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Escuela de Ingeniería Industrial
Información
Para obtener información adicional sobre el centro y sus títulos visitar la página web del centro https://eei.uvigo.es/

Grado en Ingeniería Biomédica
Asignaturas
Curso 1
Código

Nombre

Cuatrimestre

Cr.totales

V12G420V01101

Expresión gráﬁca: Expresión
gráﬁca

1c

9

V12G420V01102

Física: Física I

1c

6

V12G420V01103

Matemáticas: Álxebra e
estatística

1c

9

V12G420V01104

Matemáticas: Cálculo I

1c

6

V12G420V01201

Empresa: Introdución á
xestión empresarial

2c

6

V12G420V01202

Física: Física II

2c

6

V12G420V01203

Informática: Informática para
2c
a enxeñaría

6

V12G420V01204

Matemáticas: Cálculo II e
ecuacións diferenciais

2c

6

V12G420V01205

Química: Química

2c

6

Código

Nombre

Cuatrimestre

Cr.totales

V12G420V01301

Bioquímica e bioloxía celular

1c

6

V12G420V01302

Ciencia e Enxeñaría de
materiais

1c

6

V12G420V01303

Termodinámica aplicada e
transmisión de calor

1c

6

V12G420V01304

Sistemas mecánicos

1c

6

V12G420V01305

Fundamentos de
electrotecnia

1c

6

V12G420V01401

Fundamentos de electrónica
para biomedicina

2c

6

V12G420V01402

Fisioloxía xeral

2c

9

V12G420V01403

Estrutura e patoloxía médica

2c

9

V12G420V01404

Estrutura e patoloxía médico2c
cirúrxica

6

Curso 2
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Expresión gráﬁca: Expresión gráﬁca
Asignatura
Expresión gráﬁca:
Expresión gráﬁca
Código
V12G420V01101
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
9
FB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Diseño en la ingeniería
Coordinador/a López Figueroa, Concepto Esteban
Fernández Álvarez, Antonio
Profesorado Adán Gómez, Manuel
Alegre Fidalgo, Paulino
Corralo Domonte, Francisco Javier
Fernández Álvarez, Antonio
González Rodríguez, Elena
López Figueroa, Concepto Esteban
Patiño Barbeito, Faustino
Roa Corral, Ernesto
Troncoso Saracho, José Carlos
Correo-e
antfdez@uvigo.es
esteban@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
Descripción
El objetivo de esta asignatura es formar al alumno en la temática relativa a la Expresión Gráﬁca, al objeto de
general
capacitarle para el manejo e interpretación de los sistemas de representación más empleados en la realidad
industrial y sus técnicas básicas, introducirle al conocimiento de las formas, generación y propiedades de los
entes geométricos más frecuentes en la técnica, incluyendo la adquisición de visión y comprensión espacial e
iniciarle en el estudio de los aspectos de carácter tecnológico que inciden en la Expresión Gráﬁca de la
Ingeniería e introducirle racionalmente en el conocimiento y aplicación de la Normalización, tanto en sus
aspectos básicos como en los especíﬁcos. La asignatura se desarrollará de manera que capacite al alumno
para el empleo indistinto de técnicas tradicionales y de nuevas tecnologías de la información y
comunicaciones.
Competencias
Código
CG1 CG4 Capacidad para resolver problemas con iniciativa y de visualizar, comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la ingeniería biomédica.
CG3 CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG6 CG6 Capacidad para el manejo de especiﬁcaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento .
CE5 CE5 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.
CT2 CT2 Resolución de problemas.
CT6

CT6 Aplicación de la informática en el ámbito de estudio.

CT9

CT9 Aplicar conocimientos.

Tipología
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
 Conocer, comprender, y aplicar un conjunto de conocimientos sobre los fundamentos y normalización
del dibujo de ingeniería industrial, en su concepto más amplio, propiciando al mismo tiempo el desarrollo
de la capacidad espacial.

Competencias
CG1
CG3
CE5
CT6
 Adquirir la capacidad para el razonamiento abstracto y el establecimiento de estrategias y
CG1
procedimientos eﬁcientes en la resolución de los problemas gráﬁcos dentro del contexto de los trabajos y CG3
proyectos propios de la ingeniería.
CE5
CT2
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 Utilizar la comunicación gráﬁca entre técnicos, por medio de la realización e interpretación de planos de CG6
acuerdo con las Normas de Dibujo Técnico, implicando el uso de las nuevas tecnologías.
CE5
CT6
CT9
 Asumir una actitud favorable hacia el aprendizaje permanente en la profesión, mostrándose proactivo, CG1
participativo y con espíritu de superación.
CT9
Contenidos
Tema
Bloque 0.
Dibujo Asistido por Ordenador 2D.
Croquizado, y aplicación de Normas.

Bloque I 2D. Geometría Plana.

Introducción al Dibujo Asistido por Ordenador.
Entorno de trabajo. Sistemas de Coordenadas.
Ordenes de Dibujo. Entidades Gráﬁcas. Ayudas al dibujo. Referencias a
entidades.
Ordenes de Modiﬁcación.
Ordenes de Visualización.
Ordenes de Consulta.
Impresión y escalas.
0.2. Croquizado, y aplicación de Normas
Repaso de conocimientos previos.
Cónicas: deﬁniciones, circunferencias focales y principal, tangente y
normal en un punto, tangentes desde un punto exterior, propio e impropio.
Tangencias entre rectas y circunferencias y entre circunferencias (26
casos).
Herramientas de resolución: lugares geométricos, operaciones de
dilatación e inversión y potencia.

Bloque II 3D. Sistemas de representación.

Curvas técnicas:
Trocoides: deﬁnición, trazado y tangente en un punto.
Otras curvas técnicas.
Introducción: Tipos de proyecciones. Invariantes proyectivos.
Sistema Diédrico:
Fundamentos.
Pertenencia e Incidencia.
Paralelismo y Perpendicularidad.
Distancias, Ángulos.
Operaciones: Giros, Cambios de Plano y Abatimientos.
Superﬁcies: Poliédricas, Radiadas y de Revolución,
Superﬁcies: Secciones Planas, Desarrollo.
Intersección de Superﬁcies. Fundamentos.
Sistema de Planos Acotados:
Fundamentos.
Pertenencia e Incidencia.
Paralelismo y Perpendicularidad.
Distancias, Ángulos.
Abatimientos.
Sistema Axonométrico:
Fundamentos.
Escalas axonométricas.
Tipos de axonometrias: trimétrica, dimétrica e isométrica.
Sistema de Perspectiva Caballera: Fundamentos.
Sistema de Perspectiva Cónica: Fundamento.
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Bloque III. Normalización.

Generalidades sobre el dibujo:
- El dibujo como lenguaje.
- Tipos de dibujos: técnicos y artísticos.
- Dibujos técnicos: arquitectónico, topográﬁco e industrial.
- Dibujo industrial: Croquis, esquemas conjuntos, despieces y dibujo
geométrico.
Normalización del dibujo:
- Ventajas de la normalización.
- Diferencia entre reglamento, especiﬁcación y norma.
Normalización básica: formatos, escritura, tipos de línea, escalas, etc.
Representación normalizada:
- Principios básicos de representación. Métodos de proyección
- Vistas. Vistas particulares: auxiliares, interrumpidas, parciales, locales,
giradas, etc.
- Cortes, Secciones y Roturas: Especiﬁcaciones, tipos de corte, secciones
(abatidas, desplazadas), etc.
- Rayado de cortes: tipos de línea, orientación, etc.
- Convencionalismos: piezas simétricas, elementos repetitivos, detalles,
intersecciones, partes contíguas, etc.
Acotación:
- Principios generales de dimensionamiento.
- Tipos de acotación. Clasiﬁcación de las cotas.
- Principios de acotación.
- Elementos de acotación: Líneas, extremos de líneas, inscriciones, etc.
- Formas de acotación: serie, paralelo, por coordenadas, etc.
- Acotación de elementos particulares: radios, diámetros, esferas, arcos,
simetrías, chaﬂanes, etc.
- Roscas y uniones roscadas.
Elementos de una rosca. Elementos roscados.
Clasiﬁcación de las roscas.
Representación de las roscas.
Roscas normalizadas.
- Acotación de elementos roscados.
- Designación de las roscas.
Dibujos de conjunto y despiece:
- Reglas y convenios: referencia a elementos, materiales, numeración de
planos, ejemplos.
- Acotación de conjuntos. Lista de despiece.
Sistemas de tolerancias:
- Tipos de tolerancias: dimensionales y geométricas.
- Tolerancias dimensionales: lineales y angulares.
- Tolerancias ISO: calidades, posiciones, tipos de ajuste, etc.
- Sistemas de ajuste. Ejemplos.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
38
116
154
Resolución de problemas
34
34
0
Seminario
4
4
0
Aprendizaje basado en proyectos
27
27
0
Examen de preguntas de desarrollo
2
2
0
Práctica de laboratorio
4
4
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral
Resolución de
problemas

Descripción
Sesión magistral activa. Cada unidad temática será presentada por el profesor, complementada con
los comentarios de los estudiantes con base en la bibliografía asignada u otra pertinente.
Se plantearán ejercicios y/o problemas que se resolverán de manera individual o grupal.
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Seminario
Aprendizaje basado en
proyectos

Realización de actividades de refuerzo al aprendizaje mediante la resolución tutelada de manera
grupal de supuestos prácticos vinculados a los contenidos teóricos de la asignatura.
Realización de actividades que requieren la participación activa y la colaboración entre los
estudiantes.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Seminario

Seminario

Evaluación
Descripción
Examen de
preguntas de
desarrollo

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

Se realizará un examen ﬁnal que abarcará la totalidad de los contenidos de
la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que podrán incluir pruebas
tipo test, preguntas de razonamiento, resolución de problemas y desarrollo
de casos prácticos. Se exige alcanzar una caliﬁcación mínima de 4,0 puntos
sobre 10 posibles para poder superar la asignatura.

65

CG1

A lo largo del cuatrimestre, en determinadas sesiones de resolución de
problemas y ejercicios se plantearán problemas o ejercicios para su
resolución por los alumnos y posterior entrega al profesor, que los evaluará
de acuerdo con los criterios que con anterioridad se habrán comunicado a
los alumnos.

35

CG3
CE5
CT2
CT9

Práctica de
laboratorio

CG1
CE5
CT2
CT6
CT9

Otros comentarios sobre la Evaluación
En segunda convocatoria se realizará al alumno una prueba teórico-práctica para evaluar su grado de adquisición de
competencias, de características análogas al examen ﬁnal, en el que para superar la asignatura será necesario alcanzar una
caliﬁcación mínima de 5,0 puntos sobre 10 posibles.

Compromiso ético:
Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En caso de detectar un comportamiento no ético
(copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, etc.), se considerará que el alumno no reúne los requisitos
necesarios para superar la materia. En ese caso, la caliﬁcación global en el presente curso académico será de suspenso
(0.0).
No se permitirá la utilización de ningún dispositivo electrónico durante las pruebas de evaluación, salvo autorización
expresa. El hecho de introducir un dispositivo electrónico no autorizado en el aula de examen será considerado motivo de no
superación de la materia en el presente curso académico y la caliﬁcación global será de suspenso (0.0).

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Corbella Barros, David, Trazados de Dibujo Geométrico 1, Madrid 1970, Ed. El Autor
Ladero Lorente, Ricardo, Teoría do Debuxo Técnico, Vigo 2012, Ed. El Autor. Reprogalicia
Asociación Española de Normalización (AENOR), Normas UNE de Dibujo Técnico, Versión en vigor, Ed. AENOR, Madrid
Félez, Jesús; Martínez, Mª Luisa, DIBUJO INDUSTRIAL, 3ª Edición, ISBN: 84-7738-331-6, Ed. Síntesis, Madrid, 1999
Casasola Fernández, Mª Isabel y otros, Sistemas de representación I, Teoría y problemas, ISBN 978-84-615-3553-8, Ed.
Asociación de Investigación, 2011,
Bibliografía Complementaria
López Poza, Ramón y otros, Sistemas de Representacion I, ISBN 84-400-2331--6, Ed. Texgraf, Valladolid, 1982
Izquierdo Asensi, Fernando, Geometría Descriptiva, 24ª Edición. ISBN 84-922109-5-8, Ed . Paraninfo, Madrid, 2000
Auria, José M.; Ibáñez Carabantes, Pedro; Ubieto Artur, Pedro, DIBUJO INDUSTRIAL. CONJUNTOS Y DESPIECES, 2ª Edición,
ISBN: 84-9732-390-4, Ed. Thomson-Paraninfo, Madrid 2005
Guirado Fernández, Juan José, INICIACIÓN Á EXPRESIÓN GRÁFICA NA ENXEÑERÍA, ISBN: 84-95046-27-X, Ed. Gamesal, Vigo,
2003
Ramos Barbero, Basilio; García Maté, Esteban, DIBUJO TÉCNICO, 2ª Edición, ISBN: 84-8143-261-X, Ed. AENOR, Madrid, 2000
Manuales de usuario y tutoriales del software DAO empleado en la asignatura,
Giesecke, Mitchell, Spencer, Hill, Dygdon, Novak, Lockhart,  Technical Drawing with Engineering Graphics,, 14ª, Prentice
Hall, 2012,
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David A. Madsen, David P. Madsen,  Engineering Drawing &amp;amp; Design, 5ª, Delmar Cengage Learning, 2012,
Recomendaciones

Otros comentarios
Es recomendable para un adecuado seguimiento de la asignatura disponer de conocimientos previos de dibujo, al nivel de
los estudios cursados en el Bachillerato de la Opción Cientíﬁco-Tecnológica.
En caso de discrepancias, prevalecerá la versión en castellano de esta guía.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Física: Física I
Asignatura
Física: Física I
Código
V12G420V01102
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
6
FB
1
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Física aplicada
Coordinador/a Lusquiños Rodríguez, Fernando
Profesorado
Álvarez Fernández, María Inés
Blanco García, Jesús
Boutinguiza Larosi, Mohamed
Iglesias Prado, Jose Ignacio
Legido Soto, José Luís
Lusquiños Rodríguez, Fernando
Quintero Martínez, Félix
Ramos Docampo, Miguel Alexandre
Ribas Pérez, Fernando Agustín
Serra Rodríguez, Julia Asunción
Soto Costas, Ramón Francisco
Trillo Yáñez, María Cristina
Wallerstein Figueirôa, Daniel
Correo-e
ﬂusqui@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
Descripción
Física del primer curso de las Ingenierías de la rama industrial e ingeniería biomédica
general

Cuatrimestre
1c

Competencias
Código
CG3 CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CE2 CE2 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.
CT2 CT2 Resolución de problemas.
CT9

CT9 Aplicar conocimientos.

CT10 CT10 Aprendizaje y trabajo autónomos.

Tipología
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
 Comprender los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y campos y ondas.

Competencias
CG3
CE2
 Conocer la instrumentación básica para medir magnitudes físicas.
CE2
 Conocer las técnicas básicas de evaluación de datos experimentales.
CG3
CE2
CT9
CT10
 Desarrollar soluciones prácticas a problemas técnicos elementales de la ingeniería en los ámbitos de la CG3
mecánica y de campos y ondas.
CE2
CT2
CT9
CT10
Contenidos
Tema
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1.- UNIDADES, CANTIDADES FÍSICAS Y VECTORES 1.1.- La naturaleza de la Física.
1.2.- Consistencia y conversiones de unidades.
1.3.- Incertidumbre y cifras signiﬁcativas.
1.4.- Estimaciones y órdenes de magnitud.
1.5.- Vectores y suma de vectores.
1.6.- Componentes de vectores.
1.7.- Vectores unitarios.
1.8.- Productos de vectores.
1.9.- Vectores Deslizantes
2.- CINEMÁTICA DEL PUNTO
2.1.- Vectores de posición, velocidad y aceleración. Valores medios e
instantáneas
2.2.- Vectores velocidad angular y aceleración angular. Valores medios e
instantáneos.
2.3.- Relación entre magnitudes cinemáticas lineales y angulares
2.4.- Componentes Intrínsecas.
2.5.- Estudio de movimientos simples: mov. rectilíneo, mov. circular, tiro
oblicuo
2.6.- Expresiones de magnitudes cinemáticas en coordenadas cartesianas
y polares
3.- LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON
3.1.- Fuerza e interacciones.
3.2.- Primera ley de Newton. Sistemas de referencia inerciales y no
inerciales.
3.3.- Segunda ley de Newton.
3.4.- Masa y peso.
3.5.- Tercera ley de Newton.
3.6.- Cantidad de movimiento. Impulso mecánico. Momento angular.
3.7.- Fuerzas de contacto: activas, de ligadura.
4.- TRABAJO Y ENERGÍA CINÉTICA
4.1.- Trabajo realizado por una fuerza. Potencia.
4.2.- Fuerzas conservativas y no conservativas.
4.3.- Energía potencial en el campo gravitatorio.
4.4.- Energía potencial elástica.
4.5.- Energía Cinética y energía mecánica
4.6.- Principio de conservación de la energía mecánica.
5.- CINEMÁTICA DE LOS SISTEMAS DE PUNTOS
5.1.- Sistema de puntos.
5.2.- Sólido rígido.
5.3.- Movimiento de traslación.
5.4.- Movimiento de rotación alrededor de un eje ﬁjo.
5.5.- Movimiento general o rototraslatorio.
5.6.- Centro instantáneo de rotación.
5.7.- Rodadura.
5.8.- Movimiento relativo.
6.- DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PARTÍCULAS 6.1.- Sistemas de partículas. Fuerzas interiores y exteriores.
6.2.- Centro de masas del sistema.
6.3.- Ecuaciones del movimiento de un sistema de partículas.
6.4.- Cantidad de movimiento. Teorema de conservación.
6.5.- Momento angular de un sistema de partículas. Teorema de
conservación.
6.6.- Trabajo y potencia.
6.7.- Energía potencial y cinética de un sistema de partículas.
6.8.- Teorema de la energía de un sistema de partículas.
7.- DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO
7.1.- Rotación de un sólido rígido alrededor de un eje ﬁjo.
7.2.- Momentos de inercia.
7.3.- Teorema de Steiner.
7.4.- Momento de una fuerza y par de fuerzas.
7.5.- Movimiento plano. Ecuaciones del movimiento general del sólido
rígido.
7.6.- Cantidad de movimiento de un sólido rígido. Teorema de
conservación
7.7.- Momento angular de un sólido rígido. Teorema de conservación.
7.8.- Trabajo en el movimiento general del sólido rígido.
7.9.- Energía cinética del sólido rígido.
7.10.- Teorema de la energía de un sólido rígido
8.- ESTÁTICA
8.1.- Equilibrio de sólidos rígidos.
8.2.- Centro de gravedad.
8.3.- Estabilidad.
8.4.- Grados de libertad y ligaduras

Páxina 9 de 79

9.- MOVIMIENTO PERIÓDICO

10.- MECÁNICA DE FLUIDOS

11.- ONDAS MECÁNICAS

LABORATORIO

LABORATORIO NO ESTRUCTURADO

9.1.- Descripción de la oscilación.
9.2.- Movimiento armónico simple.
9.3.- Energía en el movimiento armónico simple.
9.4.- Aplicaciones del movimiento armónico simple.
9.5.- El péndulo simple.
9.6.- El péndulo físico.
9.7.- Oscilaciones amortiguadas.
9.8.- Oscilaciones forzadas y resonancia.
10.1.- Densidad.
10.2.- Presión en un ﬂuido.
10.3.- Principios fundamentales de la Fluidostática.
10.4.- Ecuación de continuidad.
10.5.- Ecuación de Bernoulli.
11.1.- Tipos de ondas mecánicas.
11.2.- Ondas periódicas.
11.3.- Descripción matemática de una onda.
11.4.- Rapidez de una onda transversal.
11.5.- Energía del movimiento ondulatorio.
11.6.- Interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición.
11.7.- Ondas estacionarias en una cuerda.
11.8.- Modos normales de una cuerda.
1.- Teoría de Medidas, Errores, Gráﬁcos y Ajustes. Ejemplos.
2.- Tiempo de Reacción.
3.- Determinación de la densidad de un cuerpo.
4.- Velocidad instantánea.
5.- M.A.S.: Péndulo Simple- Péndulo compuesto
6.- Oscilaciones amortiguadas y forzadas.
7.- Momentos de inercia. Determinación del radio de giro de un cuerpo.
8.- Ondas estacionarias.
Sesiones con actividades no estructuradas (práctica abierta) que abarcan
los contenidos teóricos de las prácticas enumeradas arriba. Los grupos de
alumnos deben resolver un problema práctico propuesto por el profesor,
seleccionando el marco teórico y herramientas experimentales para
obtener la solución; para ello, dispondrán de información básica y guía del
profesor.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
24.5
45
69.5
Resolución de problemas
8
20
28
Prácticas de laboratorio
18
18
36
Examen de preguntas objetivas
1
1
0
Resolución de problemas y/o ejercicios
3.5
3.5
0
Examen de preguntas de desarrollo
3
3
0
Informe de prácticas
9
9
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Resolución de
Actividad en la que se formulan problema y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El alumno
problemas
debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación de los resultados. Se suele utilizar como complemento de
la lección magistral.
Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de
habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. Se
desarrollan en espacios especiales con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
informáticas, etc).
Lección magistral

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Se llevará a cabo fundamentalmente en las tutorías.
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Prácticas de laboratorio

Se llevará a cabo fundamentalmente en las tutorías

Resolución de problemas

Se llevará a cabo fundamentalmente en las tutorías

Pruebas

Descripción

Examen de preguntas objetivas

Se llevará a cabo fundamentalmente en las tutorías

Resolución de problemas y/o ejercicios

Se llevará a cabo fundamentalmente en las tutorías

Examen de preguntas de desarrollo

Se llevará a cabo fundamentalmente en las tutorías

Informe de prácticas

Se llevará a cabo fundamentalmente en las tutorías

Evaluación
Descripción
Examen de
preguntas
objetivas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios
Examen de
preguntas de
desarrollo
Informe de
prácticas

Pruebas para evaluación de las competencias adquiridas que incluyen
preguntas cerradas con diferentes alternativas de respuesta
(verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de elementos...). Los
alumnos seleccionan una respuesta entre un número limitado de
posibilidades.
Prueba en la que el alumno debe solucionar una serie de problemas y/o
ejercicios en un tiempo/condiciones establecido/as por el profesor. De esta
manera, el alumno debe aplicar los conocimientos que ha adquirido.
Pruebas para evaluación de las competencias que incluyen preguntas
abiertas sobre un tema. Los alumnos deben desarrollar, relacionar, organizar
y presentar los conocimientos que tienen sobre la materia en una respuesta
extensa.
Elaboración de un documento por parte del alumno en el que se reﬂejan las
características del trabajo llevado a cabo. Los alumnos deben describir las
tareas y procedimientos desarrollados, mostrar los resultados obtenidos u
observaciones realizadas, así como el análisis y tratamiento de datos.

Caliﬁcación Competencias
Evaluadas
10
CG3
CE2

40

CG3
CE2
CT2

40

CG3
CE2

10

CG3
CE2
CT9
CT10

Otros comentarios sobre la Evaluación
La caliﬁcación de la evaluación continua (que denominaremos EC) tendrá un peso del 30% de la caliﬁcación ﬁnal e incluirá
tanto los contenidos de las prácticas de laboratorio (peso del 20%, que denominaremos caliﬁcación ECL) como de aula (peso
del 10%, que denominaremos caliﬁcación ECA).
La caliﬁcación ECA se obtendrá mediante pruebas teórico-prácticas de respuesta justiﬁcada sobre contenidos de aula.
La caliﬁcación ECL se obtendrá como la suma de la caliﬁcación de los Informes de prácticas y de pruebas sobre contenidos
de laboratorio. Para obtener una caliﬁcación ECL será necesaria la asistencia al menos a 10 de las 12 sesiones de laboratorio
programadas.
Aquellos alumnos que no puedan seguir la evaluación continua y tengan concedida la renuncia a la evaluación continua
tendrán la posibilidad de realizar una prueba ﬁnal escrita para obtener una caliﬁcación REC que tendrá un peso del 30% de
la caliﬁcación ﬁnal e incluirá tanto los contenidos de las prácticas de laboratorio (peso del 20%, que denominaremos
caliﬁcación RECL) como de aula (peso del 10%, que denominaremos caliﬁcación RECA).
El 70% restante de la caliﬁcación ﬁnal se obtendrá mediante la realización de un examen ﬁnal que constará de dos partes:
una parte teórica (que denominaremos T) que tendrá un peso del 30% de la caliﬁcación ﬁnal y otra parte de resolución de
problemas (que denominaremos P) que tendrá un peso del 40% de la caliﬁcación ﬁnal. La parte teórica constará de una
prueba eliminatoria de preguntas objetivas (que denominaremos TT) sobre conceptos teóricos fundamentales, que tendrá
un peso del 10% de la caliﬁcación ﬁnal y en la que se exigirá una caliﬁcación mínima del 50%, y otra prueba de preguntas
teórico-prácticas de respuesta justiﬁcada (que denominaremos TC), que tendrá un peso del 20% de la caliﬁcación ﬁnal.
Aquellos alumnos que no se presenten al examen ﬁnal obtendrán una caliﬁcación de no presentado.
Tanto los exámenes de la convocatoria ﬁn de carrera como los que se realicen en fechas y/o horarios distintos a los ﬁjados
oﬁcialmente por el centro, podrán tener un formato de examen distinto al detallado anteriormente, aunque las partes del
examen (EC o REC, T y P) conservarán el mismo valor en la caliﬁcación ﬁnal.
Caliﬁcación ﬁnal G de la asignatura para la modalidad de evaluación continua:
G = ECL +ECA + TT + TC + P, donde TC y P se suman solo si se supera TT.
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Caliﬁcación ﬁnal G de la asignatura para la modalidad de evaluación al ﬁnal del cuatrimestre y julio (las opciones RECL y
RECA únicamente para alumnado con renuncia concedida):
G = ECL (o RECL) + ECA (o RECA) + TT + TC + P, donde TC y P se suman solo si se supera TT.
Compromiso ético: Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En caso de detectar un
comportamiento no ético (copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, etc.), se considerará que el
alumno no reúne los requisitos necesarios para superar la materia. En ese caso, la caliﬁcación ﬁnal en el presente curso
académico será de suspenso (0,0).
No se permitirá la utilización de ningún dispositivo electrónico durante las pruebas de evaluación salvo autorización expresa.
El hecho de introducir un dispositivo electrónico no autorizado en el aula de examen será considerado motivo de no
superación de la materia en el presente curso académico y la caliﬁcación ﬁnal será de suspenso (0,0).

