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1. Presentación del Proyecto docente. 
Se redacta y entrega este Proyecto Docente como parte de la documentación requerida en la 

Resolución de 21 de diciembre de 2021 por la que se convocan concursos de acceso a plazas de los 

cuerpos docentes universitarios, publicada en el B.O.C.M. de 10 de enero de 2022 [1] y en el B.O.E. de 

10 de enero de 2022 [2]; para participar en el Concurso Público de la Plaza, con identificador DF000882, 

de Profesor Titular de Universidad - I3, en el Área de Física Aplicada y en el Departamento de Física de 

la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

Este Proyecto Docente se refiere a la docencia de la asignatura Física I, obligatoria en el primer curso 

de los estudios del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, que se imparte actualmente en la 

Universidad Carlos III de Madrid. Al no existir un formato específico para la redacción del Proyecto 

Docente, se ha simplificado la estructura del mismo dividiéndolo en bloques, atendiendo a los 

diferentes contextos en los que se enmarca el mismo: partiendo de aspectos generales, como el 

Espacio Europeo de Educación Superior y el sistema universitario español, y terminando en aspectos 

específicos, como la Universidad Carlos III de Madrid, el Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales y la propia docencia de la asignatura Física I. 
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2. Contexto institucional 

2.1. Entorno europeo. Espacio Europeo de Educación Superior. 

El 18 de septiembre de 1988, en el IX centenario de la Universidad de Bolonia, 388 rectores de 

Universidades de toda Europa firmaron en la propia Bolonia una Carta Magna de Universidades [3], 

[4]. Dicho documento exponía una serie de principios fundamentales de libertad y autonomía 

académica que servirían como guía para el futuro funcionamiento de las Universidades, asegurando el 

progreso continuado de conocimientos y la interacción entre diferentes culturas. Dicho documento 

exige, además, que se debe facilitar a los miembros de la comunidad universitaria los instrumentos 

adecuados para preservar la libertad de investigación y de enseñanza, alentando la movilidad de 

profesores y estudiantes. 

El 11 de abril de 1997, el Consejo Europeo y la UNESCO firmaron el Convenio de Lisboa [5], [6], sobre 

el reconocimiento de cualificaciones relativas a la educación superior en la región Europea. 

promoviendo así un reconocimiento equitativo de las cualificaciones académicas. En dicho Convenio 

se tuvieron en cuenta los convenios del Consejo de Europa y la UNESCO de reconocimiento académico 

en Europa: Convenio europeo de equivalencia de los diplomas que permiten el ingreso en las 

universidades (1953, STE núm. 15) [7], [8] y su Protocolo (1964, STE núm. 49); Convenio europeo de 

equivalencia de periodos de estudios universitarios (1956, STE núm. 21); Convenio europeo de 

convalidación académica de cualificaciones universitarias (1959, STE núm. 32); Convenio de 

Reconocimiento de Estudios, y Títulos o Diplomas relativos a Educación Superior en los Estados de la 

Región Europa (1979); Convenio europeo de equivalencia general de periodos de estudios 

universitarios (1990, STE núm. 138); teniendo en cuenta asimismo el Convenio Internacional de 

Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en los Estados árabes y los 

Estados europeos ribereños del Mediterráneo (1976), aprobado en el marco de la UNESCO y que cubre 

parcialmente el reconocimiento académico en Europa. 

El 25 de mayo de 1998, en el aniversario de la Universidad de París, los Ministros de Educación de 

Francia, Alemania, Italia y Reino Unido firmaron en La Sorbona, París (Francia) una Declaración 

conjunta [9], [10] con el fin de promover la creación de un “Espacio Europeo de Enseñanza Superior” 

(EEES) que permita la convalidación de los conocimientos adquiridos y el reconocimiento de las 

titulaciones universitarias, así como facilitar la movilidad estudiantil, la cooperación entre diferentes 

países y las oportunidades de formación y empleo. La Declaración de La Sorbona supuso el primer paso 

de un proceso de cambio a largo plazo en la enseñanza superior en Europa. 



Proyecto Docente La Universidad Carlos III de Madrid 

Página 6 

Un año más tarde, el 19 de junio de 1999, los ministros de Educación de 29 países europeos celebraron 

una conferencia en Bolonia y firmaron una declaración conjunta [11], [12] que sentó las bases para la 

construcción definitiva del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, con el año 2010 como fecha límite. 

Los principales objetivos a alcanzar en dicho período fueron los siguientes: 

- Adoptar un sistema de títulos comprensibles y comparables por medio de, entre otras medidas, el 

suplemento europeo al título; con el fin de promover la empleabilidad de los ciudadanos europeos y 

la competitividad del sistema de enseñanza superior europeo a escala internacional. 

- Adoptar un sistema basado en dos ciclos principales: el primero, de grado, con una duración mínima 

de tres años, a cuyo término se emitirá un título cuyo nivel de cualificación sería apropiado para 

acceder al mercado laboral europeo; y el segundo, de máster o doctorado, que requieren haber 

superado el primer ciclo. 

- Establecer un sistema de créditos, como el European Credits Transfer System (ECTS), para promover 

la movilidad entre los estudiantes. El sistema ECTS tiene en cuenta, no sólo la asistencia del estudiante 

a clases teóricas o prácticas en la Universidad, sino el esfuerzo total del alumno. Se estima que un 

crédito ECTS equivale a entre 25 y 30 horas de esfuerzo por parte del estudiante. En el sistema 

Universitario español vigente en ese momento, un crédito equivalía a 10 horas de clase presencial por 

parte del estudiante. 

- Promover la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo. 

-Promoción de la cooperación europea, asegurando la calidad en el desarrollo de criterios y 

metodologías comparables. 

- Promoción de la necesaria dimensión europea en la enseñanza superior, especialmente en la 

elaboración de programas de estudios, la cooperación entre instituciones, los programas de movilidad 

y los programas integrados de estudios, formación e investigación. 

En dicha reunión, los firmantes de la declaración hicieron público su compromiso en favor de los 

objetivos descritos y propusieron la realización de reuniones ministeriales periódicas, típicamente 

bianuales, de los planes de trabajo y objetivos conseguidos en cada momento. Dichas reuniones 

periódicas han tenido lugar, hasta el momento, en Praga, en 2001 [13], [14]; en Berlín, en 2003 [15], 

[16]; en Bergen, en 2005 [17], [18]; en Londres, en 2007 [19], [20]; en Lovaina, en 2009 [21], [22]; en 

Budapest y Viena, en 2010 [23], [24]; en Bucarest, en 2012 [25], [26]; en Ereván, en 2015 [27], [28]; en 

París, en 2018 [29], [30] y en Roma, en 2020 [31], [32]. En esta última reunión, además de revisar la 

situación actual respecto a los objetivos establecidos anteriormente, se hace mención explícita al 

Pasaporte Europeo de Cualificaciones para refugiados o ciudadanos desplazados, de acuerdo con el 

Artículo VII de la Convención de Lisboa [5], [6] y se celebra la adopción, por parte de la UNESCO, de la 
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“Convención mundial sobre el reconocimiento de las cualificaciones relativas a la educación superior” 

[33], que facilita el reconocimiento de las cualificaciones obtenidas y los períodos de estudio cursados 

fuera del Espacio Europeo de Educación Superior. 

2.2. Entorno nacional. Adaptación del sistema universitario español al 
Espacio Europeo de Educación Superior y estructura de los estudios 
universitarios en España 

El compromiso con el cumplimiento de los objetivos establecidos en el convenio de Bolonia [11] supuso 

un gran reto para las instituciones de todos los países firmantes. El 10 de febrero de 2003, el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte españolas elaboró el Documento-Marco “La integración del sistema 

universitario español en el Espacio Europeo de Educación Superior” [34], que establecía el punto de 

partida hacia esa integración, en línea con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades [35] vigente en ese momento, siendo especialmente relevantes las medidas a adoptar 

sobre el sistema europeo de créditos, la estructura de las titulaciones, el Suplemento Europeo al Título 

(SET) y la garantía de la calidad. Dichas medidas se han ido incluyendo en una serie de Reales Decretos 

y Leyes Orgánicas entre los años 2003 y 2016: 

• Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la 

expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título [36] 

• Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 

créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional [37] 

• Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional [38] 

• Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de 

homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior [39] 

• Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas 

universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado [40] 

• Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales 

de Posgrado [41] 

• Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 285/2004, de 

20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos 

y estudios extranjeros de educación superior [42] 

• Real Decreto 1509/2005, de 16 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 55/2005, 

de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se 



Proyecto Docente La Universidad Carlos III de Madrid 

Página 8 

regulan los estudios universitarios oficiales de grado y el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, 

por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado [43] 

• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades [44] 

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales [45] 

• Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos [46] 

• Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el 

acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a 

las universidades públicas españolas [47] 

• Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 

de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 

[48] 

• Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales 

[49] 

• Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 

doctorado [50] 

• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior [51] 

• Real Decreto 961/2012, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1892/2008, de 

14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 

universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 

españolas [52] 

• Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, por el que se modifican los Reales Decretos 1393/2007, 

de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales; 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; 

y 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 

enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 

universidades públicas españolas [53] 

• Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 

1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales [54] 
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• Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los 

procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado [55] 

• Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 

29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 

y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 

doctorado [56] 

• Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen los requisitos para la 

expedición del Suplemento Europeo al Título Universitario de Doctor [57] 

De acuerdo con todas estas disposiciones legales, las enseñanzas universitarias en España se 

estructuran en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado, conducentes a la obtención de títulos de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Las titulaciones de Grado en España tendrán, con carácter general, entre 180 y 240 créditos. Cuando 

se trate de títulos oficiales españoles que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales 

reguladas, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes 

planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. 

Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación 

general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 

carácter profesional. 

Los planes de estudios tendrán entre 180 y 240 créditos, y contendrán toda la formación teórica y 

práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de conocimiento, materias 

obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Grado u 

otras actividades formativas. 

El plan de estudios deberá contener un número de créditos de formación básica que alcance al menos 

el 25 por ciento del total de los créditos del título. De los créditos de formación básica, al menos el 60 

por ciento serán créditos vinculados a algunas de las materias específicas (Anexo II en[45]) para la rama 

de conocimiento a la que se pretenda adscribir el título, de entre las siguientes: 

a) Artes y Humanidades. 

b) Ciencias. 

c) Ciencias de la Salud. 

d) Ciencias Sociales y Jurídicas. 

e) Ingeniería y Arquitectura. 

Deberán concretarse en asignaturas con un mínimo de 6 créditos cada una, ofertadas en la primera 

mitad del plan de estudios. Los créditos restantes, en su caso, deberán estar configurados por materias 
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básicas de la misma u otras ramas de conocimiento, o por otras materias siempre que se justifique su 

carácter básico para la formación inicial del estudiante o su carácter transversal. 

Si se programan prácticas externas, éstas tendrán una extensión máxima del 25 por ciento del total de 

los créditos del título, y deberán ofrecerse preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios. 

Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado. 

El trabajo de fin de Grado tendrá un mínimo de 6 créditos y un máximo del 12,5 por ciento del total de 

los créditos del título. Deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la 

evaluación de competencias asociadas al título. 

De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los 

estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades 

universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A 

efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de que los estudiantes 

obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho plan de estudios, por la 

participación en las mencionadas actividades. 

En los casos en que una titulación de Grado tenga menos de 240 créditos, las Universidades, conforme 

a lo establecido en el artículo 17 del presente real decreto, arbitrarán mecanismos que complementen 

el número de créditos de Grado con el número de créditos de Máster, de manera que se garantice que 

la formación del Grado es generalista y los contenidos del Máster se orienten hacia una mayor 

especialización. 

Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación 

avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o 

profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. 

Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster Universitario tendrán entre 

60 y 120 créditos, que contendrá toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: 

materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de 

fin de Máster, actividades de evaluación, y otras que resulten necesarias según las características 

propias de cada título. 

Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de Máster, que 

tendrá entre 6 y 30 créditos. 

Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en 

España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes 

planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. Estos 
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planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan obtener las competencias 

necesarias para ejercer esa profesión. A tales efectos la Universidad justificará la adecuación del plan 

de estudios a dichas condiciones. 

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título 

universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio 

Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas 

de máster. 

Las enseñanzas de Doctorado tienen como finalidad la formación avanzada del estudiante en las 

técnicas de investigación, podrán incorporar cursos, seminarios u otras actividades orientadas a la 

formación investigadora e incluirá la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, 

consistente en un trabajo original de investigación. 

Para acceder a los programas de doctorado será requisito necesario tener la titulación universitaria de 

Grado y la titulación universitaria de Máster y reunir entre las dos titulaciones universitarias al menos 

300 créditos. 

La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en 

cualquier disciplina. 

Suplemento europeo al título 

El Suplemento Europeo al Título (SET) [58] es el documento que acompaña al título universitario de 

carácter oficial, con la información unificada, personalizada para cada titulado universitario, sobre los 

estudios cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su 

titulación en el sistema nacional de educación superior. 

Además, el SET añade, en su caso, información adicional sobre los estudios cursados: 

> Si se han cursado sus estudios en el marco de un programa doble (Grado). 

> Si se han cursado asignaturas en otra universidad, española o extranjera, en programas de movilidad 

de estudiantes. 

> Si se ha cursado formación complementaria (Grado). 

> Si se han cursado itinerarios formativos para la obtención de intensificaciones (Grado). 

> Si se ha cursado opción inglés/bilingüe en la realización de los estudios (Grado). 

El SET es un documento diseñado conjuntamente por la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la 

UNESCO, con el objetivo de facilitar una información académica más comprensible y fácilmente 

comparable en el extranjero en un formato bilingüe (español e inglés). 
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Actualmente se expide a las personas que soliciten el Título Universitario de Grado o de Máster. Para 

las enseñanzas de Doctorado, el Ministerio aún no ha aprobado la Guía correspondiente a estas 

enseñanzas que permite su expedición. Este documento lo expiden las universidades según la 

normativa vigente: 

• Expedición del Suplemento Europeo al Título correspondiente a las enseñanzas universitarias 

oficiales de Grado y Máster reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre [45] 

• Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales 

[49] 

• Real Decreto 22/2015, de 23 de enero [59], por el que se establecen los requisitos de 

expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 

29 de octubre [45], por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio [51], por el que se establece 

el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. 

3. La Universidad Carlos III de Madrid 

3.1. Historia y misión 

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) fue creada por Ley de las Cortes Generales [60], de 5 de 

mayo de 1989 [61], en el marco de la Ley de Reforma Universitaria de 1983 [62]. Sus estatutos fueron 

publicados mediante Decreto 1/2003 de 9 de enero [63], [64] y modificados mediante Decreto 

95/2009 de 12 de noviembre [65]. Desde su nacimiento tuvo vocación de ser una universidad pública 

innovadora, de dimensiones reducidas, de calidad y con una orientación prioritaria hacia la 

investigación. El primer Rector de la UC3M, el Profesor D. Gregorio Peces-Barba [66], lo fue desde los 

orígenes de la Universidad, en 1989, hasta el año 2007. En ese momento pasó a ser la quinta 

Universidad pública de la Comunidad de Madrid, junto con la Universidad de Alcalá [67], la Universidad 

Autónoma de Madrid [68], la Universidad Complutense de Madrid [69], y la Universidad Politécnica de 

Madrid [70]. La Universidad Rey Juan Carlos [71] se incorporó al sistema universitario madrileño en el 

año 1996 [72]. El total de estudiantes matriculados en las universidades públicas y privadas de la 

Comunidad supone la mayor concentración de universitarios de España y una de las mayores de 

Europa [73]. 

La misión de la UC3M es contribuir a la mejora de la sociedad con una docencia de calidad y una 

investigación avanzada de acuerdo con exigentes criterios internacionales. La universidad aspira a la 

excelencia en todas sus actividades, con el objetivo de convertirse en una de las mejores universidades 

europeas. La universidad promoverá el desarrollo de las personas que la integran en el marco del
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servicio público de educación superior. Sus actividades se guiarán por los valores de mérito, capacidad, 

eficiencia, transparencia, equidad, igualdad y respeto al medio ambiente [74]. 

La vocación innovadora de la UC3M establecida desde su creación ha sido claramente visible a través 

de diferentes acciones: fue la primera universidad pública española que, en el curso académico 

2008/2009, implantó el sistema docente propuesto en la declaración de Bolonia [11], fue de las 

primeras universidades españolas en ofrecer titulaciones en formato bilingüe e íntegramente en 

inglés, además de actualizar y aumentar constantemente su oferta académica. 

La UC3M forma parte de la Alianza 4 Universidades (A4U) [75], junto con la Universitat Autònoma de 

Barcelona [76], la Universidad Autónoma de Madrid [68] y la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona 

[77]. Dicha alianza se constituyó formalmente en 2008, representando una asociación estratégica 

entre cuatro de las principales universidades públicas españolas. Entre los objetivos de la A4U destacan 

una mayor promoción de las actividades de investigación de las universidades socias, 

fundamentalmente en Europa; la mejora del perfil y proyección internacional de éstas, fomentando 

contactos en países y áreas de prioridad estratégica; la mejora de las opciones de movilidad de 

estudiantes, académicos e investigadores; o la promoción de una enseñanza de calidad, con una clara 

apuesta por las titulaciones interuniversitarias, la oferta en inglés o la formación on-line. La A4U ha 

participado muy activamente en la constitución de YERUN (Young European Research Universities 

Network) [78], una red de jóvenes universidades europeas de investigación, y en la puesta en marcha 

del Observatorio Iune [79], que con su trabajo contribuye al conocimiento y análisis de la actividad 

científica y tecnológica del sistema universitario español. 

