conjuntamente a través de las
diferentes actividades programadas en la asignatura: se calificará la docencia teórica, práctica y
actividades académicas dirigidas (problemas propuestos, informes de prácticas, exámenes de
control) 

El sistema de evaluación propuesto es el siguiente: 

a) Clases de aula
Durante las actividades presenciales, el profesorado llevará un control del grado de adquisición de
las competencias mediante técnicas de observación (registros, listas de control, etc.). Los alumnos
resolverán tareas, problemas o ejercicios individuales y/o en grupo mediante metodologías de
trabajo colaborativo para estimular y ayudar a la comprensión, afianzar conocimientos y
comprobar el grado de evolución del alumno. El alumno aplicará los conocimientos teóricos
aprendidos previamente en clases magistrales o adquirirá nuevos conocimientos a través de estas
técnicas. Los estudiantes entregarán los ejercicios/problemas/casos prácticos resueltos al profesor.
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b) Examen de Formulación
Se realizará un examen de formulación para verificar el uso adecuado del lenguaje de la Química,
necesario a lo largo de la titulación.

c) Exámenes parciales
Se realizarán dos exámenes parciales para el seguimiento de los resultados de aprendizaje
alcanzados por el estudiante: el primero será el 3 de noviembre de 2015 y el segundo será el 16 de
diciembre de 2015. Las preguntas y problemas se centrarán en la verificación de que el estudiante
domina los conceptos básicos trabajados en las sesiones presenciales y alcanza las competencias
asociadas a la asignatura. 

d) Prácticas de laboratorio
Las prácticas de laboratorio servirán para aplicar lo aprendido en las sesiones de aula. La
evaluación se realizará mediante el registro de asistencia y el informe de resultados que deberán
entregar al profesorado.

Sistema para evaluar la competencia S7.
Parcial I (temas 1, 2, 5, 6, 7 y 8)
Resolución de problemas sobre la transformación de la materia 
Resolución de problemas de modelos atómicos
Resolución de problemas sobre la tabla periódica y las propiedades periódicas
Resolución de problemas para aplicar la ley de Hess y la ecuación de Born-Lande

Sistemas para evaluar la Competencia I1, I7
Parcial 2 (temas 8, 9, 10, 11 y 12).
Resolución de problemas de estructura y geometría molecular. Aplicación de las diferentes teorías
de enlace covalente.
Identificación y conocimiento de los distintos tipos de enlace inter e intramolecular en la materia.
Relación de las propiedades de las sustancias de acuerdo a su composición y estructura química.

Sistemas para evaluar la competencia I3:
Examen de formulación (temas 3 y 4)
Uso correcto de la terminología y nomenclatura inorgánica y orgánica
Explicación adecuada de problemas experimentales en química

Sistemas para evaluar la competencia E9:
Realización de tres prácticas de laboratorio.
Comprensión del trabajo en laboratorios de química.
Conocimiento del material básico de laboratorios químicos.
Conocimiento de técnicas básicas de laboratorios químicos.
Elaboración de una memoria de resultados.

Criterios de calificación
-----------------------------
CONVOCATORIA ORDINARIA

Se aplicará evaluación continua.
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Los alumnos con ausencia justificada en los casos contemplados en el “Reglamento de Evaluación
de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por el Alumnado en los
Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua de la ULPGC” (RERACA) seguirán,
también, el sistema de evaluación continua sin que su ausencia sea penalizada.

En cualquier caso, para aquellos estudiantes que tengan aprobadas las prácticas de la asignatura,
estas serán válidas durante dos años.
Asimismo, aquellos estudiantes repetidores que en cursos previos hayan tenido una asistencia
regular a las clases (50%) no tendrán obligación de cumplir nuevamente este requisito de
evaluación continua (artículo 19 del RERACA).

a) Examen de formulación (máximo 1,5 puntos) aportará un 15% de la calificación final.
Aprobar el examen de formulación que se realizará en las sesiones de aula es requisito
imprescindible para superar la asignatura. Los alumnos que no superen esta parte no superarán la
asignatura.
En caso de no superar este examen, el alumno deberá presentarse al examen de convocatoria fijado
por el centro para superar la parte de formulación (14 de enero de 2016).

b)  Exámenes parciales (máximo 6,5 puntos) aportarán un 65% de la calificación final.
Primer parcial: 
Para superar el primer parcial (3 de noviembre de 2014) es necesario alcanzar una nota mínima de
5 sobre los 10 puntos máximos en dicho examen. Este parcial aportará hasta 3 puntos de la nota
final.
Segundo parcial:
Para superar el segundo parcial (16 de diciembre de 2014) es necesario obtener una puntuación
mínima de 5 sobre 10 puntos máximos en dicho examen. Este parcial aportará hasta 3,5 puntos de
la nota final.

En caso de que no se alcancen esas notas mínimas, el alumno tendrá que recuperar la/s parte/s no
superada/s en el examen de convocatoria del día 14 de enero de 2016.
Es necesario superar cada parcial para asegurar la adquisición de todas las competencias y, por lo
tanto, aprobar la asignatura. Es decir, es necesario obtener la mitad de la calificación máxima que
aporta cada parcial.

c) Clases prácticas de aula 
Estas actividades aportarán un 20% de la calificación final.
Se sumará si la asistencia en estas actividades supera el 50%, independientemente de que se supere
o no el 50% de la calificación máxima que aporta a la nota final.
 
d) Prácticas de laboratorio
Aprobar las práctica de laboratorio es requisito imprescindible para superar la asignatura. Para
ello, los estudiantes deberán asistir a todas las sesiones programadas y entregar al profesorado, en
el plazo que se indique, un cuaderno de prácticas que incluya la descripción del experimento,
resultados obtenidos y la resolución del cuestionario incluido en el guión de prácticas. La
asistencia es obligatoria.

RESUMEN 
La calificación final de la asignatura se obtendrá de acuerdo a la siguiente distribución:
 
Parcial 1: 30%...............MÁXIMO 3,0 PUNTOS 
Parcial 2: 35%..............MÁXIMO 3,5 PUNTOS
Examen de formulación: 15%...................MÁXIMO 1,5 PUNTOS 
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Ejercicios/problemas de aula: 20%..............MÁXIMO 2,0 PUNTOS
Nota final..........MÁXIMO 10 PUNTOS

CONVOCATORIA ESPECIAL

Los estudiantes que quieran hacer uso de la convocatoria especial serán evaluados por el equipo
docente que tiene asignada la asignatura en el presente curso académico y de acuerdo a los
criterios recogidos en el proyecto docente del curso 2014-2015 (artículo 11 del RERACA)., que
coinciden con los contemplados en este documento para la convocatoria ordinaria.

Si el estudiante no supera el examen de la convocatoria especial y no ha agotado el número
máximo de convocatorias de evaluación, automáticamente se le asignará la convocatoria ordinaria.
En el caso de que no se presente a ésta, la convocatoria se trasladará a la extraordinaria que
computa, en todo caso, a efectos de convocatorias agotadas.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Se seguirán los mismos criterios que en la convocatoria ordinaria.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las tareas  y actividades se dividen en presenciales y no presenciales.

Las actividades presenciales ocupan el 40% del total de la asignatura (60 horas). Las horas
presenciales incluyen actividades como:

- clases magistrales (18 horas);
- clases de aula para resolver problemas, aplicar conceptos ya estudiados o aprender conceptos
nuevos (26 horas);
- prácticas en laboratorio CPL (6 horas), para aplicar conceptos teóricos en el laboratorio;
- clases prácticas de aula CPA (6 horas) como actividad de refuerzo, repaso y preparación de la
formulación química
- 4 horas en procesos de evaluación
Las prácticas de laboratorio están programadas en fechas fijas, siendo la asistencia a las mismas
obligatoria y su evaluación positiva condición indispensable para superar la asignatura.

El otro 60% (hasta un total de 90 horas) corresponde a actividades no presenciales. Dichas
actividades consistirán fundamentalmente en la lectura y compresión del material de estudio y la
resolución de ejercicios (casos, problemas, tests, cuestiones, etc.), para lo que el alumno contará
con material de apoyo alojado en el campus virtual.

(RESUMEN)
Estudio Teórico (horas de estudio utilizadas por el alumno para lo ya impartido o lo que está por
impartir) 36 horas                                                
Estudio Práctico (horas de estudio utilizadas por el alumno para la preparación de actividades
planificadas en la asignatura) 11 horas                                       
Trabajo Teórico (preparación de entragables relacionados con las clases teóricas) 13
Trabajo Práctico (preparación de entragables relacionados con las clases prácticas) 30                     
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El uso de comunicación y trabajo a través del Campus Virtual permitirá un nivel de contacto
adecuado para aprendizaje y evaluación.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Todas las actividades formativas contempladas en la asignatura han sido planificadas
semanalmente. Para ello se han utilizado las siguientes herramientas: 
-   Horario propuesto por el centro que se puede consultar en el siguiente enlace:           
http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/curso-2015-2016
-   Coordinación con otras materias.
-   Temporalización homogénea de actividades a realizar por los estudiantes.

ACTIVIDADES PRESENCIALES (60 horas)
Clases magistrales (CM): 18 horas
Clases de aula (CA) (problemas, casos prácticos): 26
Clases prácticas de laboratorio (CPL): 6 horas
Clases practicas de aula (CPA): 6 horas
Evaluación: 4 horas

Semana 1: JORNADAS DE ACOGIDA. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE.
Semana 2: 5 horas CM
Semana 3: 1 hora CM + 2 horas de CA + 2 horas de Clases Prácticas Aula (CPA)
Semana 4: 1 hora de CM + 2 horas de CA + 2 horas de CPA
Semana 5: 1 hora de CM + 2 horas de CA + 2 horas de CPA
Semana 6: 2 horas de CA
Semana 7: 1 hora de CM + 2 horas de CA
Semana 8: 1 hora de CM + 4 horas de CA
Semana 9: 2 horas de Evaluación + 1 horas de CPL
Semana 10: 1 hora de CM + 2 horas de CA + 1 hora de CPL
Semana 11: 1 hora de CM + 2 horas de CA + 1 hora de CPL
Semana 12: 2 hora de CM + 2 horas de CA + 1 hora de CPL
Semana 13: 2 hora de CM + 2 horas de CA + 1 hora de CPL
Semana 14: 1 hora de CM + 2 horas de CA + 1 hora de CPL
Semana 15: 1 hora de CM + 2 horas de CA + 2 horas de evaluación

Tema 1 (1 hora)
Tema 2 (4 horas + 6 horas de laboratorio)
Tema 3: (2,5 horas)
Tema 4: (3,5 horas)
Tema 5: (6 horas)
Tema 6: (6 horas)
Tema 7: (6 horas)
Tema 8: (3 horas)
Tema 9: (12 horas)
Tema 10: (6 horas)
Tema 11: (3 horas)
Tema 12: (1 horas)
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ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (90 horas)
1. Estudio teórico y preparación de las pruebas escritas (EST: 46 horas).
2. Preparación para la resolución de los problemas y otras actividades relacionadas con las clases
teóricas (ESP: 17 horas).
3. Preparación y estudio para los entregables teóricos (TRT: 8 horas)
3. Informes de las prácticas de laboratorio y preparación de otros entregables prácticos (TRP: 19
horas).

Semana 1: JORNADAS DE ACOGIDA. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE.
Semana 2: 3 horas EST + 2 horas ESP
Semana 3: 1 horas EST + 2 horas ESP + 2 horas TRP
Semana 4: 2 horas EST + 1 horas ESP + 2 horas TRP
Semana 5: 1 horas EST + 1 horas ESP + 3 horas TRP
Semana 6: 3 horas EST + 4 horas ESP
Semana 7: 3 horas EST + 4 horas ESP
Semana 8: 2 horas EST + 2 horas ESP + 1 horas TRT
Semana 9: 3 horas EST + 2 horas TRP
Semana 10: 2 horas EST + 1 horas ESP + 1 hora TRT + 2 horas TRP
Semana 11: 2 horas EST + 2 horas de TRT + 2 horas TRP
Semana 12: 2 horas EST + 3 horas TRP
Semana 13: 3 horas EST + 2 horas TRP
Semana 14: 2 horas EST + 1 hora TRT + 2 horas TRP
Semana 15: 4 horas EST + 1 horas TRP
Semana 16: 4 horas EST + 3 horas TRT + 2 horas TRP
Semana 17: 5 horas EST + 2 horas ESP

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Los recursos a utilizar serán todos los propios del proceso de aprendizaje:

Videoproyector y exposición
Recursos y manejo adecuado de  bibliografía.
Recursos de red: presentaciones, listados de problemas para resolver en clases y propuestos para
resolver de manera autónoma.
Lenguaje de la química (formulación)
Exposición escrita.
Material audiovisual (ppt, etc.)
Elaboración de informes.
Análisis de datos, etc.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

De acuerdo con lo ya expuesto, los resultados de aprendizaje se pueden resumir en el mismo
sentido que los objetivos:

Será capaz de analizar y sintetizar  problemas básicos de enlace y estructura química de la materia
Será capaz de emplear la terminología básica en química y de usar el lenguaje experimental.
Será capaz de resolver problemas básicos de  enlace y estructura química de la materia.
Será capaz de resolver distintos problemas químicos.
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Será capaz de realizar prácticas de laboratorio de carácter básico en el ámbito de la química.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Los alumnos dispondrán de varias horas semanales, por parte de cada profesor implicado en la
docencia de la asignatura (en función de su potencial docente), en las que recibirán atención
individualizada. Con el fin de ordenar correctamente la tutoría y buscar su máxima efectividad,
dicha atención deberá ser solicitada previamente mediante correo electrónico.

HORARIO DE TUTORÍAS:

Milagros Rico Santos
Primer semestre:
Lunes, de 9:30 a 10:30 y de 12:30 a 13:30
Martes de 15:30 a 16:30
Miércoles, de 8:00 a 9:00
Segundo semestre:
Martes de 15:30 a 17:30
Miércoles, de 8:00 a 10:00
Despacho Q-104 del departamento de Química
Edificio de Ciencias Básicas

Argimiro Rivero Rosales
Miércoles y viernes, de 12:30 a 14:30
Martes de 16:30 a 17:30
Despacho Q-109
Departamento de Química
Edificio de Ciencias Básicas

Miguel Suárez de Tangil Navarro
Miércoles, de 12:30 a 13:00
Jueves, de 12:30 a 13:00
Viernes, de 10:00 a 12:00
Despacho Q-121
Departamento de Química
Edificio de Ciencias Básicas

Atención presencial a grupos de trabajo

El profesor puede convocar a un grupo de alumnos a sesiones de atención presencial para facilitar
la comprensión de conceptos. La asistencia de los alumnos a dichas sesiones será voluntaria.

También se pueden programar dichas sesiones cuando los alumnos las soliciten.

HORARIO DE TUTORÍAS:

Milagros Rico Santos
Primer semestre:
Lunes, de 9:30 a 10:30 y de 12:30 a 13:30
Martes de 15:30 a 16:30
Miércoles, de 8:00 a 9:00

Página 11 de 14



Segundo semestre:
Martes de 15:30 a 17:30
Miércoles, de 8:00 a 10:00
Despacho Q-104 del departamento de Química
Edificio de Ciencias Básicas

Argimiro Rivero Rosales
Miércoles y viernes, de 12:30 a 14:30
Martes de 16:30 a 17:30
Despacho Q-109
Departamento de Química
Edificio de Ciencias Básicas

Miguel Suárez de Tangil Navarro
Miércoles, de 8:30 a 10:00
Jueves, de 8:30 a 10:00
Viernes, de 10:00 a 12:00
Despacho Q-121 del departamento de Química
Edificio de Ciencias Básicas

Atención telefónica

La programación de tutorías y la posibilidad de conexión a través de campus virtual (tutoría
virtual) y del correo electrónico reducen la atención telefónica a casos muy concretos.

Atención virtual (on-line)

Para el desarrollo de la asignatura se contará con el campus virtual, donde el alumno dispondrá de
material de apoyo, enlaces a páginas web e información relativa a horarios de tutorías, guiones de
prácticas, proyecto docente, presentación de la asignatura, temporalización de la misma, cursos de
armonización, etc.