Fuentes de información
Bibliografía Básica
1. Young H.D., Freedman R.A., Física Universitaria, V1, 13ª Ed., Pearson, 2013
Bibliografía Complementaria
2. Tipler P., Mosca G., Física para la ciencia y la tecnología, V1, 5ª Ed., Reverté, 2005
3. Serway R. A., Física para ciencias e ingeniería, V1, 7ª Ed., Thomson, 2009
4. Juana Sardón, José María de, Física general, V1, 2ª Ed., Pearson Prentice-Hall, 2003-2007
5. Bronshtein, I. Semendiaev, K., Handbook of Mathematics, 5ª Ed., Springer Berlín, 2008
6. Jou Mirabent, D., Pérez García, C., Llebot Rabagliati, J.E., Física para ciencias de la vida, 2ª Ed., McGraw Hill Interamericana
de España S.L., 2009
7. Cussó Pérez, F., López Martínez, C., Villar Lázaro, R., Fundamentos Físicos de los Procesos Biológicos, 1ª Ed, ECU, 2012
8. Cussó Pérez, F., López Martínez, C., Villar Lázaro, R., Fundamentos Físicos de los Procesos Biológicos, Volumen II, 1ª Ed,
ECU, 2013
9. Villar Lázaro R., López Martínez, C., Cussó Pérez, F., Fundamentos Físicos de los Procesos Biológicos, Volumen III, 1ª Ed,
ECU, 2013
10en. Villars, F., Benedek, G.b., Physics with Illustrative Examples from Medicine and Biology, 2ª Ed., AIP Press/SpringerVerlag, 2000
Recomendaciones

Otros comentarios
Recomendaciones:
1. Nociones básicas adquiridas en las materias de Física y Matemáticas en cursos previos.
2. Capacidad de comprensión escrita y oral.
3. Capacidad de abstracción, cálculo básico y síntesis de la información.
4. Destrezas para el trabajo en grupo y para la comunicación grupal.
En caso de discrepancia entre versiones, prevalecerá la versión en castellano de esta guía.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Matemáticas: Álgebra y estadística
Asignatura
Matemáticas:
Álgebra y
estadística
Código
V12G420V01103
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
9
FB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Inglés
Departamento Estadística e investigación operativa
Matemática aplicada I
Matemática aplicada II
Coordinador/a Pardo Fernández, Juan Carlos
Profesorado
Castejón Lafuente, Alberto Elias
Díaz de Bustamante, Jaime
Fernández García, José Ramón
Fiestras Janeiro, Gloria
Godoy Malvar, Eduardo
Gómez Rúa, María
Lorenzo Picado, Leticia
Luaces Pazos, Ricardo
Martín Méndez, Alberto Lucio
Martínez Brey, Eduardo
Matías Fernández, José María
Pardo Fernández, Juan Carlos
Rodríguez Campos, María Celia
Correo-e
juancp@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
Descripción
El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno adquiera el dominio de las técnicas básicas
general
del Álgebra Lineal y de la Estadística que son necesarias en otras materias que debe cursar posteriormente
en la titulación.
Materia del programa English Friendly: Los/as estudiantes internacionales podrán solicitar al profesorado: a)
materiales y referencias bibliográﬁcas para el seguimiento de la materia en inglés, b) atender las tutorías en
inglés, c) pruebas y evaluaciones en inglés.
Competencias
Código
CG3 CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CE1 CE1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría
diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos
numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
CT2 CT2 Resolución de problemas.
CT5 CT5 Gestión de la información.
CT6 CT6 Aplicación de la informática en el ámbito de estudio.
CT9 CT9 Aplicar conocimientos.

Tipología
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer

• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Adquirir los conocimientos básicos sobre matrices, espacios vectoriales y aplicaciones lineales.

Competencias
CG3
CE1
Manejar las operaciones del cálculo matricial y resolver problemas relativos a sistemas de ecuaciones
CG3
lineales mediante su uso.
CE1
CT2
Comprender los fundamentos sobre autovectores y autovalores, espacios vectoriales con producto escalar CG3
y formas cuadráticas utilizados en otras materias y resolver problemas básicos relativos a estos temas.
CE1
CT2
CT9
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Adquirir destrezas en el manejo y análisis exploratorio de bases de datos.

Ser capaz de modelar las situaciones de incertidumbre mediante el cálculo de probabilidades.

Conocer las técnicas y modelos estadísticos básicos en su aplicación al ámbito industrial y realizar
inferencias a partir de muestras de datos.

Utilizar herramientas informáticas para resolver problemas de los contenidos de la materia.

Contenidos
Tema
Preliminares
Matrices, determinantes y sistemas de
ecuaciones lineales.

Espacios vectoriales y aplicaciones lineales.

Autovalores y autovectores.

Espacios vectoriales con producto escalar y
formas cuadráticas.

Probabilidad.

Variables aleatorias discretas y continuas.

Inferencia estadística.

Regresión.

CG3
CE1
CT5
CG3
CE1
CT2
CG3
CE1
CT2
CT9
CG3
CT2
CT6

El cuerpo de los números complejos.
Deﬁnición y tipos de matrices.
Operaciones con matrices.
Transformaciones elementales, formas escalonadas, rango.
Matriz inversa y determinante de una matriz cuadrada.
Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales
Deﬁnición de espacio vectorial. Subespacios.
Independencia lineal, base y dimensión.
Coordenadas, cambio de base.
Nociones básicas sobre aplicaciones lineales.
Deﬁnición de autovalor y autovector de una matriz cuadrada.
Diagonalización de matrices por semejanza.
Aplicaciones del cálculo de autovalores.
Espacios vectoriales con producto escalar. Norma asociada y propiedades.
Ortogonalidad. El proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt.
Diagonalización ortogonal de una matriz real y simétrica.
Formas cuadráticas. Clasiﬁcación.
Concepto y propiedades.
Probabilidad condicionada e independencia de sucesos.
Teorema de Bayes.
Concepto. Tipos.
Función de distribución de una variable aleatoria.
Variables aleatorias discretas y continuas.
Características de una variable aleatoria.
Distribuciones notables: binomial, geométrica, Poisson, hipergeométrica,
uniforme, exponencial, normal.
Teorema central del límite.
Conceptos generales.
Distribuciones en el muestreo.
Estimación puntual.
Estimación por intervalos de conﬁanza.
Contrastes de hipótesis.
Gráﬁco de dispersión. Correlación.
Regresión lineal: recta de regresión.
Inferencia sobre los parámetros de la recta de regresión.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
40
81
121
Resolución de problemas
12
12
24
Prácticas de laboratorio
24
12
36
Resolución de problemas de forma autónoma
40
40
0
Examen de preguntas de desarrollo
4
4
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral

Descripción
El profesor expondrá en sesión magistral los contenidos de la materia.
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Resolución de
Se resolverán problemas y ejercicios tipo en las clases tanto de grupos grandes como pequeños y
problemas
el alumno tendrá que resolver ejercicios similares.
Prácticas de laboratorio Se utilizarán herramientas informáticas para resolver ejercicios y aplicar los conocimientos
adquiridos en las clases de teoría.
Resolución de
El alumno deberá resolver por su cuenta una serie de ejercicios y cuestiones de la materia
problemas de forma
propuestos por el profesor.
autónoma
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Prácticas de laboratorio
Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Evaluación
Resolución de
problemas

Descripción
Caliﬁcación
Competencias Evaluadas
A lo largo del curso se realizarán varias pruebas de 40 por cento en Álxebra; 20
CG3
seguimiento tanto de la parte de Álgebra como de
por cento en Estatística
CE1
la de Estadística.
CT2
CT5
CT6
CT9

Examen de
preguntas de
desarrollo

Al ﬁnal del cuatrimestre se examinará al alumno
del total de la materia mediante un examen ﬁnal
de Álgebra y otro de Estadística.

60 por cento en Álxebra; 80
por cento en Estatística

CG3
CE1
CT2
CT5
CT6
CT9

Otros comentarios sobre la Evaluación
Al ﬁnal del cuatrimestre, una vez realizadas las pruebas de evaluación continua y los exámenes, el alumno dispondrá de una
caliﬁcación sobre 10 puntos de Álgebra (A) y una caliﬁcación sobre 10 puntos de Estadística (E). La caliﬁcación ﬁnal de la
materia se calculará de la siguiente forma:
-Si ambas notas, A y E, son mayores o iguales a 3.5, entonces la caliﬁcación ﬁnal será (A+E)/2.
-Si alguna de las notas A o E es menor que 3.5, entonces la caliﬁcación ﬁnal será el mínimo de las cantidades (A+E)/2 y 4.5.
Los alumnos a los que el Centro les conceda la renuncia a la evaluación continua serán evaluados a través de un examen
ﬁnal de Álgebra (que supondrá el 100% de la nota de esta parte) y otro de Estadística (que supondrá el 100% la nota de esa
parte). La caliﬁcación ﬁnal se calculará según el procedimiento descrito anteriormente.
A un alumno se le otorgará la caliﬁcación de no presentado si no se presenta a ninguno de los exámenes ﬁnales de las dos
partes de la materia; en caso contrario se considerará presentado y se le otorgará la nota que le corresponda.
La evaluación de los alumnos en la segunda edición de las actas se realizará mediante un examen de Álgebra y otro de
Estadística que supondrán el 100% de la nota ﬁnal de cada parte. Para calcular la caliﬁcación ﬁnal de la materia se aplicará
el procedimiento descrito arriba. Si al ﬁnal del cuatrimestre (primera edición de actas) un alumno obtiene una caliﬁcación
superior o igual a 5 puntos (sobre 10) en una de las partes (Álgebra o Estadística) entonces, en la segunda edición, podrá no
presentarse al examen ﬁnal de esa parte y conservar la nota obtenida en la primera edición.
Compromiso ético: Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En el caso de detectar un
comportamiento no ético (copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, y otros) se considerará que el
alumno no reúne los requisitos necesarios para superar la materia. En este caso la caliﬁcación global en el presente curso
académico será de suspenso (0.0).
No se permitirá la utilización de ningún dispositivo electrónico durante las pruebas de evaluación salvo autorización expresa.
El hecho de introducir un dispositivo electrónico no autorizado en el aula de examen será considerado motivo de no
superación de la materia en el presente curso académico y la caliﬁcación global será de suspenso (0.0).
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Lay, David C., Álgebra lineal y sus aplicaciones, 4ª, 2012
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Nakos, George; Joyner, David, Álgebra lineal con aplicaciones, 1ª, 1999
de la Villa, A., Problemas de álgebra, 4ª, 2010
Cao, Ricardo et al., Introducción a la Estadística y sus aplicaciones, 1ª, 2001
Devore, Jay L., Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias., 8ª, 2012
Devore, Jay L., Probability and statistics for engineering and sciences, 8ª, 2015
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Matemáticas: Cálculo I/V12G380V01104

Otros comentarios
Materias que se recomienda cursar simultáneamente: Matemáticas: Cálculo I
En caso de discrepancias, prevalecerá la versión en castellano de esta guía.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Matemáticas: Cálculo I
Asignatura
Matemáticas:
Cálculo I
Código
V12G420V01104
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Matemática aplicada I
Matemática aplicada II
Coordinador/a Martínez Martínez, Antonio
Profesorado
Bajo Palacio, Ignacio
Cordeiro Alonso, José María
Díaz de Bustamante, Jaime
González Rodríguez, Ramón
Loureiro García, Marcos
Martínez Martínez, Antonio
Vidal Vázquez, Ricardo
Correo-e
antonmar@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
Descripción
El objetivo de esta materia es que el estudiante adquiera el dominio de las técnicas básicas de cálculo
general
diferencial en una y en varias variables y de cálculo integral en una variable que son necesarias para otras
materias que debe cursar en la titulación.
Competencias
Código
Tipología
CG1 CG4 Capacidad para resolver problemas con iniciativa y de visualizar, comunicar y transmitir
• saber
conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la ingeniería biomédica.
• saber hacer
CG3 CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de
• saber
nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CE1 CE1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la
• saber
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría
• saber hacer
diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos
numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
CT1 CT1 Análisis y síntesis.
• saber
CT2 CT2 Resolución de problemas.
• saber
• saber hacer
CT6 CT6 Aplicación de la informática en el ámbito de estudio.
• saber hacer
CT9 CT9 Aplicar conocimientos.
• saber hacer
CT14 CT14 Creatividad.
• Saber estar /ser
CT16 CT16 Razonamiento crítico.
• saber
• saber hacer
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Comprensión de los conocimientos básicos de cálculo diferencial de una y de varias variables.

Comprensión de los conocimientos básicos de cálculo integral de funciones de una variable.

Manejo de las técnicas de cálculo diferencial para la localización de extremos, la aproximación local de
funciones y la resolución numérica de sistemas de ecuaciones.

Competencias
CG3
CE1
CT1
CG3
CE1
CT1
CG1
CG3
CE1
CT2
CT9
CT14
CT16
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Manejo de las técnicas de cálculo integral para el cálculo de áreas, volúmenes y superﬁcies.

Utilización de herramientas informáticas para resolver problemas de cálculo diferencial y de cálculo
integral.

Contenidos
Tema
Convergencia y continuidad

Cálculo diferencial de funciones de una y de
varias variables
Cálculo integral de funciones de una variable

CG1
CG3
CE1
CT1
CT2
CT9
CT14
CT16
CG1
CE1
CT2
CT6
CT9
CT16

Introducción a los números reales. Valor absoluto. El espacio euclídeo
R^n.
Sucesiones. Series.
Límites y continuidad de funciones de una y de varias variables.
Cálculo diferencial de funciones de una variable real.
Cálculo diferencial de funciones de varias variables reales.
La integral de Riemann. Cálculo de primitivas.
Integrales impropias.
Aplicaciones de la integral.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas
20.5
30
50.5
Prácticas de laboratorio
12.5
5
17.5
Lección magistral
32
39
71
Resolución de problemas y/o ejercicios
3
3
6
Examen de preguntas de desarrollo
2
3
5
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Resolución de
El profesor resolverá problemas y ejercicios tipo y el alumno tendrá que resolver ejercicios
problemas
similares.
Prácticas de laboratorio Se emplearán herramientas informáticas para resolver ejercicios y aplicar los conocimientos
obtenidos en las clases de teoría.
Lección magistral
El profesor expondrá en las clases teóricas los contenidos da la materia.
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas

El profesor atenderá personalmente las dudas y consultas del alumnado.

Prácticas de laboratorio

El profesor atenderá personalmente las dudas y consultas del alumnado.

Evaluación
Resolución de problemas y/o
ejercicios

Descripción
Se realizarán pruebas escritas y/o trabajos.

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
40
CG1
CG3
CE1
CT1
CT2
CT6
CT9
CT14
CT16
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Examen de preguntas de
desarrollo

Se hará un examen ﬁnal sobre los contenidos de la
totalidad de la materia.

60

CG1
CG3
CE1
CT1
CT2
CT9

Otros comentarios sobre la Evaluación
La evaluación continua se llevará a cabo sobre los criterios anteriormente expuestos. Aquellos alumnos que no se acojan a
la evaluación continua serán evaluados con un examen ﬁnal sobre los contenidos de la totalidad de la materia, que
supondrá el 100% de la nota.
La evaluación de los alumnos en segunda convocatoria consistirá en un examen sobre los contenidos de la totalidad de la
materia, que supondrá el 100% de la nota.
Compromiso ético:
"Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En caso de detectar un comportamiento no ético
(copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, y otros) se considerará que el alumno no reúne los
requisitos necesarios para superar la materia. En este caso la caliﬁcación global en el presente curso académico será de
suspenso (0.0)."

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Burgos, J., Cálculo Inﬁnitesimal de una variable, 2ª, McGraw-Hill, 2007, España
Burgos, J., Cálculo Inﬁnitesimal de varias variables, 2ª, McGraw-Hill, 2008, España
Galindo Soto, F. y otros, Guía práctica de Cálculo Inﬁnitesimal en una variable, 1ª, Thomson, 2003, España
Galindo Soto, F. y otros, Guía práctica de Cálculo Inﬁnitesimal en varias variables, 1ª, Thomson, 2005, España
Larson, R. y otros, Cálculo 1, 9ª, McGraw-Hill, 2010, Mexico
Larson, R. y otros, Cálculo 2, 9ª, McGraw-Hill, 2010, Mexico
Stewart, J., Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas, 7ª, Thomson Learning, 2014, Mexico
Bibliografía Complementaria
García, A. y otros, Cálculo I, 3ª, CLAGSA, 2007, España
García, A. y otros, Cálculo II, 2ª, CLAGSA, 2006, España
Rogawski, J., Cálculo. Una variable, 2ª, Reverte, 2012, España
Rogawski, J., Cálculo. Varias variables, 2ª, Reverte, 2012, España
Tomeo Perucha, V. y otros, Cálculo en una variable, 1ª, Garceta, 2011, España
Tomeo Perucha, V. y otros, Cálculo en varias variables, 1ª, Garceta, 2011, España
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales/V12G330V01204
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Matemáticas: Álgebra y estadística/V12G330V01103
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Empresa: Introducción a la gestión empresarial
Asignatura
Empresa:
Introducción a la
gestión
empresarial
Código
V12G420V01201
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Organización de empresas y marketing
Coordinador/a Fernández Arias, Mª Jesús
Álvarez Llorente, Gema
Profesorado Álvarez Llorente, Gema
Arevalo Tomé, Raquel
Fernández Arias, Mª Jesús
Fernández Vázquez-Noguerol, Mar
González-Portela Garrido, Alicia Trinidad
López Miguens, María Jesús
Pérez Pereira, Santos
Silva França Santos, Alexandra Maria
Sinde Cantorna, Ana Isabel
Urgal González, Begoña
Correo-e
jarias@uvigo.es
galvarez@uvigo.es
Web
http://faitic@uvigo.es
Descripción
Esta materia tiene como objetivo fundamental ofrecer al alumno una visión preliminar o introductoria, de
general
carácter teórico-práctico, relativa a la naturaleza y el funcionamiento de las organizaciones empresariales y
su relación con el entorno en la que operan. Para eso, entre otras cosas, deﬁniremos el término empresa
desde un punto de vista multidimensional que abarca la complejidad de su funcionamiento como sistema
abierto. Posteriormente, analizaremos las relaciones de la empresa con su entorno, y entraremos en el
estudio de sus principales áreas funcionales que contribuyen al correcto desarrollo de su actividad.
Competencias
Código
Tipología
CG9 CG9 Capacidad de organización y planiﬁcación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y • saber
organizaciones.
• saber hacer
CE6 CE6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. • saber
Organización y gestión de empresas.
CT1 CT1 Análisis y síntesis.
• saber hacer
CT2 CT2 Resolución de problemas.
• saber hacer
CT7 CT7 Capacidad para organizar y planiﬁcar.
• saber hacer
CT18 CT18 Trabajo en un contexto internacional.
• saber hacer
• Saber estar /ser
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer el papel de la empresa en el ámbito de la actividad económica.
Comprender los aspectos básicos que caracterizan a los distintos tipos de empresa.

Conocer el marco jurídico de los distintos tipos de empresas.
Conocer los aspectos más relevantes de la organización y la gestión en la empresa.

Competencias
CE6
CT18
CE6
CT1
CT18
CE6
CT1
CG9
CE6
CT1
CT18
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Adquirir habilidades sobre los procesos que afectan a la gestión empresarial.

Contenidos
Tema
Tema 1: La EMPRESA

Tema 2: El SISTEMA FINANCIERO (PARTE I).
ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA
EMPRESA
Tema 3: EL SISTEMA FINANCIERO (PARTE II). LOS
RESULTADOS DE LA EMPRESA
Tema 4: El SISTEMA FINANCIERO (PARTE III).
INVERSIÓN
Tema 5: El SISTEMA FINANCIERO (PARTE IV).
FINANCIACIÓN
Tema 6: El SISTEMA DE PRODUCCIÓN (PARTE I).
ASPECTOS GENERALES

Tema 7: El SISTEMA DE PRODUCCIÓN (PARTE II).
Los COSTES DE PRODUCCIÓN

Tema 8: El SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Tema 9: El SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

PRÁCTICAS DE LA MATERIA
*La programación de las prácticas puede
experimentar cambios en función de la evolución
del curso.

CG9
CE6
CT2
CT7
CT18

1.1 El concepto de empresa.
1.2 La función de la empresa.
1.3 La empresa como sistema.
1.4 El entorno de la empresa.
1.5 Los objetivos de la empresa.
1.6 Clases de empresas.
2.1 Estructura económica y ﬁnanciera de la empresa.
2.2 Fondo de rotación.
2.3 Ciclo de explotación y Período medio de maduración.
2.4 Fondo de rotación mínimo.
3.1 Los resultados de la empresa.
3.2 La rentabilidad de la empresa.
3.3 La estrategia competitiva.
4.1 Concepto de inversión.
4.2 Clases de inversiones.
4.3 Criterios para la evaluación y selección de inversiones.
5.1 Concepto de fuente de ﬁnanciación.
5.2 Tipos de fuentes de ﬁnanciación.
5.3 Análisis de la solvencia y liquidez de la empresa.
6.1 El sistema de producción.
6.2 La eﬁciencia.
6.3 La productividad.
6.4 Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
7.1 Concepto de coste.
7.2 Clasiﬁcación de los costes.
7.3 El coste de producción.
7.4 Los márgenes de la empresa.
7.5 Umbral de rentabilidad.
7.6 Capacidad de producción y localización.
7.7 Gestión de inventarios.
8.1 ¿Qué es el marketing?
8.2 Conceptos básicos.
8.3 Las herramientas de marketing: Marketing-mix.
9.1 Componentes del sistema de administración.
9.2 El sistema de dirección.
9.3 El sistema humano.
9.4 El sistema cultural.
9.5 El sistema político.
Práctica 1: Aplicación de conceptos del tema 1.
Práctica 2: Aplicación de conceptos del tema 1.
Práctica 3: Aplicación de conceptos del tema 2.
Práctica 4: Aplicación de conceptos del tema 2.
Práctica 5: Aplicación de conceptos del tema 2.
Práctica 6: Aplicación de conceptos del tema 3.
Práctica 7: Aplicación de conceptos del tema 4.
Práctica 8: Aplicación de conceptos del tema 5.
Práctica 9: Aplicación de conceptos del tema 6.
Práctica 10: Aplicación de conceptos del tema 7.
Práctica 11: Aplicación de conceptos del tema 8.
Práctica 12: Aplicación de conceptos del tema 9.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
32.5
45.5
78
Prácticas de laboratorio
18
45
63
Examen de preguntas objetivas
3
6
9
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
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Metodologías
Descripción
Lección magistral con material de apoyo y medios audiovisuales. Exposición de los principales
contenidos de la materia para que el alumno pueda entender el alcance de los mismos y facilitar su
comprensión. También, cuando resulte oportuno o relevante, se procederá a la resolución de
problemas que ilustren adecuadamente la problemática a tratar.
Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de
habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. Se
desarrollan en espacios con equipamiento adecuado.
Lección magistral

Atención personalizada
Pruebas

Descripción

Examen de
preguntas
objetivas

Los estudiantes tendrán ocasión de acudir a tutorías en el despacho del profesor en el horario que los
profesores establecerán a tal efecto a principio de curso y que se publicará en la plataforma de
teledocencia Faitic. Estas tutorías están destinadas a resolver dudas y orientar a los estudiantes sobre el
desarrollo de los contenidos abordados en las clases teóricas, las clases prácticas y los trabajos que se
les pueda encomendar. En este apartado también se incluye la aclaración a los alumnos de cualquier
cuestión sobre las pruebas realizadas a lo largo del curso.

Evaluación
Descripción
Prácticas de
laboratorio

Examen de
preguntas
objetivas

De acuerdo con la planiﬁcación docente del curso académico, el alumno
deberá desarrollar un número determinado de prácticas que incluyen diversos
ejercicios de aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases de
teoría a situaciones concretas y permiten desarrollar diversas habilidades
básicas (capacidad para la resolución de problemas, iniciativa, trabajo en
equipo, etc.). Estas prácticas no intervienen en el cálculo de la caliﬁcación de
la materia, pero se exige al alumno obtener un desempeño mínimo en las
mismas para la superación de la materia.
Se realizarán, como mínimo, dos pruebas tipo test a lo largo del curso, en las
que se evaluará los conocimientos, las destrezas y las competencias
adquiridas por los alumnos tanto en las aulas de teoría como de prácticas.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

0

CG9
CE6
CT1
CT2
CT7
CT18

100

CG9
CE6
CT1
CT2

Otros comentarios sobre la Evaluación
1. Compromiso ético:
Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En el caso de detectar un comportamiento no ético
(copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, por ejemplo) se considerará que el alumno no reúne los
requisitos necesarios para superar la materia. En ese caso, la caliﬁcación global en el presente curso académico será de
suspenso
(0.0).