La UC3M también forma parte, desde el año 2019, de la alianza YUFE (Young Universities for the Future 

of Europe) [80], que tiene como objetivo establecer un sistema europeo de educación superior e 

investigación con impacto social, mediante la colaboración entre las instituciones académicas, el 

mundo laboral, las organizaciones sin ánimo de lucro, los stakeholders y la sociedad civil. 

Mantiene acuerdos de intercambio con universidades de 60 países en 5 continentes y es miembro de 

redes europeas internacionales de excelencia como YERUN (Young European Research Universities) o 

YUFE (Young Universities for the Future of Europe). 

3.2. Centros docentes 

La UC3M consta de cinco centros docentes: 

- Campus de Getafe [81], formado por: 

 - Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas [82] 

 - Facultad de Humanidades Comunicación y Documentación [83] 
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 - Centro de Postgrado [84] 

- Campus de Leganés [85], formado por: 

 - Escuela Politécnica Superior [86] 

 - Centro de Postgrado [84] 

- Campus de Colmenarejo [87], formado por: 

 - Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas [82] 

 - Facultad de Humanidades Comunicación y Documentación [83] 

 - Escuela Politécnica Superior [86] 

- Campus Madrid-Puerta de Toledo [88], en el que se desarrollan actividades del Centro de Postgrado 

[84], másteres universitarios y actividades de formación continua. Acoge además diversas actividades 

y eventos científicos y actividades culturales orientadas a los ciudadanos de Madrid. 

-Centro Universitario de la Guardia Civil, en la Academia de Oficiales de Aranjuez [89] 

3.3. Oferta académica 

La oferta académica de la UC3M en los tres ciclos oficiales (grado, máster y doctorado) consta de una 

gran variedad de programas, incluyendo programas de doble grado y doble máster, los cuales se 

resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Resumen de la oferta académica de la UC3M (valores del curso académico 2022/2023 [90]) 

  Idioma    
 Títulos 

ofertados 
Español Bilingüe Opción en inglés Sólo inglés 

Programas de grado 38     
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

16 12 4 3 2 

Humanidades 3 2 1 0  
Ingeniería 16 9 9 7 7 
Ciencias 1 1 0 0  
Centro Universitario de 
la Guardia Civil 

2 2 0 0  

      
Dobles grados 13 8 6 2 2 
      
Programas oficiales de 
máster 

69     

Derecho 16 14 2 1  
Economía y Ciencia 
Política 

10 1 0 9  

Empresa 8 2 6 0  
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Humanidades y 
Comunicación 

10 8 2 0  

Ingeniería y Ciencias 
Básicas 

29 18 1 11  

      
Programas de doble 
máster 

20     

Derecho 10 8 2 2  
Ingeniería y Ciencias 
Básicas 

10 8 3 5  

      
Títulos propios 52 43 3 7  
      
Programas de 
doctorado 

20 -- -- --  

 

Como complemento a la formación recibida, todos los estudiantes de grado de la UC3M, de cualquier 

titulación, reciben docencia en asignaturas transversales integradas en su plan de estudios, como se 

resume en la Tabla 2, para ello la UC3M organiza una amplia oferta de actividades y desarrolla un 

programa cultural a lo largo del curso. Promueve, además, que los estudiantes y el resto de miembros 

de la comunidad universitaria participen en programas y proyectos de solidaridad y compromiso social. 

Tabla 2. Oferta de formación transversal en los estudios de grado en la UC3M. 

Asignatura ECTS 
Habilidades profesionales interpersonales 3 
Hojas de Cálculo  Nivel intermedio (Facultades) 3 

Nivel avanzado (Grados de la EPS) 1.5 
Cursos de Humanidades 3 + 3 
Técnicas de Búsqueda y 
Uso de la Información 

en Ingenierías 1.5 
en el resto de titulaciones 3 

Técnicas de expresión oral 
y escrita 

 3 

Trabajo Fin de Grado Ingenierías 
Grado en Ciencias 
Grado en Comunicación Audiovisual 
Grado en Filosofía, Política y Economía 
Grado en Gestión de Seguridad Pública 
Grado en Ingeniería de la Seguridad 

12 

Dobles grados 12 o 6 + 6 
en el resto de titulaciones 6 

En cuanto a internacionalización de la oferta académica, el 68% de las titulaciones de grado ofrecidas 

se puede cursar íntegramente en inglés o en opción bilingüe [91] en este caso, como mínimo la mitad 

de las asignaturas del plan de estudios se ofrecen en inglés. Los estudiantes que, al finalizar, hayan 

superado en inglés el 100% de las asignaturas cursadas en la UC3M, recibirán la mención, en el 

https://www.uc3m.es/grado/uc3m-plus/formacion-transversal/habilidades-profesionales
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=213&plan=407&asig=17597&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=17881&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/uc3m-plus/formacion-transversal/cursos-humanidades
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14155&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=203&plan=400&asig=14359&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14360&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14360&idioma=1
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Suplemento al Título, de haber realizado sus estudios en inglés. Los estudiantes que, al finalizar, hayan 

superado en inglés el 50% de las asignaturas cursadas en la UC3M, recibirán la mención, en el 

Suplemento al Título, de haber realizado sus estudios de forma bilingüe. De los programas de máster, 

prácticamente el 50% se imparten en inglés o en formato bilingüe [84]. 

En cuanto a empleabilidad y prácticas, la UC3M tiene convenios con más de 3000 empresas e 

instituciones para realizar las prácticas del grado y acceder a bolsas de empleo. El 93,4 % de las 

personas tituladas en la UC3M consiguieron empleo en el primer año posterior a su graduación, según 

el XXIV Estudio de Inserción Profesional de los Titulados de la Universidad Carlos III de Madrid [92]. 

3.4. Presencia en rankings nacionales e internacionales 

Desde su creación, la UC3M ha destacado en investigación, docencia e innovación. Prueba de ello es 

la excelente reputación con la que cuenta en diversos rankings nacionales e internacionales. A fecha 

de agosto de 2022 se destacan los siguientes hitos: 

- Se sitúa en el puesto 320 mundial de la edición 2023 del QS World University Rankings [93], que 

clasifica cerca de 2.500 universidades a nivel mundial, y figura entre las 10 mejores instituciones 

españolas. 

- Ocupa lugares destacados en 11 campos académicos en el QS World University Rankings by Subject 

2022 [94]. En esta edición, aparece entre las 50 mejores universidades del mundo en Biblioteconomía 

y Gestión de la Información, y entre las 100 primeras en Ciencias sociales y Gestión, Contabilidad y 

Finanzas, Economía y Econometría, y Derecho y Estudios Jurídicos. 

- Se sitúa entre las 170 mejores universidades del mundo y entre las diez primeras universidades 

españolas en empleabilidad, según la edición 2022 del QS Graduate Employability Ranking [95]. 

- Figura entre las 138 mejores universidades del mundo y entre las cuatro mejores universidades 

españolas por la empleabilidad de sus graduados, según la edición 2021 del Global University 

Employability Ranking del Times Higher Education (THE) [96]. 

- Se sitúa entre las mejores universidades del mundo en 14 campos académicos, según el Global 

Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021 que publica ShanghaiRanking [97]. 

- Se mantiene en la primera posición de España por su rendimiento general, según el U-Ranking 2022 

[98], elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). 

La UC3M comparte esta posición de liderazgo nacional con las universidades Pompeu Fabra [77]y 

Politécnica de Cataluña [99], como en la anterior edición. 



Proyecto Docente La Universidad Carlos III de Madrid 

Página 17 

- Aparece entre las cinco mejores universidades públicas españolas por el número global de 

indicadores de alto rendimiento, según el ranking CYD 2022 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo 

[100]. 

- Está presente con 13 de sus titulaciones en el ranking de 50 CARRERAS que publica el diario El Mundo, 

que recoge los 50 grados más solicitados entre estudiantes y las cinco mejores universidades españolas 

donde se imparten [101]. 

- Figura como una de las mejores instituciones españolas para estudiar un postgrado, según el nuevo 

ranking 250 Máster que publica el diario El Mundo [102]. Según los resultados de este informe, la 

UC3M tiene 22 másteres en las cinco primeras posiciones entre las 50 especialidades que se valoran. 

3.5. Acreditaciones y distinciones de calidad 

La UC3M cuenta, hasta el momento, con las siguientes acreditaciones y distinciones de calidad: 

- Doce de sus titulaciones han recibido el sello europeo de calidad internacional en ingeniería EUR-ACE 

[103], la acreditación de ingeniería más prestigiosa de Europa, otorgada por la ENAEE (European 

Network for Accreditation of Engineering Education) [104]. 

- A través de su departamento de Economía de la Empresa, ha sido la primera universidad pública en 

conseguir la acreditación AACSB [105], un reconocimiento distintivo de la excelencia en la educación 

empresarial que solo ha sido obtenido por menos del cinco por ciento de los programas de dirección 

de empresas del mundo. La AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) [106] es un 

organismo internacional que reconoce a los mejores centros educativos del mundo por su calidad 

docente en grado, posgrado y doctorado, y su investigación en las áreas de administración de empresa, 

contabilidad, finanzas y marketing. 

- Cuenta con la distinción “HR Excellence in Research”, otorgada por la Comisión Europea, que supone 

un reconocimiento público a las instituciones de investigación que han progresado en alinear sus 

políticas de recursos humanos con los principios definidos en la Carta y el Código Europeo del 

Investigador [107]. Dicha distinción fue conseguida gracias a la Estrategia de Recursos Humanos para 

investigadores (HRS4R; Human Resources Strategy for Researchers), implantada en la UC3M [108]. 

- Primera universidad en Europa y segunda en el mundo en conseguir la acreditación dual ACEEU, en 

las categorías de “Universidad Emprendedora” y “Universidad Comprometida”, que otorga el 

Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU) [109]. Este 

reconocimiento, que fue obtenido con calificación de excelente, acredita la contribución y el impacto 

de la UC3M en el tejido industrial y social, y la sitúa como una universidad de referencia en los ámbitos 

del emprendimiento, la innovación y la investigación. 
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- Acreditada por Chartered Alternative Investment Analyst Association (CAIA Association) [110] en el 

Máster en Finanzas. 

- Es la única universidad pública española acreditada por la Association of MBAs (AMBA) [111] en el 

MBA- Máster Universitario en Administración de Empresas. 

- El grado en Finanzas y Contabilidad cuenta con la acreditación de la Association of Chartered Certified 

Accountants (ACCA) [112], que refuerza la internacionalización de estos estudios y permite a los 

estudiantes acceder a los servicios que proporciona dicho organismo, como materiales docentes 

online, ofertas de trabajo o becas internacionales. 

3.6. La comunidad universitaria de la Universidad Carlos III de Madrid 

La comunidad universitaria de la UC3M está formada por un total de 26.128 miembros, incluyendo 

estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios. 

3.6.1. Estudiantes 

El número actual de estudiantes de la UC3M es de 22.913 (cifra del curso 2020/2021 [113]), lo cual 

representa el 11.73% de los estudiantes matriculados en las seis Universidades públicas de la 

Comunidad de Madrid [73]. En la Tabla 3 se puede ver el desglose de estudiantes por programa de 

estudios: grado, máster y doctorado, además de los estudiantes de la Escuela Internacional, asociados 

a convenios internacionales, así como el porcentaje de mujeres y hombres en cada uno de ellos. 

Tabla 3. Número de estudiantes y distribución por género en los diferentes Programas de Estudios 

impartidos en la UC3M (valores del curso académico 2020/2021 [113]) 

Programa de estudios Número de estudiantes % Mujeres % Hombres 

Grado 16.397 46,4% 53,6% 

Máster 5.021 45,3% 54,7% 

Doctorado 1.327 39,4% 60,6% 

Estudiantes de la Escuela Internacional 168 51,8% 48.2% 

Total 22.913 45,8% 54,2% 

En cuanto a la internacionalización de los estudiantes, la UC3M cuenta con un 22.9% de estudiantes 

internacionales. Esta proporción es especialmente relevante en los estudios de máster (30.85%) y de 

doctorado (45%). Además, el 51% de las personas tituladas en la UC3M ha participado en programas 

internacionales de movilidad [113]. 
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3.6.2. Personal docente e investigador 

La UC3M cuenta con 2.179 profesionales entre personal docente e investigador (PDI). En la Tabla 4 se 

puede ver el desglose de este personal por categorías, así como el porcentaje de mujeres y hombres 

en cada una de ellas. 

Tabla 4. Desglose numérico y distribución por género del PDI de la UC3M (valores del curso académico 

2020/2021 [113]) 

Categoría del PDI Número de profesionales % Mujeres % Hombres 
Catedrático 203 28,1% 71,9% 
Titular 457 38,3% 61,7% 
Profesor Emérito 13 15,4% 84,6% 
Contratado Doctor 14 42,9% 57,1% 
Visitante 176 36,4% 63,6% 
Ayudante Doctor 64 46,9% 53,1% 
Asociado 786 27,2% 72,7% 
Ayudante 36 30,6% 69,4% 
Personal investigador en formación 274 29,9% 70,1% 
Otro PDI 156 28,8% 71,2% 
Total 2.179 31,5% 68,5% 

En cuanto a internacionalización, el 14% del PDI es de procedencia internacional. 

3.6.3. Personal de administración y servicios 

La UC3M cuenta con 1.036 profesionales entre personal de administración y servicios (PAS). En la Tabla 

5 se puede ver el desglose de este personal en función de su modalidad de contratación, así como el 

porcentaje de mujeres y hombres en cada una de ellas. 

Tabla 5. Desglose numérico y distribución por género del PAS de la UC3M (valores del curso académico 

2020/2021 [113]) 

Categoría del PAS Número de profesionales % Mujeres % Hombres 
PAS funcionario 551 69,1% 30,9% 
PAS laboral 173 52,0% 48,0% 
Contratados proyectos I+D+I 312 36,9% 63,1% 
Total 1.036 56,6% 43,4% 
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3.7. El departamento de Física de la Universidad Carlos III de Madrid 

3.7.1. Personal del departamento 

El departamento de Física [114] es uno de los 13 departamentos [115] que forman la Escuela 

Politécnica Superior [86] de la UC3M. Cuenta con un total de 66 profesionales entre PDI y PAS. En la 

Tabla 6 se puede ver el desglose de este personal por categorías, así como el porcentaje de mujeres y 

hombres en cada una de ellas. 

Tabla 6. Desglose numérico y distribución por género del PDI y PAS del departamento de Física de la 

UC3M (valores a fecha de agosto de 2022 [114]) 

Categoría del PDI Número de profesionales % Mujeres % Hombres 
Catedrático 6 0% 100% 
Titular 15 53,3% 46,7% 
Profesor Emérito 1 0% 100% 
Profesor Honorífico 1 0% 100% 
Visitante 3 0% 100% 
Ramón y Cajal (o similar) 4 25% 75% 
Investigador postdoctoral 2 50% 50% 
Ayudante Doctor 2 50% 50% 
Asociado 13 15,4% 84,6% 
Ayudante Específico 1 0% 100% 
Personal investigador en formación 4 0% 100% 
Otro PDI 4 25% 75% 

Total PDI 56 25% 75% 
    
Categoría del PAS Número de profesionales % Mujeres % Hombres 
PAS funcionario 4 25% 75% 
PAS laboral 6 33,3% 66,7% 

Total PAS 10 30% 70% 
Total PDI + PAS 66 25,8% 74,2% 

3.7.2. Docencia del departamento 

La docencia impartida por el profesorado del departamento de Física en titulaciones de grado se 

detalla en la Tabla 7. El departamento de Física participa en la docencia de todas las titulaciones de 

grado ofrecidas en la EPS (Tabla 4), excepto en dos (Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos y Grado en 

Matemática Aplicada y Computación), y en el Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades, ofrecido 

en la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, en el campus de Getafe. 
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Tabla 7. Asignaturas impartidas por PDI del departamento de Física de la UC3M en titulaciones de 

grado. Todas las asignaturas son de Formación básica excepto las designadas como OP, que son 

optativas. 