El estudiante dispone de dos recursos para la atención virtual:
1) Foro general de la asignatura para mantener conversaciones y discusiones sobre cualquier tema
relacionado con la asignatura. Estudiantes y profesores pueden participar.
2) Diálogo de tutoría para mantener conversaciones privadas, persona a persona, entre estudiantes
y profesores. Puede usarse para dudas y consultas que no deban realizarse en público en un foro.

Además, para la comunicación con los estudiantes se dispone de la cuenta de correo electrónico
institucional.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Milagros Rico Santos (COORDINADOR)             
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 765 - Química Orgánica

Área: 765 - Química Orgánica

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454418 Correo Electrónico: milagros.ricosantos@ulpgc.es
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Argimiro Rivero Rosales (RESPONSABLE DE PRACTICAS)             
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 765 - Química Orgánica

Área: 765 - Química Orgánica

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454537 Correo Electrónico: argimiro.rivero@ulpgc.es

Miguel Ángel Suárez de Tangil Navarro
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 765 - Química Orgánica

Área: 765 - Química Orgánica

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454450 Correo Electrónico: miguel.suarezdetangil@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Química general /
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M.R. Fernández, J.A. Fidalgo.
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8424176014

[5 Básico]  Resolución de problemas de química general /
[por] Christopher J. Willis...; [versión...del inglés por Dr. Florencio Arce Vázquez, Dr. José Sergio Casas Fernández,

Dr. José Sordo Rodríguez...; revisada por el Dr. Miguel Gayoso Andrade].

Reverté,, Barcelona : (1989)

8429175261

[6 Recomendado]  Formulación y nomenclatura de Química Inorgánica: normas I.U.P.A.C. /
J. A. García Pérez, J. M. Teijón Rivera.

Tébar Flores,, Madrid : (1993)
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8473602269
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[8 Recomendado]  Química: moléculas, materia, cambio /
Peter Atkins, Loretta Jones ; traducción revisada y coordinada por Claudi Mans.

Omega,, Barcelona : (1998)

8428211310

[9 Recomendado]  Química general /
P.W. Atkins.

Omega,, Barcelona : (1991)

8428208921

[10 Recomendado]  Química /
un proyecto de la American Chemical Society ; versión española por Roberto Martínez-Álvarez, Mª Josefa Rodríguez

Yunta, Luis Sánchez Martín.

Reverté,, Barcelona : (2005)

84-291-7001-4

[11 Recomendado]  Formulación y nomenclatura: química inorgánica /
W. R. Peterson.

EDUNSA,, Barcelona : (1990) - (14ª ed.)

8485257049
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40605 - BIOLOGÍA GENERAL

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40605 - BIOLOGÍA GENERAL

CÓDIGO ULPGC: 40605 CÓDIGO UNESCO: 2417, 2401

MÓDULO: CIENTÍFICO FUNDAMENTALMATERIA: TIPO: Básica de Rama

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 1 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos básicos de Biología a nivel de Bachiller o FP II así como los aportados en el
semestre precedente en la asignatura Fundamentos de Biología.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La Biología General como asignatura básica va a proporcionar al alumno conocimientos
fundamentales de biología en el campo la Clasificación, Taxonomía, Ecología, Sistemática y
Genética de los organismos vivos en general, y los marinos en particular.

Los conocimientos adquiridos serán necesarios para abordar todas las asignaturas del área
biológica del grado en Ciencia del Mar y cualificarán al alumno para su aplicación en el ejercicio
profesional.

Competencias que tiene asignadas:

Competencias instrumentales:
I1. Capacidad de análisis y síntesis
I3. Comunicación oral y escrita en la propia lengua

Competencias sistemáticas:
S1. Capacidad de aprender
S7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

Competencias específicas:
E9. Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación, tanto en
campaña como en laboratorio
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Objetivos:

Que el alumno adquiera una formación sólida en aspectos generales de la biología que
posteriormente se emplearán y desarrollarán en asignaturas de cursos superiores de la titulación de
Graduado en Ciencias del Mar.

Objetivos específicos de los bloques temáticos:

Bloque temático 1: Clasificación de los organismos. Sistemática y taxonomía.

Al finalizar el bloque el alumno:
1. Será capaz de analizar y entender la evolución que ha sufrido a lo largo de la historia la
clasificación de los seres vivos y cual es la más utilizada actualmente.
2. Será capaz de reconocer las principales características los distintos reinos biológicos, entender
los principios de la taxonomía y el funcionamiento de las claves taxonómicas.
3. Sabrá utilizar la terminología básica en Biología.
4. Sabrá muestrear en el medio litoral, reconocer los grandes grupos de organismos en su medio
natural y elaborar un cuaderno de campo.

Bloque temático 2: Reproducción y Embriología.

Al finalizar el bloque el alumno:
1. Será capaz de reconocer los distintos tipos de reproducción en vegetales y animales marinos.
2. Sabrá identificar las distintas fases de los diferentes ciclos biológicos y resumir sus
características.
3. Sabrá identificar los distintos tipos de desarrollo embrionario de los animales marinos.
4. Será capaz de identificar las distintas estructuras reproductoras en los organismos.

Bloque temático 3: Ecología.

1. Sabrá definir los conceptos básicos de la ciencia ecológica.
2. Será capaz de entender la dificultad para establecer límites dentro de un ecosistema y conocer el
funcionamiento energético dentro del mismo.
3. Sabrá realizar esquemas explicativos de los principales ciclos biogeoquímicos.
4. Será capaz de definir los principales tipos de relaciones intra e interespecíficas.
5. Sabrá distinguir entre riqueza y diversidad.
6. Será capaz de obtener e interpretar datos de riqueza y diversidad de organismos.
7. Será capaz de elaborar informes científicos.
8. Sabrá redactar y exponer trabajos.

Bloque temático 4: Evolución y Genética.

Al finalizar el bloque el alumno:
1. Será capaz de analizar y entender el desarrollo histórico de las teorías evolutivas y su relación
con las pruebas que las sustentan.
2. Sabrá distinguir entre los procesos micro y macroevolutivos y manejar los conceptos básicos.
3. Será capaz de entender el uso y aplicación de los marcadores moleculares en el análisis de la
diversidad genética y en la construcción de árboles y dendrogramas de relación.
4. Sabrá analizar y entender los conceptos relativos a la genética de poblaciones y el cambio
evolutivo en las mismas.
5. Será capaz de expresar correctamente el concepto de especie y describir los patrones y modelos
de especiación.

Página 2 de 12



Contenidos:

PROGRAMA TEÓRICO

Bloque temático 1: Clasificación de los organismos. Sistemática y taxonomía.

Tema 1: Diferentes clasificaciones de los seres vivos a lo largo de la Historia. Clasificación actual:
Dominios y Reinos.
Tema 2: Características principales y descripción de los Dominios y Reinos. 
Tema 3: Introducción a la Sistemática y Taxonomía de los organismos marinos.

Bloque temático 2: Reproducción y Embriología.

Tema 4: Tipos de reproducción y ciclos biológicos de los vegetales marinos.
Tema 5: Tipos de reproducción y embriología de los animales marinos.

Bloque temático 3: Ecología.

Tema 6. Conceptos básicos en Ecología. Niveles de organización de las unidades biológicas.
Definición de factores ecológicos y factores limitantes. 
Tema 7. Interacción entre organismo-ambiente. Interacción entre organismos: interacciones intra e
interespecíficas.
Tema 8. Abundancia y riqueza específica. Diversidad biológica.
Tema 9. Papel de los organismos en el funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos. 

Bloque temático 4: Evolución y Genética.

Tema 10. Introducción a la Genética. Conceptos básicos en Genética. ADN, cromosomas, genes,
secuencias. Genotipo y fenotipo. Ploidía. 
Tema 11. El genoma. Tipos de genomas. El genoma de los organismos acelulares y procariotas:
Genoma viral y bacteriano. El genoma de los organismos eucariotas: ADN mitocondrial,
estructura y organización. ADN cloroplástico, estructura y organización. El ADN nuclear,
estructura y organización. 
Tema 12. El genoma humano. Estructura y organización. El proyecto genoma humano (PGH):
objetivos y avances. Tipos de secuencias y número de genes en el ser humano.
Tema 13. El genoma de los organismos vivos: El valor C. La paradoja y la constancia del valor C
en los organismos. Causas y consecuencias.
Tema 14. La Evolución: Desarrollo histórico de las teorías evolutivas. Pruebas a favor de la Teoría
de la Evolución. Conceptos básicos aplicados a los procesos evolutivos. La Selección Natural:
concepto. Micro y macroevolución. Diversidad genética y diferenciación.
Tema 15: Introducción a los marcadores moleculares. Regiones genómicas y secuencias
empleadas en el estudio de la sistemática, filogenia y evolución molecular.

PROGRAMA PRÁCTICO

Se realizarán dos tipos de sesiones prácticas:

1.- Prácticas de costa.
Se llevará a cabo la salida al intermareal de una zona del litoral de la isla de Gran Canaria de 4
horas de duración. Se procederá a la identificación de visu  (nivel filum o división) de los
diferentes organismos marinos y al muestreo y posterior traslado al laboratorio de los organismos
recolectados.
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2.- Prácticas de laboratorio.
2.1.- Procesado de las muestras algales recolectadas: identificación a nivel división y separación
de las distintas poblaciones dentro de cada área mínima muestreada (Parte I).
2.2.- Procesado de las muestras algales recolectadas: identificación a nivel división y separación
de las distintas poblaciones dentro de cada área mínima muestreada (Parte II). 
2.3.- Procesado de las muestras animales recolectadas: identificación a nivel phylum. Obtención
de peso seco de todos los organismos identificados (Parte III).
2.4.- Tratamiento de los datos obtenidos en las prácticas anteriores (costa y laboratorio). 
2.5.- Aislamiento de DNA a partir de una muestra vegetal.
2.6.- Digestión de DNA con enzimas de restricción. Electroforesis y PCR.
2.7.- Interpretación de geles de DNA digeridos con enzimas de restricción.

PROGRAMA DE TALLERES

1.- Elaboración de ciclos biológicos.
2.- Estimación de índices de diversidad.

PROGRAMA DE SEMINARIOS

1.- Metodología de muestreo intermareal.
2.- La figura de Darwin y la Teoría de la Evolución. Se realizará la visión y estudio de diversos
videos y documentales relacionados con la Figura de Charles Darwin, a la vez que se discutirá
algunos avances realizados respecto a la teoría de la Evolución.

Metodología:

La asignatura se estructura en cuatro bloques:

Bloque temático 1: Clasificación de los organismos. Sistemática y taxonomía (17 horas
presenciales).
Bloque temático 2: Reproducción y Embriología (4 horas presenciales).
Bloque temático 3: Ecología (16 horas presenciales).
Bloque temático 4: Evolución y Genética (17 horas presenciales).

Además tendrán dos horas de tutorías en grupo y cuatro horas de presentación de trabajos hasta un
total de 60 horas presenciales equivalentes a 6 créditos ECTS.

Cada bloque temático tiene una fecha fija de inicio y de conclusión. Durante ese período el
estudiante realizará un conjunto de actividades presenciales y no presenciales de acuerdo a las
pautas propuestas por el profesor/a.

Cada bloque temático contará con tareas cuyos resultados deberán ser entregados en las fechas
indicadas a través del campus virtual.

Las actividades presenciales suponen el 40% del total de la asignatura y comprenden: clases
magistrales, seminarios, talleres de trabajo en grupo, prácticas de costa y laboratorio, presentación
de trabajos, tutorías en grupo y exámenes. 

Las actividades no presenciales suponen el 60% y se dedicarán a: estudio individual, realización
del trabajo en grupo, preparación de informes y trabajos, etc.

Las actividades presenciales consisten en 30 horas de clase magistral, 1 sesión de práctica de costa
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(4 horas de duración) y 7 sesiones de prácticas de laboratorio de dos horas de duración cada una.
Igualmente se realizarán 2 seminarios (de 1 y 2 horas de duración) y 2 sesiones de taller-trabajo en
grupo (de 2 y 1 hora de duración) en los que se pretende una participación activa del estudiante. 

Los alumnos/as contarán además con 4 horas de presentación de trabajos y 2 horas de tutorías en
grupo. La asistencia es obligatoria.

Las actividades no presenciales consisten en gran parte en la lectura y comprensión del material de
estudio recomendado, la resolución de ejercicios, la realización de informes de prácticas y
preparación del trabajo en grupo, para lo que contará con pautas de estudio propuestas por el
profesor/a que orientarán al estudiante. Estas actividades se realizarán con plena libertad horaria.

Para el desarrollo de la asignatura se contará con un Campus Virtual que será un medio de
comunicación entre todos los participantes (profesores/as y estudiantes).

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
La evaluación tiene dos objetivos interrelacionados, por un lado conocer el grado de cumplimiento
de los objetivos formativos y por otro poner una calificación.
Para este fin se usarán diferentes fuentes:

1. Realización de informes describiendo cada una de las prácticas. Se evaluarán las competencias
I3, S1, S7 y E9.
2. Cuestionarios tipo test sobre lo tratado en los seminarios. Se evaluarán las competencias I3, S1
y S7.
3. Cuestionarios y/o resúmenes de lo tratado en los talleres.Se evaluarán las competencias I3, S1 y
S7.
4.Trabajo escrito sobre el tema que se presentará oralmente en grupo. Se evaluará la competencia
I3 y S1.
5. Presentación oral del tema a toda la clase.Se evaluará la competencia I3.
6. Prueba final escrita con una parte tipo test y otra de preguntas cortas.  Se evaluarán las
competencias I3 y S1.
Sistemas de evaluación
----------------------------
Las competencias adquiridas en cada unidad temática se evaluarán conjuntamente mediante las
distintas actividades de la asignatura por lo que se calificará la docencia teórica, las prácticas, los
trabajos en grupo y su exposición.

En todas las convocatorias oficiales de la asignatura (Ordinaria, Extraordinaria y especial) están
previstos dos sistemas de evaluación: continua y no continua.

El sistema de evaluación continua comprende los siguientes tipos de pruebas:

-Seminarios
Se realizarán cuestionarios individuales de 5-10 preguntas cortas acerca de los conceptos
trabajados que se entregarán al final del seminario del grupo. Se evaluarán las competencias I3, S1
y S7.

-Talleres
Se realizarán cuestionarios y/o resúmenes individuales que se entregarán al final del taller o en la
semana siguiente y en los que se valorará el rigor y amplitud del contenido y los recursos
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utilizados. Se evaluarán las competencias I3, S1 y S7.

-Prácticas
Se realizarán informes acerca del desarrollo de cada una de las prácticas que se entregarán en la
semana siguiente a cada una de ellas o al final de las mismas y con la que se evaluarán las
competencias I3, S1, S7 y E9.

-Presentación de trabajos
Incluye la presentación oral a toda la clase y entrega por escrito de un trabajo propuesto por el
profesor/a y con el que se evaluará la competencia I3.

-Prueba final
En el período oficial de exámenes se realizará la prueba final de 2 horas de duración que constará
de 20 preguntas tipo test y 6 preguntas cortas. Con este examen se evaluarán las competencias I3 y
S1.

El sistema de evaluación no continua se contempla sólo para casos excepcionales (recogidos en el
reglamento de la ULPGC) y se basa en la prueba final que constará de preguntas y ejercicios
prácticos adicionales, así como la presentación y entrega de algún trabajo complementario a
concretar por el profesor/a.
Criterios de calificación
-----------------------------
Los criterios de calificación para cada uno de los sistemas anteriores en todas las convocatorias,
oficiales, ordinaria, extraordinaria y especial son:

Evaluación continua:
Seminarios 5%
Talleres 5%
Prácticas 30%
Presentación de trabajos 10%
Prueba final 50%

Evaluación no continua:
El 80% de la calificación se obtendrá de la puntuación alcanzada en el examen final. El 20% con el
trabajo complementario.