2. Sistema de evaluación continua
Siguiendo las directrices propias de la titulación y los acuerdos de la comisión académica se ofrecerá a los/las alumnos/as
que cursen esta materia un sistema de evaluación continua.
La evaluación continua constará de dos pruebas tipo test que se realizarán a lo largo del curso. Cada una de las pruebas tipo
test versará sobre los contenidos vistos hasta el momento de su realización, tanto en clases de teoría como de prácticas. Por
tanto, la primera prueba no liberará materia de cara a la realización de la segunda prueba. Debido a ello, cada una de estas
pruebas tendrá un peso distinto en el cálculo de la caliﬁcación obtenida en la asignatura. La primera un 30% y la segunda un
70%.
Estas pruebas no son recuperables, es decir, si un/a alumno/a no puede realizarlas en la fecha estipulada, el/la profesor/a no
tiene obligación de repetírselas, salvo causa justiﬁcada y debidamente acreditada por el/la alumno/a.

El/la alumno/a tiene derecho a conocer la caliﬁcación obtenida en cada prueba en un plazo razonable tras su realización y
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comentar con el/la profesor/a el resultado.
Se entenderá que el/la alumno/a ha superado la evaluación continua cuando se cumplan todos los siguientes requisitos:

1. Se haya desarrollado correctamente el 75% de las prácticas de la asignatura.

2. Se haya obtenido, al menos, una caliﬁcación de 5 sobre 10 (Aprobado) en la última prueba tipo test (que versará sobre
todos los contenidos vistos en la asignatura).

3. La media ponderada de las caliﬁcaciones obtenidas en las pruebas tipo test sea como mínimo de 5 sobre 10 (Aprobado),
siendo ésta la caliﬁcación obtenida en la asignatura.

Para que el/la alumno/a pueda presentarse a las pruebas de evaluación indicadas en este punto, será preciso que éste/a
cumpla el primer requisito expresado en el párrafo anterior.
Si la media ponderada de las caliﬁcaciones obtenidas en las pruebas tipo test es mayor o igual que 5 pero la caliﬁcación
obtenida en la última prueba tipo test es inferior a 5, el alumno/a no habrá superado la asignatura y su caliﬁcación será la
obtenida en el segundo test.
Se entenderá que un alumno/a ha optado por la evaluación continua cuando, cumpliendo con los requisitos necesarios en
cuanto a la realización de las prácticas, participa en la segunda prueba tipo test.
La caliﬁcación obtenida en las pruebas tipo test y en las prácticas sólo será válida para el curso académico en el que se
realicen.

3. Alumnos/as que no optan por la evaluación continua
A los alumnos/as que no opten por la evaluación continua se les ofrecerá un procedimiento de evaluación que les permita
alcanzar la máxima caliﬁcación. Este procedimiento consistirá en un examen ﬁnal (cuya fecha es ﬁjada por la Dirección del
Centro), en el que se evaluarán todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto en las clases de teoría como en
las clases de prácticas. Este examen ﬁnal constará de dos partes: una prueba de teoría en formato tipo test, que supondrá el
30% de la nota ﬁnal, y otra de práctica, que supondrá el 70% restante, y que consistirá en una serie de ejercicios a
desarrollar. Es condición imprescindible para superar la asignatura obtener en la prueba tipo test una puntuación mínima de
5 sobre 10 (Aprobado). En caso de no superar la prueba tipo test, la caliﬁcación ﬁnal del alumno/a será la obtenida en dicha
prueba evaluada sobre 3.
Sólo tendrán la consideración de No presentado aquellos/as alumnos/as que no realicen ninguna de las pruebas de
evaluación recogidas en esta guía docente. En concreto, para aquellos/asalumnos/as que realicen la primera prueba tipo test
pero después no realicen la segunda prueba tipo test y tampoco se presenten al examen ﬁnal, su caliﬁcación en la
asignatura será la nota obtenida en la primera prueba tipo test evaluada sobre 3.

4. Sobre la convocatoria de julio
La convocatoria de recuperación (julio) consistirá en un examen ﬁnal que supondrá el 100% de la caliﬁcación ﬁnal y en el
que se evaluarán todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto en las clases de teoría como en las clases de
prácticas. Dicho examen constará de dos partes: una prueba de teoría en formato tipo test, que supondrá el 30% de la nota
ﬁnal, y otra de práctica, que supondrá el 70% restante, y que consistirá en una serie de ejercicios a desarrollar. Es condición
imprescindible para superar la asignatura obtener en la prueba tipo test una puntuación mínima de 5 sobre 10 (Aprobado).
En caso de no superar la prueba tipo test, la caliﬁcación ﬁnal del alumno/a será la obtenida en dicha prueba evaluada sobre
3.

5. Prohibición de uso de dispositivos electrónicos
No se permitirá la utilización de ningún dispositivo electrónico durante las pruebas de evaluación, salvo autorización
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expresa. El hecho de introducir un dispositivo electrónico no autorizado en el aula de examen, será considerado motivo de
no superación de la asignatura en el presente curso académico y la caliﬁcación global será de suspenso (0,0).

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Barroso Castro, C. (Coord.), Economía de la empresa, 2012, Pirámide
Moyano Fuentes, J.; Bruque Cámara, S.; Maqueira Marín, J.M.; Fidalgo Bautista, F.A.; Martínez Jurado, Administración de
empresas: un enfoque teórico-práctico, 2011, Pearson
García Márquez, F., Dirección y Gestión Empresarial, 2013, McGraw-Hill
Iborra Juan, M.; Dasi Coscollar, A.; Dolz Dolz, C.; Ferrer Ortega, C., Fundamentos de dirección de empresas. Conceptos y
habilidades directivas, 2014, Paraninfo
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Fundamentos de organización de empresas/V12G320V01605
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Física: Física II
Asignatura
Física: Física II
Código
V12G420V01202
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Física aplicada
Coordinador/a Fernández Fernández, José Luís
Profesorado
Álvarez Fernández, María Inés
Blanco García, Jesús
Fernández Fernández, José Luís
Iglesias Prado, Jose Ignacio
Legido Soto, José Luís
Lusquiños Rodríguez, Fernando
Paredes Galán, Ángel
Quintero Martínez, Félix
Ribas Pérez, Fernando Agustín
Riveiro Rodríguez, Antonio
Soto Costas, Ramón Francisco
Testa Anta, Martín
Correo-e
jlfdez@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
Descripción
Física del primer curso de las ingenierías de la rama industrial, focalizada en electricidad, magnetismo y
general
termodinámica
Competencias
Código
CG3 CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CE2 CE2 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.
CT2 CT2 Resolución de problemas.
CT9

CT9 Aplicar conocimientos.

CT10 CT10 Aprendizaje y trabajo autónomos.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Comprender los conceptos básicos sobre las leyes generales del electromagnetismo y de la
termodinámica.
Conocer la instrumentación básica para medir magnitudes físicas.
Conocer las técnicas básicas de evaluación de datos experimentales.

Desarrollar soluciones prácticas a problemas técnicos elementales de la ingeniería en los ámbitos del
electromagnetismo y de la termodinámica.

Tipología
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer

Competencias
CG3
CE2
CE2
CG3
CE2
CT9
CT10
CG3
CE2
CT2
CT9
CT10

Contenidos
Tema
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1.- CARGA ELÉCTRICA Y CAMPO ELÉCTRICO

2.- LEY DE GAUSS

3.- POTENCIAL ELÉCTRICO

4.- CAPACITANCIA Y DIELÉCTRICOS

5.- CORRIENTE, RESISTENCIA Y FUERZA
ELECTROMOTRIZ

6.- CAMPO MAGNÉTICO

7.- CAMPO MAGNÉTICO EN LA MATERIA

8.- INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

9.- SISTEMAS TERMODINÁMICOS

10.- TEMPERATURA Y CALOR

1.1.- Carga eléctrica.
1.2.- Conductores, aisladores y cargas inducidas.
1.3.- Ley de Coulomb.
1.4.- Campo eléctrico y fuerzas eléctricas.
1.5.- Cálculos de campos eléctricos.
1.6.- Líneas de campo eléctrico.
1.7.- Dipolos eléctricos.
2.1.- Carga y ﬂujo eléctrico.
2.2.- Cálculo del ﬂujo eléctrico.
2.3.- Ley de Gauss.
2.4.- Aplicaciones de la ley de Gauss.
2.5.- Conductores cargados en equilibrio.
3.1.- Energía potencial eléctrica.
3.2.- Potencial eléctrico.
3.3.- Cálculo del potencial eléctrico.
3.4.- Superﬁcies equipotenciales.
3.5.- Gradiente de potencial.
4.1.- Capacitores y capacitancia.
4.2.- Capacitores en serie y en paralelo.
4.3.- Almacenamiento de energía en capacitores y energía del campo
eléctrico.
4.4.- Dieléctricos, modelo molecular de la carga inducida y vector
polarización.
4.5.- Ley de Gauss en los dieléctricos.
4.6.- Constante dieléctrica y permitividad.
5.1.- Corriente eléctrica.
5.2.- Corriente y densidad de corriente.
5.3.- Ley de Ohm y resistencia.
5.4.- Fuerza electromotriz y circuitos.
5.5.- Energía y potencia en circuitos eléctricos.
5.6.- Teoría básica de la conducción eléctrica.
6.1.- Campo magnético.
6.2.- Movimiento de una partícula con carga en un campo magnético.
6.3.- Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente.
6.4.- Fuerza y momento de torsión sobre una espira de corriente.
6.5.- Ley de Biot y Savart.
6.6.- Líneas de campo magnético y ﬂujo magnético.
6.7.- Ley de Ampère.
7.1.- Sustancias magnéticas y vector magnetización.
7.2.- Ley de Ampère en medios magnéticos.
7.3.- Susceptibilidad y permeabilidad magnética.
7.4.- Paramagnetismo y diamagnetismo.
7.5.- Ferromagnetismo.
8.1.- Experimentos de inducción.
8.2.- Ley de Faraday-Lenz.
8.3.- Campos eléctricos inducidos.
8.4.- Corrientes parásitas.
8.5.- Inductancia mutua.
8.6.- Autoinductancia e inductores.
8.7.- Energía del campo magnético.
9.1.- Termodinámica Clásica.
9.2.- Sistemas termodinámicos y su clasiﬁcación.
9.3.- Variables de estado y estado de un sistema.
9.4.- Ecuaciones de estado.
9.5.- Equilibrio termodinámico.
9.6.- Cambio de estado, transformación o proceso.
9.7.- Procesos cuasiestáticos.
9.8.- Funciones de estado y de evolución.
10.1.- Equilibrio térmico, principio cero y temperatura.
10.2.- Termómetros y escalas de temperatura.
10.3.- Termómetro de gas ideal y la escala Kelvin.
10.4.- Calor.
10.5.- Calorimetría y capacidades caloríﬁcas.
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11.- LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA

12.- LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA

LABORATORIO

LABORATORIO NO ESTRUCTURADO

11.1.- Trabajo.
11.2.- Trabajo de expansión.
11.3.- Energía interna.
11.4.- Primer principio de la termodinámica.
11.5.- Energía interna del gas ideal.
11.6.- Capacidad caloríﬁca molar del gas ideal.
11.7.- Procesos adiabáticos, isotérmicos, isobáricos e isocóricos para el
gas ideal.
11.8.- Entalpía.
12.1.- Dirección de los procesos termodinámicos.
12.2.- Motores termodinámicos, máquinas frigoríﬁcas y bombas de calor.
12.3.- Segundo principio de la termodinámica: enunciados de Clausius y
Kelvin-Planck.
12.4.- Máquina de Carnot.
12.5.- Teoremas de Carnot.
12.6.- Temperatura termodinámica.
12.7.- Entropía.
12.8.- Principio de incremento de la entropía del universo.
12.9.- Variaciones de entropía en los gases ideales.
1.- Uso del polímetro. Ley de Ohm. Corriente continua. Circuito con
resistencias.
2.- Conductores lineales y no-lineales.
3.- Carga y descarga de un condensador.
4.- Estudio del condensador plano con dieléctricos.
5.- Uso del osciloscopio para visualizar procesos de carga y descarga.
6.- Estudio del campo magnético. Bobinas de Helmholtz, momento
magnético. Efecto Hall.
7.- Calorimetría. Equivalente en agua del calorímetro. Calor latente de
fusión.
8.- Termodinámica del gas ideal. Índice adiabático. Trabajo adiabático.
Sesiones con actividades no estructuradas (práctica abierta) que abarcan
los contenidos teóricos de las prácticas enumeradas arriba. Los grupos de
alumnos deben resolver un problema práctico propuesto por el profesor,
seleccionando el marco teórico y herramientas experimentales para
obtener la solución; para ello, dispondrán de información básica y guía del
profesor.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
24.5
45
69.5
Resolución de problemas
8
20
28
Prácticas de laboratorio
18
18
36
Examen de preguntas objetivas
1
1
0
Resolución de problemas y/o ejercicios
3.5
3.5
0
Examen de preguntas de desarrollo
3
3
0
Informe de prácticas
9
9
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Resolución de
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El alumno
problemas
debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación de los resultados. Se suele utilizar como complemento de
la lección magistral.
Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de
habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. Se
desarrollan en espacios especiales con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
informáticas, etc.).
Lección magistral

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Se llevará a cabo fundamentalmente en las tutorías.
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Prácticas de laboratorio

Se llevará a cabo fundamentalmente en las tutorías.

Resolución de problemas

Se llevará a cabo fundamentalmente en las tutorías.

Pruebas

Descripción

Examen de preguntas objetivas

Se llevará a cabo fundamentalmente en las tutorías.

Resolución de problemas y/o ejercicios

Se llevará a cabo fundamentalmente en las tutorías.

Examen de preguntas de desarrollo

Se llevará a cabo fundamentalmente en las tutorías.

Informe de prácticas

Se llevará a cabo fundamentalmente en las tutorías.

Evaluación
Descripción
Examen de
preguntas
objetivas
Resolución de
problemas y/o
ejercicios
Examen de
preguntas de
desarrollo
Informe de
prácticas

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

Pruebas que evalúan el conocimiento que incluyen preguntas cerradas con
diferentes alternativas de respuesta (verdadero/falso, elección múltiple,
emparejamiento de elementos...). Los alumnos seleccionan una respuesta
entre un número limitado de posibilidades.
Prueba en la que el alumno debe solucionar una serie de problemas y/o
ejercicios en un tiempo/condiciones establecido/as por el profesor. De esta
manera, el alumno debe aplicar los conocimientos que ha adquirido.

10

CG3

Pruebas que incluyen preguntas abiertas sobre un tema. Los alumnos deben
desarrollar, relacionar, organizar y presentar los conocimientos que tienen
sobre la materia en una respuesta argumentada.
Elaboración de un documento por parte de los alumnos en el que se reﬂejan
las características del trabajo llevado a cabo. Los alumnos deben describir
las tareas y procedimientos desarrollados, mostrar los resultados obtenidos
u observaciones realizadas, así como el análisis y tratamiento de datos.

40

CE2
40

CG3
CE2
CT2
CG3
CE2

10

CG3
CE2
CT9
CT10

Otros comentarios sobre la Evaluación
La caliﬁcación de la evaluación continua (que denominaremos EC) tendrá un peso del 30% de la caliﬁcación ﬁnal e incluirá
tanto los contenidos de las prácticas de laboratorio (peso del 20%, que denominaremos caliﬁcación ECL) como de aula (peso
del 10%, que denominaremos caliﬁcación ECA).
La caliﬁcación ECA se obtendrá mediante pruebas teórico-prácticas de respuesta justiﬁcada sobre contenidos de aula.

La caliﬁcación ECL se obtendrá como la suma de la caliﬁcación de los Informes de prácticas y de pruebas sobre contenidos
de laboratorio. Para obtener una caliﬁcación ECL será necesaria la asistencia al menos a 10 de las 12 sesiones de laboratorio
programadas.

Aquellos alumnos que no puedan seguir la evaluación continua y tengan concedida la renuncia a la evaluación continua
tendrán la posibilidad de realizar una prueba ﬁnal escrita para obtener una caliﬁcación REC que tendrá un peso del 30% de
la caliﬁcación ﬁnal e incluirá tanto los contenidos de las prácticas de laboratorio (peso del 20%, que denominaremos
caliﬁcación RECL) como de aula (peso del 10%, que denominaremos caliﬁcación RECA).

El 70% restante de la caliﬁcación ﬁnal se obtendrá mediante la realización de un examen ﬁnal que constará de dos partes:
una parte teórica (que denominaremos T) que tendrá un peso del 30% de la caliﬁcación ﬁnal y otra parte de resolución de
problemas (que denominaremos P) que tendrá un peso del 40% de la caliﬁcación ﬁnal. La parte teórica constará de una
prueba eliminatoria de preguntas objetivas (que denominaremos TT) sobre conceptos teóricos fundamentales, que tendrá
un peso del 10% de la caliﬁcación ﬁnal y en la que se exigirá una caliﬁcación mínima del 50%, y otra prueba de preguntas
teórico-prácticas de respuesta justiﬁcada (que denominaremos TC), que tendrá un peso del 20% de la caliﬁcación ﬁnal.
Aquellos alumnos que no se presenten al examen ﬁnal obtendrán una caliﬁcación de no presentado.
Tanto los exámenes de la convocatoria ﬁn de carrera como los que se realicen en fechas y/o horarios distintos a los ﬁjados
oﬁcialmente por el centro podrán tener un formato de examen distinto al detallado anteriormente, aunque las partes del
examen (EC o REC, T y P) conservarán el mismo valor en la caliﬁcación ﬁnal.
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Caliﬁcación ﬁnal G de la asignatura para la modalidad de evaluación continua:
G = ECL + ECA + TT + TC + P, donde TC y P se suman solo si se supera TT.
Caliﬁcación ﬁnal G de la asignatura para la modalidad de evaluación al ﬁnal del cuatrimestre y julio (las opciones RECL y
RECA únicamente para alumnado con renuncia concedida):
G = ECL (o RECL) + ECA (o RECA) + TT + TC + P, donde TC y P se suman solo si se supera TT.

Compromiso ético: Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En caso de detectar un
comportamiento no ético (copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, etc.), se considerará que el
alumno no reúne los requisitos necesarios para superar la materia. En ese caso, la caliﬁcación ﬁnal en el presente curso
académico será de suspenso (0,0).
No se permitirá la utilización de ningún dispositivo electrónico durante las pruebas de evaluación salvo autorización expresa.
El hecho de introducir un dispositivo electrónico no autorizado en el aula de examen será considerado motivo de no
superación de la materia en el presente curso académico y la caliﬁcación ﬁnal será de suspenso (0,0).

Fuentes de información
Bibliografía Básica
1. Young H. D., Freedman R. A., Física Universitaria, V1 y V2, 13ª ed., Pearson, 2013
1en.Young H. D., Freedman R. A, University physics: with modern physics, 14th ed., Pearson, 2016
Bibliografía Complementaria
2. Tipler P., Mosca G., Física para la ciencia y la tecnología, V1 y V2, 5ª ed., Reverté, 2005
2en. Tipler P., Mosca G, Physics for Scientists and Engineers, V1 and V2, 6th ed., W. H. Freeman and Company, 2008
3. Serway R. A., Jewett J. W, Física para ciencias e ingeniería, V1 y V2, 9ª ed., Cengage Learning, 2014
3en. Serway R. A., Jewett J. W, Physics for Scientists and Engineers, 9th ed., Brooks/Cole, 2014
4. Juana Sardón, J. M., Física general, V1 y V2, 2ª ed., Pearson Prentice-Hall, 2003-2007
5. Bronshtein, I., Semendiaev, K., Manual de matemáticas para ingenieros y estudiantes, 4ªed., MIR 1982; MIR-Rubiños 1993,
5en. Bronshtein, I., Semendiaev, K., Handbook of Mathematics, 5th Ed., Springer Berlin, 2007
6. Jou Mirabent, D., Pérez García, C., Llebot Rabagliati, J. E., Física para ciencias de la vida, 2ª ed., McGraw-Hill
Interamericana de España S.L., 2009
7. Cussó Pérez, F., López Martínez, C., Villar Lázaro, R., Fundamentos Físicos de los Procesos Biológicos, 1ª ed., ECU, 2012
8. Cussó Pérez, F., López Martínez, C., Villar Lázaro, R., Fundamentos Físicos de los Procesos Biológicos, Volumen II, 1ª ed.,
ECU, 2013
9.Villar Lázaro, R, López Martínez, C., Cussó Pérez, F., Fundamentos Físicos de los Procesos Biológicos, Volumen III, 1ª ed.,
ECU, 2013
10en. Villars, F., Benedek, G. B., Physics with Illustrative Examples from Medicine and Biology, 2nd ed., AIP Press/SpringerVerlag, 2000
Recomendaciones

Otros comentarios
Recomendaciones:
1. Nociones básicas adquiridas en las materias de Física y Matemáticas en cursos previos.
2. Capacidad de comprensión escrita y oral.
3. Capacidad de abstracción, cálculo básico y síntesis de la información.
4. Destrezas para el trabajo en grupo y para la comunicación grupal.
En caso de discrepancias, prevalecerá la versión en castellano de esta guía.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Informática: Informática para la ingeniería
Asignatura
Informática:
Informática para
la ingeniería
Código
V12G420V01203
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
6
FB
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Inglés
Departamento Ingeniería de sistemas y automática
Informática
Coordinador/a Rodríguez Diéguez, Amador
Rodríguez Damian, María
Profesorado
Ibáñez Paz, Regina
Pérez Cota, Manuel
Rodríguez Damian, Amparo
Rodríguez Damian, María
Rodríguez Diéguez, Amador
Sáez López, Juan
Sanz Dominguez, Rafael
Vázquez Núñez, Fernando Antonio
Correo-e
mrdamian@uvigo.es
amador@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
Descripción
Se tratan los siguientes contenidos:
general
Métodos y algoritmos básicos de programación
Programación de ordenadores mediante un lenguaje de alto nivel
Arquitectura de ordenadores
Sistemas operativos
Conceptos básicos de bases de datos

Curso
1

Cuatrimestre
2c

Materia del programa English Friendly: Los/as estudiantes internacionales podrán solicitar al profesorado: a)
materiales y referencias bibliográﬁcas para el seguimiento de la materia en inglés, b) atender las tutorías en
inglés, c) pruebas y evaluaciones en inglés.
Competencias
Código
CG1 CG4 Capacidad para resolver problemas con iniciativa y de visualizar, comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la ingeniería biomédica.
CG3

CT1
CT2
CT5

CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de
nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CE3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos,
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
CT1 Análisis y síntesis.
CT2 Resolución de problemas.
CT5 Gestión de la información.

CT6

CT6 Aplicación de la informática en el ámbito de estudio.

CE3

CT7 CT7 Capacidad para organizar y planiﬁcar.
CT17 CT17 Trabajo en equipo.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Destreza en el manejo de ordenadores y sistemas operativos

Tipología
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• Saber estar /ser

Competencias
CG3
CE3
CT5
CT6
CT7
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Comprensión del funcionamiento básico de los ordenadores

Destreza en el manejo de herramientas informáticas para la ingeniería

Conocimientos sobre los fundamentos de las bases de datos

Capacidad para implementar algoritmos sencillos en algún lenguaje de programación

Conocimiento de los fundamentos de la programación estructurada y modular

Contenidos
Tema
Arquitectura básica de ordenadores

Fundamentos de los sistemas operativos
Conceptos y técnicas básicas de programación
aplicada a la ingeniería

Introducción a los sistemas de gestión de bases
datos
Herramientas informáticas aplicadas a la
ingeniería

CG3
CE3
CT1
CT5
CG3
CE3
CT5
CT6
CT7
CT17
CG3
CE3
CT1
CT5
CT6
CT7
CG1
CG3
CE3
CT2
CT7
CT17
CG1
CG3
CE3
CT2
CT5
CT17

Componentes básicos
Periféricos
Comunicaciones
Funciones básicas
Tipos y características principales
Estructuras de datos
Estructuras de control
Programación estructurada
Tratamiento de información
Interfaces gráﬁcas
Características principales
Tipos y ejemplos
Tipos y ejemplos

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Actividades introductorias
1
1
2
Prácticas de laboratorio
22
30
52
Estudio de casos
12
14
26
Lección magistral
8
12
20
Examen de preguntas objetivas
4
7
11
Práctica de laboratorio
6
8
14
Examen de preguntas de desarrollo
10
15
25
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Actividades
Actividades encaminadas a tomar contacto, reunir información sobre el alumnado, creación de
introductorias
grupos, tareas de organización, así como presentar la asignatura.
Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de
habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. Se
desarrollan en espacios especiales con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
informáticas, etc).
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Estudio de casos

Lección magistral

Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Prácticas de laboratorio Atención en el laboratorio a las dudas que se presenten o se le indicará el camino a seguir para
que la persona encuentre la solución. Tutorías de los profesores en el horario estipulado.
Evaluación
Descripción
Examen de
Pruebas para la evaluación de las competencias adquiridas que
preguntas objetivas incluyen preguntas con diferentes alternativas de respuesta
(verdadero/falso, elección múltiple, ...)
Examen de
preguntas de
desarrollo

Pruebas para la evaluación de las competencias adquiridas que
incluyen preguntas sobre un tema y de tipo test. Los alumnos
deberan desarrollar, relacionar, organizar y presentar los
conocimientos que tienen sobre la materia.

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
15
CG3
CE3
CT5
15

CG1
CG3
CE3
CT1
CT2
CT5
CT6
CT7

Práctica de
laboratorio

Pruebas para la evaluación que incluyen actividades, problemas o
ejercicios prácticos a resolver.