Titulación Asignatura Idioma Curso Cuatrimestre ECTS 
Grado en Ingeniería 
Aeroespacial 

Física I   1º 1 6 
Física II   1º 2 6 

Grado en Ingeniería 
Biomédica 

Física I   1º 2 6 
Física II   1º 2 6 
Física III   2º 1 6 

Grado en Ingeniería de la 
Energía 

Física I   1º 1 6 
Física II   1º 2 6 

Grado en Ingeniería Física 

Física I   1º 1 6 
Física II   1º 2 6 
Física cuántica   2º 1 6 
Mecánica y relatividad   2º 1 6 
Electromagnetismo y óptica   2º 2 6 
Fundamentos de estado 
sólido para ingeniería 

  2º 2 6 

Física cuántica avanzada   3º 1 6 
Física estadística   3º 1 3 
Computación e información 
cuántica 

  4º 1 6 

Física y tecnología de 
plasmas 

  3º y 4º 
(OP) 2 6 

Tecnologías cuánticas   3º y 4º 
(OP) 2 6 

Grado en Ingeniería 
Robótica 

Física I   1º 1 6 
Física II   1º 2 6 

Grado en Ingeniería de 
Comunicaciones Móviles y 
Espaciales 

Física    1º 1 6 

Ampliación de Física   3º y 4º 
(OP) 2 3 

Grado en Ingeniería de 
Sonido e Imagen 

Física    1º 1 6 

Ampliación de Física   3º y 4º 
(OP) 2 3 

Grado en Ingeniería 
Eléctrica 

Física I    1º 1 6 
Física II    1º 2 6 

Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y 
Automática 

Física I    1º 1 6 

Física II    1º 2 6 

Grado en Ingeniería en 
Tecnologías de 
Telecomunicación 

Física    1º 1 6 

Ampliación de Física   3º y 4º 
(OP) 2 3 

Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales 

Física I    1º 1 6 
Física II    1º 2 6 

Grado en Ingeniería 
Informática 

Física    1º 1 6 
Principios físicos de la 
ingeniería informática 

   1º 2 6 

Física I    1º 1 6 

https://www.uc3m.es/grado/aeroespacial
https://www.uc3m.es/grado/aeroespacial
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=251&plan=421&asig=15322&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=251&plan=421&asig=15327&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/biomedica
https://www.uc3m.es/grado/biomedica
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=257&plan=419&asig=15533&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=257&plan=419&asig=15534&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=257&plan=419&asig=15536&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/energia
https://www.uc3m.es/grado/energia
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=280&plan=452&asig=15075&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=280&plan=452&asig=15076&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/ingenieria-fisica
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18297&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18300&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18306&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18307&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18310&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18311&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18311&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18315&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18316&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18324&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18324&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18335&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18335&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18356&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/robotica
https://www.uc3m.es/grado/robotica
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=381&plan=478&asig=19082&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=381&plan=478&asig=19087&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/comunicaciones-moviles
https://www.uc3m.es/grado/comunicaciones-moviles
https://www.uc3m.es/grado/comunicaciones-moviles
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=217&plan=442&asig=13489&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=252&plan=445&asig=18468&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/sonido-imagen
https://www.uc3m.es/grado/sonido-imagen
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=214&&plan=441&asig=13319&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=252&plan=445&asig=18468&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/electrica
https://www.uc3m.es/grado/electrica
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?plan=443&est=222&asig=13971&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?plan=443&est=222&asig=13967&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/electronica
https://www.uc3m.es/grado/electronica
https://www.uc3m.es/grado/electronica
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=223&plan=444&asig=14016&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=223&plan=444&asig=14011&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/telecomunicacion
https://www.uc3m.es/grado/telecomunicacion
https://www.uc3m.es/grado/telecomunicacion
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=252&plan=445&asig=15365&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=252&plan=445&asig=18468&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/tecnologias-industriales
https://www.uc3m.es/grado/tecnologias-industriales
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15494&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15490&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/informatica
https://www.uc3m.es/grado/informatica
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=218&plan=489&asig=13867&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=218&plan=489&asig=15969&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=218&plan=489&asig=15969&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=221&plan=446&asig=14188&idioma=1
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Grado en Ingeniería 
Mecánica Física II    1º 2 6 

Grado en Ingeniería 
Telemática 

Física    1º 1 6 

Ampliación de Física   3º y 4º 
(OP) 2 3 

Doble Grado en Ingeniería 
Informática y 
Administración de 
Empresas 

Física   1º 1 6 

Principios físicos de la 
ingeniería informática   1º 2 6 

Doble Grado en Ciencia e 
Ingeniería de Datos e 
Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación 

Física   2º 1 6 

Doble Grado en Ingeniería 
Física e Ingeniería en 
Tecnologías Industriales 

Física I   1º 1 6 
Física II   1º 2 6 
Física cuántica   2º 1 6 
Mecánica y relatividad   2º 1 6 
Electromagnetismo y óptica   2º 2 6 
Fundamentos de estado 
sólido para ingeniería   2º 2 6 

Física cuántica avanzada   4º 1 6 
Física estadística   4º 1 3 

Grado en Ciencias 

Mecánica y termodinámica   1º 2 6 
Física moderna   2º (OP) 2 6 

Física cuántica   3º y 4º 
(OP) 1 6 

Mecánica y relatividad   3º y 4º 
(OP) 1 6 

Física estadística   3º y 4º 
(OP) 1 3 

Física cuántica avanzada   3º y 4º 
(OP) 1 6 

Fundamentos de estado 
sólido para ingeniería   3º y 4º 

(OP) 2 6 

Física y tecnología de 
plasmas   3º y 4º 

(OP) 2 6 

Grado en Ciencia, 
Tecnología y Humanidades Cosmología y cultura   2º 1 6 

La participación del departamento de Física en programas de postgrado se muestra en la Tabla 8: 

Tabla 8. Asignaturas impartidas por PDI del departamento de Física de la UC3M en programas de 

postgrado. 

Programa Asignatura Idioma Curso Cuatrimestre ECTS 
Máster Universitario en 
Ciencia e Ingeniería de 
Materiales 

Técnicas de análisis de 
superficies y caracterización de 
la estructura 

  
1º 2 6 

Dinámica de Fluidos   1º 1 6 

https://www.uc3m.es/grado/mecanica
https://www.uc3m.es/grado/mecanica
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=221&plan=446&asig=14183&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/telematica
https://www.uc3m.es/grado/telematica
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=215&plan=447&asig=13404&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=252&plan=445&asig=18468&idioma=1
https://www.uc3m.es/doble-grado/informatica-ade
https://www.uc3m.es/doble-grado/informatica-ade
https://www.uc3m.es/doble-grado/informatica-ade
https://www.uc3m.es/doble-grado/informatica-ade
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=233&plan=437&asig=13867&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=233&plan=437&asig=15969&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=233&plan=437&asig=15969&idioma=1
https://www.uc3m.es/doble-grado/datos-telecomunicacion
https://www.uc3m.es/doble-grado/datos-telecomunicacion
https://www.uc3m.es/doble-grado/datos-telecomunicacion
https://www.uc3m.es/doble-grado/datos-telecomunicacion
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?&est=371&plan=456&asig=15365&idioma=1
https://www.uc3m.es/doble-grado/fisica-industriales
https://www.uc3m.es/doble-grado/fisica-industriales
https://www.uc3m.es/doble-grado/fisica-industriales
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?&est=370&plan=455&asig=18297&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?&est=370&plan=455&asig=18300&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?&est=370&plan=455&asig=18306&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?&est=370&plan=455&asig=18307&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?&est=370&plan=455&asig=18310&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?&est=370&plan=455&asig=18311&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?&est=370&plan=455&asig=18311&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?&est=370&plan=455&asig=18315&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?&est=370&plan=455&asig=18316&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/ciencias
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?&est=368&plan=453&asig=18694&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?&est=368&plan=453&asig=18716&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18306&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18307&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18316&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18315&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18311&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18311&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18335&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=363&plan=434&asig=18335&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/cth
https://www.uc3m.es/grado/cth
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=374&plan=470&asig=19011&idioma=1
https://www.uc3m.es/master/ciencia-ingenieria-materiales
https://www.uc3m.es/master/ciencia-ingenieria-materiales
https://www.uc3m.es/master/ciencia-ingenieria-materiales
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=79&asig=17151&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=79&asig=17151&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=79&asig=17151&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18798&idioma=1
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Máster Universitario en 
Física de Plasmas y 
Fusión Nuclear 

Electrodinámica Clásica   1º 1 6 
Física Atómica y Molecular 
Avanzada   1º (OP) 2 6 

Física computacional   1º 2 6 
Física estadística   1º (OP) 2 6 
Física de materiales   1º (OP) 2 6 
Física de plasmas   1º 1 6 
Introducción a la Física Atómica 
y Molecular   1º 1 6 

Lenguaje y Cultura I   1º 1 6 
Técnicas experimentales en 
plasmas, física nuclear y 
materiales 

  
1º 2 6 

Proyecto de laboratorio: 
Técnicas experimentales en 
plasmas, física nuclear y 
materiales 

  

1º 2 6 

Doctorado en Plasmas y 
Fusión nuclear 

     

Algunos profesores del departamento de Física también imparten docencia en cursos de Humanidades 

(Tabla 9), como parte de los créditos de formación transversal; todos ellos dentro del ámbito de la 

cultura científica: 

Tabla 9. Cursos de Humanidades impartidos por PDI del departamento de Física de la UC3M. 

Asignatura Idioma Curso Cuatrimestre ECTS 
Comprendiendo el Universo   1º 1 3 
El siglo de la Física   1º 2 3 
Las ideas de la Ciencia   1º 2 3 
Leyes de la Física en la vida cotidiana   1º 2 3 
Mujeres en la Ciencia   1º 2 3 
Mujeres en la Ciencia   1º 2 3 

4. El Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
El Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales [116] tiene como objetivo formar profesionales 

capaces de desarrollar un amplio abanico de perfiles profesionales como la dirección y gestión de 

proyectos, consultoría, función pública, organización y dirección de empresas o diseño de 

equipamientos industriales. 

Los alumnos obtendrán una formación multidisciplinar, con amplios conocimientos en diferentes 

ámbitos tecnológicos como mecánica, automática, electrónica, electricidad o materiales, entre otros, 

que les permitirá adaptarse de manera ágil a un escenario tecnológico en constante cambio.

https://www.uc3m.es/master/master-em-fusion
https://www.uc3m.es/master/master-em-fusion
https://www.uc3m.es/master/master-em-fusion
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18799&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18806&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18806&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18801&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18805&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18804&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18796&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18797&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18797&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18800&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18802&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18802&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18802&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18803&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18803&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18803&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=88&asig=18803&idioma=1
https://www.uc3m.es/doctorado/plasmas-fusion-nuclear
https://www.uc3m.es/doctorado/plasmas-fusion-nuclear
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=223&asig=12712&idioma=1&plan=444
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=221&asig=11073&idioma=1&plan=446
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=221&asig=12804&idioma=1&plan=446
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=221&asig=11075&idioma=1&plan=446
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=221&asig=12826&idioma=1&plan=446
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=221&asig=11686&idioma=1&plan=446
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El grado se puede cursar en modalidad bilingüe y permite acceder de manera directa al Máster 

Universitario en Ingeniería Industrial [117]. La habilitación para ejercer la profesión regulada de 

Ingeniero/a Industrial sólo se consigue a través de este máster. 

Se trata de una titulación muy demandada por las empresas por lo que la tasa de empleabilidad es 

plena, como lo corroboran los diferentes estudios de los Colegios Profesionales o los realizados por la 

UC3M y cuenta con el sello de calidad EUR-ACE [103]. Concretamente, de acuerdo con el último 

estudio de inserción profesional realizado por la UC3M [118], el 98,21 % de los titulados en este grado 

accedieron al mercado laboral en el primer año después de su graduación. 

4.1. Perfil de ingreso de los alumnos 

Los alumnos deberán tener una buena formación previa, especialmente en matemáticas y física, 

además de capacidad de observación y de análisis, habilidad y rapidez para el cálculo numérico y 

resolución de problemas cuantificables, así como el razonamiento lógico y abstracto. También es 

importante la capacidad de establecer relaciones entre la realidad observada y la descripción de la 

misma mediante modelos matemáticos. 

Son muy apreciables actitudes personales de iniciativa, capacidad de cooperación en equipo, 

organización personal del trabajo, capacidad de trabajar bajo presión, liderazgo, responsabilidad e 

interés por la aplicación práctica de los conocimientos para la resolución de problemas reales. 

Finalmente, la habilidad manual en el manejo de instrumentos y equipos será ampliamente utilizada 

durante y después de los estudios. 

4.2. Perfil del graduado 

Contiene las capacidades típicas de los títulos de ingeniería relativos al ámbito industrial, como los 

procesos mecánicos, la generación, transporte y utilización de la energía eléctrica, la automatización y 

control de procesos, la fabricación y utilización de nuevos materiales y componentes, los procesos 

energéticos, químicos y de otros tipos, las técnicas de organización de empresas aplicadas al ámbito 

industrial, el estudio de las estructuras, los aspectos medioambientales, la gestión de los residuos, todo 

ello desde una perspectiva multidisciplinar que contempla no sólo cada uno de los temas específicos 

descritos, sino también su interrelación, junto con las cuestiones de organización y logística que 

afecten a los procesos. Además, en la titulación se incorpora un amplio abanico de asignaturas 

optativas, lo cual permite al alumno adaptar su currículo a sus propios intereses, personales o 

profesionales. 
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Se trata, por tanto, de una titulación que plantea un equilibrio formativo entre ciencias básicas, 

tecnologías fundamentales de la industria y tecnologías aplicadas, a la vez que prepara al alumno para 

su ingreso en el máster en Ingeniería Industrial, el cual le permitirá adquirir una formación altamente 

demandada por el mercado laboral y, en definitiva, por la sociedad. 

4.3. Resultados y competencias del aprendizaje 

Los resultados de aprendizaje del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales se pueden enumerar 

de la siguiente manera: 

RA1. Conocimiento y compresión: Tener conocimientos básicos y la compresión de las ciencias, 

matemáticas e ingeniería dentro del ámbito industrial, además de un conocimiento y de Mecánica, 

Mecánica de Sólidos y Estructuras, Ingeniería Térmica, Mecánica de Fluidos, Sistemas Productivos, 

Electrónica y Automática, Organización Industrial e Ingeniería Eléctrica. 

RA2. Análisis de la Ingeniería: Ser capaces de identificar problemas de ingeniería dentro del ámbito 

industrial, reconocer especificaciones, establecer diferentes métodos de resolución y seleccionar el 

más adecuado para su solución. 

RA3. Diseño en Ingeniería: Ser capaces de realizar diseños de productos industriales que cumplan con 

las especificaciones requeridas colaborando con profesionales de tecnologías afines dentro de equipos 

multidisciplinares. 

RA4. Investigación e Innovación: Ser capaces de usar métodos apropiados para realizar investigación y 

llevar a cabo aportaciones innovadoras en el ámbito de la Ingeniería Industrial. 

RA5. Aplicaciones de la Ingeniería: Ser capaces de aplicar su conocimiento y comprensión para resolver 

problemas, y diseñar dispositivos o procesos del ámbito de la ingeniería industrial de acuerdo con 

criterios de coste, calidad, seguridad, eficiencia y respeto por el medioambiente. 

RA6. Habilidades Transversales: Tener las capacidades necesarias para la práctica de la ingeniería en la 

sociedad actual. 

Las competencias que otorga el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales son: 

Competencias básicas 

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 

si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
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CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética 

CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado 

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

Competencias generales 

CG1: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento 

crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería 

Industrial. 

CG2: Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura 

organizativa y las funciones de una oficina de proyectos. 

CG3: Capacidad de diseñar un sistema, componente o proceso del ámbito de la Tecnologías 

Industriales, para cumplir las especificaciones requeridas. 

CG4: Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente, así como las especificaciones, 

reglamentos y normas de obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial. 

CG5: Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 

Organización y gestión de empresas. 

CG6: Conocimientos aplicados de organización de empresas. 

CG7: Conocimiento y capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 

soluciones técnicas, y para aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad. 

CG8: Conocimiento y capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad. 

CG9: Conocimiento y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para el 

análisis y cuantificación de problemas de Ingeniería Industrial. 

CG10: Capacidad para diseñar y realizar experimentos y para analizar e interpretar los datos obtenidos. 

CG11: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la 

ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría 
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diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos 

numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. 

CG12: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, 

termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas 

propios de la ingeniería. 

CG13: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 

bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

CG14: Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química 

general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería. 

CG15: Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por 

métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones 

de diseño asistido por ordenador. 

CG16: Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su 

aplicación a la resolución de problemas de ingeniería. 

CG17: Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución 

de problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos. 

CG18: Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender 

la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales. 

CG19: Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales. 

CG20: Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. 

CG21: Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas. 

CG22: Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. 

CG23: Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control. 

CG24: Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación. 

Competencias transversales 

CT1: Capacidad de comunicar los conocimientos oralmente y por escrito, ante un público tanto 

especializado como no especializado. 

CT2: Capacidad de establecer una buena comunicación interpersonal y de trabajar en equipos 

multidisciplinares e internacionales. 

CT3: Capacidad de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones correctas basadas en la 

información disponible, reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir juicios. 
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CT4: Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita 

adaptarse a nuevas situaciones. 

Competencias específicas 

ECRT1: Conocimientos aplicados de ingeniería térmica. 

ECRT2: Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de 

materiales al comportamiento de sólidos reales. 

ECRT3: Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales. 

ECRT4: Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad. 

ECRT5: Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas 

ECRT6: Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos. 

ECRT7: Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica. 

ECRT8: Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas. 

ECRT9: Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la 

automatización industrial. 

ECRT10: Conocer los aspectos básicos de las máquinas eléctricas. 

ECRT11: Conocer y utilizar los principales componentes electrónicos. 

ECRT12: Conocimientos y capacidades adecuados para organizar y dirigir empresas. 

ECRT13: Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas 

productivos y logísticos y sistemas de gestión de calidad. 

ECRTFG1: Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal 

universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería 

Industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en 

las enseñanzas. 

4.4. Modalidad bilingüe 

La universidad ofrece la posibilidad de cursar en inglés más de la mitad de las asignaturas del plan de 

estudios de este grado [116]. Una vez haya sido admitido/a, cada estudiante elegirá, en el momento 

de la matrícula, el idioma en el que va a estudiar, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

En los grupos en inglés, todos los trabajos (clases, ejercicios, prácticas, exámenes, etc.) se realizarán 

en lengua inglesa. 

Debe acreditarse, a lo largo del primer año, un nivel B2 de inglés, realizando una prueba, aportando 

uno de los certificados oficiales admitidos o de la manera que la universidad determine [119]. 
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En caso de que existan más solicitudes que plazas disponibles en inglés, las personas interesadas se 

ordenarán de acuerdo con su nota de admisión. 

Si se cursan y superan en inglés al menos el 50% de los créditos matriculados en la UC3M, en el 

Suplemento al Título aparecerá la mención de haber realizado estudios bilingües. 

4.5. Prácticas externas 

Esta es una selección de entidades en la que los estudiantes de este grado pueden hacer sus prácticas: 

Correos Express Paquetería Urgente  

Naturgy Energy group S.A. 

Robert Bosch España S.A.U. 

Indra Soluciones Tecnológicas de la Información S.L.U. 

Ferrovial Servicios S.A. 

Siemens S.A. 

Repsol S.A. 

Mediaset España Comunicación S.A. 

Vodafone España S.A.U. 

Grupo Generali España AIE 

Sener Aeroespacial S.A.U. 