Es absolutamente necesario superar la prueba final escrita para aplicar porcentualmente el resto de
los criterios evaluativos. La superación de la prueba escrita se establece en un mínimo de 5.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las tareas que el alumno debe desarrollar de acuerdo con la temporalización semanal del apartado
siguiente son:

 - Asistencia a las clases teóricas que implica la toma de apuntes, participación en debates,
planteamiento de dudas, etc.
 - Asistencia a las prácticas de costa: observación y muestreo de diferentes organismos marinos.
Cumplimentación de un estadillo de toma de datos.
 - Asistencia a las prácticas de laboratorio: manejo del equipo instrumental propio de cada una de
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ellas y de los libros adecuados. Aplicación de los contenidos teóricos impartidos.
 - Asistencia a seminarios y talleres: participación activa en los mismos a través del debate y
cumplimentación de cuestionarios.
 - Estudio teórico individual: Lecturas recomendadas, ampliación de conceptos tratados en las
clases de teoría y familiarización con el lenguaje específico de la materia.
 - Elaboración de informes de prácticas.
 - Elaboración de un trabajo teórico en el seno de un pequeño grupo (4-5 componentes) que
consistirá en la búsqueda de material sobre el tema propuesto y la elaboración de una presentación
oral del grupo y un resumen escrito.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

La planificación Semanal de las horas dedicadas a las actividades presenciales y no presenciales
será la siguiente:
CLAVE:
Actividad presencial:
TEO Clase magistral
A Seminario/Taller, Trabajo
L Práctica de laboratorio
C Práctica de costa
Tu Tutoría

Actividad no presencial:
ET Estudio teórico
EP Estudio práctico
TT Trabajo teórico
TP Trabajo práctico

Semana 1:
Actividad presencial: TEO (4h)
Actividad no presencial:  ET (2)
Horas dedicación/semana: 6 horas

Semana 2:
Actividad presencial: TEO (2h)
Actividad no presencial:  ET (2)
Horas dedicación/semana: 4 horas

Semana 3:
Actividad presencial: TEO (1h)
Actividad no presencial:  ET (2)
Horas dedicación/semana: 3 horas

Semana 4:
Actividad presencial: TEO (2h), A (2)
Actividad no presencial:  ET (5)
Horas dedicación/semana: 9 horas

Semana 5:
Actividad presencial: TEO (2h), A (1), C (6)
Actividad no presencial:  ET (4)
Horas dedicación/semana: 11 horas
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Semana 6:
Actividad presencial: TEO (2h), L (2)
Actividad no presencial:  ET (2) TP (1)
Horas dedicación/semana: 6 horas

Semana 7:
Actividad presencial: TEO (2h), L (2), Tu (1)
Actividad no presencial:  ET (4) TP (1)
Horas dedicación/semana: 10 horas

Semana 8:
Actividad presencial: TEO (2h), L (2)
Actividad no presencial:  ET (4) TP (1)
Horas dedicación/semana: 9 horas

Semana 9:
Actividad presencial: TEO (2h), L (2)
Actividad no presencial:  ET (2) TP (1)
Horas dedicación/semana: 7 horas

Semana 10:
Actividad presencial: TEO (2h), L (2)
Actividad no presencial:  ET (4) TP (1)
Horas dedicación/semana: 9 horas

Semana 11:
Actividad presencial: TEO (2h), L (2), Tu (1)
Actividad no presencial:  ET (2) TP (1)
Horas dedicación/semana: 8 horas

Semana 12:
Actividad presencial: TEO (2h), L (2)
Actividad no presencial:  ET (2), TP (2), TT (2)
Horas dedicación/semana: 10 horas

Semana 13:
Actividad presencial: TEO (2h), A (1)
Actividad no presencial:  ET (6) TP (1)
Horas dedicación/semana: 10 horas

Semana 14:
Actividad presencial: TEO (1h), A (2)
Actividad no presencial:  ET (6), TP (2)
Horas dedicación/semana: 9 horas

Semana 15:
Actividad presencial: TEO (2h), A (4)
Actividad no presencial:  ET (2) TT (4)
Horas dedicación/semana: 12 horas

Semana 16:
Actividad no presencial:  ET (12) 
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Horas dedicación/semana: 12 horas

Semana 17:
Actividad no presencial:  ET (12) 
Horas dedicación/semana: 12 horas

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Los recursos que han de manejar son los siguientes:

 - Bibliografía de teoría y prácticas.
 - Internet.
 - Material de estudio (Power Point, temas en PDF, etc disponibles en el Campus Virtual).
 - Cuestionarios.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Al finalizar las distintas tareas el alumnado:

1. Habrá construido conocimientos básicos sobre sistemática, taxonomía, reproducción, evolución,
genética y ecología.
2. Sabrá utilizar la terminología básica en Biología y usar el lenguaje experimental.
3. Será capaz de muestrear en el medio litoral y reconocer los grandes grupos de organismos que
lo habitan.
4. Sabrá utilizar adecuadamente el material de laboratorio (microscopio, lupa, balanza,centrífuga,
etc.),técnicas electroforéticas, manejo de bases de datos y elaborar e interpretar los datos
experimentales obtenidos.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Se desarrollará en los horarios de tutorías de los profesores de la asignatura previa concertación vía
e-mail o campus virtual.

Mª Ascensión Viera Rodríguez _____________________
1er semestre: lunes, miércoles y jueves de 9:00 a 11:00 h
2º semestre: miércoles, jueves y viernes de 9:00 a 11:00 h
Despacho B:111 (1ª planta, módulo de Biología).

Lidia Medina Falcón _____________________________
Martes y miércoles de 10:00 a 13:00 h
Despacho B:105 (1ª planta, módulo de Biología)

Vicente Hernández García ________________________
Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 h
Despacho B: 2013.1 (2ª planta, módulo de Biología)
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Atención presencial a grupos de trabajo

Se realizará en el horario de Tutorías presenciales que se indica en el Calendario Académico
Oficial de la Facultad de Ciencias del Mar y están destinadas a:

1. Orientación y supervisión del trabajo teórico de los grupos.

2.- Planteamiento de dudas sobre los temas tratados en clase.

Atención telefónica

No se contempla.

Atención virtual (on-line)

Para el desarrollo de la asignatura se contará con el Campus Virtual que será un medio de
comunicación entre todos los participantes (profesores y estudiantes) y que incluirá las guías de
estudio y otros materiales necesarios para el desarrollo de la asignatura.

Igualmente y a través de la atención virtual se podrán desarrollar y organizar tutorías y reuniones
de trabajo, individual o en grupo.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

María Ascensión Viera Rodríguez                (COORDINADOR)            
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 063 - Botánica

Área: 063 - Botánica

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928452913 Correo Electrónico: maria.viera@ulpgc.es

Lidia Medina Falcón
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 220 - Ecología

Área: 220 - Ecología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928454463 Correo Electrónico: lidia.medina@ulpgc.es

EMILIO SOLER ONIS
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 063 - Botánica

Área: 063 - Botánica

Despacho:
Teléfono: Correo Electrónico:
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Luis Felipe López Jurado
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 819 - Zoología

Área: 819 - Zoología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928454479 Correo Electrónico: luisfelipe.lopez@ulpgc.es

Vicente Carmelo Hernández García
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 819 - Zoología

Área: 819 - Zoología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: Correo Electrónico:

Bibliografía

[1 Básico]  Genética moderna /
Anthony J.F. Griffiths ...[et al.].

McGraw-Hill Interamericana,, Madrid : (2000)

84-486-0279-X

[2 Básico]  Evolución, origen, adaptación y divergencia de las especies /
Antonio Fontdevila, Andrés Moya.

Síntesis,, Madrid : (2003)

849756121X

[3 Básico]  Principios integrales de zoología /
Cleveland P. Hickman, Jr., Larry S. Roberts y Allan Larson.

McGraw-Hill Interamericana,, Madrid : (2002) - (11 ed. en inglés, 5 ed. esp.)

84-486-0330-3

[4 Básico]  Invitación a la biología /
Helena Curtis ... [et al.] ; directoras, Adriana Schnek, Graciela Flores.

Médica Panamericana,, Buenos Aires : (2006) - (6ª ed. en español.)

978-950-06-0447-5

[5 Básico]  Ecología /
Jaime Rodríguez.

Piramide,, Madrid : (1999)

84-368-1302-2

[6 Básico]  Botánica /
Jesús Izco (coord.) ... [et al.].

McGraw-Hill Interamericana,, Madrid [etc.] : (2004) - (2ª ed.)

84-486-0609-4

[7 Básico]  Ecología : individuos, poblaciones y comunidades /
Michael Begon, John L. Harper, Colin R. Townsend ; traducido por Miquel Riba Rovira, Raimond Salvador Civil.

Omega,, Barcelona : (1999) - (3ª ed.)

84-282-1152-3

[8 Recomendado]  Biología: una introducción a la diversidad de formas vivientes /
Francisco Padilla Alvarez ; ilustraciones Antonio F. Cuesta López.

Universidad de Córdoba,, Córdoba : (1998)

847801456X
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[9 Recomendado]  Algas, hongos y fanerógamas marinas de las Islas Canarias: clave analítica /
Julio Afonso Carrillo, Marta Sansón.

Universidad de La Laguna,, La Laguna : (2000) - (2ª ed.)

84-7756-478-7

[10 Recomendado]  Manual de prácticas de zoología marina /
M. Gómez ; autores, Carmen Mª Hernández Cruz, María M. Gómez Cabrera, Juan Luis Gómez Pinchetti.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Reprografía,, Las Palmas de Gran Canaria : (1997)

8492271132

[11 Recomendado]  Ecología /
Robert Leo Smith, Thomas M. Smith ; traducción Francesc Mezquita, Eduardo Aparici.

Addison Wesley,, Madrid : (2001) - (1ª ed. en español, tr. de la 4ª ed. en inglés.)

8478290400

[12 Recomendado]  Tratado de ecología /
Roger Dajoz ; version española de Esteban Hernandez Bermejo.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1979) - (2a ed. rev. y amp.)

8471140438
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40606 - AMPLIACIÓN DE FÍSICA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40606 - AMPLIACIÓN DE FÍSICA

CÓDIGO ULPGC: 40606 CÓDIGO UNESCO: 22

MÓDULO: CIENTÍFICO FUNDAMENTALMATERIA: TIPO: Básica de Rama

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 1 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

Esta asignatura no tiene requisitos previos. 

Recomendaciones para el correcto seguimiento de la asignatura: 

1.- Realizar ejercicios de operaciones matemáticas básicas tales como: resolución de sistemas de
ecuaciones; operaciones con potencias; representación gráfica de funciones sencillas; propiedades
de las funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas; perímetro, áreas y volúmenes de
figuras geométricas sencillas, ...

2.- Repasar los contenidos de Fundamentos de Física y de Fundamentos de Matemáticas
impartidos durante el primer cuatrimestre.

3.- Trabajar paralelamente a esta asignatura los contenidos impartidos en Ampliación de
Matemáticas

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Teniendo en cuenta que se trata de una asignatura básica del módulo Científico Fundamental,
contribuye a dos líneas del perfil profesional:
* La formación en investigación
* Soporte para la construcción de los conocimientos en el perfil profesional de la Oceanografía, y
en particular, de la Oceanografía Física.

Debido a su carácter de materia básica, la asignatura de Ampliación de Física forma parte de los
cimientos sobre los que se estructura el Grado, contribuyendo al desarrollo de elementos básicos
del perfil del titulado/a en Ciencias del Mar, como pueden ser:

a) Conocimiento de materias básicas que le capacite tanto para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, como para dotarle de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

b) Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de
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comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad
ética y profesional de la actividad del graduado en Ciencias del Mar.

Competencias que tiene asignadas:

I2, I3, I7, S7, E1, E9

Objetivos:

Que el alumno:

*Sea capaz de organizar y planificar trabajos y actividades relacionados con la Física (que
adquiera la competencia I2).

*Sea capaz de comunicar de forma escrita conceptos fundamentales de la Física (que adquiera la
competencia I3).

*Sea capaz de resolver problemas en el ámbito y/o relacionados con la Física (que adquiera la
competencias I7, S7). 

*Comprenda las leyes y principios de la termodinámica y del electromagnetismo. Adquiera
nociones fundamentales de la óptica, ondas y la acústica marinas (que adquiera la competencia
E1).

*Sea capaz de tomar medidas en el laboratorio y de aplicar técnicas de tratamiento e interpretación
de datos (que adquiera la competencia E9).

Contenidos:

CONTENIDOS TEÓRICOS

BLOQUE I: TERMODINÁMICA
Tema 1.- Principio Cero de la Termodinámica. Calorimetría. 
Tema 2.- Primer Principio de la Termodinámica. Máquinas térmicas
Tema 3.- Segundo Principio de la Termodinámica. Energía útil

BLOQUE II: ELECTROMAGNETISMO
Tema 4.- Campo y potencial electrostático. Distribuciones discretas
Tema 5.- Campo y potencial electrostático. Distribuciones continuas
Tema 6.- Conductores
Tema 7.- Corriente eléctrica.
Tema 8.- Campo magnético.
Tema 9.- Inducción electromagnética. Ecuaciones de Maxwell.

BLOQUE III.- ONDAS. ACÚSTICA Y ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
Tema 10.- Ondas. Acústica. Ondas electromagnéticas
Tema 11.- Fenómenos Ondulatorios

BLOQUE IV.- APLICACIONES AL MEDIO MARINO
Tema 12.- Aplicaciones al medio marino: Magnitudes potenciales. Intercambio de calor
atmósfera- Océano. Geomagnetismo. Determinación de variables dinámicas a partir de la
inducción magnética. Acústica y Óptica Marinas 
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CONTENIDOS PRÁCTICOS:
Prácticas de Laboratorio (PL) y de aula (PA)

BLOQUE I:
PL1: Calorimetría. Transmisión del calor.
PA1: Principios de la Termodinámica. Máquinas térmicas

BLOQUE II
PA2: Distribuciones Discretas
PL2: Determinación de la permitividad eléctrica del vacío. Efecto del dieléctrico.
PA3: Distribuciones continuas. Conductores. Corriente eléctrica
PL3: Ley de Ohm. Experiencias de cátedra de electromagnetismo. 
PA4: Campo magnético. Inducción

BLOQUE III
PA5: Ondas, acústica y óptica

Metodología:

Se utilizan las actividades formativas presenciales que se enumeran a continuación, indicando
también qué competencias son las que pretenden ayudar a obtener:

1. Clase magistral para la impartición de la Teoría. Clase expositiva, por parte del profesor, en la
que se intercalan ejemplos y problemas de aplicación (favoreciendo la adquisición de las
competencias: E1, I7, S7, E1).

2. Clases prácticas de aula. Clase en la que, tras una introducción del profesor, los alumnos
realizan en grupos problemas propuestos por el profesor y relacionados con la materia ya
impartida. Requieren del estudio previo de la materia por parte del alumno y generalmente son
problemas de síntesis (favoreciendo la adquisición de la competencias: I2, I3, I7, S7, E1).

3. Clases prácticas de laboratorio: Tras una introducción del profesor, el alumno realizará en grupo
experimentos de laboratorio sobre temas concretos del temario. Con ellas que pretende que el
alumno se familiarice con el trabajo experimental, el tratamiento de los datos, el análisis de los
resultados y la capacidad de síntesis que queda plasmada en el informe de la práctica. Esta
actividad requiere de un estudio previo y en algunas prácticas podría requerir un tiempo de
dedicación posterior para terminar las actividades no presenciales relacionadas con la práctica
(informe, cuestionario online,...) (favoreciendo la adquisición de las competencias: I2, I3, I7, S7,
E1, E9).

4. Atención tutorial: En sesiones individuales o grupales, a solicitud de los alumnos, en las franjas
de atención tutorial establecidas por los profesores. En estas sesiones se resolverán las dudas
planteadas y/o se orientará a los alumnos para que puedan realizar un adecuado seguimiento de la
asignatura (favoreciendo la adquisición de las competencias: I3, E1).

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
TIPO DE EVALUACIÓN: En esta asignatura los alumnos pueden seguir una Evaluación Continua
(sólo en la Convocatoria Ordinaria) o una Evaluación Global (en las convocatorias Extraordinaria
y Especial). Estarán en Evaluación Continua los alumnos que cumplan con la asistencia mínima
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impuesta por el centro, que en el caso de esta asignatura se consigue realizando todas las sesiones
de prácticas de aula y de laboratorio. 