70

CG1
CG3
CE3
CT1
CT2
CT5
CT6
CT7
CT17

Otros comentarios sobre la Evaluación
Compromiso ético:
Se espera que los alumnos tengan un comportamiento ético adecuado. Si se detecta un comportamiento poco ético (copia,
plagio, uso de dispositivos electrónicos no autorizados, y otros) se considera que el estudiante no cumple con los requisitos
para aprobar la asignatura. En este caso la caliﬁcación global en el presente curso académico será de suspenso (0,0).
Además del compromiso ético, se subraya lo siguiente:
En primer lugar una persona matriculada en la materia, está por defecto sometida al sistema de evaluación continua; si no
se quiere estar en este sistema, se ha de renunciar de forma expresa en los plazos que se establezcan.

OPERATIVA DE EVALUACIÓN CONTINUA
En el presente curso, la evaluación continua recogerá todas las evidencias de aprendizaje de la persona matriculada y se
aglutinarán en tres evaluaciones. Las dos primeras tendrán lugar preferentemente en los laboratorios: Prueba 1 y Prueba 2.
La tercera evaluación podrá ser escrita: Prueba 3. Si no se renuncia al sistema continuo de evaluación, las pruebas a las que
no se concurra se considerarán caliﬁcadas con un cero. Es necesario obtener en las dos últimas evaluaciones: Prueba 2 y
Prueba 3, una puntuación mínima de un 30% sobre 10 (3,0 puntos) para que se pueda calcular el promedio. En caso de no
cumplir este requisito y el promedio ﬁnal sea igual o superior a 5, la nota ﬁnal será igual a 4. El cálculo del promedio se
obtiene como:
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Prueba 1 * 0,3 + (Prueba 2>=3) * 0.4 + (Prueba 3>= 3) * 0.3 >=5
Se considera aprobado quien obtenga un cinco o más cumpliendo todos los requisitos.
Primera convocatoria (mayo/junio):
Para superar la materia por evaluación continua, debe de cumplirse:
Prueba 1 * 0,3 + (Prueba 2>=3) * 0.4 + (Prueba 3>= 3) * 0.3 >= 5
Una vez realizada la primera evaluación, es decir, Prueba 1, la persona matriculada podrá pedir la salida de la evaluación
continua (en el plazo y por los medios que establezca el profesorado de la asignatura). De este modo, la persona
matriculada pasará a seguir la operativa de la evaluación no continua.
Segunda convocatoria (junio/julio):
Si una persona no alcanza el nivel de aprobado en la primera convocatoria (mayo/junio) pero ha superado la nota mínima en
la segunda evaluación: Prueba 2, en la segunda convocatoria (junio/julio) podrá optar por conservar las notas de las dos
primeras evaluaciones, y hacer un examen de 3 puntos, o presentarse a un examen del 100% de la materia (10 puntos). Si
se presenta al examen de 3 puntos se le pedirá una puntuación mínima de un 30% sobre 10 (3,0 puntos) para que se pueda
calcular el promedio. En caso de no cumplir este requisito y el promedio ﬁnal sea igual o superior a 5, la nota ﬁnal será igual
a 4.
OPERATIVA DE EVALUACIÓN NO CONTINUA
Examen que posibilita al alumnado obtener un 100 % de la nota. El examen podrá estar dividido por partes en las cuales se
exijan mínimos.
Primera convocatoria (mayo/junio):
Las personas matriculadas que hayan renunciado de forma expresa al sistema de evaluación continua, podrán concurrir al
examen del mes de mayo/junio (en la fecha y horario propuestos por la Dirección de la Escuela) y realizarán un examen que
permite obtener el 100% de la puntuación. A este examen no podrán concurrir aquellas personas que hayan suspendido la
evaluación continua.
Segunda convocatoria (junio/julio):
Se propondrá un examen para evaluar el 100% de la materia, para aquellos que no hayan alcanzado la nota mínima en la
primera convocatoria.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Eric Matthes, Python Crash Course, 2nd Edition: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming, 2019,
Sébastien Chazallet, Python 3. Los fundamentos del lenguaje - 2ª edición, 2016,
Dictino Chaos García, Introducción a la informática básica (GRADO), 2017,
Bibliografía Complementaria
Tanenbaum, Andrew S.,, Sistemas Operativos Modernos,, Pearson Education, 2009,
Silberschatz, Abraham ,Korth Henry, Sudarshan, S.,, Fundamentos de bases de datos,, McGraw-Hill,, 2014,
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales
Asignatura
Matemáticas:
Cálculo II y
ecuaciones
diferenciales
Código
V12G420V01204
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Inglés
Departamento Matemática aplicada I
Matemática aplicada II
Coordinador/a Cachafeiro López, María Alicia
Profesorado
Cachafeiro López, María Alicia
Calvo Ruibal, Natividad
Castejón Lafuente, Alberto Elias
Durany Castrillo, José
Fernández García, José Ramón
Godoy Malvar, Eduardo
Illán González, Jesús Ricardo
Martínez Brey, Eduardo
Correo-e
acachafe@uvigo.es
Web
http://faitic.es
Descripción
El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno conozca las técnicas básicas del cálculo
general
integral en varias variables, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales ordinarias y sus aplicaciones.
Competencias
Código
Tipología
CG1 CG4 Capacidad para resolver problemas con iniciativa y de visualizar, comunicar y transmitir
• saber
conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la ingeniería biomédica.
• saber hacer
CG3 CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de
• saber
nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
• saber hacer
CE1 CE1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la
• saber
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría
• saber hacer
diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos
numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
CT1 CT1 Análisis y síntesis.
• saber
• saber hacer
CT2 CT2 Resolución de problemas.
• saber
• saber hacer
CT3 CT3 Comunicación oral y escrita de conocimientos.
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
CT6 CT6 Aplicación de la informática en el ámbito de estudio.
• saber
• saber hacer
CT9 CT9 Aplicar conocimientos.
• saber
• saber hacer
CT15 CT15 Objetivación, identiﬁcación y organización.
• saber hacer
CT16 CT16 Razonamiento crítico.
• saber
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Comprensión de los conceptos básicos del cálculo integral en varias variables.

Conocimiento de las principales técnicas de integración de funciones de varias variables.

Competencias
CG3
CE1
CT1
CG1
CG3
CE1
CT1
CT2
CT9
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Conocimiento de los principales resultados del cálculo vectorial y aplicaciones.

Adquisición de los conocimientos básicos para la resolución de ecuaciones y sistemas diferenciales
lineales.

Comprensión de la importancia del cálculo integral, cálculo vectorial y de las ecuaciones diferenciales
para el estudio del mundo físico.
Aplicación de los conocimientos de cálculo integral, cálculo vectorial y de ecuaciones diferenciales.

Adquisición de la capacidad necesaria para utilizar estos conocimientos en la resolución manual e
informática de cuestiones, ejercicios y problemas.

Contenidos
Tema
Integración en varias variables.

Cálculo vectorial

Ecuaciones diferenciales

Métodos numéricos para problemas de valor
inicial

CG1
CG3
CE1
CT1
CT2
CT9
CG1
CG3
CE1
CT1
CT2
CT9
CE1
CT9
CT16
CE1
CT2
CT6
CT9
CT16
CE1
CT1
CT2
CT3
CT6
CT9
CT15
CT16

Integral doble sobre rectángulos. Principio de Cavalieri. Reducción a
integrales iteradas. Integral doble sobre regiones elementales.
Propiedades. Teorema de Fubini. Teorema del cambio de variable. Caso
particular de coordenadas polares.
Integral triple sobre una caja y sobre regiones elementales. Teorema de
Fubini. Teorema del cambio de variable. Casos particulares: coordenadas
cilíndricas y esféricas. Aplicaciones geómetricas y físicas de la integral
múltiple: cálculo de volúmenes, centros de masa y momentos de inercia.
Curvas en el plano y en el espacio. Longitud de arco. Cambio de
parámetro. Integral curvilínea o de trayectoria con respecto a la longitud
de arco de campos escalares. Integral curvilínea o circulación de campos
vectoriales. Propiedades. Teorema fundamental de las integrales de línea.
Teorema de Green en el plano.
Superﬁcies regulares. Plano tangente. Vector normal. Área de una
superﬁcie. Integral de superﬁcie de campos escalares. Flujo o integral de
superﬁcie de campos vectoriales. Operadores divergencia y rotacional.
Caracterización de campos conservativos. Teorema de Stokes. Teorema
de Gauss.
Ecuaciones diferenciales ordinarias. Concepto de solución. Teoremas de
existencia y unicidad para problemas de condición inicial. Métodos de
resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden: en
variables separables, reducibles a variables separables, homogéneas,
lineales y reducibles a lineales. Ecuaciones diferenciales exactas. Factores
integrantes. Ecuación diferencial de una familia uniparamétrica de curvas
planas. Trayectorias ortogonales. Ecuaciones diferenciales lineales de
orden 2 y de orden superior. Problemas de condición inicial. Conjuntos
fundamentales. Método de variación de parámetros. Método de
coeﬁcientes indeterminados. Reducción de orden. Ecuación de Euler.
Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
Introducción a los métodos numéricos. Métodos de Euler y Euler mejorado.
Método de Runge-Kutta de orden 4.

Planiﬁcación
Lección magistral
Resolución de problemas

Horas en clase
32
22

Horas fuera de clase
60
24

Horas totales
92
46
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Prácticas de laboratorio
9
9
0
Examen de preguntas de desarrollo
3
3
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
El profesor expondrá en las clases teóricas los contenidos de la materia. Los alumnos tendrán
textos básicos de referencia para el seguimiento de la asignatura.
Resolución de
El profesor resolverá problemas y ejercicios y el alumno tendrá que resolver ejercicios similares
problemas
para adquirir las capacidades necesarias.
Prácticas de laboratorio El profesor resolverá problemas y ejercicios de forma manual y/o mediante el uso de herramientas
informáticas y el alumno tendrá que resolver ejercicios similares para adquirir las capacidades
necesarias.
Lección magistral

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas El profesor atenderá personalmente las dudas y consultas de los alumnos, en especial en las
clases de problemas y laboratorio y en tutorías.
Prácticas de laboratorio

El profesor atenderá personalmente las dudas y consultas de los alumnos, en especial en las
clases de problemas y laboratorio y en tutorías.

Evaluación
Resolución de problemas

Descripción
Se realizarán pruebas escritas y/o trabajos.

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
40
CG1
CG3
CE1
CT1
CT2
CT3
CT6
CT9
CT15
CT16

Examen de preguntas de
desarrollo

Se hará una prueba ﬁnal sobre los contenidos de la
totalidad de la materia.

60

CG1
CG3
CE1
CT1
CT2
CT3
CT9
CT15
CT16

Otros comentarios sobre la Evaluación
La evaluación continua se llevará a cabo sobre los criterios anteriormente expuestos. La caliﬁcación ﬁnal del alumno será la
mejor nota entre la obtenida mediante evaluación continua y la obtenida en la prueba ﬁnal.
Aquellos alumnos que no se acojan a la evaluación continua serán evaluados con un examen ﬁnal sobre los contenidos de
toda la materia que supondrá el 100% de la nota.
La evaluación de los alumnos en segunda convocatoria consistirá en un examen sobre los contenidos de la asignatura que
supondrá el 100% de la nota.
Compromiso ético:
Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En caso de detectar un comportamiento no ético (por
ejemplo, copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados) se considerará que el alumno no reúne los
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requisitos necesarios para superar la materia. En este caso la caliﬁcación global de la asignatura en el presente curso
académico será de suspenso con caliﬁcación numérica de 0.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Larson, R., Edwards, B.H., Cálculo 2 de varias variables, 9ª edición, McGraw-Hill, 2010, México
Marsden, E., Tromba, A.J., Cálculo Vectorial, 6ª edición, Pearson, 2018, España
Rogawski, J., Cálculo: varias variables, 2ª edición, Reverté, 2012, España
Thomas, G.B. Jr., Cálculo: varias variables, 12ª edición, Addison-Wesley-Pearson Education, 2010, México
García, A., López, A., Rodríguez, G., Romero, S., de la Villa, A., Cálculo II. Teoría y problemas de funciones de varias
variables, 2ª edición, CLAGSA, 2002, Madrid
Nagle, K., Saﬀ, E.B., Snider, A.D., Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera, 4ª edición, Pearson
Educación, 2005, México
Zill, D.G., Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones de modelado, 9ª edición, Cengage Learning, 2009, México
García, A., García, F., López, A., Rodríguez, G., de la Villa, A., Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, CLAGSA, 2006, España
Kincaid, D., Cheney, W., Métodos numéricos y computación, 6ª edición, Cengage Learning, 2011, México
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Matemáticas: Álgebra y estadística/V12G320V01103
Matemáticas: Cálculo I/V12G320V01104
Otros comentarios
En caso de discrepancias, prevalecerá la versión en castellano de esta guía.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Química: Química
Asignatura
Química: Química
Código
V12G420V01205
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Inglés
Departamento Ingeniería química
Química Física
Química inorgánica
Química orgánica
Coordinador/a Cruz Freire, José Manuel
Profesorado
Bolaño García, Sandra
Bravo Bernárdez, Jorge
Cruz Freire, José Manuel
Fernández Requejo, Patricia
Izquierdo Pazó, Milagros
Lorenzo Fernández, Paula
Losada Barreiro, Sonia
Moldes Menduíña, Ana Belén
Moldes Moreira, Diego
Nóvoa Rodríguez, Ramón
Otero Martínez, Nicolás
Rey Losada, Francisco Jesús
Rodríguez Rodríguez, Ana María
Rosales Villanueva, Emilio
Sanroman Braga, María Ángeles
Souto Salgado, José Antonio
Correo-e
jmcruz@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es/
Descripción
Se trata de una materia básica, común a todos los grados de la rama industrial, al ﬁnal de la cual el
general
alumnado dispondrá de unos conocimientos mínimos sobre los principios básicos de química general, química
orgánica e inorgánica, y su aplicación en la ingeniería. Estos conocimientos se aplicarán desarrollarán
ampliamente en otras materias de la titulación.
Competencias
Código
CG3 CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de
nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CE4 CE4 Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química
general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
CT2 CT2 Resolución de problemas.
CT10 CT10 Aprendizaje y trabajo autónomos.
CT17 CT17 Trabajo en equipo.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer las bases químicas sobre las que se apoyan las tecnologías industriales. En concreto, el alumno
adquirirá conocimientos básicos de química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en
la ingeniería, que le permitirá aplicar los conceptos básicos y leyes fundamentales de la química. El
alumno recibirá una formación teórico-práctica que le permitirá realizar con aprovechamiento las
prácticas de laboratorio y resolver problemas básicos relativos a esta materia.

Tipología
• saber
• saber
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• Saber estar /ser

Competencias
CG3
CE4
CT2
CT10
CT17

Contenidos
Tema

Páxina 38 de 79

1. Teoría Atómica y enlace químico

1.1 Teoría atómica:
Las partículas del átomo: Electrón, protón y neutrón. Características del
átomo: Número atómico y masa atómica. Isótopos. Estabilidad de los
núcleos: Radioactividad natural y artiﬁcial. Evolución de la teoría atómica
1.2. Enlace químico:
Deﬁnición de enlace. Enlace intramolecular: Enlace covalente y enlace
iónico. Moléculas poliatómicas: hibridación y deslocalización de electrones.
Enlace intermolecular: Tipos de fuerzas intermoleculares
2. Estados de agregación: Sólidos, gases, líquidos 2.1. Estado sólido:
puros y disoluciones
Introducción al estado sólido. Clasiﬁcación de sólidos: sólidos amorfos,
cristales moleculares e cristales líquidos, cristales covalentes y cristales
iónicos.
2.2. Estado gaseoso:
Características de los gases. Gases ideales: Ecuación de estado. Gases
reales: Ecuación de estado. Propiedades de los gases.
2.3. Estado líquido:
Características de los líquidos: propiedades físicas (densidad, tensión
superﬁcial y viscosidad). Cambios de estado. Diagrama de fases.
Disoluciones: propiedades coligativas
3. Termoquímica
3.1. Calor de reacción:
Deﬁnición de entalpía y energía interna. Entalpía de reacción. Variación de
la entalpía de reacción con la temperatura. Entalpías de formación.
Determinación de la entalpía de reacción: método directo. Función de
estado: Ley de Hess.
3.2. Entropía: deﬁnición y cálculo.
3.3. Energía libre: deﬁnición y cálculo. Criterio de evolución
4.Equilibrio químico: en fase gaseosa, ácido-base, 4.1. Equilibrio químico:
redox, solubilidad
Concepto de Equilibrio. Constante de Equilibrio. Tipos de equilibrios.
Principio de Le Chatelier.
4.2. Equilibrio ácido-base:
Deﬁnición de ácido y base. Autoionización del agua. Producto iónico.
Concepto de pH y pOH. Fortaleza de ácidos y bases: Ácidos polipróticos.
Anfóteros. Cálculo del pH. Valoraciones ácido-base. Disoluciones
reguladoras.
4.3. Equilibrio redox:
Conceptos de oxidación, reducción, agente oxidante y reductor. Ajuste de
reacciones redox en medio ácido y básico. Valoraciones redox. Pilas
electroquímicas: conceptos básicos y potencial redox. Termodinámica de
las reacciones electroquímicas: Energía de Gibbs y Potencial de celda.
Ecuación de Nernst. Leyes de Faraday.
4.4 Equilibrio de solubilidad:
Sales solubles: Hidrólisis. Sales poco solubles: solubilidad y producto de
solubilidad. Factores que modiﬁcan la solubilidad. Precipitación
fraccionada. Sales complejas: Deﬁnición, propiedades, disociación e
importancia.
5. Cinética química
5.1. Conceptos básicos:
Velocidad de reacción, orden de reacción, constante cinética, ecuación de
velocidad.
5.2. Determinación da ecuación cinética de una reacción:
Método de las velocidades iniciales. Ecuaciones integradas de velocidad.
5.3. Factores que modiﬁcan la velocidad de una reacción.
6. Principios Básicos de Química Orgánica
6.1. Fundamentos de formulación orgánica y grupos funcionales:
6.1.1. Estructura de los compuestos orgánicos: Alcanos, alquenos y
alquinos. Hidrocarburos aromáticos.
6.1.2. Alcoholes y fenoles.
6.1.3. Éteres.
6.1.4. Aldehídos y cetonas.
6.1.5. Ésteres.
6.1.6. Ácidos carboxílicos y sus derivados.
6.1.7. Aminas y nitrocompuestos.
7. Principios Básicos de Química Inorgánica
7.1. Metalurgia y Química de los Metales:
Abundancia de los metales. Naturaleza del enlace metálico y propiedades.
Teoría de las bandas de conducción: materiales conductores,
semiconductores y superconductores. Procesos metalúrgicos: hierro y
acero.
7.2. Elementos no metálicos y sus compuestos:
Propiedades generales de los no metales. Hidrógeno. Carbono. Nitrógeno y
fósforo. Oxígeno y azufre. Los halógenos.
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8. Electroquímica Aplicada

9. Corrosión y Tratamiento de Superﬁcies

10. Sensores Electroquímicos

11. Petróleo y derivados: Petroquímica

12. El Carbón: Carboquímica

8.1. Aplicaciones de la ecuación de Nernst: Determinación del pH,
constante de equilibrio y producto de solubilidad.
8.2. Pilas electroquímicas: tipos de pilas. Celdas de concentración.
Conductividad eléctrica en electrólitos. Celdas de electrólisis.
8.3. Procesos industriales de electrólisis: electrodeposición,
electrometalurgia, electrólisis clorososa. Pilas de combustible.
9.1. Principios básicos da corrosión: la pila de corrosión.
9.2. Corrosión de metales.
9.3. Velocidad de corrosión.
9.4. Tipos de corrosión.
9.5. Protección contra la corrosión:
Consideraciones de diseño para la protección contra la corrosión,
protección catódica (ánodos de sacriﬁco y corriente impuesta),
recubrimientos protectores. Galvanoplastia.
10.1. Fundamentos.
10.2. Tipología y función.
10.3. Sensores de conductividad.
10.4. Sensores potenciométricos.
10.5. Electrodos selectivos de iones. Sensores de pH.
10.6. Sensores selectivos de gases disueltos.
10.7. Electrodos selectivos de enzimas: Biosensores.
10.8. Sensores amperométricos y voltamétricos.
10.9. Aplicaciones de sensores: medicina, industria, monitorización
ambiental.
11.1. Características físico-químicas del petróleo.
11.2. Características físico-químicas del gas natural.
11.3. Acondicionamiento y usos del gas natural.
11.4. Fraccionamiento del petróleo.
11.5. Craqueo de hidrocarburos. Reformado, isomerización,
oligomerización, alquilación y eteriﬁcación de hidrocarburos.
11.6. Procesos petroquímicos de los BTX; oleﬁnas y derivados; metanol y
derivados.
11.7. Tratamiento de los compuestos sulfurosos y unidades de reﬁno.
12.1. Formación del carbón.
12.2. Tipos de carbones y su constitución.
12.3. Aprovechamiento tecnológico del carbón.
12.4. Pirogenación del carbón.
12.5. Hidrogenación del carbón.
12.6. Licuefacción directa del carbón; gasiﬁcación.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
30
45
75
Resolución de problemas
7.5
12
19.5
Prácticas de laboratorio
10
7.5
17.5
Resolución de problemas de forma autónoma
25.5
25.5
0
Examen de preguntas objetivas
1
1
0
Resolución de problemas y/o ejercicios
3
3
0
Informe de prácticas
1
7.5
8.5
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Exposición por parte del profesorado de los contenidos teóricos de la materia, mediante el empleo
de medios audiovisuales (proyector u otros).
Resolución de
Actividad en la que se formularán problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.
problemas
El alumnado deberá desarrollar las soluciones adecuadas mediante la aplicación de fórmulas o
algoritmos para gestionar la información disponible e interpretar los resultados.
Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de
habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia. Se desarrollarán en los
laboratorios o aulas de informática del centro en que se imparta la materia, los cuales estarán
dotados con el equipamiento especializado necesario.
Resolución de
Actividad en la que el profesorado formula problemas y/o ejercicios relacionados con la materia, y
problemas de forma
el alumno debe desarrollar, de forma autónoma, el análisis y resolución de los mismos.
autónoma
Lección magistral
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Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Se le resolverá al alumnado cualquier duda relacionada con los contenidos impartidos en las
sesiones magistrales.

Resolución de problemas Se le resolverá al alumnado dudas relacionadas con los problemas resueltos en los seminarios
de problemas.
Prácticas de laboratorio

Se le resolverá al alumnado dudas relacionadas con las prácticas de laboratorio.

Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

Resolución de
El alumnado deberá resolver de forma autónoma, y entregar periódicamente
problemas de
los problemas o ejercicios formulados por el profesorado. Se valorarán tanto
forma autónoma los resultados obtenidos, como el procedimiento seguido en la ejecución.
De acuerdo a la legislación vigente, la caliﬁcación ﬁnal será numérica y
estará comprendida entre 0 y 10.

10

CG3

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

40

Examen de
preguntas
objetivas

Informe de
prácticas

La evaluación de los conocimientos alcanzados por el alumnado en los
seminarios de problemas se hará mediante una prueba escrita, en la
convocatoria oﬁcial de exámenes, en la que el alumno deberá resolver 4 o 5
problemas relacionados con la materia objeto de estudio.
La prueba se caliﬁcará, según la legislación vigente, con una nota ﬁnal
numérica comprendida entre 0 y 10.
La ﬁnalidad de esta prueba, que se llevará a cabo en la fecha de la
convocatoria oﬁcial de exámenes, es evaluar el nivel de conocimientos
teóricos alcanzados por el alumnado en las sesiones de aula. Será una
prueba escrita tipo test, de respuesta múltiple, en las que el alumno podrá
alcanzar una caliﬁcación numérica comprendida entre 0 y 10, de acuerdo a
la legislación vigente.
Al ﬁnalizar cada práctica el alumno/a deberá responder a una cuestión
relacionada con la práctica o elaborar un informe detallado, en la que se
incluirán aspectos tales como: objetivo y fundamentos teóricos de la
práctica, procedimiento seguido, materiales empleados, resultados
obtenidos e interpretación de los mismos.
Se valorará, además del contenido, la comprensión de la práctica, la
capacidad de síntesis del alumno/a, la redacción y presentación del informe,
así como la aportación personal.
La caliﬁcación ﬁnal, comprendida entre 0 y 10, será la media de las
caliﬁcaciones obtenidas en los diferentes informes realizados y/o de la
prueba oral o escrita que el profesor podrá realizar de cada práctica.

CE4
CT2
CT10
CG3
CE4
CT2
CT10
40

CG3
CE4
CT10

10

CE4
CT17

Otros comentarios sobre la Evaluación
Los exámenes ﬁnales tipo test y de problemas solamente se considerarán en la ponderación ﬁnal cuando tengan una
caliﬁcación superior o igual a 4. En el caso de que la nota media sea mayor o igual de 5, pero la caliﬁcación de alguno de los
exámenes de teoría o problemas sea inferior a 4, será esa nota limitante, que no permite hacer la media, la que ﬁgurará en
el acta. La asistencia a alguna sesión de prácticas o a alguna prueba de seminario implica que el alumno está siendo
evaluado, por lo que su caliﬁcación en el acta no podrá ser "no presentado".
Para la segunda convocatoria se mantienen las caliﬁcaciones de evaluación continua (tanto de las pruebas de los seminarios
de problemas como de prácticas) obtenidas a lo largo del curso, así como las caliﬁcaciones iguales o superiores a 5 de las
pruebas tipo test o de problemas obtenidas en la primera convocatoria.
Aquellos alumnos que obtengan oﬁcialmente la renuncia a la evaluación continua realizarán, en la fecha oﬁcial de
exámenes de las dos convocatorias, un examen de problemas y una prueba tipo test de teoría, que ponderaran en un 50%
cada una de las pruebas en su caliﬁcación ﬁnal, siendo necesario obtener una caliﬁcación superior o igual a 4 en cada
examen.
Compromiso ético: Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En el caso de detectar
un comportamiento no ético (copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizado, y otros) se considera que
el alumno no reúne los requisitos necesarios para superar la materia. En este caso la caliﬁcación global en el actual
curso académico será de suspenso (0.0).
No se permitirá la utilización de ningún dispositivo electrónico durante las pruebas de evaluación salvo autorización
expresa. El hecho de introducir un dispositivo electrónico no autorizado en el aula de examen será considerado motivo de
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no superación de la materia en el presente curso académico y la caliﬁcación global será de suspenso (0.0).