CSIC 

4.6. Salidas profesionales 

Dentro de las áreas de trabajo asociadas a este grado se encuentran: 

Diseño, cálculo y optimización de procesos mecánicos 

Generación, transporte y utilización de la energía eléctrica 

Automatización y control de procesos 

Fabricación y utilización de nuevos materiales y componentes 

Diseño, cálculo y optimización de procesos energéticos, químicos y de otros tipos 

Gestión y organización de empresas aplicadas al ámbito industrial 

Estudio de estructuras 

Gestión de residuos 

Etc. 
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4.7. Plan de estudios 

La distribución general del actual plan de estudios del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, 

renovado en el año 2018 [120], en créditos ECTS por tipo de materia [121], se muestra en la Tabla 10: 

Tabla 10. Distribución general del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia [121] 

Tipo de materia Créditos ECTS 
Formación básica 66 
Obligatorias 126 
Optativas 36 
Trabajo fin de grado 12 
Créditos Totales 240 

La Organización por módulos, materias y asignaturas del plan de estudios del grado en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales [121] se muestra en la Tabla 11: 

Tabla 11. Organización por módulos, materias y asignaturas del plan de estudios del grado en 

Ingeniería en Tecnologías Industriales [121]. La notación de los tipos de asignaturas es: FB = Formación 

básica, O = Obligatoria, P = Optativa, TFG = Trabajo Fin de Grado. 

Módulo Materia Tipo ECTS Asignaturas (ECTS) 
FORMACIÓN 
BÁSICA 

Matemáticas FB 18 Álgebra Lineal (6) 
Cálculo I (6) 
Cálculo II (6) 

Estadística FB 6 Estadística (6) 
Física FB 12 Física I (6) 

Física II (6) 
Programación FB 6 Programación (6) 
Química FB 6 Fundamentos Químicos de la 

Ingeniería (6) 
Expresión Gráfica en la 
Ingeniería 

FB 6 Expresión Gráfica en la 
Ingeniería (6) 

Ingeniería de 
Organización 

FB 6 Fundamentos de Gestión 
Empresarial (6) 

Habilidades FB 6 Técnicas de Búsqueda y Uso de 
la Información (3) Técnicas de 
Expresión Oral y Escrita (3) 

TOTAL FORMACIÓN BÁSICA 66 ECTS 
FORMACIÓN 
COMÚN A LA RAMA 
INDUSTRIAL 

Ingeniería Mecánica O 6 Mecánica de Máquinas (6) 
Mecánica de Fluidos O 6 Ingeniería Fluidomecánica (6) 
Materiales O 6 Ciencia e Ingeniería de 

Materiales (6) 
Sistemas de Producción y 
Fabricación 

O 3 Sistemas de Producción y 
Fabricación (3) 

Medio Ambiente O 3 Tecnología Ambiental (3) 
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Ingeniería Térmica O 6 Ingeniería Térmica (6) 
Teoría de Estructuras y 
Construcción 

O 6 Mecánica de Estructuras (6) 

Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

O 6 Automatización Industrial (6) 

Ingeniería Electrónica O 6 Fundamentos de Ingeniería 
Electrónica (6) 

Fundamentos de 
Ingeniería Eléctrica 

O 6 Fundamentos de Ingeniería 
Eléctrica (6) 

Ingeniería de 
Organización 

O 3 Oficina Técnica (3) 

Ingeniería de 
Organización 

O 3 Organización Industrial (3) 

TOTAL FORMACIÓN COMUN RAMA INDUSTRIAL 60 ECTS 
FORMACIÓN EN 
TECNOLOGÍA 
ESPECÍFICA 

Sistemas de Energía 
Eléctrica 

O 6 Tecnología eléctrica (6) 

Mecánica de Sólidos O 6 Elasticidad y Resistencia de 
Materiales (6) 

Ingeniería Electrónica O 6 Instrumentación Electrónica (6) 
Ingeniería Térmica O 6 Transferencia de Calor (6) 
Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

O 6 Ingeniería de Control (6) 

Materiales O 6 Tecnología de Materiales (6) 
Diseño y Simulación de 
Sistemas Productivos 

O 6 Diseño y Simulación de 
Sistemas Productivos (6) 

Ingeniería Mecánica O 6 Tecnologías de Fabricación y 
Tecnología de Máquinas (6) 

TOTAL FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 48 ECTS 
FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Habilidades 
(Intensificación de 
Habilidades) 

O 12 Humanidades (6) 
Inglés (6) 

Matemáticas 
(Intensificación 
científico-tecnológica) 

O 6 Cálculo III (6) 

OPTATIVIDAD Materias del plan con 
optatividad 

P 36 Asignaturas optativas / 
prácticas en empresa (6) 

TRABAJO FIN DE 
GRADO 

Trabajo fin de grado TFG 12 Trabajo fin de grado 

La organización temporal por materias del plan de estudios del grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales, ofrecido en el curso académico 2022/2023, se muestra en la Tabla 12. Sobre las 

asignaturas optativas, los alumnos pueden elegir las asignaturas optativas que más les interesen. Sin 

embargo, para que en el Suplemento Europeo al Título se reconozca que han realizado una 

intensificación, deberán superar al menos 30 ECTS en una de las siguientes intensificaciones: (A) 

Automática y Electrónica, (B) Electricidad, (C) Ingeniería de organización, (D) Materiales, (E) Mecánica 

de Máquinas y Estructuras, (F) Tecnologías Energéticas. 
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Tabla 12. Organización temporal por materias del plan de estudios del grado en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales correspondiente al curso académico 2022/2023. La notación de los tipos de 

asignaturas es: FB = Formación básica, O = Obligatoria, P = Optativa, TFG = Trabajo Fin de Grado. 

Curso Cuatrimestre Denominación materia Asignatura Tipo ECTS Idioma 
1º 1 Matemáticas Álgebra Lineal FB 6   
  Matemáticas Cálculo I FB 6   
  Programación Programación FB 6   
  Física Física I FB 6   
  Química Fundamentos 

químicos de la 
ingeniería 

FB 6   

1º 2 Matemáticas Cálculo II FB 6   
  Física Física II FB 6   
  Expresión Gráfica en la 

Ingeniería 
Expresión gráfica 
en la ingeniería 

FB 6   

  Estadística Estadística FB 6   
  

Habilidades 
Técnicas de 
expresión oral y 
escrita 

O 3   

  Habilidades Humanidades I O 3   
       
2º 1 Matemáticas Cálculo III FB 6   
  Ingeniería Mecánica Mecánica de 

Máquinas 
O 6   

  Mecánica de Fluidos Ingeniería 
Fluidomecánica 

O 6   

  Materiales Ciencia e ingeniería 
de materiales 

O 6   

  Fundamentos de 
Ingeniería Eléctrica 

Fundamentos de 
ingeniería eléctrica 

O 6   

2º 2 Ingeniería de 
Organización 

Fundamentos de 
gestión 
empresarial 

FB 6   

  Ingeniería Térmica Ingeniería Térmica O 6   
  Teoría de Estructuras y 

Construcción 
Mecánica de 
Estructuras 

O 6   

  Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Automatización 
Industrial 

O 6   

  Ingeniería Electrónica Fundamentos de 
ingeniería 
electrónica 

O 6   

       
3º 1 Mecánica de Sólidos Elasticidad y 

resistencia de 
materiales 

O 6  

  Ingeniería Electrónica Instrumentación 
Electrónica I 

O 6  

https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15488&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15489&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15491&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15494&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15495&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15495&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15495&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15493&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15490&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15492&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15492&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15496&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14360&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14360&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14360&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/uc3m-plus/formacion-transversal/cursos-humanidades
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15513&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15498&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15498&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15499&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15499&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15500&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15500&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15507&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15507&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15497&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15497&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15497&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15503&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15504&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15504&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15505&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15505&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15506&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15506&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15506&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15509&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15509&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15509&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14163&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14163&idioma=1
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  Sistemas de Energía 
Eléctrica 

Tecnología 
Eléctrica 

O 6  

  Ingeniería Térmica Transferencia de 
Calor 

O 6   

  Sistemas de Producción 
y Fabricación 

Sistemas de 
producción y 
tecnologías de 
fabricación 

O 6  

 2 Diseño y Simulación de 
Sistemas Productivos 

Diseño y 
simulación de 
sistemas 
productivos 

O 6  

  Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Ingeniería de 
Control I 

O 6   

  Materiales Tecnología de 
Materiales 

O 6   

  Ingeniería Mecánica Tecnología de 
Máquinas 

O 6   

  Habilidades Técnicas de 
búsqueda y uso de 
la información 

O 1,5   

  Habilidades Hojas de cálculo. 
Nivel avanzado 

O 1,5   

  Medio Ambiente Tecnología 
ambiental 

O 3   

       
4º 1 Habilidades Humanidades II O 3   
  Habilidades Habilidades 

Profesionales 
Interpersonales 

O 3   

   Aplicaciones de 
Ingeniería Térmica 

O 3  

   Diseño y análisis de 
procesos 
automatizados 

O 3  

       
  Materias del plan con 

optatividad (18 ECTS) 

Simulación de 
sistemas dinámicos 
(A) 

P 6  

   Robótica industrial 
(A) 

P 6  

   Electrónica 
Industrial (A) 

P 6  

   Electrónica Digital 
(A) 

P 6   

   Instrumentación 
Electrónica II (A) 

P 6  

   Líneas eléctricas y 
aparamenta (B) 

P 6  

   Circuitos 
magnéticos y 

P 6  

https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15508&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15508&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15511&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15511&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14124&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14124&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14124&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14124&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15516&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15516&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15516&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15516&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15514&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15514&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15515&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15515&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14125&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14125&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14155&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14155&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14155&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=17881&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=17881&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15502&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15502&idioma=1
https://www.uc3m.es/grado/uc3m-plus/formacion-transversal/cursos-humanidades
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoDosColumnas/1371233366122
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoDosColumnas/1371233366122
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoDosColumnas/1371233366122
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14126&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14126&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14127&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14127&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14127&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15692&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15692&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15692&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15696&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15696&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14128&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14128&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15699&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15699&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14129&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14129&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14130&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14130&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14131&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14131&idioma=1
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transformadores 
(B) 

   Generación eólica 
y fotovoltaica (B) 

P 6  

   Protecciones 
Eléctricas (B) 

P 6  

   Modelos y 
métodos 
cuantitativos de 
organización I (C) 

P 6  

   Gestión 
empresarial I (C) 

P 6  

   Gestión de la 
cadena de 
suministros I (C) 

P 6  

   Análisis de 
decisiones de 
organización 
industrial (C) 

P 6  

   Ensayo de 
materiales y su 
gestión de calidad 
(D) 

P 6  

   Tecnología de 
polímeros y 
compuestos (D) 

P 6  

   Selección de 
materiales para la 
industria del 
transporte y 
aeroespacial (D) 

P 6  

   Tipología 
Estructural (E) 

P 6  

   Bio-estructuras (E) P 6  
   Diseño de 

estructuras frente 
a impacto (E) 

P 6  

   Mecánica de 
sólidos (E) 

P 6  

   Técnicas avanzadas 
en diseño de 
máquinas (E) 

P 6  

   Fabricación 
asistida por 
ordenador (E) 

P 6  

   Sistemas térmicos 
(F) 

P 6  

   Instalaciones 
térmicas (F) 

P 6  

   Energías 
renovables (F) 

P 6  

https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14131&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14131&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14132&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14132&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14133&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14133&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15722&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15722&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15722&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15722&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15719&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15719&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15720&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15720&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15720&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15721&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15721&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15721&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15721&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15729&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15729&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15729&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15729&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14138&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14138&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14138&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14139&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14139&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14139&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14139&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14139&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15711&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15711&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14144&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14145&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14145&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14145&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14146&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14146&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15704&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15704&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15704&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15706&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15706&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15706&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15735&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15735&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15736&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15736&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15738&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15738&idioma=1
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   Instalaciones y 
máquinas 
hidráulicas (F) 

P 6  

   Prácticas Externas 
(A), (B), (C), (D), 
(E), (F) 

P 6  

4º 2 Ingeniería de 
Organización 

Oficina Técnica O 3  

  Ingeniería de 
Organización 

Organización 
Industrial 

O 3  

  Trabajo fin de grado Trabajo fin de 
Grado 

TFG 12   

  Materias del plan con 
optatividad (12 ECTS) 

Ingeniería de 
control II (A) 

P 6   

   Control inteligente 
(A) 

P 6  

   Sistemas 
electrónicos 
digitales (A) 

P 6  

   Sistemas 
electrónicos de 
potencia (A) 

P 6  

       
   Circuitos 

integrados y 
microelectrónica 
(A) 

P 6  

   Automatización 
industrial II (A) 

P 6  

   Informática 
Industrial (A) 

P 6  

   Máquinas 
eléctricas de 
corriente alterna 
(B) 

P 6  

   Instalaciones 
Eléctricas (B) 

P 6  

   Sistemas Eléctricos 
(B) 

P 6  

   Transporte y 
distribución de 
energía (B) 

P 6  

   Gestión de la 
cadena de 
suministros II (C) 

P 6  

   Modelos y 
métodos 
cuantitativos de 
organización II (C) 

P 6  

   Gestión 
Empresarial II (C) 

P 6  

https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15740&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15740&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15740&idioma=1
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https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15983&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15518&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15519&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15519&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15520&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15520&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15693&idioma=1
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https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15700&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15700&idioma=1
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https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15691&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15691&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15694&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15694&idioma=1
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https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14134&idioma=1
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https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14137&idioma=1
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https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15725&idioma=1
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https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=15723&idioma=1
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   Materiales y su 
impacto 
medioambiental 
(D) 

P 3  

   Tecnologías de 
unión: soldadura y 
adhesivos (D) 

P 3  

   Ingeniería de 
superficies (D) 

P 3  

   Materiales para 
producción y 
almacenamiento 
de energía (D) 

P 3  

   Cinemática y 
dinámica de 
máquinas (E) 

P 6  

   Ferrocarriles y 
automóviles (E) 

P 6  

   Técnicas de ensayo 
de máquinas (E) 

P 6  

   Estructuras ligeras 
(E) 

P 3  

   Modelización 
numérica de 
elementos 
estructurales (E) 

P 3  

   Dinámica de 
Estructuras (E) 

P 3  

   Integridad 
Estructural (E) 

P 3  

   Prácticas Externas 
(A), (B), (C), (D), 
(E), (F) 

P 6  

   Máquinas y 
centrales térmicas 
(F) 

P 6  

   Motores térmicos 
(F) 

P 6  

   Mecánica de 
fluidos (F) 

P 6  

   Mecánica de 
fluidos 
computacional (F) 

P 6  

   Energía y Agua (F) P 3  
   Energía en el 

Transporte (F) 
P 3  

   Cálculo Numérico P 6  
   Estadística 

Industrial 
P 6  

   Electromagnetismo P 6  
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https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14141&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14141&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14141&idioma=1
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https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14143&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14143&idioma=1
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https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=18584&idioma=1
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https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14148&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14149&idioma=1
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&plan=418&asig=14149&idioma=1
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5. Física I en el Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 
Como se puede ver en el plan de estudios del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (Tabla 

9), la asignatura Física I se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso, tratándose de una 

asignatura de formación básica de 6 ECTS. 

Toda la información relativa a la asignatura se incluye en la ficha REINA [122], disponible para los 

alumnos en el momento de su matriculación, de modo que pueden conocer de antemano los 

contenidos, cronograma de la asignatura, criterios de evaluación, etc. Esta asignatura se imparte tanto 

en español como en inglés. Dicha información se encuentra disponible de manera permanente para 

los estudiantes tanto en la página web institucional del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

como en la plataforma Aula Global, que se usa como herramienta fundamental de interacción entre el 

profesor y los alumnos. 

Como requisito para los alumnos que cursan la asignatura, se asume que poseen conocimientos de 

Física y Matemáticas de 1º y 2º de Bachillerato. 

5.1. Objetivos de la asignatura 

Al terminar con éxito esta materia, los estudiantes habrán adquirido las siguientes capacidades: 

1. Conocimiento de los fenómenos físicos básicos con implicaciones en la ingeniería. 

2. Comprensión de los modelos matemáticos que explican estos fenómenos. 

3. Comprensión y manejo del método científico y el lenguaje científico-técnico. 

4. Desarrollo de técnicas y estrategias de razonamiento para el análisis y la resolución de problemas. 

5. Interpretación y análisis de datos experimentales. 

6. Manejo elemental de dispositivos y sistemas de medida. 

7. Deberá conocer los conceptos de la cinemática y dinámica de una partícula y de un sistema de 

partículas, así como del sólido rígido. Deberá aplicar estos conocimientos a la resolución de problemas. 

8. Deberá conocer los conceptos básicos de termodinámica. 

5.2. Resultados de aprendizaje y competencias: 

Resultados de aprendizaje [123]: 

RA1. Conocimiento y compresión: Tener conocimientos básicos y la compresión de las ciencias,  

matemáticas e ingeniería dentro del ámbito industrial, además de un conocimiento de  
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Mecánica, Mecánica de Sólidos y Estructuras, Ingeniería Térmica, Mecánica de Fluidos, Sistemas 

Productivos, Electrónica y Automática, Organización Industrial e Ingeniería Eléctrica. 

RA2. Análisis de la Ingeniería: Ser capaces de identificar problemas de ingeniería dentro del  

ámbito industrial, reconocer especificaciones, establecer diferentes métodos de resolución y  

seleccionar el más adecuado para su solución. 

RA4. Investigación e Innovación: Ser capaces de usar métodos apropiados para realizar  

investigación y llevar a cabo aportaciones innovadoras en el ámbito de la Ingeniería Industrial. 

RA5. Aplicaciones de la Ingeniería: Ser capaces de aplicar su conocimiento y comprensión para resolver 

problemas, y diseñar dispositivos o procesos del ámbito de la ingeniería industrial de acuerdo con 

criterios de coste, calidad, seguridad, eficiencia y respeto por el medioambiente. 