CONDICIONES INDISPENSABLES PARA SUPERAR LA ASIGNATURA:
*Tener calificadas como aptas las prácticas de laboratorio (o haber superado el examen de
prácticas indicado en los criterios de calificación), dado que son la única fuente de evaluación en
las que se valora la adquisición de la competencia E9.
 
*Haber obtenido una nota final igual o superior a 5 sobre 10 una vez aplicados los Criterios de
Calificación que se especifican en este proyecto docente.

En cumplimiento de la normativa vigente, la realización fraudulenta de cualquier prueba
evaluatoria, detectada antes, durante o después de la misma, supondrá el SUSPENSO 0 en la
convocatoria en curso.

FUENTES DE EVALUACIÓN (COMPETENCIAS EVALUADAS):
1.- Realización obligatoria de 3 prácticas de laboratorio (competencias evaluadas: I2, I3, I7, S7,
E1, E9).  
2.- Realización obligatoria de 5 prácticas de aula (competencia evaluada:  E1, I7, S7).
3.- Realización de exámenes parciales (P1 y P2) o globales (EX) (competencias evaluadas: I3, I7,
S7, E1).

--------------------------------
Sistemas de evaluación
----------------------------
Los elementos de evaluación utilizados en las diferentes fuentes de evaluación son: 

1.-En las prácticas de laboratorio (PL) se utilizarán los siguientes elementos de evaluación:
   * Asistencia 
   * Adecuada participación en las tareas grupales 
   * Informes/memorias de prácticas (I2, I3, I7, S7, E1, E9).
    
2.- En las prácticas de aula (PA) se utilizarán los siguientes elementos de evaluación:
    * Asistencia
    * Adecuada realización durante la sesión de las pruebas de desarrollo planteadas.
    * Valoración de los resultados obtenidos en las pruebas de desarrollo, que serán entregados a
modo de prueba de respuesta corta (E1, I7, S7)

3.- En los exámenes parciales (P1 y P2) y globales (EX) se podrán utilizar los elementos de
evaluación que se enumeran a continuación ( I3, I7, S7, E1):
   * Pruebas objetivas o preguntas tipo test de selección múltiple.
   * Pruebas de respuesta corta.
   * Pruebas de desarrollo.

En los Criterios de Calificación se especificarán cuáles son los elementos de evaluación concretos,
y su correspondiente ponderación, en cada convocatoria.
---------------------------------
Criterios de calificación
-----------------------------
CALIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO (NPL):
  * Las prácticas de laboratorio son de obligada realización para todos los alumnos.
  * En la evaluación de las mismas se considerará la asistencia del alumno al laboratorio, el trabajo
realizado, así como el informe entregado al final de cada práctica. Se puntuará sobre 10 puntos. 
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   * La falta de asistencia a alguna práctica de laboratorio o la falta de participación durante alguna
de las sesiones haría que el alumno obtuviese una calificación global de NPL = 0

CALIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE AULA ( NPA):
  *Las prácticas de aula son de obligada realización para los alumnos que estén en Evaluación
Continua (Convocatoria Ordinaria). 
  * La falta de asistencia a alguna práctica de aula o la falta de participación durante alguna de las
sesiones haría que el alumno obtuviese una calificación global de NPA = 0
  *Si el alumno realiza todas las prácticas de aula, la calificación de las mismas se calculará como
la nota media obtenida de valorar sobre 10 puntos los entregables realizados por los alumnos en
cada práctica de aula. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
CRITERIOS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA:

 *Sólo pueden hacer uso de esta convocatoria los alumnos en Evaluación Continua. Estos alumnos
son:
    1) Los alumnos con las prácticas de laboratorio aptas (NPL>=5) y con prácticas de aula
realizadas ( NPA>0) durante el curso. 
    2) Los alumnos repetidores que tuvieran las prácticas de laboratorio aptas en alguno de dos
cursos anteriores.  Estos alumnos NO podrían a hacer los exámenes parciales de la Evaluación
Continua, si no cumplen con el punto 3) y sólo tendrán derecho al examen de convocatoria.En su
caso el porcentaje correspondiente a las prácticas se añade al porcentaje del Examen, dado que no
se guarda la calificación obtenida.
   3) Los alumnos repetidores que además de cumplir con el punto 2, hayan realizado en el presente
curso las prácticas de aula. En este caso tendrán una calificación para las prácticas de aula y si
cumplen con la nota mínima podrán hacer los parciales.
   4) Cualesquiera otros alumnos a los que el Reglamento de Evaluación permita solicitar
adaptaciones del proyecto docente ante la CAD(artículo 6), o cambio de fechas de pruebas o
entregas ente el Decano (artículo 26) y hayan cumplido con las adaptaciones o nuevas fechas
comunicadas.
  
  *Exámenes Parciales: Los alumnos en Evaluación continua con NPA media igual o mayor a 4
sobre 10 podrán obtener la nota del examen de convocatoria como suma de dos exámenes
parciales, P1 y P2. El primer parcial, P1, se realizará en la semana 11, y se puntuará sobre 7
puntos. El segundo parcial se realizará en la misma fecha que el examen de convocatoria ordinaria
y se puntuará sobre 3 puntos. Para poder realizar estos parciales los alumnos deben tener en el
momento de realización de cada parcial la NPA requerida (4 sobre 10). 

   *Calificación Final en la Convocatoria Ordinaria (CF-O), donde EX es el examen de
convocatoria: 
       - Alumnos presentados a Convocatoria con  NPL <5  y/o NPA=0
                                  CF-O = SUSPENSO (0)

       - Alumnos presentados a los parciales (P1 y P2)
                                 CF-O =(P1+P2)*0.8+NPL*0.1+NPA*0.1

       - Alumnos que realizan el examen de la Convocatoria Ordinaria (EX)
                                 CF-O = EX*0.8+NPL*0.1+NPA*0.1

       - Alumnos que realizan el examen de la Convocatoria Ordinaria y con prácticas convalidadas 
                                 CF-O = EX                                      

Página 5 de 12



------------------------------------------------------------------------------------ 
CRITERIOS EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, donde EX es el examen de
convocatoria:

   * Los alumnos con NPL< 5 deben realizar un Examen de Prácticas, válido únicamente para la
convocatoria en cuestión, y que deben aprobar para que se les corrija su examen.
   * La calificación Final de los alumnos presentados en la Convocatoria Extraordinaria (CF-X)
será:
        - Alumnos con NPL<5 que suspenden o no realizan el examen de prácticas
                                 CF-X=SUSPENSO (0)

        - Alumnos con NPL <5  y  que aprueban el examen de prácticas de  la convocatoria
                                CF-X=EX

        - Alumnos con  NPL>=5 
                                CF-X= EX*0.9+NPL*0.1

        -Alumnos con Prácticas convalidadas
                                 CF-X=EX

------------------------------------------------------------------------------------ 
CRITERIOS EN LA CONVOCATORIA ESPECIAL, donde EX es el examen de Convocatoria:
  * Los alumnos con NPL<5 deben realizar un Examen de Prácticas, válido únicamente para la
convocatoria en cuestión, y que deben aprobar para que se les corrija su examen.

   * La calificación Final de los alumnos presentados en la Convocatoria Especial (CF-S) será:
        - Alumnos con NPL<5 que suspenden o no realizan el examen de prácticas
                              CF-S=SUSPENSO (0)

        - Alumnos con NPL>=5 o que aprueban el examen de prácticas
                              CF-S=EX

         - Alumnos con prácticas convalidadas
                              CF-S=EX

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las actividades a desarrollar por el alumno, dentro de su plan de formación, asociadas a la
metodología planteada son las siguientes:
*Asistencia a las clases de teoría y problemas: En estas sesiones debe mantener un actitud activa y
plantear al profesor todas aquellas cuestiones necesarias para poder seguir el razonamiento, el
planteamiento, el desarrollo y la resolución de los contenidos impartidos.

*Estudio teórico/ práctico: Esta asignatura básica, que se va construyendo sobre principios
fundamentales requiere de un seguimiento continuo. Por ello, y con el objetivo de conseguir una
correcta asimilación de conceptos, debe realizar un estudio continuo de la docencia impartida, a lo
largo de todo el cuatrimestre.
 
*Búsqueda y organización del material de estudio necesarios para poder realizar un estudio teórico
práctico productivo.
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*Resolución de cuestiones teóricas y problemas: La asimilación de conceptos en materias como la
Física llevan asociados la realización de numerosos problemas y cuestiones teóricas. por lo tanto el
alumno debe realizar tanto las relaciones de cuestiones y problemas proporcionadas en la
asignatura, como todas aquellas de nivel similar que necesite.

*Asistencia a tutorías. El alumnos debe utilizar las tutorías para obtener el apoyo necesario para el
adecuado seguimiento de la asignatura.. En éstas el profesor intentará aclarar las dudas planteadas
por el alumno, orientarle y recomendarle material de apoyo en el caso de observar falta de nivel.

*Realización de prácticas de aula: En estas prácticas se realizarán problemas tipo examen, y
requieren de un estudio previo de los contenidos impartidos y de prestar atención durante la
introducción a la práctica de aula que realice el profesor. Una vez corregida es devuelta el alumno
y éste debe asistir a tutorías para identificar y corregir los errores que cometió durante la práctica.

*Realización de prácticas de laboratorio: Con ellas aprenderá a tomar medidas en el laboratorio,
aplicar técnicas de tratamiento de datos e interpretar los resultados obtenidos. El análisis de los
resultados requiere del conocimiento de la teoría involucrada en la simulación realizada. También
obligarán al alumnos a realizar un informe de prácticas siguiendo pautas de documento científico.

*Realización de exámenes: Donde sintetizará los conocimientos adquiridos, expresará y
relacionará conceptos físicos y demostrará su destreza en el resolución de problemas utilizando los
conceptos aprendidos.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

T: Clase Teoría y problemas (3 horas/semana)
PL: prácticas Laboratorio (3 sesiones de 2 horas)
PA: prácticas de aula (5 sesiones de 2 horas)
P1, P2: Evaluaciones por parciales para alumnos en Evaluación Continua (2 sesión. 3 horas entre
las dos)
EF: Examen de convocatoria para los alumnos en Evaluación Global(1 sesión de 3 horas)

La temporalización semanal que se detalla está diseñada para un alumno en Ev. Continua. Aunque
las prácticas de laboratorio son sesiones de 2 horas, se contempla 1h por semana porque los
diferentes grupos las hacen en 2 semanas.

Semana 1: Tema 1: Principio cero de la Termodinámica. Calorimetría   
   Actividades Teoría (h): 4   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 4   
   
Semana 2: Tema 2. Primer Principio de la Termodinámica. Máquinas Térmicas   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 4   
   
Semana 3: Tema 3. Segundo Principio de la Termodinámica. Energía útil   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
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   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 3   
   
Semana 4: Tema 4.- Campo y potencial electrostático. Distribuciones discretas. PL1: Calorimetría 
 
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 1   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 5   
   
Semana 5: Tema 4.- Campo y potencial electrostático. Distribuciones discretas. PL1: Calorimetría 
 
   Actividades Teoría (h): 2   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 1   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 4   
   
Semana 6: Tema 5.- Campo y potencial electrostático. Distribuciones continuas.  PA1:
Termodinámica   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 2   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 5   
   
Semana 7: Tema 5.- Campo y potencial electrostático. Distribuciones continuas.  PA2:
Distribuciones discretas   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 2   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 6   
   
Semana 8: Tema 6.-  Conductores.  PL2: Condensadores   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 1   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 5   
   
Semana 9: Tema 7. Corriente eléctrica.. PL2: Condensadores   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 1   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 5   
   
Semana 10: Tema 8. Campo Magnético. PA3: Distribuciones continuas. Conductores. Corriente   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 2   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 8   
   
Semana 11: Tema 8. Campo magnético. P1: Ev. Temas del 1 al 7 para alumnos en Continua   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 2   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
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   Actividades y trabajo no presencial (h): 8   
   
Semana 12: Tema 9.  Inducción electromagnética. Ecuaciones de Maxwell. PL3: Ley de Ohm.
Experiencias de cátedra de EM   
   Actividades Teoría (h): 2   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 1   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 5   
   
Semana 13: Tema 10.- Ondas. Acústica. Ondas electromagnéticas. PL3: Ley de Ohm.
Experiencias de cátedra de EM   
   Actividades Teoría (h): 2   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 1   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 5   
   
Semana 14: Tema 10.- Ondas. Acústica. Ondas electromagnéticas. Tema 11. Fenómenos
Ondulatorios. PA.4: Campos Magnéticos. Inducción   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 2   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 5   
   
Semana 15: Tema 12.- Aplicaciones al medio marino. PA5: Ondas, acústica y óptica   
   Actividades Teoría (h): 2   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 2   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 4   
   
Semanas 16-20: Estudio autónomo (preparación de evaluaciones).  Evaluaciones (P2 para alumnos
en Ev. Continua, del tema 8 al 12 (1 hora)).   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 14   
   
Resumen de horas totales:   
   Actividades Teoría (h): 42   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 12   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 6   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 90   

Esta temporalización está diseñada para alumnos en Evaluación continua que se presentan a los
parciales. En caso de no realizar los parciales no tendrían P1, ni P2 y tendrían una sesión de
evaluación de 3h en un examen final (EF).

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

El carácter científico-básico de la asignatura de Ampliación de Física condiciona el tipo de
actividades a desarrollar, como se comentó con anterioridad, y
también los recursos necesarios. Estos son:
1. Aula.
2. Campus virtual.
3. Laboratorio de Física.
4. Bibliotecas universitarias.
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5. Herramientas ofimáticas.
6. Herramientas informáticas y recursos bibliográficos
7. Paquetes informáticos para la simulación y representación gráfica.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Que el alumno:
*Sea capaz de organizar y planificar trabajos y actividades relacionados con la Física
(Competencia I2).

*Sea capaz de comunicar de forma escrita conceptos fundamentales de la Física (Competencia I3).

*Sea capaz de resolver problemas en el ámbito y/o relacionados con la Física (Competencias
I7,S7). 

*Comprenda las leyes y principios de la termodinámica y del electromagnetismo. Adquiera
nociones fundamentales de la óptica, ondas y la acústica marinas (competencia E1).

*Sea capaz de tomar medidas en el laboratorio y de aplicar técnicas de tratamiento e interpretación
de datos (competencia E9)

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Mª de los Ángeles Marrero Díaz: Jueves y Viernes de  12:30 a 15:00

Ángel Rodríguez Santana: M: 10:00 a 12:00; J: 10:00 a 12:30

Juan Miguel Gil de la Fe: M y J: 10.00 a 13.00

Francisco Machín: L a J: 9.00 a 10.30

Atención presencial a grupos de trabajo

No se contempla

Atención telefónica

En horario de tutoría individualizada, a los teléfonos que figuran en el proyecto docente

Atención virtual (on-line)

A través del campus virtual y de las direcciones de correo electrónico que figuran en el proyecto
docente

Datos identificativos del profesorado que la imparte.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte

María de los Ángeles Marrero Díaz (COORDINADOR)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 385 - Física Aplicada

Área: 385 - Física Aplicada

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928452833 Correo Electrónico: angeles.marrero@ulpgc.es

Francisco José Machín Jiménez (RESPONSABLE DE PRACTICAS)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 385 - Física Aplicada

Área: 385 - Física Aplicada

Despacho: FÍSICA

Teléfono: Correo Electrónico: francisco.machin@ulpgc.es 

Ángel Rodríguez Santana
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 398 - Física de la Tierra

Área: 398 - Física de la Tierra

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928454517 Correo Electrónico: angel.santana@ulpgc.es

Juan Miguel Gil De la Fe
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 385 - Física Aplicada

Área: 385 - Física Aplicada

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928454509 Correo Electrónico: juanmiguel.gil@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Física /
Marcelo Alonso, Edward J. Finn ; versión en español de Carlos Hernández, Victor Latorre ; con la colaboración de

Carlos Alberto Heras ... [et al.].

Addison-Wesley Iberoamericana,, Argentina : (1986)

9684442246 V.2

[2 Básico]  Física para la ciencia y la tecnología /
Paul A. Tipler, Gene Mosca.

Reverté,, Barcelona [etc.] : (2005) - (5ª ed.)