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Petrucci, R. H., Herring, F.G., Madura, J.D., Bissonnette, C., Química General, Ed. Prentice-Hall, 2011
Chang, R., Química, Ed. McGraw Hill, 2013
Reboiras, M.D, Química. La ciencia básica, Ed. Thomsom, 2006
Reboiras, M.D., Problemas resueltos de de Química. La ciencia básica, Ed. Thomson, 2007
Fernández, M. R. y col., 1000 Problemas de Química General, Ed. Everest, 2007
Bibliografía Complementaria
Atkins, P. y Jones, L, Principios de Química. Los caminos del descubrimiento, Ed. Interamericana, 2012
Herranz Agustin, C, Química para la ingeniería, Ediciones UPC, 2009
McMurry, J.E. y Fay, R.C, Química General, Ed. Pearson, 2009
Herranz Santos, M.J. y Pérez Pérez M.L., Nomenclatura de Química Orgánica, Ed. Síntesis, 2008
Quiñoá, E. y Riguera, R., Nomenclatura y representación de los compuestos orgánicos : una guía de estudio y
autoevaluación, Ed. McGraw Hill, 2005
Soto Cámara, J. L., Química Orgánica I: Conceptos Básicos, Ed. Síntesis, 2003
Soto Cámara, J. L., Química Orgánica II: Hidrocarburos y Derivados Halogenados, Ed. Síntesis, 2001
Ballester, A., Verdeja, L. y Sancho, J., Metalurgia Extractiva I: Fundamentos, Ed. Síntesis, 2000
Sancho, J. y col., Metalurgia Extractiva II: Procesos de obtención, Ed. Síntesis, 2000
Rayner-Canham, G., Química Inorgánica Descriptiva, Ed. Prentice-Hall, 2000
Alegret, M. y Arben Merckoci, Sensores electroquímicos, Ediciones UAB, 2004
Cooper, J. y Cass, T., Biosensors, Oxford University Press, 2003
Calleja, G. y col., Introducción a la Ingeniería Química, Ed. Síntesis, 1999
Otero Huerta, E., Corrosión y Degradación de Materiales, Ed. Síntesis, 2012
Coueret, F., Introducción a la ingeniería electroquímica, Ed. Reverté, 1992
Pingarrón, J.M. y Sánchez Batanero, P., Química Electroanalítica. Fundamentos y Aplicaciones, Ed. Síntesis, 1999
Ramos Carpio, M. A., Reﬁno de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, Ediciones UPM, 1997
Vian Ortuño, A., Introducción a la Química Industrial, Ed. Reverté, 1994
Quiñoa ,E., Cuestiones y ejercicios de química orgánica: una guía de estudio y autoevaluación, Ed. McGraw Hill, 2004
Llorens Molina, J.A., Ejercicios para la introducción a la Química Orgánica, Ed Tébar, 2008
Herrero Villén, M.A., Atienza Boronat, J.A., Nogera Murray, P. y Tortajada Genaro, L.A., La Química en problemas. Un enfoque
práctico, Ediciones UPV, 2008
Sánchez Coronilla, A., Resolución de Problemas de Química, Ed. Universidad de Sevilla, 2008
Brown, L.S., Holme, T.A., Chemistry for engineering students, Brooks/Cole Cengage Learning, 3rd ed., 2015
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Física: Física I/V12G350V01102
Matemáticas: Álgebra y estadística/V12G350V01103
Matemáticas: Cálculo I/V12G350V01104
Otros comentarios
Se recomienda que el alumnado haya cursado y aprobado la materia de "Química" en segundo de bachillerato o, en su
defecto, haya superado una prueba especíﬁca de acceso al Grado.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Bioquímica y biología celular
Asignatura
Bioquímica y
biología celular
Código
V12G420V01301
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Biología funcional y ciencias de la salud
Bioquímica, genética e inmunología
Coordinador/a Pombal Diego, Manuel Ángel
Gil Martín, Emilio
Profesorado
Bea Mascato, Brais
Gil Martín, Emilio
Megías Pacheco, Manuel
Pombal Diego, Manuel Ángel
Correo-e
pombal@uvigo.es
egil@uvigo.es
Web
Descripción
Materia de carácter conceptual sobre los principios de la organización celular y molecular de los organismos
general
vivos. Su objetivo estratégico es cimentar una correcta comprensión de la dinámica de los procesos
biológicos sobre la base del conocimiento de la composición química y estructura celular de los sistemas
biológicos.
Competencias
Código
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Tipología

Competencias

Contenidos
Tema
1. Composición química de los sistemas
biológicos.

Elementos biogenésicos y oligoelementos.
La lógica molecular de la vida.
Estructura de las macromoléculas biológicas.
2. Bioquímica estructural de proteínas.
Aminoácidos: estructura y propiedades.
Características del enlace peptídico.
Niveles de estructuración tridimensional de las proteínas.
Desnaturalización de proteínas.
3. Principios de biocatálisis y de regulación de la Las enzimas como catalizadores biológicos.
actividad enzimática.
Estructura y principios funcionales de las enzimas.
Fundamentos de la actividad enzimática.
Especiﬁcidad enzimática: el centro activo.
Clasiﬁcación y nomenclatura de las enzimas.
Cinética enzimática: ecuación de Michaelis-Menten y cálculo de los
parámetros cinéticos.
4. Bioquímica estructural de glícidos, lípidos y
Monómeros estructurales: estructura y propiedades químicas.
ácidos nucleicos. Importancia biológica.
Estructura macromolecular de glícidos, lípidos y ácidos nucleicos.
Principales tipos de glícidos, lípidos y ácidos nucleicos.
Importancia biológica.
5. Membrana celular y matriz extracelular.
Estructura, composición y funciones.
Transporte a través de membrana.
Uniones intercelulares.
6. Orgánulos celulares y tráﬁco intracelular.
Retículo endoplásmico y complejo de Golgi.
Tráﬁco vesicular.
Digestión celular: peroxisomas y lisosomas.
Estructura y función mitocondrial.
Inclusiones citoplasmáticas.
7. Citoesqueleto y movimiento celular.
Filamentos de actina, microtúbulos y ﬁlamentos
intermedios.
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8. El núcleo, ciclo celular, apoptosis.

Envuelta nuclear.
Dinámica y estructura de la cromatina y de los cromosomas.
El nucléolo.
Regulación del ciclo celular.
Muerte celular: apoptosis y necrosis
Práctica 1. Ensayo de valoración de la actividad Obtención de una fracción activa de la beta-D-galactosidasa.
enzimática.
Valoración de la actividad beta-D-galactosidásica.
Práctica 2. Valoración del contenido proteico total Elaboración de una recta patrón de seroalbúmina por el método de Lowry.
de muestras biológicas.
Determinación de la concentración de proteínas del extracto de la beta-Dgalactosidasa.
Práctica 3. Caracterización cinética de la
Saturación frente al sustrato de la actividad beta-D-galactosidásica.
actividad de las enzimas.
Determinación de Km y Vmax.
Práctica 4. Estabilidad térmica y pH óptimo.
Determinación del pH óptimo de la actividad beta-D- galactosidásica.
Inactivación térmica de la beta-D-galactosidasa.
Práctica 5. Tipos celulares y matriz extracelular. Observación de tipos celulares y matrices extracelulares al microscopio
óptico.
Práctica 6. Orgánulos celulares I.
Observación de los orgánulos subcelulares al microscopio óptico.
Práctica 7. Orgánulos celulares II.
Identiﬁcación de los orgánulos subcelulares en imágenes de microscopía
electrónica.
Práctica 8. Ciclo celular.
Observación y cuantiﬁcación de las fases de la mitosis en tejidos animales.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Prácticas de laboratorio
16
16
32
Lección magistral
34
68
102
Examen de preguntas objetivas
2
14
16
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Prácticas de laboratorio Actividades realizadas en el laboratorio que suponen la aplicación a contextos experimentales
concretos de los conocimientos y directrices tratados en las sesiones magistrales. Las prácticas,
además del trabajo experimental, incluyen tareas individuales o en grupo encaminadas a fomentar
la adquisición de las competencias generales, especíﬁcas y transversales de la materia.
Lección magistral
Exposición por parte del profesor de los fundamentos conceptuales y directrices de procedimiento
que se precisan para la adquisición de las competencias generales, especíﬁcas y transversales de
la materia. Las sesiones magistrales serán abiertas al debate con los alumnos.
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Las sesiones magistrales serán participativas e incorporarán preguntas y cuestiones a resolver, las
cuales permitirán monitorizar el aprovechamiento de cada alumno. Se contempla, asimismo, la
posibilidad de resolver dudas y problemas durante las sesiones o solicitando tutorías
personalizadas con los profesores.

Prácticas de
laboratorio

Los profesores proporcionarán una atención individualizada a cada alumno durante la realización
de las prácticas de laboratorio, dándole cuanto soporte necesite para la correcta comprensión de
los objetivos experimentales de la actividad, de la metodología requerida o de las técnicas
concretas a utilizar. Cada alumno verá supervisado su trabajo por el profesor y recibirá
instrucciones especíﬁcas según los resultados conseguidos.

Pruebas

Descripción

Examen de preguntas Los profesores resolverán las dudas que se planteen durante la realización del examen.
objetivas
Evaluación
Descripción
Prácticas de laboratorio
Examen de preguntas
objetivas

Examen de las prácticas de laboratorio.
Examen teórico ﬁnal de la materia con preguntas de tipo
test y de respuesta corta.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

20
80

Otros comentarios sobre la Evaluación
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La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria, salvo falta debidamente justiﬁcada.
La materia se aprobará al obtener una caliﬁcación igual o mayor que un 5 como nota ﬁnal, obtenida de la siguiente forma:
- Prácticas: las prácticas se evaluarán de forma global en el examen ﬁnal sobre 2 puntos (20%).
- Teoría: la teoría se evaluará en un examen ﬁnal (examen con preguntas de tipo test y de respuesta corta) sobre 8 puntos
(80%), a realizar en las fechas previstas, según establezca la escuela, en enero (primera edición) y julio (segunda edición).
Se empleará un sistema de caliﬁcación numérica de 0 a 10 puntos según la legislación recogida en el RD 1125/2003 de
septiembre, BOE de 18 de septiembre.
Para aprobar la materia hay que superar el 40% tanto de la parte teórica como de la parte práctica. De lo contrario, la nota
ﬁnal será el resultado de multiplicar la nota total obtenida (teoría + prácticas) por 0,5.
En el caso de que la valoración ﬁnal de la materia no alcance el aprobado (5 puntos), pero sí alguna de las partes (teoría o
prácticas), se mantendrá la puntuación de la parte aprobada para la segunda oportunidad de examen (julio).
Los alumnos repetidores de otros años deberán realizar todas las actividades de aula y de laboratorio, de las que serán
evaluados.
*Compromiso ético: se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En el caso de detectar un
comportamiento no ético (copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, y otros) se considera que el
alumno no reúne los requisitos necesarios para superar la materia. En este caso, la caliﬁcación global en el presente curso
académico será de suspenso (0.0).

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Alberts, B.; Johnson, A.; Lewis, J.; Raﬀ, M.; Roberts, K.; Walter, P., Molecular Biology of the Cell, 6th ed, Garland Science,
2015,
Becker, W.M.M., Kleinsmith, L.J.; Hardin, J., The World of the Cell, 8th ed, Benjamin-Cummings Publish. Comp., 2012,
Berg, J.M.; Tymoczko, J.L.; Gatto, G.J.; Stryer, L., Biochemistry, 9th ed, WH Freeman Publishers, 2019,
Cooper, G. M.; Hausmann, R.E., The Cell: a Molecular Approach, 7th ed, ASM Press, 2016,
Voet, D.; Voet, J.G.; Pratt, Ch.W., Fundamentos de Bioquímica: la vida a nivel molecular, 4ª ed, Editorial Médica
Panamericana, 2016,
Bibliografía Complementaria
Megías, M.; Molist, P.; Pombal, M.A, Atlas de histología vegetal y animal, https://mmegias.webs.uvigo.es/,
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Fisiología general/V12G420V01402

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Química: Química/V12G420V01205
Otros comentarios
Con carácter general, para poder matricularse de esta asignatura es necesario haber cursado o bien estar matriculado de
todas las asignaturas del curso anterior.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Ciencia y ingeniería de materiales
Asignatura
Ciencia y
ingeniería de
materiales
Código
V12G420V01302
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
6
OB
Lengua
Impartición
Departamento Ingeniería de los materiales, mecánica aplicada y construcción
Coordinador/a Cristóbal Ortega, María Julia
Profesorado
Cristóbal Ortega, María Julia
Correo-e
mortega@uvigo.es
Web
Descripción
general

Curso
2

Cuatrimestre
1c

Competencias
Código
CG3 CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de
nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 CG2 Capacidad para dirigir actividades relacionadas con la competencia CG1

Tipología
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
CG6 CG6 Capacidad para el manejo de especiﬁcaciones, reglamentos y normas de obligado
• saber
cumplimiento .
• saber hacer
CE9 CE9 Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender • saber
la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.
• saber hacer
CT1 CT1 Análisis y síntesis.
• saber
• Saber estar /ser
CT5 CT5 Gestión de la información.
• saber hacer
• Saber estar /ser
CT9 CT9 Aplicar conocimientos.
• saber hacer
• Saber estar /ser
CT10 CT10 Aprendizaje y trabajo autónomos.
• saber hacer
• Saber estar /ser
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Comprende los conceptos fundamentales de enlace y estructura de los distintos tipos de materiales.

Comprende la relación entre la microestructura del material y su comportamento mecánico, eléctrico,
térmico y magnético
Comprende el comportamiento mecánico de los materiales metálicos, cerámicos, poliméricos y
compuestos.

Conoce cómo pueden modiﬁcarse las propiedades de los materiales mediante procesos mecánicos y
tratamientos térmicos.
Conoce las técnicas básicas de caracterización estructural de los materiales.

Adquiere habilidades en el manejo de diagramas y gráﬁcos.
Adquiere habilidad en la realización de ensayos.

Analiza los resultados obtenidos y extrae conclusiones de los mismos.

Competencias
CG3
CE9
CT10
CG3
CE9
CG4
CG6
CE9
CT9
CG4
CE9
CT9
CG3
CG6
CE9
CT1
CT5
CG6
CE9
CT10
CE9
CT1
CT9
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Es capaz de aplicar normas de ensayos de materiales

Contenidos
Tema
1. Introducción a la ciencia y tecnología de los
materiales.
2.- Organización cristalina

3.- Propiedades superﬁciales y masivas
4.- Materiales Metálicos

CG6
CE9
CT1
CT9

Introducción
Sólidos cristalinos y amorfos. Redes cristalinas, características e
imperfecciones.
Transformaciones alotrópicas.
Mecánicas, químicas, térmicas, eléctricas y magnéticas.
Solidiﬁcación. Constitución de aleaciones. Tamaño de grano.
Principales diagramas binarios de equilibrio. Procesado.
Aleaciones de base hierro: clasiﬁcación, aplicaciones y tratamientos
térmicos. Aplicaciones en bioingeniería.
Aleaciones no-férreas: clasiﬁcación, aplicaciones y tratamientos térmicos.
Principales aleaciones en implantología.
Clasiﬁcación: Termoplásticos, termoestables y elastómeros.

5.- Materiales Plásticos

Propiedades y métodos de evaluación.
Procesos de conformado.

6.- Materiales Compuestos.

Introducción a los biopolímeros: propiedades y clasiﬁcación.
Clasiﬁcación y propiedades.
Vidrios y cerámicos tradicionales.
Cerámicos tecnológicos.
Introducción a los biocerámicos (inertes y bioactivos)

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Actividades introductorias
1.5
1.5
0
Lección magistral
31
55.8
86.8
Resolución de problemas
1.25
3
4.25
Prácticas de laboratorio
18
18
36
Trabajo tutelado
0.5
6
6.5
Resolución de problemas de forma autónoma
12
12
0
Examen de preguntas objetivas
1
1
0
Examen de preguntas de desarrollo
1
1
0
Resolución de problemas y/o ejercicios
0.95
0.95
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Actividades
introductorias
Lección magistral
Resolución de
problemas

Descripción
Presentación de la materia. Introducción a la ciencia y tecnología de materiales.
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio que el/la estudiante tiene que desarrollar
Actividad en la que se formulan problema y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El alumno
debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación de los resultados. Se suele utilizar como complemento de
la lección magistral.
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Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de
habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. Se
desarrollan en espacios especiales con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
informáticas, etc).
Trabajo tutelado
El/La estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la
materia o prepara seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas,
conferencias, etc.
Resolución de
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El
problemas de forma
alumno/a debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma
autónoma
autónoma.
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

El profesor, en el horario de tutorías, resolverá las dudas que pueda tener el alumno.

Resolución de problemas El profesor, en el horario de tutorías, resolverá las dudas que pueda tener el alumno.
Prácticas de laboratorio

El profesor, durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio, resolverá las dudas que pueda
tener el alumno.

Trabajo tutelado

El profesor, en el horario de tutorías, resolverá las dudas que pueda tener el alumno.

Evaluación
Lección magistral

Descripción
CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
Se realizará mediante una prueba escrita (preguntas cortas y
70
CG3
tipo test)
CG4
que recoja los conocimientos adquiridos por el alumno a lo largo
CE9
del
curso.
CT1
CT9

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Prueba en la que el alumno debe solucionar una serie de
problemas y/o ejercicios en un tiempo/condiciones
establecido/as por el profesor

Prácticas de laboratorio Las actividades formativas de carácter práctico se evaluarán
según los
criterios de asistencia y grado de participación, informes de
desarrollo
de prácticas o de visitas a empresas (individuales o por grupos).

10

CG4
CT9
CT10

10

CG3
CG6
CE9
CT1
CT5
CT9
CT10

Trabajo tutelado

Se evaluarán por los informes presentados, y la exposición en
clase de
los trabajos realizados.

10

CG3
CG4
CG6
CE9
CT1
CT5
CT9

Otros comentarios sobre la Evaluación
Para que la materia se considere superada, el alumno deberá alcanzar por lo menos un 40% de la nota de cada una de las
partes evaluadas.
En la segunda edición del acta ( Convocatoria de Julio), no se tendrá en cuenta a nota de la evaluación continua. La
evaluación de la segunda convocatoria se realizará mediante un examen escrito en el que se abordaran los aspectos más
importantes de toda la asignatura, tanto en cuestiones teóricas como a través de problemas de resolución numérica.
Compromiso ético: se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En el caso de detectar un
comportamiento no ético (copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, y otros) se considerará que el
alumno no reúne los requisitos necesarios para superar la materia. En este caso la caliﬁcación global en el presente curso
académico será de
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suspenso (0.0).
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Callister, William D., Materials Science and Engineering: an introduction., Wiley, 2009,
Askeland, Donald R., The science and engineering of materials, Cengage Learning,, 2012,
Shackelford, James F., Introduction to materials science for engineers, Prentice-Hall, 2010,
Smith, William F., Fundamentals of materials science and engineering., McGraw-Hill, 2010,
Bibliografía Complementaria
María Vallet Regí, BIOMATERIALES, Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas, 2013,
Pío González Fernández, Biomateriales: Diseño, producción y caracterización, Rede Galega de Biomateriais, 2015,
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Química: Química/V12G420V01205

Páxina 49 de 79

DATOS IDENTIFICATIVOS
Termodinámica aplicada y transmisión de calor
Asignatura
Termodinámica
aplicada y
transmisión de
calor
Código
V12G420V01303
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y ﬂuidos
Coordinador/a
Profesorado
Correo-e
Web
http://FAITIC
Descripción
En la práctica totalidad de los procesos industriales se requiere la aplicación de los Principios de la
general
Termodinámica y de la Transferencia de Calor. El conocimiento de éstos principios es básico en Ingeniería
Térmica. Por ejemplo, para la realización de un análisis energético (con determinación del rendimiento
energético y exergético) de sistemas de potencia para la generación de electricidad (ciclo combinado con
turbina de vapor y de gas), un ciclo de potencia mecánica, un ciclo en bomba de calor, etc. El conocimiento
de si un proceso termodinámico puede ocurrir o no en la realidad es imprescindible para el diseño de nuevos
procesos, así como el conocimiento de las máximas prestaciones que se pueden obtener en los diferentes
dispositivos que componen una instalación energética, y cuáles son las causas que imposibilitan obtener esas
máximas prestaciones. Además, el estudio de las propiedades termodinámicas de los ﬂuidos de trabajo que
circulan por los dispositivos, agua, aire, refrigerantes, gases y mezcla de gases, es indispensable para
analizar el comportamiento de los sistemas térmicos. Asimismo, el estudio del procedimiento a seguir para el
análisis energético de instalaciones energéticas de sistemas de refrigeración, acondicionamiento de aire y en
procesos de combustión es de gran interés.
Por otro lado, es interesante para el alumno conocer los mecanismos por los cuales se produce la
transferencia de la energía, principalmente debido a una diferencia de temperaturas, centrándose en
determinar la manera y la velocidad a la que se produce ese intercambio de energía. En este sentido se
presentan los tres modos de transferencia de calor y los modelos matemáticos que permiten calcular las
velocidades de transferencia de calor. Así se pretende que los alumnos sean capaces de plantear y resolver
problemas ingenieriles de transferencia de calor mediante el uso de ecuaciones algebraicas. También se
pretende que los alumnos conozcan otros métodos matemáticamente más complejos de resolución de
problemas de transferencia de calor y sepan dónde encontrarlos y cómo usarlos en caso de necesitarlos.
Competencias
Código
CG4 CG2 Capacidad para dirigir actividades relacionadas con la competencia CG1
CG5 CG5 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
CG6 CG6 Capacidad para el manejo de especiﬁcaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento .
CG7 CG7 Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG11 CG11 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación relativa al ámbito de la
Ingeniería Biomédica
CE7 CE7 Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación
a la resolución de problemas de ingeniería.
CT2 CT2 Resolución de problemas.
CT7 CT7 Capacidad para organizar y planiﬁcar.
CT9 CT9 Aplicar conocimientos.
CT10 CT10 Aprendizaje y trabajo autónomos.
CT17 CT17 Trabajo en equipo.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Tipología
• saber
• saber hacer

• saber

• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer

Competencias
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Capacidad para conocer, entender y utilizar los principios y fundamentos de la termodinámica aplicada

CG5
CG6
CG7
CE7
CT2
CT7
CT9
CT10
CT17
Capacidad para conocer y entender los principio y fundamentos de la transmisión del calor
CG5
CG6
CG7
CG11
CE7
CT2
CT7
CT9
CT10
CT17
Capacidad para conocer y entender los principios y fundamentos de equipos y generadores térmicos
CG4
CG5
CG6
CG7
CE7
CT2
CT7
CT9
CT10
CT17
Analizar el funcionamiento de sistemas térmicos, como sistemas de bomba de calor y ciclos de
CG4
refrigeración o ciclos de potencia, identiﬁcando componentes, así como los ciclos empleados para obtener CG5
altas prestaciones
CG6
CG7
CE7
CT2
CT7
CT9
CT10
CT17
Contenidos
Tema
REVISIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO PRINCIPIO DE .
LA TERMODINÁMICA
PROPIEDADES DE SUSTANCIAS PURAS: MANEJO
DE TABLAS Y DIAGRAMAS
ANÁLISIS DE SISTEMAS ABIERTOS SEGÚN LA
PRIMERA Y SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
APLICACIONES DE LA INGENIERÍA
TERMODINÁMICA: CICLOS DE POTENCIA Y CICLOS
DE REFRIGERACIÓN
CONCEPTOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE
LA TRANSMISIÓN DE CALOR
TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONDUCCIÓN.
CONDUCCIÓN EN RÉGIMEN PERMANENTE
UNIDIRECCIONAL
TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONVECCIÓN:
FUNDAMENTOS Y CORRELACIONES DE
CONVECCIÓN
TRANSMISIÓN DE CALOR POR RADIACIÓN:
PRINCIPIOS GENERALES. RADIACIÓN TÉRMICA
APLICACIONES INDUSTRIALES:
INTERCAMBIADORES DE CALOR
Planiﬁcación
Lección magistral
Prácticas de laboratorio

Horas en clase
32.5
6

Horas fuera de clase
65
0

Horas totales
97.5
6
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Resolución de problemas de forma autónoma
18.5
18.5
0
Resolución de problemas
12
12
24
Examen de preguntas de desarrollo
2
2
0
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
2
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos de la materia objeto de estudio, donde se
procurará la máxima participación del alumno, a través de su implicación directa en el
planteamiento de cuestiones y/o problemas.
Prácticas de laboratorio Experimentación de procesos reales en laboratorio y que complementan los contenidos de la
materia, completado con alguna práctica con software especíﬁco
CONTENIDOS PRÁCTICOS: (al menos se realizarán 3 de las prácticas propuestas)
1) Aplicaciones del Primer Principio: Determinación Experimental de los Procesos Isotermos y
Adiabáticos
2) Evaluando Propiedades Termodinámicas de Sustancias Puras mediante el uso de software
informático
3) Estudio Experimental de un Ciclo de Vapor
4) Estudio Experimental de un Ciclo de Refrigeración por Compresión de Vapor y funcionamiento
como Bomba de Calor
5) Cálculo Experimental de la Conductividad Térmica en Placas
6) Evaluando la Transferencia de Calor por Radiación: Ley de Stefan-Boltzmann
Resolución de
Resolución de problemas y/o ejercicios relacionados con la asignatura que el alumno llevará a cabo
problemas de forma
mediante la consulta de la bibliografía
autónoma
Resolución de
Resolución de problemas y/o ejercicios relacionados con la asignatura que el alumno realizará en
problemas
aula y/o laboratorio. Se resolverán problemas de carácter "tipo" y/o ejemplos prácticos. Se
enfatizará el trabajo en plantear métodos de resolución y no en los resultados.
Lección magistral

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Planteamiento de dudas en horario de tutorías. El alumno planteará, durante el horario dedicado a
las tutorías, las dudas concernientes a los contenidos que se desarrollan en la materia, y/o
ejercicios o problemas que se planteen relativos a la aplicación de los contenidos.