Competencias básicas [123]: 

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 

si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

Competencias generales [123]: 

CG1: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento 

crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería 

Industrial. 

CG16: Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su 

aplicación a la resolución de problemas de ingeniería. 

5.3. Programa de la asignatura 

El Programa detallado de la asignatura Física I es el siguiente: 

1. Cinemática de una partícula 

- Posición, trayectoria y desplazamiento. Velocidad. Aceleración, componentes intrínsecas de la 

aceleración 

Este tema comienza describiendo el sistema de coordenadas cartesiano en tres dimensiones: X, Y y Z, 

y se expresa la posición de una partícula puntual en el espacio tridimensional en el caso general, es 
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decir, en la forma 𝑟𝑟(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥(𝑡𝑡) · 𝚤𝚤+ 𝑦𝑦(𝑡𝑡) · 𝚥𝚥 + 𝑧𝑧(𝑡𝑡) · 𝑘𝑘�⃗ , donde 𝚤𝚤, 𝚥𝚥 y 𝑘𝑘�⃗  son vectores unitarios en la 

dirección de los ejes X, Y y Z, respectivamente. También se describe brevemente el sistema de 

coordenadas polares, aunque, al realizarse al comienzo del curso académico, no es bien entendido por 

los estudiantes. Los alumnos comprenden muy bien el movimiento en una y dos dimensiones, por sus 

estudios de bachillerato, pero no utilizan la notación vectorial, sino que analizan las coordenadas X e 

Y por separado. Es importante hacer hincapié en el uso de la notación vectorial, manteniéndola 

durante todo el desarrollo de la asignatura, ya que aporta rigor y permite describir el movimiento 

general de una partícula en el espacio mediante una única expresión matemática. 

La trayectoria de una partícula es el camino recorrido por una partícula durante su movimiento. La 

partícula puede seguir un movimiento rectilíneo, curvilíneo o circular, y esas trayectorias se pueden 

describir mediante expresiones matemáticas que se pueden ‘dibujar’. Ese es el objetivo de obtener la 

ecuación de la trayectoria para una partícula: dibujar el camino que ha seguido en su movimiento. 

El desplazamiento de una partícula sólo tiene en cuenta sus posiciones inicial y final. Si dichas 

posiciones se describen en forma vectorial, el desplazamiento de la partícula será un vector: el vector 

desplazamiento. Es muy habitual que los alumnos confundan el desplazamiento de una partícula con 

la distancia recorrida por una partícula durante su movimiento; dichas magnitudes sólo son iguales 

cuando el movimiento es rectilíneo. 

Al definir la velocidad de una partícula, los alumnos saben bien que se expresa como espacio/tiempo, 

lo cual es correcto para definir las unidades de medida o la velocidad promedio. Es importante redefinir 

esa expresión espacio/tiempo como ‘variación en la posición de la partícula por unidad de tiempo’, e 

introducir la definición de velocidad en el caso general: �⃗�𝑣(𝑡𝑡) = 𝑑𝑑𝑥𝑥(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

· 𝚤𝚤 + 𝑑𝑑𝑦𝑦(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

· 𝚥𝚥 + 𝑑𝑑𝑧𝑧(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

· 𝑘𝑘�⃗ = 𝑣𝑣𝑥𝑥(𝑡𝑡) ·

𝚤𝚤 + 𝑣𝑣𝑦𝑦(𝑡𝑡) · 𝚥𝚥 + 𝑣𝑣𝑧𝑧(𝑡𝑡) · 𝑘𝑘�⃗ , lo cual define se refiere al concepto de velocidad instantánea. Esta es la 

primera ecuación diferencial que se utiliza en la asignatura, lo cual causa cierta inseguridad a los 

alumnos ya que, al mencionarse en las primeras sesiones, aún no han estudiado cálculo diferencial en 

la asignatura Cálculo I. El uso de derivadas en la definición del vector velocidad permite demostrar 

geométricamente que el vector velocidad es tangente a la trayectoria de la partícula, por tanto, 

también se puede expresar como �⃗�𝑣(𝑡𝑡) = |�⃗�𝑣(𝑡𝑡)| · 𝑢𝑢�⃗ 𝑡𝑡, siendo 𝑢𝑢�⃗ 𝑡𝑡 un vector unitario tangente a la 

trayectoria de la partícula. El módulo del vector velocidad en cualquier instante se puede definir como 

|�⃗�𝑣(𝑡𝑡)| = 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

, siendo 𝑠𝑠(𝑡𝑡) la distancia recorrida por la partícula. De este modo se puede obtener una 

expresión para 𝑠𝑠(𝑡𝑡): 𝑠𝑠(𝑡𝑡) = ∫|�⃗�𝑣(𝑡𝑡)| · 𝑑𝑑𝑡𝑡, la cual se conoce como ley horaria, la cual los alumnos 

confunden frecuentemente con la trayectoria de una partícula. 

La aceleración de una partícula en el caso general se define como ‘variación de la velocidad de la 

partícula por unidad de tiempo’: �⃗�𝑎(𝑡𝑡) = 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑥𝑥(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

· 𝚤𝚤 + 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑦𝑦(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

· 𝚥𝚥 + 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑧𝑧(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

· 𝑘𝑘�⃗ = 𝑎𝑎𝑥𝑥(𝑡𝑡) · 𝚤𝚤 + 𝑎𝑎𝑦𝑦(𝑡𝑡) · 𝚥𝚥 +
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𝑎𝑎𝑧𝑧(𝑡𝑡) · 𝑘𝑘�⃗ , lo cual define se refiere al concepto de aceleración instantánea. A partir de aquí se deduce 

la importantísima definición de las componentes intrínsecas de la aceleración: la aceleración 

tangencial, �⃗�𝑎𝑡𝑡(𝑡𝑡) = 𝑑𝑑|𝑣𝑣�⃗ (𝑡𝑡)|
𝑑𝑑𝑡𝑡

· 𝑢𝑢�⃗ 𝑡𝑡, tangente a la trayectoria de la partícula, y la aceleración normal, 

�⃗�𝑎𝑛𝑛(𝑡𝑡) = |�⃗�𝑣(𝑡𝑡)| · 𝑑𝑑𝑢𝑢��⃗ 𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡

= |𝑣𝑣�⃗ (𝑡𝑡)|2

𝜌𝜌
· 𝑢𝑢�⃗ 𝑛𝑛, perpendicular (o normal) a la trayectoria de la partícula; en esta 

expresión, 𝜌𝜌 es el radio de curvatura de la trayectoria y 𝑢𝑢�⃗ 𝑛𝑛 un vector unitario perpendicular a la 

trayectoria de la partícula dirigido hacia el centro de la misma. La importancia de definir la aceleración 

de una partícula en función de sus componentes intrínsecas ��⃗�𝑎(𝑡𝑡) = �⃗�𝑎𝑡𝑡(𝑡𝑡) + �⃗�𝑎𝑛𝑛(𝑡𝑡)� radica en que, en 

función de los valores de |�⃗�𝑎𝑡𝑡(𝑡𝑡)|, |�⃗�𝑎𝑛𝑛(𝑡𝑡)| y 𝜌𝜌, se pueden definir todos los tipos de movimiento para 

una partícula: rectilíneo, circular o curvilíneo y, en su caso, uniforme, uniformemente acelerado o con 

aceleración variable. 

- Composición de movimiento 

En este punto se explica el movimiento parabólico, ya conocido por los estudiantes, pero haciendo uso 

de la notación vectorial utilizada desde el comienzo de la asignatura. A pesar de ello, muchos alumnos 

mantienen el método de ‘separar las componentes’ para resolver problemas de este tipo. 

- Movimiento circular 

El movimiento circular de una partícula se puede introducir a partir de la definición de las componentes 

intrínsecas de la aceleración, ya que, en este caso, la trayectoria de la partícula es un círculo y, por 

tanto, el radio de curvatura de la trayectoria es constante. Las coordenadas polares (𝑅𝑅 = radio de 

curvatura y 𝜃𝜃(𝑡𝑡) = ángulo recorrido en el plano XY en función del tiempo) son las más adecuadas para 

definir el movimiento circular. A partir de ellas se definen la velocidad angular, 𝜔𝜔��⃗ (𝑡𝑡) = 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

· 𝑘𝑘�⃗ , y la 

aceleración angular de la partícula, �⃗�𝛼(𝑡𝑡) = 𝑑𝑑𝜔𝜔���⃗ (𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑑𝑑2𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡2

· 𝑘𝑘�⃗ . Combinando las definiciones vistas 

anteriormente, se verifica que la velocidad de la partícula en este caso se puede obtener como �⃗�𝑣(𝑡𝑡) =

𝜔𝜔��⃗ (𝑡𝑡) × 𝑟𝑟(𝑡𝑡) y la aceleración de la partícula se puede expresar como �⃗�𝑎(𝑡𝑡) = |�⃗�𝛼(𝑡𝑡)| · 𝑅𝑅 · 𝑢𝑢�⃗ 𝑡𝑡 + |𝜔𝜔��⃗ (𝑡𝑡)|2 ·

𝑅𝑅 · 𝑢𝑢�⃗ 𝑛𝑛 

- Sistemas de referencia I 

En este punto se definen los sistemas de referencia inerciales, el principio de relatividad de Galileo y 

se introducen los sistemas de referencia no inerciales. 

- Integración de las ecuaciones de movimiento sin dependencia explícita en el tiempo 

En este curso sólo se resolverán analíticamente los casos en que la aceleración dependa únicamente 

de la velocidad o que la velocidad dependa únicamente de la posición. Ambas situaciones se pueden 
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resolver mediante el planteamiento de una ecuación diferencial de primer grado, que los alumnos aún 

no han estudiado en Cálculo I, lo cual dificulta el entendimiento por su parte. 

Las principales dificultades para los alumnos en este tema son: se describen conceptos que ya conocían 

desde un nuevo punto de vista; muchas magnitudes, hasta el momento escalares, pasan a ser 

vectoriales, lo cual requiere el uso de cálculo vectorial; se introduce el cálculo diferencial y se asume 

el conocimiento de cálculo de integrales. 

Un aspecto a reforzar, especialmente en el primer tema de la asignatura, es el de la precisión en los 

cálculos numéricos. Con cierta frecuencia los alumnos toman el valor de 𝜋𝜋 como 22 7⁄ , lo cual no está 

justificado, ya que el uso de calculadoras científicas (no programables) siempre está permitido, 

pudiendo considerar el valor de 𝜋𝜋 con todos los decimales que permita cada calculadora. Otro error a 

evitar es el de considerar el valor de la gravedad terrestre como 10 𝑚𝑚 𝑠𝑠2⁄ ; de nuevo, al estar permitido 

el uso de calculadoras científicas, se puede usar el valor 9.8 𝑚𝑚 𝑠𝑠2⁄  o 9.81 𝑚𝑚 𝑠𝑠2⁄ , según se indique en 

cada caso. 

2. Dinámica de una partícula 

-Conceptos fundamentales: masa, fuerza, momento lineal 

Aunque los estudiantes ya conocen estos conceptos por su etapa en Bachillerato, de nuevo, ahora se 

describirán de una manera diferente. 

En cuanto al concepto de masa, se hace una distinción entre masa gravitacional, relacionada con la 

atracción gravitatoria, y masa inercial, relacionada con la segunda ley de Newton, que se describe más 

adelante en este tema. 

En cuanto al concepto de fuerza, aunque las fuerzas que podemos encontrar en la naturaleza son: 

gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, desde el punto de vista de la Mecánica 

Clásica, se diferencian como fuerzas a distancia (gravitacional y electromagnética) y fuerzas de 

contacto: fuerza normal, de rozamiento, fuerza elástica (en un muelle) y tensión (en una cuerda). Hay 

que señalar que, en este curso, los muelles sólo intervienen como elementos de fuerza, no se estudia 

el movimiento armónico en ninguna de sus versiones, lo cual genera y ha generado desacuerdos entre 

el profesorado de la asignatura en esta y en otras titulaciones. 

El momento lineal de una partícula es un concepto conocido por los alumnos, aunque ahora se define 

en forma vectorial: 𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 𝑚𝑚 · �⃗�𝑣(𝑡𝑡), donde 𝑚𝑚 es la masa de la partícula, �⃗�𝑣(𝑡𝑡) es la velocidad de la 

misma y 𝑝𝑝(𝑡𝑡) es su momento lineal. 
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-Leyes de Newton 

La primera ley de Newton (o principio de inercia): “Todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo 

uniforme, permanecerá en dicha condición a menos que actúen fuerzas externas sobre él”, es bien 

conocida por los alumnos. 

La segunda ley de Newton (o ley fundamental de la Dinámica) se formula mediante la expresión 

�⃗�𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑚𝑚 · �⃗�𝑎, donde 𝑚𝑚 es la masa de la partícula, �⃗�𝑎 es su aceleración y �⃗�𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 es la fuerza total que 

actúa sobre la partícula, y que se calcula mediante el principio de superposición �⃗�𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ �⃗�𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 . De este 

modo, la causa de que una partícula se mueva con una determinada aceleración es que está sometida 

a una determinada fuerza. Hay que señalar que esta expresión de la segunda ley de Newton sólo se 

verifica en sistemas de referencia inerciales. 

La tercera ley de Newton (o ley de acción y reacción) se enuncia como que todo cuerpo recibiendo 

una acción por parte de otro cuerpo, ejerce una reacción sobre él, de la misma magnitud y en sentido 

opuesto. Los estudiantes entienden parcialmente esta ley y no siempre la aplican de manera correcta, 

especialmente en el caso de cuerpos en contacto, en el que suele contabilizar una ‘fuerza normal’ 

cuando, en realidad, hay dos. 

-Ejemplos de fuerzas. Diagramas de fuerzas. Diagrama del cuerpo libre. 

Es especialmente importante mostrar diferentes ejemplos de fuerzas: peso, fuerza normal, fuerza 

aplicada sobre un cuerpo, fuerza elástica, fuerza de rozamiento (estático o dinámico) y tensión en una 

cuerda, mediante el correcto planteamiento de diagramas de fuerzas y diagramas del cuerpo libre; lo 

cual, facilita la elección del sistema de referencia más adecuado o que simplifica en mayor medida la 

resolución de las diferentes situaciones que se pueden plantear. Simplificar la geometría del problema 

se traduce en una menor probabilidad de cometer errores de cálculo. Muchos estudiantes aplican, por 

defecto, el sistema de referencia cartesiano, aunque no siempre sea el más adecuado. 

-Momento angular y momento de las fuerzas 

Se introduce en este punto la definición de momento angular de una partícula: 𝐿𝐿�⃗ 𝑂𝑂 = 𝑟𝑟 ×𝑚𝑚 · �⃗�𝑣 =

𝑟𝑟 × 𝑝𝑝; donde 𝐿𝐿�⃗ 𝑂𝑂 es el momento angular de la partícula (desde un eje de referencia que pasa por el 

punto 𝑂𝑂), 𝑟𝑟 es el vector de posición de la partícula, 𝑚𝑚 es su masa, �⃗�𝑣 es su velocidad y 𝑝𝑝 es su momento 

lineal. También se define el momento de una fuerza: 𝑀𝑀��⃗ 𝑂𝑂 = 𝑟𝑟 × �⃗�𝐹, donde 𝑀𝑀��⃗ 𝑂𝑂 es el momento de la 

fuerza �⃗�𝐹 (desde un eje de referencia que pasa por el punto 𝑂𝑂), 𝑟𝑟 es el vector de posición de la partícula 

y �⃗�𝐹 es la fuerza que actúa sobre ella. A partir de estas definiciones se mencionan los importantes casos 

de conservación del momento lineal y conservación del momento angular, que se utilizarán en temas 

posteriores. 
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-Sistemas de referencia II. Fuerzas de inercia. 

Al enunciar la segunda ley de Newton se insiste en que sólo verifica en sistemas de referencia 

inerciales. Para que se verifique en sistemas de referencia no inerciales hay que incluir las ‘fuerzas de 

inercia’ que, en ocasiones, se denominan ‘fuerzas ficticias’ aunque, en realidad, no lo son. Este aspecto, 

que resulta un poco confuso para los estudiantes, se explica mediante ejemplos como el del 

movimiento de un ascensor analizado desde dentro y desde fuera del mismo o el movimiento de un 

avión durante el despegue. 

-Estática. Condiciones de equilibrio. 

Una vez se ha descrito el movimiento de una partícula, también es importante conocer en qué 

situaciones no se mueve. La condición de equilibrio para una partícula tiene lugar cuando la resultante 

de todas las fuerzas que actúan sobre la misma es nula: ∑ �⃗�𝐹𝑖𝑖 = 0�⃗𝑖𝑖 , con lo cual la aceleración de la 

partícula también es nula. Es importante no confundir ‘en reposo’ con ‘en equilibrio’: una partícula 

que se lanza verticalmente hacia arriba, en el punto más alto de su trayectoria se encuentra 

instantáneamente en reposo, pero no en equilibrio. Una partícula que se mueve con velocidad 

constante se encuentra en equilibrio, ya que su aceleración es nula, pero no en reposo. 

3. Fuerzas conservativas y no conservativas. Trabajo y energía 

-Campos escalares y vectoriales 

Este tema posee un contenido fundamentalmente matemático que requiere el uso de operadores 

matemáticos (gradiente y rotacional) y cálculo diferencial e integral que los alumnos aún no han 

estudiado en la asignatura Cálculo I, lo cual dificulta mucho el entendimiento por su parte. En cualquier 

caso, se trata de introducir de una manera gráfica y sencilla los conceptos de campo escalar y vectorial, 

aunque los tratamientos matemáticos no se pueden evadir. 

-Campos conservativos. Función potencial 

Un campo es conservativo si su rotacional es nulo. Además, un campo conservativo, 𝑆𝑆, se puede 

expresar como 𝑆𝑆 = −∇��⃗ · Φ, es decir, se puede expresar en función del gradiente de Φ, que es una 

función potencial. 