84-291-4407-2 (apéndices)

[3 Recomendado]  Problemas de física :ciencias e ingenierías /
Héctor Alonso Hernández, Miguel Ángel Arnedo Ayensa, Luis Cana Cascallar, Salvador Galván Herrera, Jesús

garcía Rubiano, Luis García Weil. Juan Miguel Gil de la Fe, Antonio González Guerra, Diana Grisolía Santos, Ángeles Marrero

Díaz, José Santiago Matos López, Mercedes Pacheco Martínez, Sergio Santana Martín, Alicia Tejera Cruz, José Luis Trenzado

Diepa.

El Libro Técnico,, Las Palmas de Gran Canaria : (1999)

8495084279

[4 Recomendado]  Fundamentos Físicos para la Informática
Jesús García Rubiano

Servicio de Publicaciones de la ULPGC - (2006)
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pendiente

[5 Recomendado]  Descriptive physical oceanography: an introduction /
Lynne D. Talley, George L. Pickard, William J. Emery, James H. Swift.

Academic Press,, Amsterdam ; (2011) - (6th ed.)

978-0-7506-4552-2

[6 Recomendado]  Física general : problemas /
Santiago Burbano de Ercilla, Enrique Burbano García.

Librería General,, Zaragoza : (1986) - (22ª ed.)

847078134X
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40607 - FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA II

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40607 - FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA II

CÓDIGO ULPGC: 40607 CÓDIGO UNESCO: 2506

MÓDULO: CIENTÍFICO FUNDAMENTALMATERIA: TIPO: Básica de Rama

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 1 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

El contenido de la asignatura Fundamentos de Geología I

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Conjuntamente con la asignatura ya cursada (Fundamentos de Geología I), la presente materia
establece las bases para comprender el funcionamiento dinámico del Planeta Tierra y por tanto del
medio marino al que incluye. 

Partiendo de los principios de tiempo geológico y del marco general de la Tectónica de Placas, la
comprensión de los Ciclos Geodinámicos permite comprender el Sistema Tierra como una unidad
que incluye todos los aspectos de forma integrada.

Competencias que tiene asignadas:

Resolución de problemas (I7); Capacidad de aprender (S1); Capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica (S7); Manejar técnicas instrumentales aplicadas al mar (E6)

Objetivos:

Los objetivos concretos de la asignatura son:

- Analizar el funcionamiento de los Ciclos Geológicos y su relación con tectónica, magmatismo,
metamorfismo, procesos morfogenéticos y procesos sedimentarios.
- Establecer la relación geológica entre los procesos estudiados y el relieve (marino y continental).
- Conocer e identificar los grandes grupos de rocas y minerales.
- Aprender el uso e interpretación de la cartografía geológica como herramienta básica en el
estudio de las Ciencias de la Tierra. 

Por otra parte, los objetivos transversales que se perfeccionarán durante el desarrollo de la
asignatura son:
- Aprender a expresarse correctamente de forma oral y escrita utilizando la terminología científica
propia de la materia.
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- Trabajar en el laboratorio compartiendo material de forma apropiada.
- Colaborar en el seno de un grupo para la correcta elaboración y presentación de los trabajos que
se les encarguen.

Contenidos:

PROGRAMA DE TEORÍA:
Tema 0: La Tectónica de Placas (repaso).
Tema 1: Los ciclos geodinámicos interno y externo: definición y ejemplos. 
Tema 2: Tectónica: definición, esfuerzo y deformación, pliegues y fallas. 
Tema 3: Magmatismo: definición, propiedades y procesos plutónicos.
Tema 4: Vulcanismo: definición, tipos de erupciones, productos y formas.
Tema 5: Metamorfismo: definición, factores, límites y tipos.
Tema 6: El proceso morfogenético I: definición, factores y etapa de meteorización.
Tema 7: El proceso morfogenético II: etapa de modelado y los agentes geológicos externos. 
Tema 8: La sedimentación: litificación, texturas y estructuras de rocas sedimentarias.
Tema 9: Paleontología.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS:
Práctica 1: Interpretación de mapas y cortes geológicos. Interpretación de bloques diagrama:
historias geológicas. 
Práctica 2: Identificación y reconocimiento de muestras de rocas y minerales a visu y microscopio.
 
Práctica 3: Excursión Geológica.

Metodología:

La asignatura se estructura en actividades presenciales (40% del total de la asignatura) y no
presenciales (60%). Las sesiones presenciales tendrán un horario de acuerdo con el calendario
académico oficial de la Facultad de Ciencias del Mar y la asistencia a las sesiones presenciales de
prácticas  será obligatoria. El alumno que falte a alguna práctica deberá, en el menor plazo posible,
justificar adecuadamente su ausencia. En caso contrario, la puntuación de los informes de prácticas
será igual a 0 (ver apartado de criterios de calificación). 

En las sesiones presenciales de teoría se utilizará la metodología expositiva y participativa, con
amplia utilización de recursos audiovisuales que se incorporarán en la intranet. Por su lado, en las
sesiones presenciales de prácticas se utilizará una metodología constructiva y cooperativa.

Las actividades no presenciales consisten, básicamente, en estudio individualizado, resolución de
los ejercicios de prácticas y elaboración de las fichas de prácticas para su posterior entrega. Estas
actividades se realizarán con plena libertad horaria.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
La evaluación de la asignatura será continua y se llevará a cabo a través de 3 fuentes:
1- La asistencia obligatoria a todas las actividades presenciales de tipo práctico (prácticas de
laboratorio, práctica de campo y autoevaluación). Esta asistencia permitirá la adquisición de todas
las competencias de la asignatura (I7, S1, S7, E6)
2- La entrega de informes de prácticas a lo largo de la asignatura. Estos informes permitirán
evaluar las competencias I7, S7 y E6. Los informes de prácticas entregadas deberán seguir unos
modelos previamente suministrados al alumno en la Plataforma Moodle.
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3- Exámenes de teoría y de prácticas. El examen de teoría evaluará la competencia S1 y el examen
de prácticas evaluará las competencias I7, S7 y E6. En la revisión de los exámenes, los alumnos
dispondrán de una plantilla de corrección para que puedan comprobar las respuestas correctas.

Sistemas de evaluación
----------------------------
El sistema de evaluación es el mismo para todas las convocatorias oficiales (ordinaria,
extraordinaria y especial) de cada curso académico. Este sistema de evaluación se estructura a
través de los tres criterios indicados en el anterior apartado, garantizando la correcta evaluación de
las competencias de esta asignatura.

En casos excepcionales y debidamente justificados (según el Reglamento de Evaluación de la
ULPGC) en los que los alumnos no hayan podido asistir con regularidad a las actividades
presenciales y, por tanto, les ha impedido la realización de las tareas previstas, se generará un
sistema de evaluación basado exclusivamente en los exámenes finales de teoría y prácticas que, en
estos casos, constarán de preguntas y ejercicios adicionales.
Criterios de calificación
-----------------------------
Los criterios de calificación para cada uno de los dos sistemas antes descritos, son:

Sistema de evaluación basado en asistencia y exámenes:
1 - 30% (3 puntos) del total de la calificación por la elaboración y entrega de los informes de
prácticas (1,7 por las fichas de las prácticas de mapas e historias geológicas; 1 punto por las fichas
de reconocimiento de minerales y rocas; 0,3 puntos por las fichas de la práctica de campo;).
2 - 70% (7 punto) del total de la calificación por el examen final. Este examen constará de dos
partes (teórica y práctica), cada una de las cuales tiene el mismo peso (35%) en la calificación final
y deben ser aprobadas de forma independiente.
La suma de la puntuación del apartado 1 sólo se hará efectiva una vez el alumno haya aprobado los
exámenes finales de teoría y prácticas del apartado 2. Asimismo, la puntuación de ese apartado 1
solo surtirá efecto si el alumno cumple con la asistencia a las actividades presenciales de acuerdo
con lo indicado en el apartado de Metodología y en el apartado de Criterios y Fuentes para la
evaluación.

Sistema de evaluación basado exclusivamente en exámenes (solo para los casos excepcionales
indicados en el apartado de Sistemas de Evaluación):
1 - 100% (10 puntos) de la nota de obtendrá de la puntuación alcanzada en el examen final. Este
examen constará de dos partes (teórica y práctica), cada una de las cuales tiene el mismo peso
(50%) en la calificación final y deben ser aprobadas de forma independiente.

Los criterios de calificación serán los mismos para las todas las convocatorias oficiales de la
asignatura (ordinaria, extraordinaria y especial).

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las tareas que el alumno debe desarrollar, de acuerdo con la temporalización semanal del apartado
siguiente son:

- Asistencia a clases teóricas: toma de apuntes, participación en debates, planteamiento de dudas,
etc.
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- Asistencia a las clases prácticas de laboratorio: reconocimiento de materiales a visu y
microscopio, manejo de mapas geológicos, realización de cortes geológicos y elaboración de
historias geológicas a partir de bloques diagrama. 
- Asistencia a la salida de campo: observación de diferentes tipos de rocas, estructuras geológicas
y su expresión cartográfica.
- Estudio teórico individual. Lecturas recomendadas, ampliación de conceptos tratados en las
clases de teoría en los libros recomendados, consolidación del lenguaje científico de la materia.
- Estudio práctico individual. Lecturas recomendadas, repaso de las técnicas aprendidas en
prácticas, ampliación de los ejercicios realizados a partir de material adicional.
- Elaboración de los informes de prácticas para su entrega.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

-Semana 1: Tema 0/Tema1, horas presenciales: 3CM; horas no presenciales: 2EST, total/semana:
5 horas.
-Semana 2: Tema 1, horas presenciales: 2CM, 2PL; horas no presenciales: 2EST, 1 ESP, 2 TRP,
total/semana: 9 horas.
-Semana 3: Tema 2, horas presenciales: 2CM, 2PL; horas no presenciales: 2EST, 1 ESP, 2 TRP,
total/semana: 9 horas.
-Semana 4: Tema 2/Tema 3, horas presenciales: 2CM, 2PL; horas no presenciales: 2EST, 1 ESP, 2
TRP, total/semana: 9 horas.
-Semana 5: Tema 3, horas presenciales: 1CM; horas no presenciales: 2EST, 1 ESP, 2 TRP,
total/semana: 6 horas.
- Semana 6: Tema 3/Tema 4, horas presenciales: 2CM, 2PL; horas no presenciales: 2EST, 1ESP,
total/semana: 7 horas.
- Semana 7: Tema 4, horas presenciales: 2CM, 2PL; horas no presenciales: 2EST, 1 ESP, 2 TRP,
total/semana: 9 horas.
- Semana 8: Tema 4/Tema 5, horas presenciales: 2CM, 2PL; horas no presenciales: 2EST, 1 ESP,
2 TRP, total/semana: 9 horas.
- Semana 9: Tema 5, horas presenciales: 2CM, 2PL; horas no presenciales: 2EST, 1 ESP, 2 TRP,
total/semana: 9 horas.
- Semana 10: Tema 6, horas presenciales: 2CM, 2PL; horas no presenciales: 2EST, 1ESP,
total/semana: 7 horas.
- Semana 11: Tema 6, horas presenciales: 2CM, 2PL; horas no presenciales: 2EST, 1 ESP, 2 TRP,
total/semana: 9 horas.
- Semana 12: Tema 7, horas presenciales: 2CM, 6PL; horas no presenciales: 2EST, 1ESP,
total/semana: 11 horas.
- Semana 13: Tema 7/Tema 8, horas presenciales: 2CM, 4PL; horas no presenciales: 2EST, 2 ESP,
2 TRP, total/semana: 12 horas.
- Semana 14: Tema 8/Tema 9, horas presenciales: 2CM; horas no presenciales: 2EST, 2 ESP, 2
TRP, total/semana: 8 horas
- Semana 15: Tema 9/Autoevaluación, horas presenciales: 4 CM; horas no presenciales: 7 EST,
total/semana: 11 horas.
- Semana 16: horas no presenciales: 5EST, 5ESP, total/semana: 10 horas
- Semana de examen: horas no presenciales: 5EST, 5ESP, total/semana: 10 horas

Horas por actividad presencial: 32CM, 28PL,  Total: 60 presenciales
Horas por actividad no presencial: 45EST, 25ESP, 20 TRP Total: 90 no presenciales
Horas en la asignatura (presencial + no presencial): 150
Actividades presenciales: CM clase magistral, PL prácticas de laboratorio y campo
Actividades no presenciales: EST estudio teórico, ESP estudio práctico, TRP trabajo práctico
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Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

La bibliografía básica recomendada para la correcta asimilación de esta asignatura es:

CLASES TEÓRICAS:

ANGUITA, F. y MORENO, F. (1991): Procesos Geológicos Internos. Ed. Rueda.
ANGUITA, F. y MORENO, F. (1993): Procesos Geológicos Externos y Geología Ambiental. Ed.
Rueda.
BASTIDA, F. (2005): Geología: una visión moderna de las Ciencias de la Tierra. Ed. TREA
(volúmenes 1 y 2)
MONROE, J.S., WICANDER, R. y POZO, M. (2008): Geología. Dinámica y evolución de la
Tierra. Ed. Paraninfo. 
TARBUCK, E.J. y LUTGENS, F.K. (2000): Ciencias de la Tierra: una introducción a la Geología
Física. Ed. Prentice Hall.

CLASES PRÁCTICAS:

MARTÍNEZ, J.A. (1989): Cartografía geológica. Ed. Paraninfo.
RAMÓN-LLUCH, R.; MARTÍNEZ-TORRES, L.M. y APRAIZ, A. (2001): Introducción a la
cartografía geológica. Ed. Univ. del País Vasco.

Además, se utilizarán los siguientes recursos:
- Plataforma Moodle. Guiones de las clases de teoría, manual de prácticas, foros, etc.
- Mapas geológicos y bloques diagrama
- Colección de minerales y rocas. Muestras de mano y láminas delgada.
- Microscopio petrográfico.
- Ordenador personal para la preparación de los informes de prácticas.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Teoría. Al finalizar cada uno de los temas, el alumno será capaz de:
Tema 1- Aplicar el concepto de ciclo geodinámico
Tema 2- Conocer y comprender los procesos tectónicos encuadrados en la Tectónica Global.
Tema 3: Conocer y comprender los procesos magmáticos encuadrados en la Tectónica Global.
Tema 4: Conocer y comprender los procesos volcánicos encuadrados en la Tectónica Global.
Tema 5: Conocer y comprender los procesos metamórficos encuadrados en la Tectónica Global.
Tema 6: Conocer los procesos de la etapa de meteorización.
Tema 7: Conocer el funcionamiento de los agentes geológicos externos.
Tema 8: Conocer los procesos sedimentarios dentro de la Tectónica Global.
Tema 9: Comprender los principios básicos de la Paleontología como herramienta en geología.

Prácticas. Al finalizar cada uno de las prácticas, el alumno será capaz de:
- Práctica 1: Resolver problemas básicos en el ámbito de la cartografía geológica y aplicar los
procesos geológicos (interno y externos) en la cartografía. Manejar e interpretar los mapas y cortes
geológicos. Interpretar historias geológicas integrando los conocimientos teóricos adquiridos a lo
largo de toda la asignatura.
- Práctica 2: Reconocer e identificar los grandes grupos de rocas y minerales.  
- Práctica 3: Observar relaciones espacio-temporales entre los distintos tipos de rocas existentes en
los afloramientos visitados. Elaborar cortes geológicos y columnas estratigráficas en el campo.

Informes de prácticas. Al finalizar esta tarea el alumno será capaz de:
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- Realizar cortes geológicos a partir de mapas geológicos.
- Interpretar y ordenar temporalmente los procesos geológicos contenidos en los cortes geológicos
y bloques diagrama integrando los contenidos teóricos.
- Identificar y clasificar rocas y minerales en muestras de mano y al microscopio.
- Manejar los programas informáticos necesarios para la preparación de las fichas de prácticas.
- Trabajar tanto de forma individual como en parejas. Reparto de tareas.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Se desarrollará en los horarios de tutoría de los profesores:

María del Carmen Cabrera Santana:
Primer Cuatrimestre: Miércoles, jueves y viernes, de 12:00 a 14:00 h.
Segundo Cuatrimestre: Lunes y Martes de 12:00 a 15:00 h.
Despacho: F203

Francisco José Pérez Torrado:
Primer Cuatrimestre: Lunes y Martes de 08:30 a 10:30 h. Jueves de 11:00 a 13:00 h.
Segundo Cuatrimestre: Lunes y Martes de 09:00 a 12:00 h.
Despacho: B213

Alejandro Rodríguez González. 
Primer Cuatrimestre: Jueves de 09:00 a 12:00 h. 
Segundo Cuatrimestre: Lunes de 09:00 a 12:00 h. 
Despacho F101.