Prácticas de
laboratorio

Planteamiento de dudas en horario de prácticas. El alumno planteará, durante el horario dedicado
a las prácticas, las dudas relativas a los conceptos y desarrollo de las citadas prácticas.

Resolución de
problemas

Planteamiento de dudas en horario de tutorías. El alumno planteará, durante el horario dedicado a
las tutorías, las dudas concernientes a los contenidos que se desarrollan en la materia, y/o
ejercicios o problemas que se planteen relativos a la aplicación de los contenidos.

Evaluación
Descripción
CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
Examen de preguntas Examen ﬁnal escrito consistente en la resolución de problemas de
80
CG4
de desarrollo
respuesta extensa, o ejercicios y/o cuestiones teóricas, relativos a
CG5
los contenidos de la materia desarrollada (sesiones de teoría,
CG6
prácticas de laboratorio, etc.), y en tiempo/condiciones
establecido/as por el profesor
CG7
Este examen se llevará a cabo en las fechas ﬁjadas por la
CE7
organización docente del centro.
CT2
CT7
CT9
CT10
Resolución de
problemas y/o
ejercicios

A lo largo del cuatrimestre se realizarán varias pruebas de
seguimiento.
La nota correspondiente a las diferentes pruebas de seguimiento
estará
basada en pruebas escritas de respuesta corta.
Esta nota se corresponderá con la denominación de Evaluación
Continua

20

CG6
CE7
CT2
CT7
CT9
CT10
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Otros comentarios sobre la Evaluación
Modalidad de seguimiento por Evaluación Continua
La caliﬁcación ﬁnal (CF) del alumno se determinará sumando los puntos obtenidos en el examen ﬁnal (EF) y los
obtenidos por evaluación continua (EC)
No se exigirá una nota mínima en el examen ﬁnal para sumar la correspondiente nota de evaluación continua. En
cualquier caso es necesario obtener una caliﬁcación ﬁnal igual o superior a 5 puntos para aprobar la materia.
Cada matricula en la asignatura, en el curso, supone la puesta a cero de las caliﬁcaciones en las actividades de
evaluación continua obtenida en cursos anteriores
Según la Normativa de Evaluación Continua, los alumnos sujetos a Evaluación Continua que se presenten a alguna
actividad evaluable recogida en la Guía Docente de la asignatura, serán considerados como "presentados" y se les tendrá en
cuenta para la caliﬁcación ﬁnal
Para la realización de las pruebas consideradas como Evaluación Continua, a realizar a lo largo del curso, el alumno
deberá ir provisto de los materiales y/o documentación necesarios para realizarla: calculadora (no-programable), tablas y
diagramas de propiedades de aquellas sustancias que se estudian. No se permitirá ninguna clase de formulario o similar en
estas pruebas
En las diferentes pruebas de evaluación continua y examen ﬁnal se aconseja al alumnado que justiﬁquen todos
los resultados que consigan. No se dará ningún resultado por sobreentendido y se tendrá en cuenta el método empleado
para llegar a la solución propuesta.
Modalidad de renuncia a la Evaluación Continua.
Aquellos alumnos que obtengan oﬁcialmente la renuncia a la evaluación continua, utilizando los cauces previstos por
la escuela, serán evaluados, en las fechas oﬁciales ﬁjadas por el centro de las dos convocatorias/ediciones, mismo día y
hora, mediante una evaluación especíﬁca. Esta prueba de evaluación especíﬁca tendrá en cuenta todos los contenidos
impartidos en la asignatura (teoría, problemas y prácticas de laboratorio), y supondrá el 100% de la nota máxima. Se llevará
a cabo de la siguiente forma:
1.-Prueba escrita (EF), con un peso del 80% sobre la caliﬁcación ﬁnal, idéntica al examen ﬁnal de los demás alumnos
que siguen la evaluación continua
2.-Una prueba especíﬁca (EC), con un peso de un 20% sobre la caliﬁcación ﬁnal. Esta prueba especíﬁca incluirá tanto
los contenidos de prácticas de laboratorio como los impartidos en las sesiones de teoría
Criterios de caliﬁcación.
En primera edición de la convocatoria ordinaria la caliﬁcación del alumnado (CF) se calculará teniendo en cuenta el
criterio:
CF = 02·EC + 0.8·EF
En segunda edición de la convocatoria ordinaria la caliﬁcación del alumnado (CF) se calculará siguiendo el criterio:
CF = máximo(N1, N2), siendo,
N1= 0.2·EC + 0.8·EF
N2= EF
Se empleará un sistema de caliﬁcación numérica de 0 a 10 puntos según la legislación vigente (RD 1125/2003 de 5
de septiembre, BOE de 18 de septiembre)
Los exámenes de la convocatoria ﬁn de carrera podrán tener un formato de examen distinto al detallado anteriormente.
Todas las pruebas, bien las correspondientes a la Evaluación Continua como al Examen Final, deberán realizarse a
bolígrafo o pluma, preferiblemente azul. No se permitirá la entrega de estas pruebas a lápiz o a bolígrafo rojo.
No se permitirá, en todas la pruebas, bien consideradas de evaluación continua o examen ﬁnal, el uso de
dispositivos electrónicos tales como tablet, smartphone, portátil, etc.
Compromiso ético.
Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En caso de detectar un comportamiento no
ético (copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, etc.), se considerará que el alumno no reúne los
requisitos necesarios para superar la materia. En ese caso, la caliﬁcación global en el presente curso académico será de
suspenso (0.0).
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Çengel, Yunus y Boles, Michael, Termodinámica, 7ª Edición, McGraw-Hill, 2012, McGraw-Hill,
Çengel Y.A., y Ghajar A.J., Transferencia de Calor y Masa. fundamentos y aplicaciones, 4ª edición, M,
Bibliografía Complementaria
Çengel Y.A., Boles M.A., Thermodynamics : an engineering approach, 7th ed., Ed McGraw-Hill, 2011, Ed,
Moran M.J. y Shapiro H.N., Fundamentos de Termodinámica Técnica, 2 edición castellano, Ed. Reverté,,
Recomendaciones
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Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Física: Física II/V12G420V01202
Matemáticas: Cálculo I/V12G420V01104
Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales/V12G420V01204
Otros comentarios
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Çengel, Yunus y Boles, Michael, Termodinámica, 7ª Edición, McGraw-Hill, 2012, McGraw-Hill
Çengel Y.A., y Ghajar A.J., Transferencia de Calor y Masa. fundamentos y aplicaciones, 4ª edición, McGraw-Hill, 2011,
McGraw-Hill
Bibliografía Complementaria
Çengel Y.A., Boles M.A., Thermodynamics : an engineering approach, 7th ed., Ed McGraw-Hill, 2011, Ed McGraw-Hill
Moran M.J. y Shapiro H.N., Fundamentos de Termodinámica Técnica, 2 edición castellano, Ed. Reverté, 2004, Ed. Reverté
Wark, K. y Richards, D.E., Termodinámica, 6ª edición, McGraw-Hill, 2010, McGraw-Hill
Merle C. Portter y Craig W. Somerton, Termodinámica para ingenieros, McGraw-Hill/Interamericana de España, 2004,
McGraw-Hill
Çengel Y.A., Ghajar A.J., Heat and mass transfer : fundamentals & applications, 4th ed, McGraw-Hill, 2011, McGraw-Hill
Kreith F., Manglik R.M. y Bohn M.S., Principios de Transferencia de Calor, 7ª Edición, Paraninfo, 2012, Paraninfo
Mills A.F., Transferencia de calor, Irwin, 1995,
Çengel Y.A., Introduction to Thermodynamics and Heat Transfer, McGraw-Hill, 2008, McGraw-Hill
Çengel, Yunus A., Heat and mass transfer: a practical approach, McGraw-Hill, 2006, McGraw-Hill
Incropera F.P. y DeWitt D.P, Introduction to Heat Transfer, 2002, John Wiley & Sons
Introduction to Thermodynamics and Heat Transfer, Çengel, Y.A., Ed. McGraw-Hill, 2008, Ed. McGraw-Hill
----------------------------------------------------------------------------Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Física: Física II/V12G340V01202
Matemáticas: Cálculo I/V12G340V01104
Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales/V12G340V01204
Otros comentarios
Para matricularse en esta materia será necesario tener superado o estar matriculado de todas las materias de cursos
inferiores al curso en el que está emplazada esta materia
Dada la limitación de tiempo de la materia Termodinámica y Transmisión de Calor, se recomienda que el alumno haya
superado la materia Física II de 1º Curso o que tenga los conocimientos de los Principios Termodinámicos equivalentes.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Sistemas mecánicos
Asignatura
Sistemas
mecánicos
Código
V12G420V01304
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y ﬂuidos
Coordinador/a Losada Beltrán, José Manuel
Profesorado
Losada Beltrán, José Manuel
Correo-e
jlosada@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es/
Descripción
Esta materia desarrolla, entre otros, contenidos que involucran los fundamentos de estática, cinemática y
general
dinámica del sólido rígido, mecanismos y máquinas.
Competencias
Código
CE18 CE18 Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura
organizativa y las funciones de una oﬁcina de proyectos.
CT2

CT2 Resolución de problemas.

CT4

CT4 Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua extranjera.

CT6

CT6 Aplicación de la informática en el ámbito de estudio.

CT7

CT7 Capacidad para organizar y planiﬁcar.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Aprender autónomamente
Conocer, comprender, aplicar y practicar los conceptos relacionados con la Teoría de Máquina y
Mecanismos.

Conocer y aplicar las técnicas análisis cinemático y dinámico de sistemas mecánicos.

Conocer y utilizar eﬁcazmente software de análisis de mecanismos.

Aplicar los fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y Mecanismos al Diseño de Máquinas.

Conocer, comprender, aplicar los conceptos relacionados con el Diseño de Máquinas.

Tipología
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser

Competencias
CE18
CT2
CT4
CT6
CT7
CE18
CT2
CT4
CT6
CT7
CE18
CT2
CT4
CT6
CT7
CE18
CT2
CT4
CT6
CT7
CE18
CT2
CT4
CT6
CT7
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Conocer, comprender, aplicar los conceptos relacionados con el Ensayo de Máquinas.

Contenidos
Tema
SINTESIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAL DE
MECANISMOS

CINEMATICA

ESTUDIO DEL MECANISMO CUADRILATERO
ARTICULADO Y MECANISMO BIELA-MANIVELA

MECANISMO DE LEVAS

MECANISMOS DE ENGRANAJES

VIBRACIONES MECANICAS

INTRODUCCION AL DISEÑO DE MAQUINAS

ELEMENTOS DE MAQUINAS

CE18
CT2
CT4
CT6
CT7

-DEFINICION Y COMPONENTES DE LAS CADENAS CINEMATICAS.
-DEFINICION DE MECANISMO.
-PARES CINEMATICOS.
-OBTENCION DE MECANISMOS.
-ANALISIS DE LA DIADA DE ROTACION-ECUACIONES DERIVADAS DEL
POLIGONO ASOCIADO A UN MECANISMO.
-ECUACION DE FREUDENSTEIN.
-SINTESIS DIMENSIONAL EN 3 PUNTOS DE PRECISION. GENERACION DE
FUNCIONES.
-MOVIMIENTO RELATIVO. C.I.R..
-DETERMINACION DE VELOCIDADES Y ACELERACIONES.
-CALCULO GRAFO-ANALITICO.
-PLANTEAMIENTO NO LINEAL.
-ROTABILIDAD. LEY DE GRAHOFF.
-CURVAS DE ACOPLADOR.ECUACIONES.
-ANALISIS DE LA POSICION, VELOCIDAD Y ACELERACION.
-METODOS ANALITICOS Y NUMERICOS.
-DEFINICION Y CLASIFICACION.
-PARAMETRIZACION.
-DIAGRAMAS DE DESPLAZAMIENTO.
-MOVIMIENTOS ESTANDAR. COMPARACION.
-LEY FUNDAMENTAL DEL DISEÑO DE LEVAS.
-LEVAS POLINOMICAS.
-SINTESIS GEOMETRICO-COMPUTACIONAL DEL PERFIL DE LEVAS.
-OBJETIVO.
-FUNDAMENTOS GEOMETRICOS.
-LEY FUNDAMENTAL DEL ENGRANAJE.
-TIPOS.
-PERFIL DE ENVOLVENTE. NOMENCLATURA Y RELACIONES
FUNDAMENTALES.
-RELACION DE TRANSMISION.TRENES DE ENGRANAJES.CLASIFICACION.
-TRENES EPICICLOIDALES.
-SISTEMAS DE 1 Y 2 G.L..
-VIBRACIONES LONGITUDINALES.
-VIBRACIONES TORSIONALES.
-CONCEPTOS Y DEFINICIONES BASICAS.
-MOVIMIENTO BAJO LA ACCION DE UNA FUERZA ARMONICA. FUERZAS
PERIODICAS.
-AISLAMIENTO Y TRANSMISIBILADAD.
-DISEÑO EN INGENIERIA MECANICA.FASES.
-CODIGOS Y NORMAS.
-ESFUERZO.CIRCULOS DE MOHR.
-DEFORMACION.
-ESFUERZOS POR FLEXION.
-ESFUERZOS CORTANTES.TORSION.
-TEORIAS DE FALLAS.DEFORMACION MAXIMA.ESFUERZO CORTANTE
MAXIMO.
-FALLAS POR FATIGA.ESFUERZOS FLUCTUANTES.
-MUELLES.
-COJINETES.
-EMBRAGUES Y FRENOS.
-TRANSMISIONES FLEXIBLES.

Planiﬁcación
Prácticas de laboratorio
Lección magistral
Examen de preguntas de desarrollo

Horas en clase
20
28
3

Horas fuera de clase
39
60
0

Horas totales
59
88
3
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*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Prácticas de laboratorio Clases experimentales con los siguientes prototipos:- Un rotor Jeﬀcott con sondeas analógicas y
clave de fases. Para obtener las señales dinámicas de la forma modal del rotor, y adoptar la
medidas correctivas para las fuerzas provocadas por el giro del rotor con desequilibrio de masa en
la etapa inercial.- Análisis de la dinámica de una ponte grúa: se trata de suscitar un m> dinámico
con varios grados de libertad para una ponte grúa en función de la morfología de la carga. Se
disponen de varias maquetas físicas con sensores de la desviación de la carga respeto de la
vertical. Clases experimentales con software de simulación.-Introducción a SAM 6.0 para el análisis
y síntesis de mecanismos (Se facilita al alumno una copia-demonio del programa).- Introducción a
ADAMS para el análisis de sistemas mecánicos multicuerpo. (Se le facilita al alumno un cliente de
Adams que le permite conectarse al servidor a través de red inalámbrica.)
Lección magistral
Clases centradas en contenidos teórico-prácticos en las que se emplean medios tradicionales
(pizarra) y recursos multimedia con videos de simulación de mecanismos y sistemas mecánicos.
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Se realizarán tutorías de grupo o individuales en horario de tutorías, que servirán para reforzar
conocimientos adquiridos y para tutelar trabajos propuestos.

Prácticas de laboratorio Se realizarán tutorías de grupo o individuales en horario de tutorías, que servirán para reforzar
conocimientos adquiridos y para tutelar trabajos propuestos.
Evaluación
Descripción
Prácticas de Se valora la asistencia y el seguimiento de las clases prácticas con un 20% de la
laboratorio nota.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Conocer los fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y Mecanismos y su
aplicación en la Ingeniería Mecánica para resolver los problemas relacionados con
dicha materia en el campo de la Ingeniería Industrial. Conocer, comprender,
aplicar y practicar los conceptos relacionados con la Teoría de Máquina y
Mecanismos. Conocer y aplicar las técnicas análisis cinemático y dinámico de
sistemas mecánicos. Conocer y utilizar eﬁcazmente software de análisis de
mecanismos. Aplicar los fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y
Mecanismos al Diseño de Máquinas. Conocer, comprender, aplicar los conceptos
relacionados con el Diseño de Máquinas. Conocer, comprender, aplicar los
conceptos relacionados con el Ensayo de Máquinas.
Evaluación de los conocimientos adquiridos mediante un examen teórico-práctico.

Examen de
preguntas de
desarrollo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Conocer los fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y Mecanismos y su
aplicación en la Ingeniería Mecánica para resolver los problemas relacionados con
dicha materia en el campo de la Ingeniería Industrial. Conocer, comprender,
aplicar y practicar los conceptos relacionados con la Teoría de Máquina y
Mecanismos. Conocer y aplicar las técnicas análisis cinemático y dinámico de
sistemas mecánicos. Conocer y utilizar eﬁcazmente software de análisis de
mecanismos. Aplicar los fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y
Mecanismos al Diseño de Máquinas. Conocer, comprender, aplicar los conceptos
relacionados con el Diseño de Máquinas. Conocer, comprender, aplicar los
conceptos relacionados con el Ensayo de Máquinas.

Caliﬁcación Competencias
Evaluadas
20
CE18
CT2
CT4
CT6
CT7

80

CE18
CT2
CT4
CT6
CT7

Otros comentarios sobre la Evaluación
LA ASIGNATURA SE APROBARÁ SI SE OBTIENE UNA CALIFICACIÓN IGUAL O MAYOR QUE UN CINCO COMO NOTA FINAL, DE LA
SIGUIENTE FORMA:
1.- LA ASISTENCIA AL LABORATORIO, LAS MEMORIAS DE CADA PRÁCTICA Y TRABAJOS TUTELADOS TENDRÁN UNA
VALORACIÓN MAXIMA DE 2 PUNTOS DE LA NOTA FINAL, ESTA CALIFICACIÓN SE CONSERVARA EN LA SEGUNDA
CONVOCATORIA.
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2.- EL EXAMEN FINAL TENDRÁ UNA VALORACIÓN MÁXIMA DE 8 PUNTOS EN LA NOTA FINAL.
Calendario de exámenes:
- Convocatoria Fin de Carrera: 09:00  16/10/2015
- Convocatoria ordinaria 2º período: 10:00  16/05/2016
- Convocatoria extraordinaria Julio: 10:00  30/06/2016
Esta información se puede veriﬁcar/consultar de forma actualizada en la página web del centro:
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=57

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Robert L. Norton, Diseño de Maquinaria, 1998 y posteriores, McGraw-Hill (Mejico)
Joseph Edward Shigley, Charles R. Mischke., Diseño en Ingeniería Mecánica, 5ª y posteriores, McGraw-Hill (Méjico)
R.Calero y J.A. Carta., Fundamentos de Mecanismos y Máquinas para Ingenieros., 1999 y posteriores, McGraw-Hill (Madrid)
Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Matemáticas: Cálculo II/V09G290V01204
Tecnología de materiales/V09G290V01303
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Física: Física I/V09G290V01102
Física: Física II/V09G290V01202
Matemáticas: Cálculo I/V09G290V01104
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Fundamentos de electrotecnia
Asignatura
Fundamentos de
electrotecnia
Código
V12G420V01305
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Ingeniería eléctrica
Coordinador/a Albo López, María Elena
Profesorado
Albo López, María Elena
Míguez García, Edelmiro
Correo-e
ealbo@uvigo.es
Web
http://http://faitic.uvigo.es
Descripción
Los objetivos que se persiguen con esta asignatura son:
general
- Adquisición de los conocimientos referidos a símbolos, magnitudes, principios, elementos básicos y leyes de
la electricidad.
- Conocimiento de técnicas y métodos de análisis de circuitos con excitación continua y en régimen
estacionario senoidal
- Descripción de sistemas trifásicos.
- Conocimiento de los principios de funcionamiento y características de las distintas máquinas eléctricas.
Competencias
Código
CG3 CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de
nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CE10 CE10 Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CT1
CT2
CT6
CT10

CT1 Análisis y síntesis.
CT2 Resolución de problemas.
CT6 Aplicación de la informática en el ámbito de estudio.
CT10 Aprendizaje y trabajo autónomos.

CT14 CT14 Creatividad.
CT16 CT16 Razonamiento crítico.
CT17 CT17 Trabajo en equipo.

Tipología
• saber
• saber
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber hacer
• saber hacer
• Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Comprender los aspectos básicos del funcionamiento de los circuitos y las máquinas eléctricas.

Competencias
CG3
CE10
Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con circuitos eléctricos y máquinas eléctricas CT1
CT2
Conocer las técnicas actuales disponibles para el análisis de circuitos eléctricos
CE10
CT6
Conocer las técnicas de medida de circuitos eléctricos
CT6
CT10
Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de circuitos eléctricos
CT1
CT2
CT10
CT14
CT16
CT17
Contenidos
Tema
INTRODUCCIÓN.

Carga, corriente, potencial eléctrico, energía y potencia eléctrica, ley de
Ohm, ley de Joule, leyes de Kirchoﬀ. Elementos Ideales. Asociación serie,
paralelo de elementos ideales
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ELEMENTOS REALES.
FUENTES Y TEOREMAS FUNDAMENTALES.
MÉTODOS SISTEMÁTICOS DE ANÁLISIS.
REGIMEN ESTACIONARIO SENOIDAL

POTENCIA Y ENERGÍA EN R.E.S
SISTEMAS TRIFÁSICOS EQUILIBRADOS
TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS Y
TRIFÁSICOS.
MÁQUINAS ASÍNCRONAS
MAQUINAS DE ALTERNA MONOFÁSICAS
MAQUINAS SÍNCRONAS.
MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA.
PRÁCTICAS

Elementos Pasivos Reales (Resistencia, Bobina, Condensador)
Modelos de Fuentes Reales. Conversión de Fuentes Reales. Teoremas
Fundamentales: Linealidad, Sustitución, Superposición, Thévenin y Norton.
Nudos y mallas
Formas de onda y parámetros asociados, fasores,
impedancias/admitancias. Asociación de impedancias/admitancias.
Comportamiento de los elementos en el R.E.S
Potencias: compleja, activa, reactiva, aparente. Teorema de Boucherot.
Factor de Potencia. Compensación de Potencia Reactiva
Valores de línea y fase. Reducción al monofásico equivalente. Potencia.
Medida de Potencia Activa y Reactiva
Constitución, circuito equivalente, índice horario.
Constitución. Generación del campo giratorio. Circuito Equivalente. Curvas
Características. Maniobras
Constitución. Principio de funcionamiento. Aplicaciones.
Constitución. Funcionamiento en vacío y en carga. Sincronización.
Constitución. Circuitos Equivalentes. Curvas características
INTRODUCCIÓN Y SEGURIDAD
1. Descripción del laboratorio. Seguridad eléctrica
2. Equipos de medida (polímetro, pinza amperimétrica, vatímetro digital,
osciloscopio digital, analizador de red) y de generación (fuente DC, fuente
AC, fuente trifásica) utilizados en el laboratorio. Métodos para realizar las
medidas de tensión, intensidad, potencia con efectividad
y seguridad.
BLOQUE TEORÍA DE CIRCUITOS
3. Asociaciones de elementos. Equivalencia estrella-triángulo.
4. Elementos Reales: resistencia, bobina núcleo aire, bobina núcleo hierro,
condensador, transformador.
5. Circuito RLC serie y paralelo. Media de tensiones, intensidades,
potencias. Determinación de Impedancia/Admitancia Equivalente.
6. Compensación de Reactiva en Circuitos RL serie y paralelo.
7. Sistema trifásico equilibrado. Concepto de valores de línea y fase.
Medida de Potencias en cargas trifásicas.
BLOQUE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
8. Ensayos en la máquina asíncrona trifásica. Determinación del circuito
equivalente
9. Máquinas de corriente continua. Constitución y principio de
funcionamiento. Aplicaciones

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
22
44
66
Resolución de problemas
10
10
20
Prácticas de laboratorio
20
10
30
Resolución de problemas de forma autónoma
20
20
0
Examen de preguntas de desarrollo
4
4
0
Informe de prácticas
10
10
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral
Resolución de
problemas
Prácticas de laboratorio
Resolución de
problemas de forma
autónoma

Descripción
El profesor expondrá en las clases de aula los contenidos de la materia.
Se plantearán y resolverán problemas y ejercicios tipo en las clases de aula como guía para el
alumnado.
Se realizarán en el laboratorio montajes prácticos correspondientes a los contenidos vistos en el
aula, o bien se tratarán aspectos complementarios no tratados en las clases teóricas.
Es muy aconsejable que el alumno trate de resolver por su cuenta ejercicios y cuestiones de la
materia propuestos por el profesorado.

Atención personalizada
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Metodologías

Descripción

Resolución de problemas

El profesor atenderá personalmente las dudas y consultas de los alumnos.

Prácticas de laboratorio

El profesor atenderá personalmente las dudas y consultas de los alumnos.

