
Grado en Óptica y Optometría. Programa Primer Curso 

Introducción a la Física 
 
Tipo (Básica, Obligatoria, Optativa): Optativa 
Créditos ECTS: 6 
Curso: 1º 
Semestre: 1º 
Departamento: Óptica 
 
 

Descriptor 
 
Magnitudes físicas y su medida. Análisis vectorial. Tipos de movimiento. Dinámica de una partícula. 
 
 

Características 
 
Esta asignatura se propone como complemento para aquellos estudiantes que necesiten mejorar sus 
conocimientos básicos de Física, así como de las herramientas matemáticas elementales que se utilizan 
en su formulación. 
 
 

Competencias 
 

Competencias Transversales/Genéricas 
 
 Activar los conocimientos previos. 
 Estimular al alumnado en el aprendizaje autónomo. 
 Fomentar el trabajo en grupo. 
 Adquirir técnicas de trabajo y estudio apropiadas. 
 Dar importancia a la enseñanza activa. 
 Desarrollar la capacidad para seleccionar, describir y ordenar. 
 Fomentar la capacidad de análisis y síntesis. 
 Impulsar el razonamiento crítico y la expresión oral. 
 Acostumbrar al estudiante a utilizar la terminología propia de la Física. 
 Conseguir que los estudiantes sean capaces de buscar y seleccionar aspectos relacionados con la 

Física. 
 Familiarizar al alumnado en la búsqueda bibliográfica. 
 

Competencias Específicas 
 
 Conocer el carácter fundamental o derivado de las magnitudes físicas. 
 Ser capaz de evaluar los órdenes de magnitud de las distintas magnitudes físicas. 
 Comprobar la homogeneidad de una ley o una igualdad física. 
 Saber usar correctamente los sistemas de unidades en un sistema físico. 
 Conocer y utilizar las áreas y volúmenes de las figuras geométricas más usuales. 
 Distinguir las magnitudes escalares de las vectoriales. 
 Conocer las características de un vector. 
 Comprender la significación y utilización de los vectores unitarios. 
 Saber realizar operaciones con vectores. 
 Diferenciar los conceptos de trayectoria y desplazamiento. 
 Identificar la ecuación de una recta en el plano. 
 Saber resolver sistemas de ecuaciones lineales. 
 Entender el significado de velocidad media e instantánea. 
 Entender el significado de aceleración media e instantánea. 
 Distinguir entre un movimiento uniforme y uno acelerado. 
 Conocer y emplear las nociones de derivada e integral.  
 Saber interpretar gráficos de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. 
 Comprender el sentido físico de las constantes que aparecen al integrar las ecuaciones del 

movimiento. 
 Conocer las componentes de la velocidad y la aceleración en movimientos curvilíneos. 
 Analizar el movimiento de proyectiles como ejemplo de composición de dos movimientos. 
 Estudiar y manejar las funciones trigonométricas más comunes. 
 Saber relacionar las magnitudes lineales y las angulares. 
 Comprender la razón por la cual las partículas se mueven de la forma que lo hacen. 
 Conocer las leyes fundamentales de la mecánica clásica. 



 Resaltar la importancia de los sistemas de referencia. 
 Comprender los conceptos de trabajo y energía. 
 Estudiar algunos ejemplos de fuerza. 
 Analizar el movimiento periódico. 
 Comprender el significado físico del análisis dinámico y energético del M.A.S. 
 Conocer las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas. 
 Estudiar el M.A.S. amortiguado. 
 
 

Objetivos 
 
 Analizar los conceptos físicos más simples utilizando el lenguaje y la herramienta matemática 

elemental necesaria para su comprensión y entendimiento. 
 Recordar los conceptos básicos a los estudiantes que han estudiado Física en su etapa universitaria 

e iniciar y ayudar a aquellos con poca base de Física y de Matemáticas. 
 Homogeneizar los conocimientos previos de Física.  
 Familiarizarse con los conceptos básicos de Física. 
 Sentar las bases para que los estudiantes puedan afrontar otras materias de la titulación. 
 Presentar la Física como una materia eminentemente práctica y siempre conectada con la realidad. 
 Ayudar a los estudiantes a perder el “miedo” a la Física. 
 
 

Temario 
 

Teórico 
 
1. Magnitudes físicas y su medida. 
2. Análisis vectorial. 
3. Movimiento rectilíneo uniforme. 
4. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
5. Movimiento en dos y tres dimensiones. 
6. Movimiento circular uniforme. 
7. Dinámica de una partícula. 
8. Movimiento armónico simple. 
 

Seminarios 
 
 Se dedicarán a la resolución de problemas de forma individual y en pequeños grupos. 
 La materia se enriquece llevando a cabo seminarios voluntarios sobre temas elegidos por los 

estudiantes. Las exposiciones y el debate posterior serán de 20 minutos aproximadamente. 
 

Otros 
 
 Se elaborarán trabajos en clase y fuera del aula puesto que la asignatura requiere la participación 

activa y continua del estudiante. 
 Se realizarán tutorías personalizadas y en grupo. 
 Se utilizará el Campus Virtual. 
 Se harán simulaciones por ordenador de fenómenos físicos básicos. 
 Se organizarán visitas a instituciones, organismos y empresas relacionadas con el campo de la Física 

y la Óptica en particular. 
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Específica 
 
 F. Carreño, “Iniciación a la Física”, Universidad Complutense de Madrid, 2004. 
 
 

Evaluación 
 
La evaluación ha de ser completa y comenzar desde el primer día. Se pretende que la evaluación sea 
continua persiguiendo la valoración integral del estudiante, por ello la calificación final de la asignatura 
tendrá en cuenta: la participación en clase, la asistencia, el trabajo en el aula y el realizado fuera de ella, 
el trabajo en equipo, la resolución de dos problemas en una prueba semanal voluntaria, la realización del 
resto de actividades y el examen final. 
 
 

Número de Horas Presenciales del Alumno/a 
 
Nº de Horas 

 Clases teóricas: 30 (2 h./semana x 15 semanas) 
 Clases prácticas en el aula: 15 (1 h./semana x 15 semanas) 
 Exposiciones y seminarios: 5 
 Otras actividades: 10 
 Evaluación: 8 
 
 

Mecanismos de Control y Seguimiento 
 
El desarrollo de la asignatura se plantea de manera que permite conocer si se están consiguiendo los 
objetivos propuestos, no obstante se realizan encuestas semanales para sondear el grado de satisfacción 
de los estudiantes y en caso necesario efectuar los cambios oportunos para la idónea evolución de la 
misma. 