Atención presencial a grupos de trabajo

Se realizarán en el horario de Tutorías presenciales indicado en el apartado anterior.

Atención telefónica

No se contemplan

Atención virtual (on-line)

En la intranet se irán incluyendo materiales, recursos, etc que se van a ir elaborando a lo largo de
la asignatura. El alumno, además, podrá utilizar este vehículo para plantear dudas y compartir
información en el foro de la asignatura. Las respuestas a las dudas planteadas les llegarán en el
mismo horario de tutorías presencial indicado arriba.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte

María del Carmen Cabrera Santana (COORDINADOR)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 427 - Geodinámica Externa

Área: 427 - Geodinámica Externa

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928454478 Correo Electrónico: mcarmen.cabrera@ulpgc.es

Alejandro Rodríguez González
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 685 - Petrología Y Geoquímica

Área: 685 - Petrología Y Geoquímica

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928454506 Correo Electrónico: alejandro.rodriguezgonzalez@ulpgc.es

Francisco José Pérez Torrado
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 685 - Petrología Y Geoquímica

Área: 685 - Petrología Y Geoquímica

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928451298 Correo Electrónico: franciscojose.perez@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Procesos geológicos externos y geología ambiental.
Anguita Virella, Francisco

Rueda,, Madrid : (1993)

8472070700

[2 Básico]  Ciencias de la tierra:una introducción a la geología física /
Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens ; ilustrado por Dennis Tasa.

Pearson Prentice Hall :, Madrid : (2010) - (8ª ed., ed. UNED.)

9788436259261 (v.2 UNED)

[3 Básico]  Geología: una visión moderna de las ciencias de la tierra /
F. Bastida.

TREA,, Asturias : (2005)

84-9704-201-8 (Vol. 2)

[4 Básico]  Procesos geológicos internos /
Francisco Anguita Virella, Fernando Moreno Serrano ; [dibujos, Fernando Pérez Moras y Victoria Mateos

Granado].

Rueda,, Alcorcón, Madrid : (1991)

8472070638

[5 Básico]  Geología: dinámica y evolución de la tierra /
James S. Monroe, Reed Wicander, Manuel Pozo Rodríguez.

Paraninfo,, [Madrid] : (2008) - (4ª ed.)

978-84-9732-459-5

[6 Recomendado]  Petrografía básica: texturas, clasificación y nomenclatura de rocas /
Antonio Castro Dorado.

Paraninfo,, Madrid : (1989)

8428316562
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[7 Recomendado]  Cartografía geológica /
J.A. Martínez Alvarez.

Paraninfo,, Madrid : (1989)

8428316848

[8 Recomendado]  Mineralogia òptica [= Mineralogía óptica /
Maite Garcia Vallès ...[et al.].

Universitat de Barcelona, Publicacions i Edicions,, Barcelona : (2006)

84-475-3058-2

[9 Recomendado]  Introducción a la cartografía geológica /
R. Ramón-Lluch, L. M. Martínez-Torres, A. Apraiz.

Universidad del País Vasco,, Bilbao : (2001)

84-7585-237-8

[10 Recomendado]  Atlas en color de rocas y minerales en lámina delgada /
W. S. MacKenzie, A. E. Adams ; versión española, Marcelino Lago San José y Enrriqe Arranz Yagüe.

Manson,, Barcelona [etc.] : (1996)

84-458-0425-1
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40608 - AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40608 - AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS

CÓDIGO ULPGC: 40608 CÓDIGO UNESCO: 1202

MÓDULO: CIENTÍFICO FUNDAMENTALMATERIA: TIPO: Básica de Rama

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 1 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Los alumnos deben tener conocimientos de funciones de una variable. Deben manejar con soltura
los conceptos fundamentales de funciones de una variable que se imparten en la asignatura de
Fundamentos de Matemáticas que se imparte en el primer semestre.
Los conocimientos que deben dominar son los siguientes:
-Límites y continuidad de funciones de una variable.
-Cálculo diferencial de funciones de una variable.
-Determinación de primitivas de funciones elementales.
-Métodos de integración de funciones de una variable.
-Integral definida. Cálculo de áreas.
-Geometría elemental.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Esta asignatura pretende sentar las bases de una buena formación. Las Matemáticas, en una carrera
multidisciplinar como la de Ciencias del Mar, contribuyen a la formación integral del estudiante.
En primer lugar porque aportan una formación de nivel a futuros científicos que no deben basar su
esfuerzo formativo sólo en la memorización. En este sentido, las Matemáticas básicas consituyen
una herramienta imprescindible para el desarrollo de habilidades intelectuales como la visión
espacial, la lógica, el razonamiento, la capacidad de hacer relaciones, la capacidad de abstracción,
etc. 
En segundo lugar, porque son fundamentales para una buena comprensión de otras materias, sobre
todo del área de la Física y de las propias Matemáticas, que se imparten en cursos superiores.
Cuánto mejor entiendan estas Matemáticas básicas, mejor entenderán unas materias que no son
triviales. 
Con las bases bien asentadas, pueden avanzar intelectualmente y esto les va a permitir afrontar con
garantías problemas de índole científica en el ámbito de las Ciencias del Mar.
Por otra parte, en diferentes ámbitos de las Ciencias aplicadas se está haciendo uso de la
modelización matemática como una forma de englobar, interpretar y mostrar resultados de la
investigación. De hecho, muchas investigaciones científicas de nivel suelen ir acompañadas de
modelos matemáticos. Por lo tanto, una buena formación en Matemáticas resulta importante ya
que una gran parte de los graduados orientan el ejercicio de su profesión hacia la investigación.
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Competencias que tiene asignadas:

I1: Capacidad de análisis y síntesis. 
I7: Resolución de problemas.
S1: Capacidad de aprender.
T1: Capacidad de trabajar en equipo.

Objetivos:

Esta asignatura pretende proporcionar al alumno una formación matemática básica.
Que entiendan y adquieran soltura en el manejo de funciones de varias variables y de funciones
vectoriales, tanto en el cálculo diferencial como en el integral.
Que desarrollen habilidades intelectuales como la visión espacial, la lógica, el razonamiento, la
capacidad de hacer relaciones, la capacidad de abstracción, etc. 
Que trabajen en equipo.

Contenidos:

-Límites de funciones de varias variables.
-Continuidad de funciones de varias variables.
-Diferenciación en Rn.
-Derivadas de funciones de varias variables.
-Derivadas de funciones vectoriales.
-Curvas y superficies.
-Integrales múltiples.
-Integrales de línea.
-Integrales de superficie.

Metodología:

Se basará en las siguientes actividades:
Clases magistrales (teoría).
Clases prácticas (problemas). 
Tutorías. 
Evaluación.
Las clases se organizarán de acuerdo con los apartados detallados antes. Se hará siguiendo la
planificación acordada con el Centro (ver apartado de Temporalización semanal de tareas y
actividades), que se ha coordinado con el resto de profesores que imparten docencia en el mismo
semestre para que el trabajo propuesto a los alumnos sea asumible por éstos.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Se hará una evaluación continua del trabajo que el alumno realice durante el semestre,
potenciándose el trabajo en equipo (aunque la evaluación será individual). S1, T1, I7
La evaluación continua incluye un examen parcial, que se hará a mitad del semestre. I1, I7
Además, los estudiantes tendrán que presentar en clase algunos trabajos que se irán proponiendo a
lo largo del semestre. S1, T1, I7
Se concluirá la evaluación con un examen de toda la materia al final del semestre, en la fecha
prevista para la convocatoria ordinaria. I1, I7, S1
En la convocatoria extraordinaria y en la especial no se tendrá en cuenta la nota de la evaluación
continua, así que el 100% de la nota será la del examen. I1, I7, S1
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Sistemas de evaluación
----------------------------
Pruebas de respuesta corta. 
Pruebas de respuesta larga o de desarrollo. 
Pruebas orales. 
Evaluación continua.
Trabajos y proyectos.
Criterios de calificación
-----------------------------
En la convocatoria ordinaria, el trabajo de clase (incluyendo el parcial) supone un 30% de la nota
final de la asignatura y el examen de convocatoria el 70% restante. En la convocatoria
extraordinaria y en la especial no se tendrá en cuenta la evaluación continua, por lo tanto, el 100%
de la nota será la del examen.
Se calificará la claridad que muestren en la comprensión de los conceptos, así como la soltura al
resolver los ejercicios. 
Se favorecerá el trabajo continuado del estudiante a lo largo del semestre y se irá calificando. Para
ello se irán proponiendo ejercicios y pruebas de evaluación.
La calificación se hará por medio de los trabajos que vayan entregando durante el curso, las
exposiciones en clase, los trabajos en grupo y las pruebas que se propongan a lo largo del
semestre.
A aquellos estudiantes que no opten a la evaluación continua (que es voluntaria), se les evaluará
sólo con el examen de convocatoria, que será el 100% de la nota.
La evaluación continua incluye el trabajo de clase y el examen parcial, no pudiendo separarse una
cosa de la otra. Si optan a ella, tendrán que presentar todos los trabajos propuestos y el examen
parcial.
En la convocatoria extraordinaria y en la especial, el examen supondrá el 100% de la nota.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las clases (presenciales) se han planificado de acuerdo con las siguientes actividades:
-Clase magistral
-Clases de problemas
El trabajo no presencial se organizará de acuerdo con las siguientes tareas:
-Estudiar la teoría de temas que se hayan explicado. 
-Estudiar y ampliar algunas cuestiones relacionadas con lo explicado.
-Resolver ejercicios de forma individual haciendo uso de los recursos que tienen a su disposición
(libros, Internet, ordenadores).
-Resolver ejercicios en grupo.
-Preparar ejercicios (individualmente o en grupo)para exponerlos en clase.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Actividades presenciales:
Semana 1: Clase magistral, 6 horas.
Semana 2: Clase magistral, 3 horas; Prácticas de aula, 2h. 
Semana 3: Clase magistral, 3horas.
Semana 4: CM, 3 horas; Prácticas de aula, 2 horas.
Semana 5: Prácticas de aula, 2 horas.
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Semana 6: CM, 3 horas; Prácticas de aula, 2 horas.
Semana 7: CM, 3 horas. 
Semana 8: CM, 3 horas.
Semana 9: CM, 3 horas; Prácticas de aula, 2 horas.
Semana 10: CM, 4 horas.
Semana 11: CM, 3 horas.
Semana 12: CM, 1 hora; Prácticas de aula, 2 horas.
Semana 13: CM, 1 hora; Prácticas de aula, 2 horas. 
Semana 14: CM, 4 horas.
Semana 15: CM, 4 horas.

Actividades no presenciales: 
Semana 1: 5 horas.
Semana 2: 5 horas. 
Semana 3: 5 horas.
Semana 4: 7 horas. 
Semana 5: 7 horas.
Semana 6: 5 horas.
Semana 7: 7 horas. 
Semana 8: 5 horas. 
Semana 9: 7 horas. 
Semana 10:  4 horas.
Semana 11: 9 horas.
Semana 12: 7 horas.
Semana 13: 7 horas. 
Semana 14: 4 horas
Semana 15: 6 horas.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

-Planteamiento de problemas.
-Resolución de problemas.
-Trabajo en equipo.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

-Habrá asimilado el lenguaje y el modo de pensamiento científico que le permitan entender los
principios de las leyes que regulan el medio marino y sus recursos.
-Será capaz de analizar e interpretar problemas, intentar resolverlos y sacar conclusiones de los
resultados obtenidos.
-Será capaz de, después de resolver un problema, redactarlo debidamente y exponerlo ante un
grupo justificando la solución obtenida.
-Será capaz de interpretar y resolver problemas relacionados con el contenido de la asignatura.
-Habrá desarrollado habilidades de tipo intelectual fundamentales en una formación científica
como la lógica, razonamiento, capacidad de abstracción, de relación y visión espacial entre otras.

Plan Tutorial
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Atención presencial individualizada

La atención individualizada a los alumnos  se realizará dentro del horario de tutorías tradicionales,
donde se  atenderán sus dudas y se les propondrá, si se considera necesario, lecturas, consultas y
ejercicios para reforzar aquellos conocimientos que no dominen.

Las tutorías se realizarán en el siguiente horario:
Lunes de 10 a 12.
Jueves y viernes de 12 a 14.

Atención presencial a grupos de trabajo

Se llevará a cabo en las tutorías.
Además, se atenderá a los grupos de trabajo en las actividades de clase en las que se les plantee
trabajar en equipo.

Atención telefónica

No está previsto.

Atención virtual (on-line)

Se realizará a través del Moodle, utilizando las opciones de chat y foros previstas en esta
herramienta. Estas opciones permiten, no sólo que la profesora atienda dudas de los estudiantes,
sino además que entre ellos mismos se planteen, discutan y resuelvan cuestiones relacionadas con
la materia, con la supervisión de la profesora cuando sea preciso.
Además, se puede utilizar el correo electrónico para la atención individualizada.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

María Isabel Padilla León (COORDINADOR)             
Departamento: 275 - MATEMÁTICAS

Ámbito: 595 - Matemática Aplicada

Área: 595 - Matemática Aplicada

Despacho: MATEMÁTICAS

Teléfono: 928458817 Correo Electrónico: isabel.padilla@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Cálculo II: teoría y problemas de funciones de varias variables /
Alfonsa García López...  et al.

CLAGSA,, Madrid : (1996)

8492184701

[2 Básico]  Calculo de varias variables /
Dennis G. Zill, Warren S. Wright ; revisión técnica, Marlene Aguilar Ábalo ... [et al.].

MacGraw-Hill,, México [etc.] : (2011) - (4ª ed.)
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[3 Básico]  Análisis vectorial para la ingeniería, teoría y problemas /
José Luis Galán García.

Bellisco,, Madrid : (1998)

8493000213

[4 Básico]  Cálculo infinitesimal de varias variables /
Juan de Burgos Román.

McGraw-Hill,, Madrid : (1995)

8448116216

[5 Básico]  Matemáticas avanzadas para ingeniería y ciencias /
Murray R. Spiegel.

McGraw-Hill,, México [etc.] : (2001)

970-10-2985-2

[6 Recomendado]  Vector calculus /
Peter Baxandall and Hans Liebeck.

Clarendon Press ;, Oxford ; New York : (1986)

0198596510 pbk  1750*

[7 Recomendado]  Cálculo y geometría analítica /
Roland E. Larson, Robert P. Hostetler.

, McGraw-Hill, Madrid, (1991) - (3ª ed.)