Evaluación
Descripción
Lección
magistral

Se evaluará el nivel de seguimiento por parte del alumnado de los
contenidos de la asignatura.
A este efecto se desarrollarán durante el curso al menos dos pruebas
cortas a realizar descontando
el tiempo del dedicado a las clases de aula. Cada prueba constará de un
conjunto de pequeños ejercicios para los cuales cada alumno/a
propondrá una respuesta, si es correcta (y el ejercicio está
resuelto/justiﬁcado) cuenta como un acierto y si es errónea o se deja en
blanco no
puntúa, cada prueba se valora entre 0 y 10 puntos.
La evaluación de las pruebas cortas es la media
aritmética de las puntuaciones obtenidas, está
comprendida entre 0 y 10.
La primera de esas pruebas comprende hasta Métodos Sistemáticos de
Análisis y la segunda incluye R.E.S. en sistemas monofásicos y trifásicos.
En caso de realizarse alguna otra prueba, el profesor/a determinará los
contenidos a evaluar.
Examen de
El examen constará de dos problemas, uno de ellos de la parte de Teoría
preguntas de de Circuitos y otro de la parte de Máquinas Eléctricas. Cada sección se
desarrollo
evaluará entre 0 y 10 puntos exigiéndose un mínimo de 3 puntos en
cada una de ellas para poder aprobar la asignatura.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

30

CG3
CE10
CT1
CT2
CT10
CT16

60

CG3
CE10
CT1
CT2
CT6
CT10
CT14
CT16

Informe de
prácticas

Se valorará la realización de las prácticas y la resolución de un
cuestionario referido al montaje, resultados obtenidos e interpretación de
los mismos.
La no asistencia a la práctica lleva asociada la caliﬁcación de cero puntos
en la práctica, independientemente que el estudiante entregue el
correspondiente cuestionario/informe.

10

CG3
CE10
CT1
CT2
CT6
CT10
CT14
CT16
CT17

Otros comentarios sobre la Evaluación
La nota numérica ﬁnal se obtiene por la media ponderada de los ítems anteriores:
Nota = 0,3*Pruebas cortas + 0,1*Prácticas + 0,6*Examen
Si como resultado de la aplicación de la media ponderada anterior la nota ﬁnal es superior a 4,5 puntos pero no se cumple la
condición de alcanzar un mínimo de 3 puntos en cada parte del examen ﬁnal, la nota máxima será de 4,5 puntos.
EVALUACIÓN CONTINUA:
Tanto la realización de los test, como la asistencia a las prácticas y entrega de los cuestionarios de las mismas, son
actividades de evaluación continua, valorándose la primera con hasta 3 puntos y la segunda con hasta 1 punto en la
caliﬁcación ﬁnal.
El profesorado de esta materia considera justiﬁcado que el alumnado pueda presentarse a un examen ﬁnal teniendo
opciones de aspirar a la máxima caliﬁcación posible, por tanto aquellos alumnos que deseen mejorar la caliﬁcación
correspondiente a la evaluación continua podrán presentarse a un examen adicional a continuación del examen general, en
el que se incluirán preguntas relativas a los contenidos de la docencia tanto de aula como de laboratorio, y que
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podrá suponer hasta un 40% de la caliﬁcación ﬁnal con el mismo reparto que se otorga en la evaluación continua, en ese
examen adicional se puede recuperar una de las partes o ambas. En caso de realizarlo, la caliﬁcación que se tendrá en
cuenta para valorar las actividades de evaluación continua será la nota mas alta obtenida (durante el curso/examen
adicional).
El alumno que desee renunciar a las actividades correspondientes a la evaluación continua dispone de un plazo para hacerlo
ﬁjado por la dirección del centro, en ese caso la caliﬁcación máxima a que se puede aspirar con el examen ﬁnal es de 6,0
puntos sobre 10, sin embargo puede aumentar su caliﬁcación realizando el examen adicional comentado en el párrafo
anterior.
Para la segunda oportunidad de Junio - Julio se mantiene la caliﬁcación en la evaluación continua obtenida en la primera
oportunidad, sin prejuicio de que, al igual que en la primera oportunidad de Diciembre - Enero, pueda ser superada por la
realización del examen adicional que se proponga a ese efecto. La caliﬁcación que se tendrá en cuenta para valorar las
actividades de evaluación continua será la nota más alta obtenida.
Cada nueva matrícula en la asignatura supone una puesta a cero de las caliﬁcaciones en las actividades de evaluación
continua obtenida en cursos anteriores.
COMPROMISO ÉTICO:
Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En caso de detectar un comportamiento no ético
(copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, por ejemplo) se considerará que el alumno no reúne los
requisitos necesarios para superar la materia. Dependiendo del tipo de comportamiento no ético detectado, se podría
concluir que el alumno no ha alcanzado las competencias B2, B3 y CT19.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Suárez Creo, J. Albo López E, Apuntes F.Electrotecnia, FAITIC
Súarez Creo, J. , Albo López, E, Ejercicios Resueltos de F. Electrotecnia, FAITIC
Bibliografía Complementaria
Jesús Fraile Mora, Circuitos Eléctricos, 2015, Prentice-Hall
Gómez Expósito, Martínez Ramos y otros, FUNDAMENTOS DE TEORÍA DE CIRCUITOS, 2007,
Suarez Creo J. y Miranda Blanco B.N., MÁQUINAS ELÉCTRICAS. FUNCIONAMIENTO EN RÉGIMEN PERMANENTE, 2006, Editorial
Tórculo
Jesús Fraile Mora, Máquinas eléctricas, 2015, Ibergarceta Publicaciones S.L
Jesús Fraile Mora, Problemas de máquinas eléctricas, 2015, Garceta
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Tecnología eléctrica/V12G340V01804
Componentes eléctricos en vehículos/V12G340V01902
Oﬁcina técnica/V12G340V01307

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Física: Física I/V12G340V01102
Física: Física II/V12G340V01202
Matemáticas: Álgebra y estadística/V12G340V01103
Matemáticas: Cálculo I/V12G340V01104
Otros comentarios
Es muy recomendable que los alumnos tengan conocimientos suﬁcientes del álgebra de los
números complejos y conocimientos básicos de teoría de circuitos:
 En concreto, esta materia parte y se apoya de los contenidos estudiados en Física II, realizando un mero repaso en el
primer tema Introducción de aquellos aspectos relacionados directamente con la Teoría Circuitos, primer bloque didáctico
de Fundamentos de Electrotecnia. Es por tanto recomendable, para el correcto seguimiento de la materia, tener aprobada
Física II.
 Por otra parte, todo el cálculo en R.E.S., que abarca el 80% del curso, se realiza aplicando operaciones de números
complejos (suma, resta, multiplicación, división, conjugado .), por tanto es fundamental dominar el álgebra de números
complejos (Matemáticas I) para poder seguir adecuadamente esta materia.
Por todo ello, es conveniente haber superado las materias de los cursos inferiores al curso en que está ubicado esta materia,
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especialmente Matemáticas I y Física II, antes de matricularse de Fundamentos de Electrotecnia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Fundamentos de electrónica para biomedicina
Asignatura
Fundamentos de
electrónica para
biomedicina
Código
V12G420V01401
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Tecnología electrónica
Coordinador/a Martínez-Peñalver Freire, Carlos
Profesorado
Martínez-Peñalver Freire, Carlos
Raña García, Herminio José
Correo-e
penalver@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
Descripción
Esta asignatura pretende proporcionar al alumnado una formación básica, tanto teórica
general
cómo práctica, sobre los conceptos fundamentales de la electrónica analógica y de la electrónica digital.
Competencias
Código
CG3 CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de
nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CE11 CE11 Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.
CT2

CT2 Resolución de problemas.

CT9

CT9 Aplicar conocimientos.

CT10 CT10 Aprendizaje y trabajo autónomos.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Entender los aspectos relacionados con la interconexión de dispositivos electtrónicos básicos.

Entender el funcionamiento de los dispositivos electrónicos básicos.

Analizar circuitos electrónicos discretos.

Analizar y diseñar circuitos ampliﬁcadores

Utilizar instrumentación electrónica básica.
Conocer y dominar las herramientas de simulación de dispositivos electrónicos.

Comprobar el funcionamiento de los circuitos electrónicos.

Tipología
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer

Competencias
CG3
CE11
CT2
CT9
CG3
CE11
CT2
CT9
CT2
CT9
CT10
CT2
CT9
CT10
CT9
CT10
CG3
CT2
CT9
CT10
CT9
CT10

Contenidos
Tema
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Tema 1. Física de dispositivos. Diodo de unión.

Tema 2. Transistores.

Tema 3. Ampliﬁcación y realimentación.

Tema 4. Ampliﬁcadores operacionales.

Tema 5. Sistema binario y álgebra de Boole

Tema 6. Sistemas combinacionales

Tema 7. Sistemas secuenciales

Tema 8. Conversión analógico-digital-analógico
(CAD/CDA).

Conceptos fundamentales. Introducción a física del estado sólido.
Unión PN: equilibrio, polarización directa, polarización inversa.
Modelos del diodo. Tipos de diodos.
Circuitos con diodos: Recortador. Rectiﬁcador.
Filtro por condensador.
Transistor bipolar (BJT).
Transistores de efecto campo (JFET y MOSFET).
Modelos.
Transistor en conmutación.
Circuitos de polarización.
Conceptos, parámetros, clasiﬁcación.
Modelos en pequeña señal de los transistores.
Respuesta en frecuencia.
Inﬂuencia y ventajas de la realimentación negativa,
Tipos de realimentación negativa.
Inﬂuencia de la realimentación en los niveles de impedancias.
Concepto.
Diferencias entre el ampliﬁcador operacional ideal y el ampliﬁcador
operacional real.
Hojas de características.
Aplicaciones lineales.
Aplicaciones no lineales.
Temporizadores analógicos: El circuito integrado 555.
Filtros activos de primer orden.
Sistemas de numeración.
Códigos binarios.
Álgebra de Boole.
Puertas lógicas y funciones lógicas.
Tecnologías y familias lógicas.
Síntesis de funciones combinacionales.
Diseño de circuitos combinacionales.
Bloques combinacionales MSI
Introducción y clasiﬁcación. Biestables.
Sistemas secuenciales asíncronos.
Sistemas secuenciales síncronos.
Bloques MSI: Contadores. Registros de desplazamiento.
Diseño de circuitos secuenciales.
Memorias y concepto de microcontrolador.
Señales analógicas y señales digitales.
El convertidor analógico digital (CAD).
Muestreo, cuantiﬁcación y digitalización.
Características más relevantes: número de bits, velocidad, rango de
conversión y coste
El convertidor digital analógico (CDA).
Fundamentos de sensores.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Actividades introductorias
1
1
0
Estudio de casos
15
15
0
Lección magistral
23
23
0
Resolución de problemas
15
29
44
Resolución de problemas de forma autónoma
27
27
0
Estudio previo
20
20
0
Prácticas de laboratorio
15
15
0
Examen de preguntas de desarrollo
3
3
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Actividades
introductorias
Estudio de casos

Descripción
Con antelación al inicio de las sesiones presenciales estará la disposición de los alumnos un listado
detallado de conocimientos que deben de adquirir a lo largo de su formación previa y que le serán
necesarios para afrontar la materia con éxito.
Con antelación a la realización de las sesiones teóricas, los alumnos dispondrán de una serie de
materias que han de preparar, pues sobre ellos versarán dichas sesiones.
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Lección magistral

Se desarrollarán en los horarios ﬁjados por la dirección del centro. Consistirán en una exposición
por parte del profesor de aspectos relevantes de la materia que estarán relacionados con las
materias que previamente debió trabajar el alumno. De este modo se propicia la participación
activa del mismo, que tendrá ocasión de exponer dudas y preguntas durante la sesión.
En la medida en que el tamaño de los grupos lo permita se propiciará una participación lo más
activa posible del alumno.
Resolución de
Durante las sesiones de aula, cuando resulte oportuno o relevante se procederá a la resolución de
problemas
ejemplos y/o problemas que ilustren adecuadamente la problemática a tratar.
Resolución de
Después de cada sesión teórica de aula el alumno debería realizar, de forma sistemática un estudio
problemas de forma
de consolidación y repaso donde deberían quedar resueltas todas sus dudas con respecto a la
autónoma
materia. Las dudas o aspectos no resueltos deberá exponerlos al profesor a la mayor brevedad, a
ﬁn de que este utilice estas dudas o cuestiones como elemento de realimentación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Estudio previo
Es absolutamente imprescindible que, para un correcto aprovechamiento, el alumno realice una
preparación previa de las sesiones prácticas de laboratorio, para eso se le suministrará indicaciones
y material especíﬁco para cada sesión con antelación suﬁciente. El alumno deberá trabajar
previamente sobre el material suministrado y también debe tener preparados los aspectos teóricos
necesarios para abordar la sesión. Esta preparación previa será un elemento que se tendrá muy en
cuenta a la hora de evaluar cada sesión práctica.
Prácticas de laboratorio Durante las sesiones de prácticas los alumnos realizarán actividades del siguiente tipo:
- Montaje de circuitos.
- Manejo de instrumentación electrónica
- Medidas sobre circuitos
- Cálculos relativos al montaje y/o medidas de comprobación
- Recopilación y representación de datos
Al ﬁnal de cada sesión de prácticas cada grupo entregará las hojas de resultados correspondientes.
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Prácticas de laboratorio En las sesiones de laboratorio se realizará un seguimiento particularizado de las dudas e
incidencias a nivel de grupo de trabajo.
Evaluación
Descripción
Prácticas de
laboratorio

Examen de
preguntas de
desarrollo

Las prácticas de laboratorio se evaluarán de manera continua (sesión a
sesión). Los criterios de evaluación son:
- Una asistencia mínima del 80%.
- Puntualidad.
- Preparación previa de las prácticas.
- Aprovechamiento de la sesión.
- Las sesiones prácticas se realizarán en grupos de dos alumnos. Los
enunciados de las prácticas estarán a disposición de los alumnos con
antelación.
- Los alumnos expondrán en un conjunto de hojas los resultados, que
entregarán a la ﬁnalización de la práctica. Estas hojas servirán para
justiﬁcar la asistencia y valorar el aprovechamiento.
Consistirá en dos pruebas relativas a bloques temáticos. La primera
se realizará, si es posible, por medios telemáticos y consistirá en
preguntas tipo test, preguntas de respuesta cerrada y problemas de
análisis con respuesta numérica.
La segunda prueba, escrita, de carácter individual y presencial que se
realizará al ﬁnalizar el cuatrimestre, en los horarios establecidos por la
dirección del centro, podrá consistir en una combinación de los
siguientes tipos de ejercicios:
- Cuestiones tipo test.
- Cuestiones de respuesta corta.
- Problemas de análisis.
- Resolución de casos prácticos.
Cada prueba se puntuará entre 0 y 10 puntos, y la caliﬁcación ﬁnal será
la media de las pruebas que superen 3 puntos.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

20

CE11
CT10

80

CG3
CE11
CT2
CT9

Una vez acabado el curso, las caliﬁcaciones obtenidas en estas pruebas
pierden su validez.
Otros comentarios sobre la Evaluación
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Para superar la asignatura, el alumno debe obtener 5 puntos sobre 10.
Recomendaciones: Los alumnos podrán consultar cualquier duda relativa a las actividades asignadas al grupo de trabajo al
que pertenecen o la materia vista en las horas presenciales en las horas de tutorías o a través de los medios relacionados en
el apartado de Atención al alumno. Los alumnos deben cumplir inexcusablemente los plazos establecidos para las diferentes
actividades. En las diferentes pruebas se aconseja a los alumnos que justiﬁquen todos los resultados que alcancen.A la hora
de puntuarlas no se dará ningún resultado por sobreentendido y se tendrá en cuenta el método empleado para llegar a la
solución propuesta. Se recomienda, en la presentación de los diversos ejercicios, no presentar faltas de ortografía y
caracteres o símbolos ilegibles, porque afectarán a la puntuación ﬁnal. Durante la realización de las pruebas no se podrá
utilizar apuntes y los teléfonos móviles deberán estar apagados y, solamente en el caso que se autorice previamente, se
podrán utilizar apuntes u otro material de apoyo. Pautas para la mejora y la recuperación: En caso de que un alumno no
apruebe la materia en la primera convocatoria, dispone de una segunda convocatoria en el presente curso académico. La
caliﬁcación ﬁnal correspondiente para esta segunda convocatoria se obtendrá como resultado de sumar las siguientes
notas: 1.- La nota obtenida en la evaluación de las prácticas de laboratorio en la primera convocatoria, con un peso del 20%
de la caliﬁcación ﬁnal. 2.- La nota obtenida en la evaluación de la prueba escrita de carácter individual y presencial. La
prueba evaluará contenidos de toda la asignatura. El peso de esta nota es del 80% de la caliﬁcación ﬁnal. Para aprobar la
materia en esta segunda convocatoria es necesario obtener una puntuación ﬁnal igual o superior a 5 puntos.
Una vez acabado el presente curso académico. las notas obtenidas en las evaluaciones de los bloques temáticos y la nota
obtenida en la evaluación del examen ﬁnal pierden su validez. Las notas obtenidas en las evaluaciones de prácticas se
mantendrán durante los dos cursos académicos siguientes al presente curso, excepto que el alumno desee hacerlas
nuevamente.
Evaluación de alumnos con renuncia a la evaluación continuada: Los alumnos que les sea concedida, de forma oﬁcial por el
centro, la renuncia a la evaluación continuada, tendrán que realizar una prueba escrita similar a la prueba individualizada de
respuesta larga y una prueba práctica de laboratorio. Ambas pruebas tendrán una puntuación máxima de 10 puntos. La nota
ﬁnal será la media de las notas de las dos pruebas. Para superar la asignatura se tendrá que obtener una nota igual o
superior a 5 puntos. La prueba escrita se realizará al ﬁnalizar el cuatrimestre, en los horarios establecidos por la dirección
del centro. La prueba práctica en una fecha cercana a la anterior y que se propondrá en función de la disponibilidad de los
laboratorios. Compromiso ético: Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En el caso de
detectar un comportamiento no ético (copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, y otros) se
considerará que el alumno no reúne los requisitos necesarios para superar la materia. En este caso la caliﬁcación global en
el presente curso académico será de suspenso (0.0).
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Malik N.R., Circuitos Electrónicos. Análisis, simulación y diseño, Prentice-Hall, 1996,
Malvino, A; Bates, D., Principios de Electrónica, 7º, McGraw-Hill, 2007,
Rashid, M.H., Circuitos microelectrónicos. Análisis y diseño, Thomson, 2002,
Bibliografía Complementaria
Pleite Guerra, J., Vergaz Benito, R., Ruíz de Marcos, J.M.., Electrónica analógica para ingenieros, McGraw-Hill, 2009,
Hambley, A.R.., Electrónica, Prentice-Hall,, 2001,
Boylestad, R.L., Nashelsky, L.., Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos, Prentice-Hall, 2009,
Millmann, J, Microelectrónica. Circuitos y sistemas analógicos y digitales, Hispano Europea, 1988,
Coughlin, R.F., Driscoll, F.F, Ampliﬁcadores operacionales y circuitos integrados lineales, Prentice-Hall, 1999,
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Física: Física I/V12G420V01102
Física: Física II/V12G420V01202
Informática: Informática para la ingeniería/V12G420V01203
Matemáticas: Cálculo I/V12G420V01104
Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales/V12G420V01204
Fundamentos de electrotecnia/V12G420V01305
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Fisiología general
Asignatura
Fisiología general
Código
V12G420V01402
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
9
OB
2
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Biología funcional y ciencias de la salud
Coordinador/a Lopez Patiño, Marcos Antonio
Profesorado Chivite Alcalde, Mauro
Lamas Castro, José Antonio
Lopez Patiño, Marcos Antonio
Míguez Miramontes, Jesús Manuel
Correo-e
mlopezpat@uvigo.es
Web
Descripción
La Fisiología general es una asignatura obligatoria en el grado en Ingeniería Biomédica. Por ello, su
general
conocimiento es importante en la formación integral de un graduado en Ingeniería Biomédica. Los contenidos
de esta materia tratan de
explicar los fundamentos básicos del funcionamiento de un organismo, es decir trata de conocer las
actividades (reacciones físico-químicas) de las células, tejidos y órganos, así como su estructura y elementos
constituyentes del cuerpo. Al tratarse de procesos ﬁsiológicos extremadamente complejos, el estudio y la
enseñanza de la ﬁsiología, se aborda considerando por separado los distintos sistemas funcionales, teniendo
en cuenta, sin embargo, que cada función representa una parte parcial de la unidad funcional que supone el
ser vivo.
Competencias
Código
Tipología
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio • saber
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
• saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
• saber hacer
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
• saber
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes • saber hacer
de índole social, cientíﬁca o ética.
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto • saber
especializado como no especializado.
• saber hacer
• Saber estar
/ser
CG3 CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de
• saber
nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
• saber hacer
CE20 CE20 Conocimientos del funcionamiento de los sistemas del cuerpo humano y su regulación.
• saber
CE31 CE31 Conocimiento y manejo de conceptos, terminología e instrumentación cientíﬁco-técnica
• saber
relativos a la ﬁsiología y su aplicabilidad al ámbito profesional del ingeniero biomédico.
• saber hacer
CT9 CT9 Aplicar conocimientos.
• saber
• saber hacer
• Saber estar
/ser
CT10 CT10 Aprendizaje y trabajo autónomos.
• saber
• saber hacer
• Saber estar
/ser
CT12 CT12 Habilidades de investigación.
• saber
• saber hacer
• Saber estar
/ser
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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Conocer la importancia del medio interno y ﬂuidos corporales en el mantenimiento de la homeostasia y el CB1
funcionamiento del cuerpo humano.
CB4
CG3
CE20
CE31
CT10
Conocer los mecanismos y funciones de los sistemas del cuerpo humano.
CB1
CG3
CE20
CE31
CT10
Comprender el funcionamiento del organismo como un todo integrado, reforzando el papel de los
CB1
sistemas de coordinación y de integración
CB2
CG3
CE20
CE31
CT10
Conocer y manejar conceptos, terminología e instrumentación cientíﬁco-técnica relativos a la ﬁsiología y CB1
su aplicabilidad al ejercicio profesional del ingeniero biomédico.
CB2
CB3
CB4
CG3
CE31
CT9
CT12
Contenidos
Tema
1. Introducción a la ﬁsiología.
2. Fisiología de membranas y comunicación
celular.

Tema 1. Medio interno y homeostasia.
Tema 2. Permeabilidad y mecanismos de transporte por la membrana
plasmática.
Tema 3. Potencial de membrana.
Tema 4. Potencial de acción.
3. Sistema nervioso. Integración y control de
Tema 5. Comunicavión neuronal. Sinapsis y neurotransmisores.
funciones.
Tema 6. Organización funcional del sistema nervioso.
4. Fisiología sensorial.
Tema 7. Propiedades generales de los sistemas sensoriales.
Tema 8. Sensibilidad somatovisceral.
Tema 9. Sensibilidad química: Quimiorreceptores.
Tema 10: Sensibilidad auditiva: Fonorreceptores.
Tema 11: El sentido del equilibrio: Sensibilidad vestibular.
Tema 12: Sensibilidad visual: Fotorreceptores.
5. Fisiología muscular. Excitabilidad y control
Tema 13. Fisiología del músculo esquelético.
motor.
Tema 14. Fisiología del músculo liso.
6. Fisiología endocrina.
Tema 15. Órganos endocrinos y hormonas.
Tema 16. El sistema hipotalámico-hipoﬁsario.
Tema 17. Hormonas metabólicas: Tiroides, glándulas adrenales, páncreas
endocrino. Paratiroides: calcitonina.
7. La sangre y sus funciones. Coagulación.
Tema 18. La sangre.
Inmunidad.
Tema 19. Hemostasia.
8. Fisiología cardiovascular. Actividad eléctrica y Tema 18. Características generales del sistema cardiovascular. El corazón.
ciclo cardíaco. Circulación de la sangre.
Tema 19. Regulación de la actividad cardíaca.
Tema 20. Circulación arterial, venosa y capilar. Sistema linfático.
Tema 21. Regulación de la presión y circulación sanguínea.
9. Fisiología respiratoria. Intercambio y transporte Tema 22. Características generales de la respiración. Respiración aérea.
de gases.
Tema 23. Difusión y transporte de gases respiratorios.
Tema 24. Regulación de la respiración.
10. Fisiología digestiva.
Tema 25. Anatomía funcional del sistema digestivo.
Tema 26. Motilidad y secreciones digestivas.
Tema 27. Digestión y absorción.
Tema 28. Regulación de la ingesta. Hambre y saciedad.
11. Fisiología renal.
Tema 29. El sistema excretor. Características generales.
Tema 30. Formación de orina.
Tema 31. Osmorregulación.
Tema 32. Equilibrio ácido-base.
12. Fisiología de la reproducción, gestación, parto Tema 33. Características generales de la reproducción.
y lactancia.
Tema 34. Función reproductora masculina y femenina.
Tema 36. Fecundación, gestación, parto y lactancia.
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Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
52
104
156
Prácticas de laboratorio
16
32
48
Examen de preguntas de desarrollo
4
17
21
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Se impartirán durante el segundo cuatrimestre hasta completar las horas previstas. Se realizarán
en el aula correspondiente, con el total de los alumnos matriculados presentes. En ellas se
comentarán, con la ayuda de presentaciones en power point, los fundamentos teóricos de la
asignatura. Se utilizará la plataforma TEMA como sistema de comunicación y contacto con los
alumnos.
Prácticas de laboratorio Los alumnos realizarán 4 sesiones prácticas en el laboratorio. La asistencia a todas ellas es
obligatoria para superar la asignatura. Al ﬁnalizar las mismas los distintos grupos elaborarán una
memoria de resultados y realizarán una prueba de contenidos de las mismas.
Lección magistral

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Prácticas de
laboratorio

Durante la realización de las prácticas de laboratorio los profesores darán atención individualizada a
cada alumno para la correcta comprensión de los objetivos experimentales y de la metodología o
técnica utilizada. Una vez rematada la tarea, cada alumno o grupo de alumnos verá supervisado y
evaluado su trabajo por el profesor. Se contempla la resolución de dudas y problemas a través del
correo electrónico y/o la plataforma TEMA.