-Trabajo. Potencia. Energía cinética. 

Hasta ahora, los estudiantes definen el trabajo, 𝑊𝑊, realizado por una fuerza 𝐹𝐹 como 𝑊𝑊 = 𝐹𝐹 · 𝑑𝑑, donde 

𝑑𝑑 es la distancia recorrida, en este caso, por el cuerpo sobre el cual actúa la fuerza 𝐹𝐹; esta definición 

sólo es válida cuando la fuerza es paralela a la trayectoria seguida por la partícula. En este tema se 

define el trabajo en la forma general: 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴 = ∫ �⃗�𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑𝑟𝑟, la cual permite calcular el trabajo realizado 



Proyecto Docente Física I en el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Página 44 

por la fuerza �⃗�𝐹 cuando una partícula se mueve del punto 𝐴𝐴 al punto 𝐵𝐵 siguiendo cualquier trayectoria 

que una dichos puntos. 

La potencia se define como el trabajo realizado por unidad de tiempo: 𝑃𝑃 = 𝛿𝛿𝛿𝛿
𝑑𝑑𝑡𝑡

= �⃗�𝐹·𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑡𝑡

= �⃗�𝐹 · �⃗�𝑣, donde 

�⃗�𝐹 es la fuerza que actúa sobre una partícula y �⃗�𝑣 es la velocidad de la misma. 

La energía cinética, 𝐸𝐸𝑐𝑐, bien conocida por los alumnos como 𝐸𝐸𝑐𝑐 = 1
2
𝑚𝑚 · 𝑣𝑣2, se obtiene combinando la 

anterior definición para calcular el trabajo con el enunciado de la segunda ley de Newton en la forma 

�⃗�𝐹 = 𝑚𝑚 · 𝑑𝑑𝑣𝑣�⃗
𝑑𝑑𝑡𝑡

. De este modo se obtiene que 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴 = ∫ �⃗�𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑𝑟𝑟 = ∫ 𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴 �1
2
𝑚𝑚 · 𝑣𝑣2�; el elemento �1

2
𝑚𝑚 · 𝑣𝑣2� 

se define entonces como energía cinética. 

-Fuerzas conservativas y energía potencial 

Las fuerzas conservativas se caracterizan porque el trabajo realizado por las mismas no depende de la 

trayectoria seguida, sino únicamente de los puntos inicial y final. Esto se puede demostrar 

matemáticamente realizando integrales definidas entre 2 puntos conectados mediante diferentes 

curvas, combinaciones de líneas rectas, etc. 

Anteriormente se ha mencionado que un campo conservativo se puede expresar en función del 

gradiente de una función potencial. Análogamente, una fuerza conservativa se puede definir en la 

forma �⃗�𝐹𝑐𝑐𝑡𝑡𝑛𝑛𝑑𝑑 = −∇��⃗ · U, donde U, es una función potencial que, en este caso, denominaremos energía 

potencial. 

Tras definir las energías cinética y potencial de una partícula, se define la energía mecánica como la 

suma de ambas, y se demuestra el principio de conservación de la energía mecánica cuando sobre 

una partícula sólo actúan fuerzas conservativas,  

-Fuerzas no conservativas 

Todas las fuerzas de rozamiento, debido a su acción, producen una pérdida de energía en forma de 

calor, por tanto, se trata de fuerzas no conservativas. En este curso se mencionan las fuerzas de 

rozamiento viscoso, aerodinámico e hidrostático, pero sólo se incluirán en los problemas propuestos 

fuerzas de rozamiento entre cuerpos sólidos en contacto. 

Cuando, en un problema, intervienen fuerzas no conservativas, los alumnos a veces piensan que no se 

puede aplicar el principio de conservación de la energía mecánica; simplemente hay que reformularlo 

como que la variación de energía mecánica de la partícula sea igual al trabajo realizado por las fuerzas 

no conservativas: ∆𝐸𝐸𝑚𝑚 = 𝑊𝑊𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑛𝑛𝑑𝑑; en este caso hay que tener especial cuidado con los signos 

matemáticos de las magnitudes implicadas. 
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4. Sistemas de partículas 

-Centro de masas 

En este tema consideramos un sistema de partículas como un conjunto discreto formado por 𝑁𝑁 

partículas puntuales, con lo cual referiremos muchos conceptos a los descritos anteriormente para una 

partícula puntual. Es importante comenzar definiendo la posición del centro de masas de un sistema 

de partículas: 𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑡𝑡) = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖·𝑟𝑟𝑖𝑖(𝑡𝑡)𝑁𝑁
𝑖𝑖=1
∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

, donde 𝑚𝑚𝑖𝑖 y 𝑟𝑟𝑖𝑖 son, respectivamente, la masa y la posición de cada 

partícula individual de las que forman el sistema. De este modo, podemos simplificar el sistema de 

partículas a una única masa total, 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑀𝑀 = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 , situada en la posición del centro de masas, 

y considerar su movimiento como el de una partícula puntual. Por tanto, podemos calcular la velocidad 

del centro de masas como �⃗�𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝑑𝑑𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

 y la aceleración del centro de masas como �⃗�𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑡𝑡) =

𝑑𝑑𝑣𝑣�⃗ 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

. El momento lineal del sistema de partículas es 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑡𝑡) = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖 · �⃗�𝑣𝑖𝑖(𝑡𝑡)𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 = 𝑀𝑀 · �⃗�𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑡𝑡) 

-Fuerzas internas y fuerzas externas 

Las partículas que forman un sistema de partículas interaccionan entre sí, de acuerdo con la tercera 

ley de Newton. Dos partículas del mismo sistema ejercen entre sí fuerzas recíprocas, de igual magnitud 

y en sentidos opuestos, de manera que si se suman todas las fuerzas internas presentes en un sistema 

de partículas el resultado es nulo, ya que se cancelan por pares. Las fuerzas externas que actúan sobre 

un sistema de partículas son el resultado de la interacción con el entorno del sistema. 

-Movimiento del centro de masas 

El movimiento del centro de masas se puede describir mediante la segunda ley de Newton, teniendo 

en cuenta la totalidad de fuerza que actúan sobre el sistema de partículas, de manera que ∑ �⃗�𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑀𝑀 ·

�⃗�𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑑𝑑�⃗�𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

. 

-Energía cinética de un sistema de partículas 

La energía cinética de un sistema de partículas se calcula como 𝐸𝐸𝑐𝑐 = ∑ 1
2
𝑚𝑚𝑖𝑖 · 𝑣𝑣𝑖𝑖2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 ; un error típico 

entre los alumnos es el de considerar, por defecto, que la energía cinética de un sistema de partículas 

es 𝐸𝐸𝑐𝑐 = 1
2
𝑀𝑀 · 𝑣𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶2 . 

-Teoremas de conservación para un sistema de partículas 

El primer teorema de conservación que se menciona es el teorema de conservación del momento 

lineal, por el cual, si no actúan fuerzas externas sobre el sistema de partículas, o si la resultante de 

todas ellas es nula, el momento lineal del sistema se conservará, es decir, permanecerá constante, ya 

que ∑ �⃗�𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑑𝑑�⃗�𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

. Este aspecto se demuestra mediante situaciones como la de caminar sobre una 
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plataforma situada en una superficie sin rozamiento, proyectiles que explotan durante su lanzamiento, 

etc. 

El teorema de conservación del momento angular también se puede verificar para un sistema de 

partículas, para ello hay que destacar que el momento angular en este caso se calcula como 𝐿𝐿�⃗ 0 =

∑ 𝑟𝑟𝑖𝑖 × 𝑚𝑚𝑖𝑖 · �⃗�𝑣𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 , insistiendo en que 𝐿𝐿�⃗ 0 ≠ 𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶 × 𝑀𝑀 · �⃗�𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶. El momento angular del sistema de 

partículas se conserva si el momento total de las fuerzas externas que actúan sobre dicho sistema es 

nulo, ya que ∑ 𝑀𝑀��⃗ 0,𝑖𝑖 =𝑖𝑖
𝑑𝑑𝐿𝐿�⃗ 0
𝑑𝑑𝑡𝑡

. 

El teorema de conservación de la energía mecánica se verifica para un sistema de partículas de 

manera análoga al caso de una sola partícula; la energía mecánica del sistema se conserva si todas las 

fuerzas que actúan sobre el mismo son conservativas. 

Estas descripciones se utilizan para describir colisiones entre partículas. En esta asignatura se tratan 

las colisiones totalmente inelásticas, en las que sólo se conserva el momento lineal del sistema, y las 

totalmente elásticas, en las que se conserva el momento lineal y la energía cinética del sistema. 

5. Cinemática del sólido rígido 

-Posición del centro de masas 

Un sólido rígido es un sistema de partículas indeformable y continuo: la distancia entre dos puntos 

cualesquiera del mismo permanece constante, independientemente de las fuerzas que actúen sobre 

el mismo, y la distancia entre puntos contiguos del sólido rígido tiende a cero. Al tratarse de un sistema 

continuo, se puede definir la posición del centro de masas del sólido rígido extendiendo la definición 

que se utilizó para un sistema discreto de partículas, de manera que 𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶 = ∫𝑟𝑟·𝑑𝑑𝑚𝑚
∫𝑑𝑑𝑚𝑚

= ∫𝜌𝜌(𝑟𝑟)·𝑟𝑟·𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐶𝐶

, donde 

𝜌𝜌(𝑟𝑟) es la función densidad para el sólido rígido y 𝑀𝑀 es la masa total del mismo. La integral de volumen 

que habría que resolver para obtener la posición del centro de masas puede resultar bastante 

complicada para los estudiantes. En este curso se simplifica esta situación tratando sólidos rígidos con 

densidad constante y con geometría sencilla. 

-Movimiento de traslación y rotación del sólido rígido 

El movimiento de traslación de un sólido rígido implica que todos los puntos del mismo se mueven 

con la misma velocidad, �⃗�𝑣0 , y con la misma aceleración, �⃗�𝑎0, durante todo el movimiento, de modo que 

las trayectorias descritas por dichos puntos sean congruentes. 

El movimiento de rotación de un sólido rígido se produce alrededor de un eje de rotación. Los puntos 

del sólido rígido que se encuentran sobre el eje de rotación están en reposo, mientras que el resto de 

puntos del sólido rígido describen trayectorias circulares en torno a dicho eje y en un plano 
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perpendicular al mismo. De acuerdo con las definiciones descritas para el movimiento circular, se 

puede calcular la velocidad de cualquier punto, 𝑃𝑃, del sólido rígido como: �⃗�𝑣𝑃𝑃 = 𝜔𝜔��⃗ × 𝑂𝑂𝑃𝑃�����⃗ , donde el 

vector 𝑂𝑂𝑃𝑃�����⃗  conecta el punto 𝑂𝑂, por el cual pasa el eje de rotación, con el punto de interés 𝑃𝑃, y 𝜔𝜔��⃗  es la 

velocidad angular del sólido rígido, que tiene el mismo valor para todos los puntos del mismo. 

Análogamente, si el sólido rota con una cierta aceleración angular, �⃗�𝛼, su valor es el mismo para todos 

los puntos del sólido rígido. De este modo se puede calcular la aceleración lineal para cualquier punto 

del sólido rígido como: : �⃗�𝑎𝑃𝑃 = �⃗�𝛼 × 𝑂𝑂𝑃𝑃�����⃗ + 𝜔𝜔��⃗ × �𝜔𝜔��⃗ × 𝑂𝑂𝑃𝑃�����⃗ �, donde el primer término corresponde a la 

componente tangencial de la aceleración y el segundo corresponde a la componente normal de la 

aceleración. 

EL movimiento general del sólido rígido se puede describir como una combinación de un movimiento 

de traslación con uno de rotación, de manera que la velocidad de cualquier punto del mismo se puede 

obtener como: �⃗�𝑣𝑃𝑃 = �⃗�𝑣0 + 𝜔𝜔��⃗ × 𝑂𝑂𝑃𝑃�����⃗ , donde el primer término se refiere a la velocidad de traslación y el 

segundo a la velocidad de rotación; y la aceleración de cualquier punto del sólido se puede obtener 

como: �⃗�𝑎𝑃𝑃 = �⃗�𝑎0 + ��⃗�𝛼 × 𝑂𝑂𝑃𝑃�����⃗ + 𝜔𝜔��⃗ × �𝜔𝜔��⃗ × 𝑂𝑂𝑃𝑃�����⃗ ��, donde el primer término se refiere a la aceleración de 

traslación y el segundo a la aceleración debida a la rotación. 

-Movimiento del sólido rígido en el plano 

A pesar de haber descrito el movimiento general del sólido rígido, en este curso sólo se abordarán 

situaciones en las que el movimiento tiene lugar en dos dimensiones; de este modo, las velocidades 

de los puntos del sólido rígido son siempre perpendiculares a la velocidad angular, lo cual simplifica 

los cálculos matemáticos. 

Los ejemplos que se ven en este caso incluyen brazos articulados, cuerpos solidarios, engranajes y 

sólidos que ruedan sin deslizar. El caso en el que un sólido rueda y desliza se describe, pero no se 

incluye en la lista de problemas propuestos. 

-Momento de inercia 

En este curso se explica que el momento de inercia de un sólido rígido que gira en torno a un eje de 

rotación se calcula como 𝐼𝐼 = ∫𝜌𝜌 · 𝑟𝑟2 · 𝑑𝑑𝑑𝑑; de nuevo, como la integral de volumen que habría que 

resolver puede resultar complicada para los alumnos en este momento, sólo se mencionan y utilizan 

el momento de inercia de una partícula puntual, de masa 𝑚𝑚, y situada a una distancia 𝑟𝑟 del eje de giro: 

𝐼𝐼 = 𝑚𝑚 · 𝑟𝑟2, y los momentos de inercia de sólidos con geometría sencilla: aro, cilindro o disco, barra o 

esfera, que siempre se dan como dato respecto de un eje que pasa por su centro de masas. 

  



Proyecto Docente Física I en el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Página 48 

-Teorema de Steiner 

Si se conoce el momento de inercia de un sólido rígido respecto de un eje que pasa por su centro de 

masas, mediante el teorema de Steiner se puede calcular el momento de inercia de dicho sólido 

respecto de otro eje, 𝑍𝑍´, paralelo al anterior: 𝐼𝐼𝑧𝑧´ = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑚𝑚 · 𝑑𝑑2, donde 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 es el momento de inercia 

respecto de un eje que pasa por el centro de masas del sólido rígido, 𝑚𝑚 es su masa y 𝑑𝑑 es la distancia 

entre los dos ejes mencionados. El teorema de Steiner no se suele utilizar de manera aislada, sino 

como herramienta para resolver ciertas situaciones del tema siguiente, dinámica del sólido rígido. 

6. Dinámica del sólido rígido 

-Ecuaciones de movimiento del sólido rígido 

En el tema anterior se ha descrito el movimiento general del sólido rígido como la convolución de un 

movimiento de traslación con uno de rotación. La dinámica del movimiento de traslación se describe 

mediante la segunda ley de Newton: ∑ �⃗�𝐹𝑖𝑖𝑒𝑒𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝑑𝑑�⃗�𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑀𝑀 · �⃗�𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 , en la que intervienen todas las 

fuerzas externas actuando sobre el sólido rígido y el momento lineal del sólido rígido respecto de su 

centro de masas (o la masa del sólido rígido y la aceleración del centro de masas). Para describir la 

dinámica de rotación del sólido rígido se tiene en cuenta que ∑ 𝑀𝑀��⃗ 𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑖𝑖
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝑑𝑑𝐿𝐿�⃗ 𝑂𝑂𝑂𝑂

𝑑𝑑𝑡𝑡
= 𝐼𝐼𝑂𝑂 · �⃗�𝛼𝑖𝑖 , donde 

interviene el momento total de las fuerzas externas que actúan sobre el sólido rígido, respecto de un 

eje 𝑍𝑍 que pasa por punto específico 𝑂𝑂, el momento de inercia del sólido rígido respecto del eje 

mencionado y la aceleración angular del sólido rígido. Las ecuaciones de movimiento del sólido rígido 

se obtienen, por tanto, combinando las expresiones que describen los movimientos de traslación y 

rotación del sólido rígido. 

-Trabajo y potencia de rotación 

El trabajo de rotación se puede calcular como 𝑊𝑊 = ∫ �⃗�𝐹 · 𝑑𝑑𝑟𝑟 = ∫�𝑀𝑀��⃗ 𝑂𝑂� · 𝑑𝑑𝜃𝜃, siendo �𝑀𝑀��⃗ 𝑂𝑂� el módulo del 

momento de las fuerzas que actúan sobre el sólido y 𝜃𝜃 el ángulo recorrido en la rotación. Conociendo 

el trabajo de rotación, la potencia de rotación se define como: 𝑃𝑃 = 𝛿𝛿𝛿𝛿
𝑑𝑑𝑡𝑡

= �𝐶𝐶��⃗ 𝑂𝑂�·𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

= �𝑀𝑀��⃗ 𝑂𝑂� · |𝜔𝜔��⃗ |. 