847615240X
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40609 - QUÍMICA GENERAL

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40609 - QUÍMICA GENERAL

CÓDIGO ULPGC: 40609 CÓDIGO UNESCO: 2307

MÓDULO: CIENTÍFICO FUNDAMENTALMATERIA: TIPO: Básica de Rama

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 1 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

La asignatura tiene un carácter básico y se apoya en conocimientos a nivel de bachillerato de física
y matemáticas, así como los aportados en el semestre precedente en las asignaturas Fundamentos
de Química, Fundamentos de Física y Fundamentos de Matemáticas.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La química general, en un entorno académico, se refiere a la enseñanza y el aprendizaje de los
conceptos y procedimientos básicos y genéricos de la química.
Se pueden encontrar muchas definiciones de La Química, pero en lo que coinciden todas es en
que: La Química es una ciencia que estudia las propiedades, la composición, la estructura y los
cambios que experimenta la materia. De esta definición, conviene analizar el significado de
algunos conceptos:
•   Materia: el término materia corresponde a todas las cosas que reúnen las características de
ocupar un espacio y de tener una masa.
•   Propiedades: son el conjunto de características de un cuerpo que pueden servirnos para definirlo
y diferenciarlo. Entre éstas distinguimos unas físicas y otras químicas.
•   Composición: es la distinción de elementos, compuestos, radicales, etc., que componen la
materia.
•   Estructura: estudia la distribución en el espacio de los átomos que componen las distintas
materias.
•   Cambios: se refiere a la obtención de nuevas sustancias a partir de materias primas iniciales.
La Química permite obtener un conocimiento importante de nuestro mundo y su funcionamiento.
De hecho, la química está en el centro de muchas cuestiones que preocupan a casi todo el mundo:
la medicina, la conservación de los recursos naturales, la protección del medioambiente y la
satisfacción de nuestras necesidades diarias en cuanto a alimentos y materiales.
Tal como establece el  Libro Blanco sobre los estudios de Grado en Ciencias del Mar, el propósito
de los estudios de Ciencias del Mar debe ser formar  titulados que han de ser capaces de estudiar,
caracterizar, modelizar y gestionar los medios marino y litoral, tanto en su estado natural como
afectados por actividades humanas.
La contribución de la asignatura Química General a este fin será que el alumno adquiera los
conocimientos fundamentales de química que permita al alumno profundizar en el estudio de los
aspectos químicos de un medio de elevada complejidad como es el agua de mar, con el fin de que
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puedan abordar  la interpretación de las propiedades y procesos que tienen lugar en al agua de mar,
que serán el objeto de estudio de la Oceanografía Química.

Competencias que tiene asignadas:

Competencias instrumentales:
I1. Será capaz de analizar y sintetizar problemas básicos de termodinámica y reactividad química
que se planteen en el estudio de las ciencias marinas.
I3. Será capaz de utilizar la terminología básica en química y de usar el lenguaje experimental.
I7. Será capaz de resolver problemas básicos de termodinámica y reactividad química que se
planteen en el estudio de las ciencias marinas.

Competencias sistemáticas:
S7. Será capaz de resolver distintos problemas químicos.

Competencias específicas:
E9. Será capaz de realizar prácticas de laboratorio de carácter básico en el ámbito de la química.

Objetivos:

Que el alumno adquiera una formación sólida en aquellos aspectos fundamentales de la química
que luego se emplearán y se desarrollarán de forma más amplia en asignaturas de cursos superiores
de la titulación de Graduado en Ciencias del Mar. Se pretende que el alumno conozca y domine
aquellos conceptos químicos que intervienen en el estudio del medio marino, que relacione unos
conceptos con otros, que sepa aplicar de forma teórica, numérica y práctica dichos conceptos y que
tenga una visión global de los fundamentos químicos de los procesos más importante que pueden
ocurrir en el medio marino.
Objetivos específicos de los bloques temáticos:

Bloque temático 1: Disoluciones y sus propiedades:
Al finalizar el bloque, el alumno:
1.    Sabrá calcular la concentración de las disoluciones y expresarla en diferentes escalas y
unidades.
2.    Será capaz de preparar disoluciones y sabrá realizar montajes y experiencias prácticas de
laboratorio de carácter básico para utilizar disoluciones.
3.    Será capaz de obtener e interpretar datos sobre las propiedades de las disoluciones, derivados
de observaciones y medidas de laboratorio y relacionarlos con las teorías adecuadas.
4.    Será capaz de elaborar informes científicos

Bloque temático 2: Termodinámica y Cinética Química.
Al finalizar el bloque, el alumno: 
1.    Será capaz de analizar, sintetizar y resolver  problemas básicos de termodinámica y cinética
química que se planteen en el estudio de las ciencias marinas y en el desarrollo de su actividad
profesional.
2.    Sabrá utilizar la terminología básica en Química y de usar el lenguaje experimental.

Bloque temático 3: Equilibrio químico y reactividad:
Al finalizar el bloque, el alumno:
1.    Será capaz de analizar y sintetizar  problemas básicos de equilibrio y reactividad química que
se planteen en el estudio de las ciencias marinas y en el desarrollo de su actividad profesional.
2.    Será capaz de resolver  problemas básicos de equilibrio y reactividad química que se planteen
en el estudio de las ciencias marinas y en el desarrollo de su actividad profesional.
3.    Sabrá realizar montajes y experiencias prácticas de laboratorio relativos a la evolución de las
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reacciones químicas y de obtener e interpretar datos derivados de observaciones y medidas de
laboratorio y relacionarlos con las teorías adecuadas.

Contenidos:

Bloque temático 1: Disoluciones y sus propiedades.
Tema 1: Disoluciones: Naturaleza y tipo de disoluciones. Expresión de la concentración de las
disoluciones. Solubilidad. Factores internos. Factores Externos: Presión y Temperatura.
Tema 2: Propiedades de las Disoluciones: Concepto de disolución ideal. Ley de Raoult. Descenso
de la presión de vapor. Descenso del punto de congelación. Aumento del punto de ebullición.
Osmosis y presión osmótica.
Tema 3: Disoluciones de electrolitos: Tipos de electrólitos. La conductividad eléctrica como
propiedad de las disoluciones de electrólitos. Propiedades coligativas de las disoluciones de
electrólitos. Factor de Van't Hoff.

Bloque temático 2: Termodinámica y Cinética Química.
Tema 4: Teoría cinético-molecular de los gases: Modelo cinético de los gases. Propiedades de los
gases en la teoría cinético-molecular. Distribución de velocidades de Maxwell.
Tema 5: Introducción a la Termodinámica. Primer Principio y Entalpía: Sistemas, estados y
funciones de estado. Tipos de variables. Primer principio de la Termodinámica. Concepto de
entalpía. Variación de entalpía en un proceso químico. Ley de Hess. Entalpías de formación.
Dependencia de la entalpía de reacción con la temperatura.
Tema 6: Espontaneidad de las reacciones químicas. Entropía y el Segundo Principio de la
Termodinámica. Procesos reversibles e irreversibles. Entropías absolutas y el Tercer Principio de
la Termodinámica. Energía libre de Gibbs. Criterios de espontaneidad.
Tema 7: Cinética Química: Velocidad de las reacciones químicas. Ecuación de velocidad y orden
de reacción. Conceptos de mecanismo de reacción y molecularidad. Ecuaciones integradas de
velocidad. Periodo de semi-reacción. Teoría de Arrhenius sobre velocidades de reacción. Concepto
de complejo activado. Catálisis. Concepto de catalizador. Catálisis homogénea y heterogénea.

Bloque temático 3: Equilibrio químico y reactividad.
Tema 8: Equilibrio químico: Condición general de equilibrio. Ley de acción de masas. Formas de
expresión de la constante de equilibrio. Factores que afectan al equilibrio químico.
Desplazamiento del equilibrio. Principio de Le Chatelier. Equilibrios heterogéneos. Relación entre
la energía de Gibbs y la constante de equilibrio. Dependencia de la constante de equilibrio con la
temperatura.
Tema 9: Equilibrios iónicos en disolución: ácido-base (I): Introducción: ácidos, bases y sales.
Teorías de Acido y Base: Teoría clásica de Arrhenius; Teoría protónica de Brónsted-Lowry;
Teoría electrónica de Lewis. Fuerza relativa de ácidos y bases. Constante de ionización.
Autoprotólisis del agua. Producto iónico del Agua. Concepto y cálculo del pH.
Tema 10: Equilibrios iónicos en disolución: ácido-base (II): Hidrólisis. Constante y grado de
hidrólisis. Efecto del ión común. Disoluciones reguladores o amortiguadoras. Indicadores
ácido-base. Introducción a las volumetrías de neutralización.
Tema 11: Equilibrios iónicos en sistemas heterogéneos: Precipitación. Producto de solubilidad.
Precipitación fraccionada. Disolución de precipitados. Introducción a las Volumetrías de
Precipitación.
Tema 12: Procesos de oxidación-reducción: Conceptos básicos en los equilibrios redox.
Introducción a las valoraciones redox.
Tema 13: Electroquímica: Células galvánicas. Concepto de electrodo. Potenciales normales de
electrodo. Ecuación de Nernst. Proceso de electrolisis: fundamento. Células electrolíticas. Leyes
de Faraday.
Tema 14: Equilibrios de complejación: Introducción al enlace coordinado. Compuestos de
coordinación. Equilibrios de complejación: aspectos cualitativos y cuantitativos. Aplicaciones de
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los equilibrios de complejación. 

PRÁCTICAS:

Están previstas 6 sesiones de laboratorio de 2 h de duración c/u, que se realizarán en los
laboratorios  del Departamento de Química.

Las prácticas a realizar serán:

Sesión 1.- Preparación de disoluciones. Disoluciones patrón. 

Sesión 2.- Medidas de pH. Disoluciones reguladoras. Caliubración y utilización de un pH-metro.

Sesión 3.- Preparación de disoluciones valoradas: Valoración del ácido clorhídrico.

Sesión 4.- Neutralización. Precipitación y disolución de precipitados por formación de complejos.

Sesión 5.- Valoración del permanganato potásico y determinación permanganimétrica de hierro en
aguas.

Sesión 6.- Recuperación de prácticas pendientes y entrega de informes.

Metodología:

La asignatura se estructura en tres bloques:
Bloque temático 1: Disoluciones y sus propiedades (10 horas presenciales).
Bloque temático 2: Termodinámica y cinética Química (12 horas presenciales).
Bloque temático 3: Equilibrio químico y reactividad (33 horas presenciales).
Además, habrá dos horas de tutorías en grupo (una antes de cada control) y tres horas de examen
final (una hora para el primer control y dos horas para el segundo), hasta un total de 60 horas
presenciales, equivalentes a 6 créditos ECTS.
Cada bloque temático tiene una fecha fija de inicio y de conclusión. Durante ese período el
estudiante realizará un conjunto de actividades de acuerdo a las pautas propuestas por el profesor.
Cada bloque temático contará con tareas cuyos resultados deberán ser entregados en las fechas
indicadas a través del campus virtual.
Las actividades se dividen en presenciales y no presenciales. Un 60% del total de la asignatura,
corresponde a actividades no presenciales, como: estudio individual, preparación de tareas y
resolución de problemas, etc.  El otro 40% (60 horas) corresponde a actividades presenciales,
como: clases magistrales, prácticas de aula (seminarios y resolución de problemas), prácticas en
laboratorio, tutorías en grupo y exámenes.
Las actividades no presenciales consisten, en gran parte, en la lectura y compresión del material de
estudio recomendado y la resolución de ejercicios(casos, problemas, test, cuestiones, etc.), para lo
que se contará con pautas de estudio, propuestas por el profesor, que orientarán al alumno para
llevarlas a cabo. Estas actividades se realizarán con plena libertad horaria.
En fechas señaladas se realizarán seis prácticas de laboratorio de dos horas de duración cada una.
La asistencia es obligatoria. Igualmente, se realizarán 11 prácticas de aula (resolución de
problemas y seminarios) de dos horas de duración cada una, en las que se pretende una
participación activa del estudiante. Estas clases, entre otras cosas, servirán para la adquisición de
las competencias que serán evaluadas en dos controles a lo largo del curso. El primer control
evaluará los bloques temáticos 1 y 2, y el segundo control evaluará el bloque temático 3. 
Para el desarrollo de la asignatura se contará con un Campus Virtual,  que será un medio de
comunicación entre todos los participantes (profesores y estudiantes).
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Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
La evaluación en esta asignatura será continua, siempre que la asistencia y participación de cada
estudiante sea suficiente para realizarla. Para ello, los estudiantes deberán asistir al 100 % de las
prácticas de laboratorio y, al menos, al 75 % de las restantes actividades presenciales. En el caso
de las prácticas, se habilitará una sesión de recuperación de prácticas, al final del curso.

En el caso de no cumplir las condiciones necesarias para la evaluación continua, los estudiantes
podrán optar a una evaluación final, mediante la realización de un examen final de la asignatura
que abarcará todas las actividades realizadas durante el desarrollo de la asignatura.

Las prácticas de laboratorio aprobadas, tendrán una validez de dos cursos, salvo que en el futuro la
universidad apruebe una normativa específica a este respecto.

Por otra parte, el artículo 26 del reglamento de evaluación de la ULPGC, establece: Los
estudiantes tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases e incluso del calendario de
las pruebas de evaluación cuando existan circunstancias objetivas y justificadas, tales como
enfermedad grave u otras causas similares que les permitan acogerse a este derecho. Estas
circunstancias tienen que ser acreditadas documentalmente ante el Decano según se explica en
dicho artículo. Cuando se den estas circunstancias los estudiantes deberán, necesariamente, optar
por la evaluación final, ya que no será posible realizar una evaluación continua.

Los estudiantes podrán mejorar la calificación obtenida mediante evaluación continua realizando
la evaluación final completa.

La evaluación tiene dos objetivos interrelacionados, uno es conocer, en todo momento, el grado de
consecución de los objetivos formativos, el otro, poner una calificación (ver criterios de
calificación).

Los objetivos que deben ser conseguidos en esta asignatura, cada uno de los cuales contribuye a la
adquisición de las distintas competencias, son los siguientes:

Competencias: 
I1: Será capaz de analizar y sintetizar problemas básicos de termodinámica y reactividad química
que se planteen en el estudio de las ciencias marinas:
I7. Será capaz de resolver problemas básicos de termodinámica y reactividad química que se
planteen en el estudio de las ciencias marinas.
S7. Será capaz de resolver distintos problemas químicos.
Objetivos que contribuyen a la adquisición de estas competencias: 
-   Saber calcular la concentración de las disoluciones y expresarla en diferentes escalas y
unidades.
-   Ser capaz de analizar, sintetizar y resolver problemas básicos de termodinámica y cinética
química que se planteen en el estudio de las ciencias marinas y en el desarrollo de su actividad
profesional.
-   Ser capaz de analizar y sintetizar problemas básicos de equilibrio y reactividad química que se
planteen en el estudio de las ciencias marinas y en el desarrollo de su actividad profesional.
-   Ser capaz de resolver problemas básicos de equilibrio y reactividad química que se planteen en
el estudio de las ciencias marinas y en el desarrollo de su actividad profesional.
-   Ser capaz de obtener e interpretar datos sobre las propiedades de las disoluciones, derivados de
observaciones y medidas de laboratorio y relacionarlos con las teorías adecuadas.
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Competencia: I3. Será capaz de utilizar la terminología básica en química y de usar el lenguaje
experimental.
Objetivos que contribuyen a la adquisición de estas competencias:
-   Saber utilizar la terminología básica en Química y de usar el lenguaje experimental.
-   Ser capaz de elaborar informes científicos

Competencia: E9. Será capaz de realizar prácticas de laboratorio de carácter básico en el ámbito de
la química.
Objetivos que contribuyen a la adquisición de esta competencia:
-   Ser capaz de preparar disoluciones y sabrá realizar montajes y experiencias prácticas de
laboratorio de carácter básico para utilizar disoluciones.
-   Saber realizar montajes y experiencias prácticas de laboratorio relativos a la evolución de las
reacciones químicas y de obtener e interpretar datos derivados de observaciones y medidas de
laboratorio y relacionarlos con las teorías adecuadas.
-   Ser capaz de obtener e interpretar datos sobre las propiedades de las disoluciones, derivados de
observaciones y medidas de laboratorio y relacionarlos con las teorías adecuadas.

El grado de consecución de los objetivos, será comprobado a través de la pregunta “¿El estudiante
es capaz de…?”, para cada uno de los objetivos.

La respuesta a esta pregunta se responderá comprobando las respuestas a los controles parciales
(2), cuestionarios y desarrollo e informes de prácticas que se le van recomendando a lo largo del
curso. Dentro de esa concepción de evaluación continua, los profesores devolverán corregidos y
anotadas todos estos elementos de evaluación, cuando sea necesario, o bien los discutirán con los
estudiantes en las tutorías y seminarios. 

En el caso de evaluación final, se evaluará la consecución de objetivos mediante la comprobación
y corrección del examen final.

FUENTES DE EVALUACIÓN:

EN EL CASO DE EVALUACIÓN CONTINUA:

- Control de asistencia (Permite determinar si se aplica a los estudiantes la evaluación continua). 
- Informes de prácticas de laboratorio. Permiten la evaluación de la adquisición de las
competencias I3, I7, S7y E9
- Entrega de actividades en el Campus Virtual (cuestionarios al cierre de cada tema). Se componen
de preguntas tipo test de selección múltiple y pruebas de respuesta corta. Permiten la evaluación de
la adquisición de las competencias I1, I3, I7 y S7.