Lección magistral

Serán participativas y permitirán establecer acciones personalizadas de refuerzo. Se contempla la
resolución de dudas y problemas a través del correo electrónico y/o la plataforma TEMA.

Evaluación
Prácticas de
laboratorio

Descripción
CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
Prácticas de laboratorio. La asistencia a prácticas es obligatoria. Al
20
CB1
ﬁnalizar las mismas se entregará un informe de prácticas (10% de la
CB2
caliﬁcación).
CB3
Además, se realizará una prueba de contenidos al ﬁnalizar la última
CB4
sesión de prácticas (10% de la caliﬁcación).
CG3
CE31

Examen de
preguntas de
desarrollo

Un examen de preguntas objetivas y de desarrollo en cada
convocatoria.
Con objeto de eliminar materia, se realizará un examen parcial a lo
largo del cuatrimestre. Sólo se eliminará materia del parcial si la
caliﬁcación obtenida es igual o superior a 5 puntos (sobre 10).
Los examenes suponen el 80% de la nota. Se exige un mímino de 4
puntos (sobre 10) en cada examen para superar la materia, siempre
que la caliﬁcación media ﬁnal obtenida enntre ambos parciales sea
igual o superior a 5 puntos (sobre 10).

80

CB1
CB2
CB3
CB4
CG3
CT10
CT12

Examen de preguntas objetivas y preguntas de desarrollo en cada
convocatoria. Se evaluarán los conocimientos adquiridos en las
lecciones magistrales, formando parte del 80% de la nota ﬁnal de las
mismas.
Otros comentarios sobre la Evaluación
Para superar la materia deberá realizar obligatoriamente todas las actividades propuestas. En caso de no realizar algunas de
ellas, la caliﬁcación en la misma será 0 y como tal se considerará en la nota ﬁnal. Para poder superar la materia se exige
una caliﬁcación media mínima de ambos exámenes parcialoes igual o superior a 5, así como haber superado las prácticas.
Los componentes de la caliﬁcación ﬁnal se mantendrán en la convocatoria de Julio, y se seguirán los mismos criterios que en
la de Junio.
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Para los alumnos repetidores se conservarán de un curso para el siguiente las caliﬁcaciones de las prácticas superadas en el
curso anterior. Se repetirán solo las actividades suspensas. Para los alumnos repetidores que tengan superadas las
prácticas, la asistencia a las mismas será voluntaria.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Guyton, A.C. y Hall, J.E., Tratado de Fisiología Médica, Interamericana-McGraw-Hill, 2017,
Hill, R.W., Wyse, G.A., Anderson, M., Fisiología Animal, Panamericana, 2006, Madrid
Moyes, C.D., Schulte, P.M., Principios de Fisiología Animal, Pearson, Addison and Wesley, 2007, Madrid
Silverthorn., Fisiología Humana. Un enfoque integrado., 4ª ed., Panamericana, 2008, Madrid
Randall, D., Burggren, W., French, K., Fisiología Animal, McGraw-Hill Interamericana, 1998, Madrid
Rhoades, R.A., Tanner, G.A., Fisiología Médica, Masson-Little, Brown &amp; Co., 2017,
Tresguerres, J.A.F., Fisiología Humana, McGraw-Hill Interamericana,
Bibliografía Complementaria
Barret, A.E., Barman, S.M., Bortano, S., Brooks, H.L., Ganon Fisiología Médica, 23ª ed, McGraw-Hill, 2010, Madrid
Berne, R., Levy, M., Fisiología, Harcourt-Mosby,
Constanzo, L.S., Fisiología, 4ª ed., Elsevier, 2011, Madrid
Jara, A.A., Endocrinología, 1ª ed., Medica panamericana, 2001, Madrid
Martín Cuenca, E., Fundamentos de ﬁsiología, Thompson-Paraninfo,
Morris, M.O., Carr, J.A., Vertebrate endocrinology, 5ª ed, Elsevier Press, 2013, Amsterdam
Thibodeau, G.A., Patton, K.T., Anatomía y Fisiología, Mosby-Doyma, 1995,
Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Física: Física I/V12G420V01102
Física: Física II/V12G420V01202
Química: Química/V12G420V01205
Bioquímica y biología celular/V12G420V01301

Otros comentarios
Para el correcto seguimiento de la materia el alumno deberá inscribirse a principio de curso en la plataforma TEMA.En la
inscripción, es importante que incluya la dirección de correo-e que utilice habitualmente, para poder recibir información
personalizada de su profesor.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Estructura y patología médica
Asignatura
Estructura y
patología médica
Código
V12G420V01403
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
9
OB
2
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento
Coordinador/a
Profesorado
Correo-e
Web
Descripción
De acuerdo con lo establecido en la memoria de veriﬁcación del grado en Ingeniería Biomédica de la
general
Universidad de Vigo, la materia Estructura y patología médica, se impartirá completamente en las
dependencias del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.
Así mismo, los estudiantes del Grado en Ingeniería Biomédica de la EEI de Vigo deberán someterse a las
reglas de funcionamiento, código ético y disciplina tanto del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo
como de la Universidad de Vigo.
Competencias
Código
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
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.
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG3 CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CE21 CE21 Conocer la anatomía y estructura funcional de los aparatos Cardiocirculatorio, Respiratorio,
Endocrinológico, Inmunológico, Urinario, Digestivo, Locomotor y Sistema Nervioso y Órganos de los
Sentidos
CE30 CE30 Conocer las diferentes soluciones que la ingeniería biomédica aporta a las patologías más
comunes y que están implantadas en la práctica clínica hospitalaria.
CE33 CE33 Resolver problemas de Ingeniería Biomédica incluyendo aquellos asociados con la interacción
entre sistemas vivos y no vivos.
CT1 CT1 Análisis y síntesis.
CT5 CT5 Gestión de la información.
CT7 CT7 Capacidad para organizar y planiﬁcar.
CT8 CT8 Toma de decisiones.
CT16 CT16 Razonamiento crítico.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer la anatomía y estructura funcional de los aparatos Cardiocirculatorio, Respiratorio, Endocrino,
Inmunitario y Urinario.

Tipología
• saber

• saber

• saber
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber
• saber
• saber
• saber

Competencias
CB1
CB3
CB5
CG3
CE21
CE30
CE33
CT1
CT5
CT7
CT8
CT16
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Conocer de forma especíﬁca las patologías que afectan a los aparatos Cardiocirculatorio, Respiratorio,
Endocrinológico, Inmunitario y Urinario.

Comprensión de las diferentes soluciones que la ingeniería biomédica aporta a las patologías más
comunes de esos sistemas y que están implantadas en la práctica clínica

Contenidos
Tema
Anatomía, estructura funcional y patología del
aparato Cardiocirculatorio.

Anatomía, estructura funcional y patología del
aparato Respiratorio.

Anatomía, estructura funcional y patología del
aparato Endocrino.

CB1
CB3
CB5
CG3
CE21
CE30
CE33
CT1
CT5
CT7
CT8
CT16
CB1
CB3
CB5
CG3
CE21
CE30
CE33
CT1
CT5
CT7
CT8
CT16

-Anatomía del aparato cardiovascular.
-Fisiología del sistema especíﬁco de conducción: potencial de acción y
electrocardiograma.
-Semiología y propedéutica en aparato cardiovascular.
-Pruebas diagnósticas en patología cardiaca,
patología vascular y patología cardiaca con ejercicio/estrés farmacológico.
-Técnicas terapéuticas en patología cardiaca estructural y valvular.
-Técnicas terapéuticas en patología cardiaca arrítmica.
-Técnicas terapéuticas en patología vascular, insuﬁciencia
cardiaca,arteriosclerosis y enfermedad coronaria.
-Anatomía del sistema respiratorio.
-Histopatología del sistema respiratorio.
-Semiología y propedéutica general en patología respiratoria.
-Pruebas diagnósticas en patología respiratoria I.
-Terapéutica en patología respiratoria. Inhaloterapia, oxígenoterapia y
ventiloterapia. Técnicas endoscópicas y quirúrgicas.
-Epidemiología, impacto global y tecnológico presente y futuro de las
enfermedades respiratorias.
-Enfermedades obstructivas de las vías aéreas. Taxonomía, diagnóstico y
tratamiento.
-Patología tumoral torácica, enfermedades de la pleura y el mediastino.
Descripción general y fundamentos de manejo.
-Trastornos respiratorios del sueño y de la ventilación y circulación
pulmonar. Diagnóstico y tratamiento.
-Patología del intersticio pulmonar e infecciones pulmonares. Técnicas de
detección.
-Anatomía, histología y función de las
glándulas endocrinas.
-Semiología y propedéutica en bioquímica
clínica.
-Pruebas diagnósticas en bioquímica clínica.
-Terapéutica en patología endocrinológica
Nutrición
Técnología aplicada a la Diabetes
Técnicas diagnósticas en patología tiroidea
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Anatomía, estructura funcional y patología del
aparato Inmunitario.

-Anatomía, histología y función de la
sangre y de los órganos hematopoyéticos.
-Anatomía, histología y estructura del
sistema inmunitario.
-Patología del sistema inmunitario.
-Patología infecciosa y microbiología.
-Pruebas diagnósticas en hematología: estu-dios de SP y Médula ósea.
Coagulación. Inmunohematología.
-Pruebas diagnósticas en Inmunología.
-Pruebas diagnósticas de anatomía patológica.
-Terapéutica en patología hematológica.
Anatomía, estructura funcional y patología del
-Anatomía e histología básica del sistema Nefro-Urológico.
aparato Urinario.
-Fisiología Renal básica.
-Semiología y Propedéutica general en Patología Nefro-Urológica.
-Grandes síndromes nefro-urológicos.
-Exploración nefrourológica básica.
-Tratamientos nefrourológicos con implicación tecnológica.
-Patología Obstructiva: Litiasis.
-Tumores: Renales, Próstata y vejiga.
Soluciones que la ingeniería biomédica aporta a .
las patologías más comunes de los diferentes
sistemas y que están en uso en la práctica
clínica.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Prácticas clínicas
20
50
70
Lección magistral
52
78
130
Resolución de problemas
10
10
0
Informe de prácticas
10
10
0
Examen de preguntas de desarrollo
5
5
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Prácticas clínicas
Lección magistral

Resolución de
problemas

Descripción
Experimentación de procesos reales en el Hospital y que complementan los contenidos de la
materia, completado con alguna práctica con software especíﬁco.
Exposición por parte del profesor de los contenidos de la materia objeto de estudio, donde se
procurará la máxima participación del alumno, a través de su implicación directa en el
planteamiento de cuestiones y/o problemas.
Resolución de problemas y/o ejercicios relacionados con la asignatura que el alumno realizará en
aula y/o laboratorio. Se resolverán problemas de carácter "tipo" y/o ejemplos prácticos. Se
enfatizará el trabajo en plantear métodos de resolución y no en los resultados.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Prácticas clínicas

Planteamiento de dudas en horario de prácticas. El alumno planteará, durante el horario dedicado a
las prácticas, las dudas relativas a los conceptos y desarrollo de las citadas prácticas.

Lección magistral

Planteamiento de dudas en horario de tutorías. El alumno planteará, durante el horario dedicado a
las tutorías, las dudas concernientes a los contenidos que se desarrollan en la materia, y/o
ejercicios o problemas que se planteen relativos a la aplicación de los contenidos.

Resolución de
problemas

Planteamiento de dudas en horario de tutorías. El alumno planteará, durante el horario dedicado a
las tutorías, las dudas concernientes a los contenidos que se desarrollan en la materia, y/o
ejercicios o problemas que se planteen relativos a la aplicación de los contenidos.

Evaluación
Descripción
Prácticas clínicas A lo largo del cuatrimestre se realizarán varias pruebas de
seguimiento.
La nota correspondiente a las diferentes pruebas de seguimiento
estará basada en pruebas escritas de respuesta corta.
Esta nota se corresponderá con la denominación de Evaluación
Continua

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
20
CG3
CE21
CE30
CE33

Páxina 74 de 79

Informe de
prácticas

El desarrollo de las prácticas se completará con la realización del
informe correspondiente.

10

CG3
CE21
CE30
CE33
CT1
CT5
CT7
CT8
CT16

Examen de
preguntas de
desarrollo

Examen ﬁnal escrito consistente en la resolución de problemas de
respuesta extensa, o ejercicios y/o cuestiones teóricas, relativos a los
contenidos de la materia desarrollada (sesiones de teoría, prácticas
de laboratorio, etc.), y en tiempo/condiciones establecido/as por el
profesor.

70

CE21
CE30
CE33

Este examen se llevará a cabo en las fechas ﬁjadas por la
organización docente del centro en colaboración con el coordinador
designado por el Hospital Alvaro Cunqueiro
Otros comentarios sobre la Evaluación
Para una mejor coordinación con la formación práctica las sesiones magistrales y las prácticas clínicas hospitalarias se
impartirán en el Hospital Álvaro Cunqueiro.
- Se realizará una Evaluación Continua del trabajo del alumno en las prácticas a lo largo de las sesiones de laboratorio
establecidas en el cuatrimestre. Cada alumno obtendrá una nota por cada práctica. La nota de laboratorio de cada alumno
se obtendrá del promedio de las notas de prácticas. Las sesiones sin asistencia serán puntuadas con un cero. Si la asistencia
a las sesiones de prácticas es inferior al 80%, la nota de laboratorio del alumno será cero. En el caso de no superar la
Evaluación Continua, el alumno realizará un examen de prácticas en la segunda convocatoria, una vez superada la prueba
teórica.
- La evaluación de las prácticas para el alumnado que renuncie oﬁcialmente a la Evaluación Continua, se realizará en un
examen de prácticas en las dos convocatorias, una vez superada la prueba teórica.
- La prueba teórica consistirá en un examen escrito. En dicho examen se podrá establecer una puntuación mínima de algún
conjunto de cuestiones para superar el mismo.
- Se deberán superar (nota igual o superior a 5 sobre 10) ambas partes (examen escrito y prácticas) para aprobar la materia.
En el caso de no superar alguna de las partes (nota inferior a 5 en esa parte), se podrá aplicar un escalado de las notas
parciales para que la nota ﬁnal no supere el 4.5.
- En la 2ª convocatoria del mismo curso el alumno deberá examinarse de las partes no superadas en la 1ª convocatoria, con
los mismos criterios de aquélla.
Compromiso ético:
Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En el caso de detectar un comportamiento no ético
(copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, y otros) se considerará que el alumno no reúne los
requisitos necesarios para superar la materia. En este caso la caliﬁcación global en el presente curso académico será de
suspenso (0.0).
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Jameson, HARRISON PRINCIPIOS DE MEDICINA INTERNA, 20, McGraw-Hill, 2019,
Townsend, SABISTON TRATADO DE CIRUGIA Fundamentos biológicos de la práctica quirúrgica moderna, 20, Elsevier, 2017,
Bibliografía Complementaria
Moore, ANATOMIA CON ORIENTACION CLINICA, 8, ed. Médica panamericana, 2018,
Cohen, MEDICAL TERMINOLOGY An illustrated guide, 8, Lippincott Williams and Wilkins, 2016,
Recomendaciones

Otros comentarios
Para matricularse en esta materia es conveniente haber superado o bien estar matriculado de todas las materias de los
cursos inferiores al curso en que está ubicada esta materia

Páxina 75 de 79

DATOS IDENTIFICATIVOS
Estructura y patología médico-cirúrgica
Asignatura
Estructura y
patología
médico-cirúrgica
Código
V12G420V01404
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Biomédica
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento
Coordinador/a
Profesorado
Correo-e
Web
Descripción
De acuerdo con lo establecido en la memoria de veriﬁcación del grado en Ingeniería Biomédica de la
general
Universidad de Vigo, la materia Estructura y patología médico-quirúrgica, se impartirá completamente en
las dependencias del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.
Así mismo, los estudiantes del Grado en Ingeniería Biomédica de la EEI de Vigo deberán someterse a las
reglas de funcionamiento, código ético y disciplina tanto del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo
como de la Universidad de Vigo.
Competencias
Código
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
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.
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG3 CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CE22 CE22 Conocer la patología de los aparatos Cardiocirculatorio, Respiratorio, Endocrinológico,
Inmunológico, Urinario, Digestivo, Locomotor y Sistema Nervioso y Órganos de los Sentidos
CE30 CE30 Conocer las diferentes soluciones que la ingeniería biomédica aporta a las patologías más
comunes y que están implantadas en la práctica clínica hospitalaria.
CE33 CE33 Resolver problemas de Ingeniería Biomédica incluyendo aquellos asociados con la interacción
entre sistemas vivos y no vivos.
CT1 CT1 Análisis y síntesis.
CT5 CT5 Gestión de la información.
CT7 CT7 Capacidad para organizar y planiﬁcar.
CT8 CT8 Toma de decisiones.
CT16 CT16 Razonamiento crítico.

Tipología
• saber

• saber

• saber
• saber
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber
• saber
• saber
• saber

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
Conocer la anatomía y estructura funcional de los aparatos Digestivo, Locomotor y Nervioso y Órganos de CB1
los Sentidos.
CB3
CB5
CG3
CE22
CE30
CE33
CT1
CT5
CT7
CT8
CT16
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Conocer de forma especíﬁca las patologías que afectan a los aparatos Digestivo, Locomotor y Sistema
Nervioso y Órganos de los Sentidos.

Comprensión de las diferentes soluciones que la ingeniería biomédica aporta a las patologías más
comunes de dichos sistemas y que están implantadas en la práctica clínica

Contenidos
Tema
Anatomía, estructura funcional y patología del
aparato Digestivo

Anatomía, estructura funcional y patología del
aparato Locomotor

CB1
CB3
CB5
CG3
CE22
CE30
CE33
CT1
CT5
CT7
CT8
CT16
CB1
CB3
CB5
CG3
CE22
CE30
CE33
CT1
CT5
CT7
CT8
CT16

-Anatomía y ﬁsiología del tubo digestivo
-Anatomía y ﬁsiología del Hígado, Vías biliares y páncreas
-Histopatología del tubo digestivo, Hígado, vías biliares y páncreas
-Semiología y propedéutica del tubo digestivo, Hígado, vías biliares y
páncreas.
-Pruebas diagnósticas.
-Terapeutica endoscópica Convencional y Avanzada.
Cirugía mínimamente invasiva por endoscopia ﬂexible.
-Terapéutica endoscópica y cirugía mínimamente invasiva.
-Impacto tecnológico en el diagnóstico y terapéutica de la patología
digestiva.
-Presente y Futuro de la endoscopia: nuevos diseños.
-Biomecánica del Aparato Locomotor.
Músculos y ligamentos. Análisis de la marcha.
-Epidemiología del Aparato Locomotor. Artrosis y osteoporosis.
-Semiología, propedéutica y diagnóstico de las enfermedades del aparato
locomotor.
-Ingeniería biomédica aplicada a la farmacoterapia en el aparato
locomotor.
-Imagen biomédica en el aparato locomotor. RMN, TAC, reconstrucción 3D.
-Biología ósea. Osteointegración, osteoinducción, osteoconducción.
Sustitutos óseos.
-Biomateriales. Cementos óseos. Implantes.
-Principios de rehabilitación. Agentes físicos no ionizantes.
-Prótesis externas, ortesis, ayudas a la marcha, sillas de ruedas. Análisis
del equilibrio.
-Robótica y exoesqueletos.
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Anatomía, estructura funcional y patología del
Sistema Nervioso y Órganos de los sentidos

-Anatomía del SNC
Meninges. Líquido Cefalorraquídeo. Barrera Hematoencefálica.Médula
Espinal.Cerebro.Tronco del Encéfalo.Cerebelo.
-Anatomía del SNP, SNA y sensorial
-Sistema Nervioso Motor. Sistema Nervioso Autónomo. Sistema Nervioso
Sensorial.
-Patología Neurológica.
-Pruebas diagnósticas en patología del SN.
-Oftalmología.
-Patología oftalmológica y fundamentos de te-rapéutica en Oftalmología.
-ORL: audición, equilibrio y lenguaje. Anatomía del oído y de la cavidad
oral, faringe y laringe.
Semiología del oído. Hipoacusia, vértigo, acúfe-nos.
Semiología de la laringe y faringe. Semiología fonatoria. Pruebas
diagnósticas en ORL
-Fundamentos de patología y terapéutica en ORL.
-Tecnología al servicio de los tratamientos en SNC.
Soluciones que la ingeniería biomédica aporta a .
las patologías más comunes de los diferentes
sistemas y que están en uso en la práctica
clínica.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Prácticas clínicas
15
25
40
Lección magistral
33
52
85
Resolución de problemas
10
10
0
Informe de prácticas
10
10
0
Examen de preguntas de desarrollo
5
5
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Prácticas clínicas
Lección magistral

Resolución de
problemas

Descripción
Experimentación de procesos reales en el Hospital y que complementan los contenidos de la
materia, completado con alguna práctica con software especíﬁco.
Exposición por parte del profesor de los contenidos de la materia objeto de estudio, donde se
procurará la máxima participación del alumno, a través de su implicación directa en el
planteamiento de cuestiones y/o problemas.
Resolución de problemas y/o ejercicios relacionados con la asignatura que el alumno realizará en
aula y/o laboratorio. Se resolverán problemas de carácter "tipo" y/o ejemplos prácticos. Se
enfatizará el trabajo en plantear métodos de resolución y no en los resultados.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Prácticas clínicas

Planteamiento de dudas en horario de prácticas. El alumno planteará, durante el horario dedicado a
las prácticas, las dudas relativas a los conceptos y desarrollo de las citadas prácticas.

Lección magistral

Planteamiento de dudas en horario de tutorías. El alumno planteará, durante el horario dedicado a
las tutorías, las dudas concernientes a los contenidos que se desarrollan en la materia, y/o
ejercicios o problemas que se planteen relativos a la aplicación de los contenidos.

Resolución de
problemas

Planteamiento de dudas en horario de tutorías. El alumno planteará, durante el horario dedicado a
las tutorías, las dudas concernientes a los contenidos que se desarrollan en la materia, y/o
ejercicios o problemas que se planteen relativos a la aplicación de los contenidos.

Evaluación
Prácticas clínicas

Descripción
A lo largo del cuatrimestre se realizarán varias pruebas de
seguimiento.
La nota correspondiente a las diferentes pruebas de seguimiento
estará basada en pruebas escritas de respuesta corta.
Esta nota se corresponderá con la denominación de Evaluación
Continua

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
20
CG3
CE22
CE30
CE33
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Informe de
prácticas

El desarrollo de las prácticas se completará con la realización del
informe correspondiente.

10

CG3
CE22
CE30
CE33
CT1
CT5
CT7
CT8
CT16

Examen de
preguntas de
desarrollo

Examen ﬁnal escrito consistente en la resolución de problemas
de respuesta extensa, o ejercicios y/o cuestiones teóricas, relativos
a los contenidos de la materia desarrollada (sesiones de teoría,
prácticas de laboratorio, etc.), y en tiempo/condiciones
establecido/as por el profesor.
Este examen se llevará a cabo en las fechas ﬁjadas por la
organización docente del centro en colaboración con el
coordinador designado por el Hospital Alvaro Cunqueiro.

70

CE22
CE30
CE33

Otros comentarios sobre la Evaluación
Para una mejor coordinación con la formación práctica las sesiones magistrales y las prácticas clínicas hospitalarias se
impartirán en el Hospital Álvaro Cunqueiro.
- Se realizará una Evaluación Continua del trabajo del alumno en las prácticas a lo largo de las sesiones de laboratorio
establecidas en el cuatrimestre. Cada alumno obtendrá una nota por cada práctica. La nota de laboratorio de cada alumno
se obtendrá del promedio de las notas de prácticas. Las sesiones sin asistencia serán puntuadas con un cero. Si la asistencia
a las sesiones de prácticas es inferior al 80%, la nota de laboratorio del alumno será cero. En el caso de no superar la
Evaluación Continua, el alumno realizará un examen de prácticas en la segunda convocatoria, una vez superada la prueba
teórica.
- La evaluación de las prácticas para el alumnado que renuncie oﬁcialmente a la Evaluación Continua, se realizará en un
examen de prácticas en las dos convocatorias, una vez superada la prueba teórica.
- La prueba teórica consistirá en un examen escrito. En dicho examen se podrá establecer una puntuación mínima de algún
conjunto de cuestiones para superar el mismo.
- Se deberán superar (nota igual o superior a 5 sobre 10) ambas partes (examen escrito y prácticas) para aprobar la materia.
En el caso de no superar alguna de las partes (nota inferior a 5 en esa parte), se podrá aplicar un escalado de las notas
parciales para que la nota ﬁnal no supere el 4.5.
- En la 2ª convocatoria del mismo curso el alumno deberá examinarse de las partes no superadas en la 1ª convocatoria, con
los mismos criterios de aquélla.
Compromiso ético:
Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En el caso de detectar un comportamiento no ético
(copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, y otros) se considerará que el alumno no reúne los
requisitos necesarios para superar la materia. En este caso la caliﬁcación global en el presente curso académico será de
suspenso (0.0).
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Jameson, HARRISON PRINCIPIOS DE MEDICINA INTERNA, McGraw-Hill, 2019,
Townsend, SABISTON TRATADO DE CIRUGIA Fundamentos biológicos de la práctica quirúrgica, 20, Elsevier, 2017,
Bibliografía Complementaria
Moore, ANATOMIA CON ORIENTACION CLINICA, 8, ed. Médica panamericana, 2018,
Cohen, MEDICAL TERMINOLOGY An illustrated guide, 8, Lippincott Williams and Wilkins, 2016,
Recomendaciones

Otros comentarios
Para matricularse en esta materia es conveniente haber superado o bien estar matriculado de todas las materias de los
cursos inferiores al curso en que está ubicada esta materia.
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