-Energía cinética de rotación 

El movimiento de rotación del sólido rígido se puede estudiar respecto de cualquier punto de 

referencia, que se elige en función de la situación que haya resolver; puede ser el centro de masas, en 

sólidos rígidos que ruedan sin deslizar sobre una superficie puede ser el punto de contacto entre el 

sólido y la superficie sobre la que rueda, o en péndulos rígidos se puede elegir como punto de 

referencia aquel por el que pasa el eje de giro. En un péndulo rígido que gira en torno a un eje que 

pasa por uno de sus extremos, denominado como punto 𝑂𝑂, el movimiento del péndulo se puede 
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describir como de rotación pura en torno a dicho eje, y su energía cinética se calcula como 𝐸𝐸𝐶𝐶 =

𝐸𝐸𝐶𝐶,𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑛𝑛 = 1
2
𝐼𝐼𝑂𝑂 · |𝜔𝜔��⃗ |2, donde 𝐼𝐼𝑂𝑂 es el momento de inercia del sólido respecto del punto 𝑂𝑂. Se da 

como dato el momento de inercia del sólido respecto de su centro de masas, por tanto, habría que 

aplicar el teorema de Steiner para calcular 𝐼𝐼𝑂𝑂. Si se estudia el movimiento del péndulo respecto de su 

centro de masas, la energía cinética del péndulo se calcula como 𝐸𝐸𝐶𝐶 = 𝐸𝐸𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑛𝑛 + 𝐸𝐸𝐶𝐶,𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑛𝑛, 

donde 𝐸𝐸𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑛𝑛 = 1
2
𝑀𝑀 · |�⃗�𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶|2, y 𝐸𝐸𝐶𝐶,𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑛𝑛 = 1

2
𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 · |𝜔𝜔��⃗ |2; es decir, hay que tener en cuenta que 

el centro de masas describe un movimiento de traslación y de rotación. Los alumnos suelen tener 

muchas dificultades para resolver los ejercicios propuestos en este tema, que podría considerarse 

como el de mayor dificultad en la asignatura. 

7. Introducción a la Termodinámica 

-Termodinámica: concepto y definiciones 

El bloque de temas de Termodinámica resulta mucho más sencillo para los estudiantes que el bloque 

de Mecánica, ya que todas las magnitudes implicadas son escalares; el hecho de no tener que trabajar 

con magnitudes vectoriales es muy bien recibido por el alumnado. 

Como introducción a la Termodinámica se definen los sistemas termodinámicos que, en función de su 

interacción con el entorno que los rodea, pueden ser abiertos, cerrados o aislados. Se definen también 

las magnitudes físicas intensivas (presión, temperatura, densidad) y extensivas (masa, energía, 

entropía), así como las variables de estado (presión, temperatura, volumen, número de moles), 

función de estado (energía interna) y ecuación de estado (por ejemplo, la ecuación de los gases 

ideales: 𝑝𝑝 · 𝑑𝑑 = 𝑛𝑛 · 𝑅𝑅 · 𝑇𝑇; donde 𝑝𝑝 es la presión a la que está sometido el gas ideal, 𝑑𝑑 es el volumen 

que ocupa, 𝑛𝑛 es el número de moles de gas, 𝑅𝑅 es la constante de los gases ideales y 𝑇𝑇 es la temperatura 

del gas). En esta asignatura los gases a estudiar serán, típicamente, gases ideales. 

-Estados de equilibrio. Procesos cuasiestáticos y procesos reversibles. 

Un sistema termodinámico se encuentra en estado de equilibrio cuando no es posible que se produzca 

ningún cambio de manera espontánea, es decir, se encuentra en equilibrio mecánico, térmico, químico 

y, si hay más de una fase, dichas fases también se encuentran en equilibrio. Cuando un sistema 

termodinámico pasa de un determinado estado a otro, lo hace a través de un proceso. En un proceso 

cuasiestático, el sistema se encuentra en equilibrio en todo momento y en todos los estados 

intermedios entre la situación inicial y la final. Un proceso reversible es un proceso cuasiestático, en 

el que el sistema pasa por los mismos estados intermedios cuando pasa de la situación inicial a la final 

y cuando pasa de la situación final a la inicial. 
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Se definen los diferentes procesos con los que se va a trabajar: isobárico (a presión constante), isócoro 

(a volumen constante), isotérmico (a temperatura constante) y adiabático (no hay intercambio de 

calor). En ocasiones los alumnos confunden un proceso isotérmico con uno adiabático y viceversa, a 

pesar de que se explica claramente la diferencia entre ellos. Para destacar las diferencias entre los 

diferentes procesos se utilizan gráficas 𝑝𝑝 − 𝑑𝑑 (presión vs. volumen), 𝑝𝑝 − 𝑇𝑇 (presión vs. temperatura) o 

𝑑𝑑 − 𝑇𝑇 (volumen vs. temperatura). 

-Trabajo 

Para definir el trabajo realizado por un gas se utiliza la misma definición mencionada en los temas de 

Mecánica: 𝛿𝛿𝑊𝑊 = �⃗�𝐹 · 𝑑𝑑𝑟𝑟; al tener en cuenta la presión del gas podemos obtener el trabajo realizado 

por el mismo como 𝛿𝛿𝑊𝑊 = −𝑝𝑝 · 𝑑𝑑𝑑𝑑 → 𝑊𝑊 = −∫ 𝑝𝑝 · 𝑑𝑑𝑑𝑑2
1 , siendo 1 y 2 los estados inicial y final del gas. 

-Definición de temperatura 

La temperatura de un elemento está relacionada con su energía interna; por ejemplo, en un gas está 

relacionada con la energía cinética de sus átomos en movimiento, y en un sólido está relacionada con 

las vibraciones de los átomos que lo componen en torno a sus posiciones de equilibrio. 

Según el principio cero de la termodinámica, dos sistemas aislados, que se encuentran en contacto 

mediante una pared diatérmica, terminarán estando a la misma temperatura si sus respectivas 

temperaturas iniciales eran distintas. Los estudiantes no tienen ningún problema con esta afirmación, 

la entienden perfectamente. 

-Termometría. Escala del gas ideal. 

En este punto se explica cómo funciona un termómetro analógico, en el que se observa una propiedad 

del líquido o gas que contiene y que depende linealmente de la temperatura. Un termómetro se puede 

calibrar tomando como referencia temperaturas conocidas, como la temperatura de evaporación del 

agua o la temperatura de fusión del hielo. 

Se definen las escalas de temperatura en grados Celsius, grados Fahrenheit y, mediante la escala del 

gas ideal, se define la escala en kelvin y el cero absoluto de temperatura. 

-Coeficientes térmicos 

Se definen los coeficientes térmicos, a presión constante, para un sólido comenzando por el 

coeficiente de dilatación lineal (para una varilla en este caso): 𝛼𝛼 = 1
𝐿𝐿
�𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝜕𝜕
�
𝑝𝑝
≈ 1

𝐿𝐿
· ∆𝐿𝐿
∆𝜕𝜕

 , donde 𝐿𝐿 es la 

longitud inicial de la varilla, ∆𝐿𝐿 la variación de longitud y ∆𝑇𝑇 la variación de temperatura. El coeficiente 

de dilatación superficial para un sólido bidimensional es 𝛽𝛽 = 1
𝑆𝑆
�𝜕𝜕𝑆𝑆
𝜕𝜕𝜕𝜕
�
𝑝𝑝
≈ 1

𝑆𝑆
· ∆𝑆𝑆
∆𝜕𝜕

 , donde 𝑆𝑆 es la superficie 

inicial del sólido, ∆𝑆𝑆 la variación superficial y ∆𝑇𝑇 la variación de temperatura. El coeficiente de 
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dilatación volumétrica para un sólido tridimensional es 𝛾𝛾 = 1
𝑑𝑑
�𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝜕𝜕
�
𝑝𝑝
≈ 1

𝑑𝑑
· ∆𝑑𝑑
∆𝜕𝜕

 , donde 𝑑𝑑 es el volumen 

inicial del sólido, ∆𝑑𝑑 la variación volumétrica y ∆𝑇𝑇 la variación de temperatura. Los coeficientes de 

dilatación superficial y volumétrica se pueden deducir, si el valor que se conoce es el coeficiente de 

dilatación lineal. 

También se define el coeficiente de compresibilidad, 𝐾𝐾𝜕𝜕 = − 1
𝑑𝑑
�𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑝𝑝
�
𝜕𝜕
≈ − 1

𝑑𝑑
· ∆𝑑𝑑
∆𝑝𝑝

 , para un sólido 

tridimensional sometido a una variación de presión a temperatura constante. 

8. Primer principio de la Termodinámica 

-Experimento de Joule y enunciado de Helmholtz. 

Los estudiantes visualizan bastante bien el experimento de Joule, en el que pueden distinguir cuándo 

un sistema termodinámico experimenta un intercambio de energía con su entorno en forma de trabajo 

y en forma de calor. 

Después de haber trabajado el principio de conservación de la energía mecánica en los primeros temas 

del curso, los alumnos entienden bien el enunciado de Helmholtz, por el que la energía total de un 

sistema aislado permanece constante. 

-Energía interna; ecuación energética de estado. 

La energía total en un sistema termodinámico es su energía interna, 𝑈𝑈, en la cual intervienen la energía 

cinética de los átomos o moléculas que constituyen el sistema, la energía debida a interacción 

gravitacional y/o electromagnética y, en el caso de moléculas, energía cinética de rotación y energía 

vibracional. 

El primer principio de la Termodinámica se formula combinando los resultados del experimento de 

Joule y el enunciado de Helmholtz: 𝑑𝑑𝑈𝑈 = 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛿𝛿𝑊𝑊, donde 𝑑𝑑𝑈𝑈 es una diferencial exacta de la energía 

interna, que es una función de estado; 𝛿𝛿𝛿𝛿 y 𝛿𝛿𝑊𝑊 son diferenciales inexactas del calor y el trabajo, 

respectivamente, ya que dichas magnitudes no son funciones de estado. El primer principio de la 

Termodinámica para un sistema cerrado se puede expresar en forma no diferencial: ∆𝑈𝑈 = 𝛿𝛿 + 𝑊𝑊, 

donde ∆𝑈𝑈 es la variación de energía interna del sistema, y 𝛿𝛿 y 𝑊𝑊 corresponden, respectivamente, al 

intercambio de calor y trabajo entre el sistema y su entorno. 

-Calor. Capacidades caloríficas y calores específicos. 

El intercambio de calor (o energía térmica) entre un sistema y su entorno se puede expresar en la 

forma ∆𝛿𝛿 = 𝐶𝐶 · ∆𝑇𝑇, donde ∆𝑇𝑇 es la variación de temperatura y 𝐶𝐶 es la capacidad calorífica del sistema: 

𝐶𝐶 = 𝛿𝛿𝛿𝛿
𝑑𝑑𝜕𝜕

. El calor específico de una sustancia se define como 𝑐𝑐𝑒𝑒 = 𝐶𝐶
𝑚𝑚

, es decir, como capacidad calorífica 

por unidad de masa; para gases se define como calor específico molar 𝑐𝑐𝐶𝐶 = 𝐶𝐶
𝑛𝑛

, es decir, capacidad 
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calorífica por mol (𝑛𝑛 es el número de moles de gas). En este punto se explica la capacidad calorífica a 

volumen constante para un gas ideal monoatómico y diatómico, mediante los grados de libertad en 

cada caso, y se correlaciona con la capacidad calorífica a presión constante mediante la expresión 𝐶𝐶𝑝𝑝 =

𝐶𝐶𝑑𝑑 + 𝑛𝑛 · 𝑅𝑅. También se menciona el coeficiente adiabático 𝛾𝛾 = 𝐶𝐶𝑝𝑝
𝐶𝐶𝑉𝑉

. A pesar de que todos estos 

coeficientes se suelen aportar como dato en los ejercicios propuestos, es importante conocer su 

significado, y no usarlos simplemente como un valor numérico. 

-Cambios de fase. Diagramas p-T. 

Las fases que se tratan en este punto (sólida, líquida y gas) son bien conocidas por los estudiantes. 

Saben calcular la variación de calor en una determinada fase debida a un cambio de temperatura: 

∆𝛿𝛿 = 𝑚𝑚 · 𝑐𝑐𝑒𝑒 · ∆𝑇𝑇. Les suele confundir la interpretación de los cambios de fase, que se producen a 

temperatura constante pero experimentan un intercambio de calor: |∆𝛿𝛿| = 𝑚𝑚 · 𝐿𝐿, donde 𝐿𝐿 es el calor 

latente de fusión o vaporización en cada caso. Este calor, que puede ser absorbido o cedido por el 

sistema, depende del tipo de cambio de fase, y requiere utilizar el signo matemático correcto, que es 

lo que suele confundir a los alumnos. Los ejemplos típicos que se utilizan para explicar este punto 

incluyen mezclas de líquidos y sólidos a diferentes temperaturas. 

Mediante un diagrama 𝒑𝒑 − 𝑻𝑻 se puede ver cómo los cambios de fase en un sistema conocido por los 

alumnos, como es el agua, se producen a temperatura constante. 

-Aplicación a gases ideales. Diagramas p-V. 

En este punto se aplica el primer principio de la Termodinámica a los diferentes procesos a los que 

puede estar sometido un gas ideal, y que se han mencionado anteriormente: isóbaro, isócoro, 

adiabático o isotermo. Es importante dibujar un diagrama 𝑝𝑝 − 𝑑𝑑 para visualizar las etapas por las que 

pasa el gas. Típicamente hay que calcular las variaciones de energía interna, calor y trabajo asociadas 

a cada proceso o procesos. 

9. Segundo principio de la Termodinámica 

-Motores térmicos. Enunciado de Kelvin-Planck. 

El segundo principio de la termodinámica tiene en cuenta el modo natural en el que se producen los 

procesos termodinámicos; por ejemplo, cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en 

contacto, habrá un flujo de calor del más caliente al más frío, de manera que la temperatura final será 

la misma para ambos. 

Se explica el motor térmico, que extrae calor, |𝛿𝛿𝐻𝐻|, de un foco caliente y cede calor, |𝛿𝛿𝐶𝐶|, a un foco 

frío realizando trabajo, 𝑊𝑊. La eficiencia de cualquier máquina térmica se calcula como “Objetivo que 

se quiere conseguir” / ”precio que hay que pagar”. De ese modo, la eficiencia de un motor térmico se 
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calcula como 𝜀𝜀 = |𝛿𝛿|
|𝛿𝛿𝐻𝐻| = 1− |𝛿𝛿𝐶𝐶|

|𝛿𝛿𝐻𝐻|. El enunciado de Kelvin-Planck establece que es imposible construir 

un motor térmico 100% eficiente.  

-Máquinas frigoríficas. Enunciado de Clausius. 

Una máquina frigorífica (o refrigerador) funciona como un motor térmico en sentido inverso: extrae 

calor, |𝛿𝛿𝐶𝐶|, de un foco frío y cede calor, |𝛿𝛿𝐻𝐻|, a un foco caliente recibiendo un trabajo, 𝑊𝑊. La eficiencia 

del refrigerador se puede calcular como 𝜂𝜂 = |𝛿𝛿𝐶𝐶|
|𝛿𝛿| = 1

�𝑄𝑄𝐻𝐻�
�𝑄𝑄𝐶𝐶�

−1
. El funcionamiento de una bomba de calor 

es similar al de una máquina frigorífica; el objetivo de la primera es mantener la temperatura del foco 

caliente y el objetivo de la segunda es mantener la temperatura del foco frío. Esto hace que la eficiencia 

para una bomba de calor se calcule como 𝜂𝜂𝐻𝐻𝑃𝑃 = |𝛿𝛿𝐻𝐻|
|𝛿𝛿| = 1

1−�𝑄𝑄𝐻𝐻��𝑄𝑄𝐶𝐶�

 . El enunciado de Clausius establece que 

es imposible construir un refrigerador ideal, es decir, que no consuma trabajo. 

-Ciclo de Carnot. Teorema de Carnot. 

El ciclo de Carnot establece la máxima eficiencia que puede alcanzar una máquina térmica, a través de 

los siguientes procesos reversibles: expansión isotérmica + expansión adiabática + compresión 

isotérmica + compresión adiabática hasta alcanzar el estado inicial, completando así el ciclo. La 

eficiencia de una máquina térmica de Carnot se calcula como 𝜀𝜀𝐶𝐶𝑡𝑡𝑟𝑟𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1− 𝜕𝜕𝐶𝐶
𝜕𝜕𝐻𝐻

, es decir, sólo depende 

de las temperaturas del foco frío y del foco caliente (expresadas en kelvin). Un refrigerador de Carnot 

sigue el ciclo anterior en sentido inverso: expansión adiabática + expansión isoterma + compresión 

adiabática + compresión isoterma. Su eficiencia se calcula como 𝜂𝜂𝐶𝐶𝑡𝑡𝑟𝑟𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝜕𝜕𝐶𝐶
𝜕𝜕𝐻𝐻−𝜕𝜕𝐶𝐶

. La eficiencia de una 

bomba de calor de Carnot se calcula como 𝜂𝜂𝐻𝐻𝑃𝑃,𝐶𝐶𝑡𝑡𝑟𝑟𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝜕𝜕𝐻𝐻
𝜕𝜕𝐻𝐻−𝜕𝜕𝐶𝐶

 . 

El teorema de Carnot establece que “Ninguna máquina térmica, trabajando entre las temperaturas de 

un foco frío y un foco caliente, puede ser más eficiente que una máquina térmica reversible trabajando 

entre las mismas temperaturas”.  

-Ciclos con gases ideales 

Se explican los ciclos de Otto (compresión adiabática + expansión isócora + expansión adiabática + 

compresión isócora), Diesel (compresión adiabática + expansión isóbara + expansión adiabática + 

proceso isócoro de disminución de presión) y Stirling (expansión isoterma + compresión isócora + 

compresión isoterma + expansión isócora). 
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10. Entropía 

-Desigualdad de Clausius. Entropía. 

Considerando que, en un ciclo reversible, interviene un número infinito de máquinas de Carnot se 

obtiene que ∮ 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑅𝑅𝜕𝜕 = 0 ; el subíndice 𝑅𝑅 indica que el proceso es reversible en todo momento. La 

desigualdad de Clausius establece que, para cualquier proceso irreversible ∮ 𝛿𝛿𝛿𝛿𝜕𝜕 < 0. De este modo se 

define 𝛿𝛿𝛿𝛿
𝜕𝜕

= 𝑑𝑑𝑆𝑆 como entropía. 

-Entropía en gases ideales. Diagramas T-S. 