- Prueba/s de evaluación (2 controles y/o un examen final). Se componen de pruebas de respuesta
larga o de desarrollo, pruebas de respuesta corta y pruebas de ejecución de tareas simuladas
(resolución de problemas). Permiten la evaluación de la adquisición de las competencias I1, I3, I7
y S7.

EN EL CASO DE EVALUACIÓN FINAL:

-  Examen final. Compuesto por pruebas de respuesta larga o de desarrollo, pruebas de respuesta
corta y pruebas de ejecución de tareas simuladas (resolución de problemas). Permite la evaluación
de la adquisición de las competencias I1, I3, I7, S7 y E9.

Sistemas de evaluación
----------------------------
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EVALUACIÓN CONTINUA:

Las competencias adquiridas en cada unidad temática se evaluarán conjuntamente mediante las
distintas actividades teórico-prácticas de la asignatura: controles y/o examen final, prácticas e
informes de las mismas y actividades académicas dirigidas (cuestionarios, seminarios y tutorías).

Al terminar cada tema se abrirá un CUESTIONARIO ON-LINE durante un periodo de tiempo de
una semana, para que los estudiantes lo resuelvan. Cada estudiante tendrá hasta tres posibilidades
de resolución de un cuestionario específico, en las que deberá responder diez cuestiones sobre el
tema recién explicado. A través del Campus Virtual se anunciará el periodo previsto de apertura de
cada cuestionario, así como el tiempo disponible para cada intento de resolución. Esta herramienta
nos va a proporcionar una evaluación continua del alumno en la adquisición de los conocimientos.

La asistencia a todas las clases prácticas de laboratorio y la entrega de un INFORME
INDIVIDUAL DE CADA PRÁCTICA realizada será obligatoria para poder aprobar la asignatura
mediante evaluación continua. 

Durante el desarrollo de la asignatura, se realizarán 2 CONTROLES PARCIALES, en fechas
fijadas por el centro. Consistirán en 5 preguntas en las que el alumno deberá responder a
cuestiones teóricas y resolver problemas relacionados con el temario de la asignatura. Estos
controles parciales permitirán eliminar materia, siempre que en cada uno de ellos se supere una
calificación de 5 sobre 10.

Además, en caso de no superar uno o ambos parciales, los estudiantes podrán optar a un examen
final en el que se diferenciarán claramente las preguntas correspondientes a cada uno de los
controles parciales previos. Los estudiantes podrán realizar sólo la parte correspondiente al parcial
no superado, o ambas partes, en caso de tener pendientes ambos parciales o de querer subir la nota.
El examen consistirá en 6 preguntas (3 por cada parcial) en las que el alumno deberá responder a
cuestiones teóricas y resolver problemas relacionados con el temario de la asignatura. Será
necesario alcanzar una calificación mínima de 5 puntos (sobre 10) en el examen escrito para
obtener la calificación de APTO en la asignatura.

EVALUACIÓN FINAL:

En este caso, las competencias adquiridas en cada unidad temática se evaluarán conjuntamente a
través de un examen final. Este examen constará de dos partes:

En la primera parte se propondrá al estudiante una práctica de laboratorio (del programa de la
asignatura) para cuya realización deberá explicar:
- Los materiales necesarios.
- El montaje experimental necesario. Descripción y esquema.
- Los datos experimentales que deberían obtenerse, y el método de medida.
- El método de tratamiento de los datos experimentales.
- Las conclusiones que se esperan de la práctica.
(NO SERÁ NECESARIO REALIZAR LA PARTE PRÁCTICA DEL EXAMEN, EN EL CASO
DE TENER APROBADAS LAS PRÁCTICAS EN ALGUNO DE LOS DOS CURSOS PREVIOS
A LA CONVOCATORIA).

La segunda parte consistirá en 5 preguntas en las que el alumno deberá responder a cuestiones
teóricas y resolver problemas relacionados con el temario de la asignatura. 

Será necesario alcanzar una calificación mínima de 5 puntos (sobre 10) en cada parte del examen
final para obtener una calificación de APTO.
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Criterios de calificación
-----------------------------
La calificación final de la asignatura se obtendrá de acuerdo al siguiente criterio:

EVALUACIÓN CONTINUA:

Controles parciales: 70 % (35 % cada uno)
Resolución de cuestionarios en el campus virtural: 20 %
Prácticas de laboratorio: 10%
Examen final: 70% 

EVALUACIÓN FINAL:

Examen final:
1ª Parte (prácticas): 10 %.
2ª Parte: 90%

- ESTE CRITERIO SE APLICARÁ EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA, EN LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y EN LA CONVOCATORIA ESPECIAL DE UN
MISMO CURSO. 

- EN EL CASO DE CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA O ESPECIAL, LA
EVALUACIÓN CONTINUA SÓLO PODRÁ REALIZARSE EN LA PRIMERA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA O ESPECIAL SIGUIENTE A LA ÚLTIMA
CONVOCATORIA ORDINARIA UTILIZADA POR EL ESTUDIANTE.

- EN CASO DE NO SUPERAR LA ASIGNATURA, LAS PRÁCTICAS SUPERADAS EN UN
CURSO SERÁN RECONOCIDAS DURANTE LOS DOS CURSOS SIGUIENTES.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las actividades se dividen en presenciales y no presenciales. Un 60% del total de la asignatura,
corresponde a actividades no presenciales, como: estudio individual, resolución de cuestionarios y
problemas, etc.  El otro 40% (60 horas) corresponde a actividades presenciales, como: clases
magistrales, clases de problemas y seminarios, prácticas en laboratorio, tutorías en grupo y
exámenes.

Las actividades no presenciales consisten, en gran parte, en la lectura y compresión del material de
estudio y la resolución de ejercicios (problemas, test, cuestiones, etc.). Estas actividades se
realizarán con plena libertad horaria. La resolución de los cuestionarios on-line, sin embargo,
tendrán unas fechas programadas que se avisarán con suficiente antelación.

En fechas y horarios señalados se realizarán las siguientes actividades presenciales:
- Se impartirán 21 clases magistrales de una hora.
- Se realizarán 6 sesiones prácticas de laboratorio de dos horas de duración cada una. La asistencia
es obligatoria.
- Se realizarán 11 clases prácticas de aula (problemas y seminarios) de dos horas de duración cada
una, en las que se pretende una participación activa del estudiante.

El resto de actividades presenciales son de tutoría y de evaluación.
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Actividad presencial: TEO = Clase magistral; A = Seminario/Taller Trabajo; L = Práctica de
laboratorio; TU = Tutoría; EV = Evaluación.

Actividad no presencial: ET = Estudio teórico; EP = Estudio práctico; TT = Trabajo teórico; TP =
Trabajo práctico.

- Semana 1 (Temas 1 y 2)
Actividad presencial
TEO (3h) 
Actividad no presencial
ET (2,5 h) TT (2h) 
Horas de dedicación/semana: 7,5 horas

- Semana 2 (Temas 3 y 4)
Actividad presencial
TEO (2h) A (2h) 
Actividad no presencial
ET (32h) TT (3h)
Horas de dedicación/semana: 10 horas

- Semana 3 (Tema 4 y 5)
Actividad presencial
TEO (2h) A (2h) L (1h)
Actividad no presencial
ET (3h) TT (3h) EP (1h) TP (0,5h)
Horas de dedicación/semana: 12,5 horas (sólo la mitad de los grupos tienen prácticas de
laboratorio, por lo que se promedian las horas dedicadas a L, EP y TP entre dos semanas
consecutivas).

- Semana 4 (Temas 5 y 6)
Actividad presencial
TEO (1h) A (2h) L (1h)
Actividad no presencial
ET (1,5h) TT (3h) EP (0,5h) TP (1h)
Horas de dedicación/semana: 10 horas (sólo la mitad de los grupos tienen prácticas de laboratorio,
por lo que se promedian las horas dedicadas a L, EP y TP entre dos semanas consecutivas).

- Semana 5 (Temas 6 y 7)
Actividad presencial
TEO (2h) A (2h) L (1h)
Actividad no presencial
ET (3h) TT (3h) EP (1h) TP (0,5h)
Horas de dedicación/semana: 12,5 horas (sólo la mitad de los grupos tienen prácticas de
laboratorio, por lo que se promedian las horas dedicadas a L, EP y TP entre dos semanas
consecutivas).

- Semana 6 (Temas 7 y 8)
Actividad presencial
TEO (2h) A (2h) L (1h)
Actividad no presencial
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ET (3h) TT (3h) EP (0,5h) TP (1h)
Horas de dedicación/semana: 12,5 horas (sólo la mitad de los grupos tienen prácticas de
laboratorio, por lo que se promedian las horas dedicadas a L, EP y TP entre dos semanas
consecutivas).

- Semana 7 (Temas 9 y 10)
Actividad presencial
TEO (2h) A (2h) L (1h)
Actividad no presencial
ET (3h) TT (3h) EP (1h) TP (0,5h)
Horas de dedicación/semana: 12,5 horas (sólo la mitad de los grupos tienen prácticas de
laboratorio, por lo que se promedian las horas dedicadas a L, EP y TP entre dos semanas
consecutivas).

- Semana 8 (Tema 10)
Actividad presencial
TEO (1h) L (1h) EV (2h)
Actividad no presencial
ET (3h) TT (1,5h) EP (0,5h) TP (1h)
Horas de dedicación/semana: 10 horas (sólo la mitad de los grupos tienen prácticas de laboratorio,
por lo que se promedian las horas dedicadas a L, EP y TP entre dos semanas consecutivas).

- Semana 9 (Temas 11 y 12)
Actividad presencial
TEO (2h) A (2h) L (1h)
Actividad no presencial
ET (3h) TT (3h) EP (1h) TP (0,5h)
Horas de dedicación/semana: 12,5 horas (sólo la mitad de los grupos tienen prácticas de
laboratorio, por lo que se promedian las horas dedicadas a L, EP y TP entre dos semanas
consecutivas).

- Semana 10 (Tema 12)
Actividad presencial
TEO (1h) A (2h) L (1h)
Actividad no presencial
ET (1,5h) TT (3h) EP (0,5h) TP (1h)
Horas de dedicación/semana: 10 horas (sólo la mitad de los grupos tienen prácticas de laboratorio,
por lo que se promedian las horas dedicadas a L, EP y TP entre dos semanas consecutivas).

- Semana 11 (Tema 13)
Actividad presencial
TEO (1h) A (2h) L (1h)
Actividad no presencial
ET (1,5h) TT (3h) EP (1h) TP (0,5h)
Horas de dedicación/semana: 10 horas (sólo la mitad de los grupos tienen prácticas de laboratorio,
por lo que se promedian las horas dedicadas a L, EP y TP entre dos semanas consecutivas).

- Semana 12 (Tema 13 y 14)
Actividad presencial
TEO (1h) A (2h) L (1h)
Actividad no presencial
ET (1,5h) TT (3h) EP (0,5h) TP (1h)
Horas de dedicación/semana: 10 horas (sólo la mitad de los grupos tienen prácticas de laboratorio,
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por lo que se promedian las horas dedicadas a L, EP y TP entre dos semanas consecutivas).

- Semana 13 (Tema 14)
Actividad presencial
TEO (1h) A (2h) L (1h)
Actividad no presencial
ET (1,5h) TT (3h) EP (1h) TP (0,5h)
Horas de dedicación/semana: 10 horas (sólo la mitad de los grupos tienen prácticas de laboratorio,
por lo que se promedian las horas dedicadas a L, EP y TP entre dos semanas consecutivas).

- Semana 14 (Tema 14)
Actividad presencial
TEO (1h) A (2h) L (1h)
Actividad no presencial
ET (1,5h) TT (3h) EP (0,5h) TP (1h)
Horas de dedicación/semana: 10 horas (sólo la mitad de los grupos tienen prácticas de laboratorio,
por lo que se promedian las horas dedicadas a L, EP y TP entre dos semanas consecutivas).

- Semana 15 
Actividad presencial
EV (2h)
Actividad no presencial
ET (1,5h) TT (1,5h)
Horas de dedicación/semana: 5 horas.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

1. Manejar los recursos bibliográficos.
2. Organizar y planificar el tiempo de trabajo autónomo.
3. Trabajar en equipo.
4. Resolver distintos problemas químicos
5. Utilizar la terminología básica en Química y de usar el lenguaje experimental.
6. Realizar montajes y experiencias prácticas de laboratorio de carácter básico.
7. Obtener e interpretar datos derivados de observaciones y medidas de laboratorio en relación con
su significación y relacionarlos con las teorías adecuadas.
8. Elaborar informes científicos.
9. Exponer sus resultados y conclusiones.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Al finalizar las distintas tareas, el alumno:

1. Habrá desarrollado la habilidad necesaria para resolver distintos problemas químicos.

2. Será capaz de analizar y sintetizar  problemas básicos de termodinámica y reactividad química
que se planteen en el estudio de las ciencias marinas y en el desarrollo de su actividad profesional.

3. Sabrá utilizar la terminología básica en Química y de usar el lenguaje experimental.

4. Será capaz de resolver  problemas básicos de termodinámica y reactividad química que se
planteen en el estudio de las ciencias marinas y en el desarrollo de su actividad profesional.
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5. Sabrá realizar montajes y experiencias prácticas de laboratorio de carácter básico y de obtener e
interpretar datos derivados de observaciones y medidas de laboratorio en relación con su
significación y relacionarlos con las teorías adecuadas.

6. Será capaz de elaborar informes científicos.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Los estudiantes disponen de seis horas semanales en las que recibirán una atención personalizada
con respecto a todas las cuestiones relativas a la asignatura que el alumno demande. Dicha
atención personalizada la realizarán los profesores de la asignatura:

JOSÉ MIGUEL DOÑA RODRÍGUEZ: jueves y viernes, por la mañana, de 09:30 a 12:30. Lugar:
Laboratorios del CIDIA, 1ª planta, lado izquierdo, del edificio central del Parque
Científico-Tecnológico de la ULPGC, en el Campus de Tafira (edificio rojo, enfrente de la
residencia de estudiantes de Tafira).

MARÍA JESÚS MEDIAVILLA PÉREZ (Despacho Q-102): Martes y miércoles de 09:00 a 12:00.

ELSA Mª RODRÍGUEZ PÉREZ (Despacho Q-106): Miércoles de 08:30 a 10:30 y viernes de
09:00 a 13:00.

DAURA VEGA MORENO (Despacho Q-119): Lunes de 8:30 a 10:30, martes de 9:30 a 11:30  y
miércoles de 8:30 a 10:30.

Atención presencial a grupos de trabajo

Los alumnos deberán asistir a una sesión, de dos hora de duración, de atención tutorial en grupo,
en la que se atenderán las consultas de los diferentes grupos y donde se hará un seguimiento del
grado de avance en la asignatura. Los horarios de estas sesiones han sido establecidos por el
centro.

Atención telefónica

 No habrá atención telefónica. Para cualquier aviso se utilizará el correo electrónico o el campus
virtual.

Atención virtual (on-line)

Para el desarrollo de la asignatura se contará con el Campus Virtual,  que será un medio de
comunicación entre todos los participantes (profesores y estudiantes), y contendrá las guías de
estudio, los enunciados de las tareas y otro material de estudio.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte

José Miguel Doña Rodríguez (COORDINADOR)             
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 755 - Química Física

Área: 755 - Química Física

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454437 Correo Electrónico: jose.dona@ulpgc.es

María Jesús Mediavilla Pérez (RESPONSABLE DE PRACTICAS)             
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 765 - Química Orgánica

Área: 765 - Química Orgánica

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454416 Correo Electrónico: mariajesus.mediavilla@ulpgc.es

Daura Vega Moreno
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 750 - Química Analítica

Área: 750 - Química Analítica

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454429 Correo Electrónico: daura.vega@ulpgc.es

Elsa María Rodríguez Pérez
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 765 - Química Orgánica

Área: 765 - Química Orgánica

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454420 Correo Electrónico: elsamaria.rodriguez@ulpgc.es
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