Se calcula la entropía en los diferentes procesos para un gas ideal que se han visto anteriormente, y 

se representan los resultados obtenidos en diagramas 𝑻𝑻 − 𝑺𝑺. Se puede ver, por ejemplo, que en un 

proceso adiabático la entropía es constante, o que, en un ciclo de Carnot, el calor se puede calcular 

mediante cálculo geométrico a partir del diagrama 𝑇𝑇 − 𝑆𝑆. 

-Entropía en procesos irreversibles. Balance de entropía. 

La entropía en procesos irreversibles no se puede calcular, dichos procesos se tienen que simular 

mediante procesos reversibles, en los que sí se puede calcular. Al calcular la entropía de un sistema no 

aislado hay que tener en cuenta la entropía de su entorno, ya que se tiene que verificar el siguiente 

balance de entropía: ∆𝑆𝑆𝑈𝑈𝑛𝑛𝑖𝑖𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟𝑑𝑑𝑡𝑡 = ∆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑑𝑑𝑡𝑡𝑒𝑒𝑚𝑚𝑡𝑡 + ∆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑛𝑛𝑡𝑡 , siendo ∆𝑆𝑆𝑈𝑈𝑛𝑛𝑖𝑖𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟𝑑𝑑𝑡𝑡 ≥ 0 . 

5.4. Sesiones de laboratorio: 

Las sesiones prácticas de laboratorio están orientadas a la adquisición de habilidades prácticas 

relacionadas con el programa de la asignatura. En este curso se programan cuatro sesiones de 

laboratorio en las que se tratan los siguientes puntos: 

Sesión 1: Teoría de incertidumbres 

Los alumnos van a trabajar con datos adquiridos mediante el uso de equipamiento experimental. A 

partir de ellos calcularán diferentes magnitudes físicas. Es, por tanto, importante tener en cuenta que 

los datos experimentales adquiridos nunca son valores exactos, sino que existe incertidumbre en el 

valor medido. Dicha incertidumbre depende de si el equipamiento utilizado es analógico o digital; en 

el laboratorio se usarán ambos tipos en diferentes situaciones. Los alumnos que tienen que calcular 

los valores de diferentes magnitudes físicas de manera indirecta, a partir de los datos experimentales 

que han medido, por tanto, tendrán que calcular la propagación de errores correspondiente en cada 

caso. En el caso en el que una magnitud se calcule a partir de la relación lineal entre dos variables, 

habrá que realizar un ajuste por mínimos cuadrados. En esta sesión se explica el procedimiento 
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matemático para expresar correctamente los valores de los datos adquiridos, así como el valor de las 

diferentes magnitudes. 

Sesiones 2 y 3: Mecánica 

Cada estudiante realiza dos de las siguientes prácticas, relacionadas con los temas de Mecánica: 

Banco lineal de choques 

Momento de inercia 

Movimiento circular 

Conservación de la energía mecánica 

Ley de Hooke 

Sesión 4: Termodinámica 

Cada estudiante realiza dos de las siguientes prácticas, relacionadas con los temas de Termodinámica: 

Calor de fusión del hielo 

Calor de vaporización 

Motor térmico 

Dilatación térmica 

5.5. Materiales docentes 

En Aula Global se publica una serie archivos que resumen algunos de los aspectos explicados en la 

clase magistral, no todos, por lo tanto, la lectura de estos archivos no sustituye la asistencia a la clase 

magistral. Se publican también ejemplos, demostraciones o enlaces web que puedan resultar de 

interés para la asignatura. 

La herramienta Aula Global también cuenta con un ‘Foro de la asignatura’, en el que tanto el profesor 

como los alumnos pueden publicar noticias o comentarios relacionados con los temas tratados en 

clase; habitualmente es el profesor quien contribuye al foro. 

Para cada tema explicado en las clases magistrales, hay una lista de problemas sugeridos, con los que 

se trabajará en la clase de grupo reducido, además de hojas de problemas de cursos anteriores. Los 

materiales más demandados por los alumnos son los exámenes de años anteriores. Se publican sólo 

los enunciados de algunos de ellos, no la solución completa, para animar a los alumnos a intentar 

resolverlos y, en su caso, preguntar dudas en la clase de grupo reducido o en las sesiones de tutoría. 

Los exámenes realizados durante el curso (parciales, final en convocatoria ordinaria y final en 

convocatoria extraordinaria) sí se publican junto con la solución detallada, para que los estudiantes 

puedan identificar cualquier error que hayan podido cometer y, si no están de acuerdo con la 

calificación obtenida, reclamar en las sesiones dedicadas a la revisión de exámenes. 
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Bibliografía recomendada: 

Para la versión en español de la asignatura se recomiendan los siguientes recursos: 

Bibliografía básica: 

P. A. Tipler y G. Mosca, Física para la ciencia y la tecnología. Barcelona: Reverté, 2010 

R. A. Serway y J. W. Jewett, Física para ciencias e ingeniería, 9a ed. México D.F.: Cengage Learning, 

2015. 

Bibliografía complementaria: 

D. C. Giancoli, Física: principios con aplicaciones, 4a ed., 2a ed. en español. México: Prentice-Hall 

Hispanoamericana, 1997. 

F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young y R. A. Freedman, Física universitaria, 13a ed. México D.F: 

Pearson Educación, 2013. 

M. Alonso y E. J. Finn, Física. México: Pearson Educación, 2000. 

P. G. Hewitt, Física conceptual: curso de física para la enseñanza del nivel medio superior, 2a ed. 

Wilmington: Addison-Wesley Iberoamericana, 1995. 

Recursos Electrónicos básicos: 

Universidad de Colorado Boulder, «Simulaciones Interactivas PhET».  

W. Fendt, «Apps de Física» 

Para la versión en inglés de la asignatura se recomiendan los siguientes recursos: 

Bibliografía básica: 

P. A. Tipler and G. Mosca, Physics for scientists and engineers. New York: W.H. Freeman, 2008 

R. A. Serway and J. W. Jewett, Physics for scientists and engineers, 9th ed. (International ed.). United 

States: Brooks/Cole Cengage Learning, 2014. 

Bibliografía complementaria: 

D. Halliday, R. Resnick and J. Walker, Fundamentals of physics, 7th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2005. 

D. C. Giancoli, Physics: principles with applications, 7th ed. (Global edition). Boston: Pearson, 2016. 

H. D. Young and P. W. Adams, Sears and Zemansky’s College physics, 10th ed., Global ed. San Francisco 

(California): Pearson, 2016. 

M. Alonso and E. J. Finn, Physics. Wokingham: Addison-Wesley, 1992. 

P. G. Hewitt, Conceptual physics, 12th ed., Global edition. Boston: Pearson, 2014. 

Recursos Electrónicos básicos: 

University of Colorado Boulder, «PhET Interactive Simulations». 

W. Fendt, «Apps on Physics» 

https://phet.colorado.edu/es/simulations/browse
https://www.walter-fendt.de/html5/phes/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/browse
https://www.walter-fendt.de/html5/phen/
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Recursos Electrónicos complementarios: 

R. P. Feynman, R. B. Leighton and M. Sands, «The Feynman Lectures on Physics Website». 

Los estudiantes también pueden consultar el catálogo online de Biblioteca UC3M para esta asignatura 

[124], con textos disponibles físicamente para préstamo en la biblioteca y algunos accesibles online. 

5.6. Metodología docente de la asignatura 

La docencia de la asignatura está adaptada al modelo docente de la UC3M [125], y se imparte de 

manera presencial en dos sesiones semanales de 100 minutos, típicamente impartidas en 50 min de 

clase + descanso de 10 min + 50 min de clase. 

- Sesión magistral. Orientada a la adquisición de conocimientos teóricos. El número de estudiantes en 

una sesión magistral puede estar en torno a 80 en cada grupo. El temario de la asignatura se aborda 

de acuerdo con el cronograma de la Tabla 13: 

Tabla 13. Cronograma de sesiones magistrales de la asignatura Física I 

Semana Contenido 
1 Introducción + Tema 1. Cinemática de una partícula 
2 Tema 1. Cinemática de una partícula (continuación) 
3 Tema 2. Dinámica de una partícula 
4 Tema 2. Dinámica de una partícula (continuación) + Tema 3. Fuerzas conservativas y no 

conservativas 
5 Tema 3. Fuerzas conservativas y no conservativas (continuación) 
6 Tema 4. Sistemas de partículas 
7 Tema 4. Sistemas de partículas (continuación) + Tema 5. Cinemática del sólido rígido 
8 Tema 5. Cinemática del sólido rígido 
9 Tema 6. Dinámica del sólido rígido 
10 Tema 6. Dinámica del sólido rígido (continuación) 
11 Tema 7. Introducción a la Termodinámica 
12 Tema 7. Introducción a la Termodinámica (continuación) + Tema 8. Primer principio de 

la Termodinámica 
13 Tema 8. Primer principio de la Termodinámica (continuación) + Tema 9. Segundo 

principio de la Termodinámica 
14 Tema 9. Segundo principio de la Termodinámica (continuación) + Tema 10. Entropía 
15 Sesión reservada para tutorías de grupo, recuperaciones, etc. 

- Sesión de grupo reducido. Para facilitar la interacción de los alumnos con el profesor o profesora, el 

número de estudiantes en una sesión de grupo reducido puede estar en torno a 40. La finalidad de las 

mismas es incentivar el trabajo práctico de la asignatura mediante la resolución de problemas paso a 

paso, preguntas y respuestas, etc. Para aprovechar estas sesiones al máximo, se publica en Aula Global 

una serie de problemas propuestos para que los alumnos, después de haber asistido a la sesión 

magistral y hayan aprendido los conceptos correspondientes, verifiquen que los han entendido 

https://www.feynmanlectures.caltech.edu/info/
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mediante la resolución de ejercicios. Lo ideal es que los alumnos hayan intentado resolver al menos 

algunos de los problemas propuestos, lo cual no siempre ocurre. Los alumnos se suelen quejar de que 

no les da tiempo a resolver y entender todos los ejercicios que, se supone, tienen que hacer en la 

misma semana. Por ello es especialmente importante que hagan uso de las sesiones de tutoría que se 

pone a su disposición, tanto para cuestiones relacionadas con el grupo magistral o con el grupo 

reducido. 

- Régimen de tutorías. El Real Decreto 898/1985 de 30 de abril de Régimen del Profesorado 

Universitario [126] establece el número de horas semanal de tutorías y asistencia al alumnado de los 

profesores con dedicación a tiempo completo y parcial. En el sistema de enseñanza del EEES las 

tutorías tienen una gran importancia, ya que complementan otra serie de medidas relacionadas con la 

organización de la docencia que se han ido implantando en la UC3M para adaptar los planes de estudio 

al marco europeo: reducción del tamaño de los grupos, ajuste del número de horas de clase semanal, 

fomento del trabajo individual del alumno, etc. Las tutorías y la asistencia individualizada a los 

estudiantes por parte del profesor han estado presentes en la Universidad Carlos III desde su creación. 

El reglamento de la UC3M relativo al régimen de tutorías se describe en [127]. 

Los profesores han de fijar al menos una hora semanal de tutoría por grupo docente, sea agregado o 

reducido. Dicho horario, junto con el lugar en el que se llevarán a cabo las tutorías, se publicarán en 

Aula Global al comienzo del cuatrimestre correspondiente, evitando incompatibilidades con otras 

tareas docentes en su horario. A pesar de que esta opción se encuentra disponible para los alumnos 

durante todo el cuatrimestre, muy pocos la solicitan y, cuando lo hacen, suele ser en las fechas 

próximas a exámenes de evaluación continua o al examen final de la asignatura. Los estudiantes suelen 

preguntar dudas después de clase, ya sea en el grupo magistral o en el reducido, o por correo 

electrónico, siendo esta su vía favorita. 

A pesar de ser muy recomendables, las tutorías tienen un carácter complementario y voluntario para 

los estudiantes, no siendo posible exigir asistencia a las mismas con carácter obligatorio. 

- Sesiones de laboratorio. En la asignatura Física I del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

se imparten 4 sesiones de laboratorio, repartidas a lo largo del cuatrimestre, cuya asistencia y 

seguimiento son obligatorios para los estudiantes. En las sesiones de laboratorio los alumnos tienen 

que realizar un trabajo práctico por sí mismos, adquirir datos experimentales de manera correcta y, 

posteriormente, analizarlos y describirlos en un informe escrito que deben entregar a su profesor/a 

de laboratorio. Se evalúan los informes entregados, así como la participación y actitud de cada 

estudiante en las sesiones de laboratorio. 

  



Proyecto Docente Física I en el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Página 59 

5.7. Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación de la asignatura, de acuerdo con la normativa reguladora de los procesos de 

evaluación continua en los estudios de Grado de la UC3M [128], es el siguiente: 

(1) Sesiones de laboratorio (15% de la nota final)  

(2) Actividades en grupos reducidos (25% de la nota final) 

Pruebas parciales individuales a lo largo del curso de acuerdo con el calendario mostrado en la Tabla 

14: 

Tabla 14. Calendario de evaluación continua de la asignatura Física I 

Semana Contenido 
7 Primer examen parcial: Mecánica I (Temas 1, 2 y 3) 
11 Segundo examen parcial: Mecánica II (Temas 4, 5 y 6) 
15 Tercer examen parcial: Termodinámica (Temas 7, 8, 9 y 10) 

(3) Examen final (60% de la nota final) 

El examen final, para el que habrá una convocatoria ordinaria en enero y una convocatoria 

extraordinaria en junio, será común a todos los grupos. 

La nota mínima en el examen final para aprobar la asignatura, en cualquiera de las convocatorias, es 

de 3 puntos sobre 10. Este requisito es independiente de cual fuese la nota final agregada que resultase 

de aplicar los porcentajes descritos. 

Resumen: 

Peso porcentual del Examen Final: 60% 

Peso porcentual del resto de la evaluación: 40% 

5.8. Normativa de permanencia y dispensa 

De acuerdo con la normativa vigente de permanencia, dispensa de convocatoria y matrícula para 

titulaciones de la UC3M [129], los estudiantes de titulaciones de la rama de ingeniería, disponen de 

tres años académicos consecutivos para aprobar el primer curso completo. De este modo, un 

estudiante del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales dispondría de un máximo de seis 

convocatorias para superar la asignatura Física I. 

De acuerdo con la normativa mencionada [129], los estudiantes pueden solicitar dispensa de 

convocatoria por causa justificada, presentando la correspondiente justificación documental que 

acredite dicha causa; el responsable académico de la titulación concederá o, en su caso, denegará la 

dispensa. En ningún caso se aceptan solicitudes de libre dispensa (sin justificar) en asignaturas del 
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primer curso de estudios de grado; a partir del segundo curso, los estudiantes sí podrán dispensar 

libremente un máximo de dos convocatorias por asignatura. 

5.9. Evaluación del profesor. Encuestas de evaluación de la docencia. 

Las encuestas de evaluación docente tienen como objetivo mejorar la docencia y desarrollar una 

mayor interactividad entre el profesorado y el alumnado. Se trata del procedimiento establecido en el 

Sistema de Garantía Interno de Calidad de la UC3M [130] para conocer la opinión de los estudiantes 

como grupo de interés central del proceso de aprendizaje, ya que la medición de la satisfacción de los 

estudiantes con la docencia recibida es una parte fundamental de todo sistema de garantía de calidad. 

El sistema garantiza el anonimato de los encuestados y la información obtenida se utiliza tanto en 

procesos internos (comisiones académicas de titulación, contratación de profesores asociados, 

complementos retributivos) como externos (acreditación de profesorado y de titulaciones). 

Los alumnos pueden acceder a los formularios de encuestas on-line entre las semanas 11 y 13 de cada 

cuatrimestre; dichos formularios se refieren a la docencia impartida por todos los profesores de las 

asignaturas que haya cursado cada estudiante, y consta de las siguientes preguntas, que se califican 

en una escala de 1 a 5, siendo 1 la mínima calificación y 5 la máxima: 

PREGUNTAS DESEMPEÑO DOCENTE 

El/la profesor/a estimula el aprendizaje adecuadamente 

El/la profesor/a planifica y coordina bien la clase y expone con claridad las 

explicaciones 

El/la profesor/a resuelve adecuadamente las dudas y oriente a los estudiantes en 

el desarrollo de las tareas 

Con el resultado de estas respuestas se calcula el Promedio A. 

Globalmente estoy satisfecho/a con la docencia del profesor/a de la asignatura (B) 

MEDIDA GLOBAL DE LA CALIDAD 

El resultado de la calidad docente es el mayor de los obtenidos entre el promedio de los resultados en 

las preguntas objetivas sobre el desempeño docente y el valor obtenido en la pregunta sobre la 

satisfacción del estudiante (Promedio de A y B). 

OTRAS PREGUNTAS 

Estime el número de horas semanales, excluidas clases, que ha dedicado a la asignatura 

Valore el incremento de conocimiento, competencias y/o habilidades adquiridos. 

Valore el grado de coordinación en la asignatura 

Globalmente estoy satisfecho/a con la asignatura 
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Propuesta de mejora 

Sugerencias de texto libre 

CRITERIO de validez de los resultados: 

El comité de calidad aprobó un criterio mínimo en las encuestas docentes del año académico 

2021/2022, a partir de los cuales se consideran válidos los resultados. La no superación de dicho 

mínimo implica la no certificación de las encuestas de evaluación correspondientes. Dicho criterio es: 

Porcentaje de participación mayor o igual a 15% 

Cartas de felicitación por buenos resultados 

Los profesores podrán obtener, por parte del Vicerrectorado de Estudios, las cartas de Felicitación de 

aquellos grupos en los que se cumplan los siguientes criterios: 

Nota media igual o superior a 4.00 

Porcentaje de participación igual o superior al 30% 

Los estudiantes suelen completar las encuestas de evaluación de la docencia, aunque también 

expresan su opinión al profesor durante el desarrollo de la asignatura o al finalizar la misma. 
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