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Guía docente
804083 - FIS-F - Física

Última modificación: 09/11/2021
Unidad responsable: Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia
Unidad que imparte: 804 - CITM - Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia.

Titulación: GRADO EN FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN DIGITAL (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2014 Créditos ECTS: 9.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORDI MARTÍ RABASSA - JOAQUIM VALLS RIBAS

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4. Capacidad de resolución de problemas mediante sistemas diversos: analíticos, numéricos, simulación por ordenador.
5. Aprendizaje en la búsqueda y verificación de la información.
6. Comprender los fenómenos físicos básicos para las tecnologías multimedia y fotográfica.
7. Comprender y aplicar conocimientos relacionados con: la formación de las imágenes en los instrumentos de captación; con la
iluminación en entornos reales y virtuales; con los mecanismos que rigen la iluminación y los colores naturales y los parámetros que
la caracterizan; con la acústica arquitectónica, los ultrasonidos y la acústica submarina; con el  funcionamiento de pantallas y
monitores.
8. Comprender el funcionamiento básico de los circuitos eléctricos y electrónicos que forman los sistemas audiovisuales.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las sesiones de clase de 4 horas se dividen, en general, en cuatro franjas de actividad:
1. Resolución de dudas respecto a los ejercicios propuestos en la sesión anterior.
2. Explicación y defensa de los ejercicios resueltos.
3. Adquisición de nuevos conocimientos.
4. Explicación del próximo ejercicio y materiales complementarios.
Estas franjas de actividad se modulan en función de la complejidad de los ejercicios y los contenidos correspondientes.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura el estudiante o estudianta ha de ser capaz de:
Comprender el funcionamiento de las tecnologías básicas en Multimedia y en Fotografía y Creación Digital, así como las técnicas
específicas de Matemáticas y Programación que hacen falta para entender los conceptos de física.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 90,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 135,0 60.00

Dedicación total: 225 h
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CONTENIDOS

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS E INFORMÁTICOS

Descripción:
1.1. Sistemas de unidades, dimensiones, notación científica.
1.2 Funciones de una variable y su representación gráfica.
1.3 Trigonometría.
1.4 Clases de fuerzas en la naturaleza

Dedicación: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h

CINEMÁTICA Y MECÁNICA

Descripción:
2.1 Cinemática de la partícula libre.
2.2 Dinámica de la partícula libre: campo gravitatorio.
2.3 Colisiones y choques en una y dos dimensiones.

Dedicación: 30h
Grupo mediano/Prácticas: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 15h

OSCILACIONES Y ONDAS

Descripción:
3.1 Oscilador armónico simple.
3.2 Conceptos de periodo y frecuencia.
3.3 Movimiento ondulatorio: ecuación y función de onda.
3.4 Conceptos de longitud y número de onda.

Dedicación: 30h
Grupo mediano/Prácticas: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 15h

ÓPTICA

Descripción:
4.1 Reflexión y transmisión de la luz.
4.2 Formación de imágenes en sistemas ópticos: lentes y sistemas objetivo, límite de resolución.
4.3 Aplicación: óptica de una cámara fotográfica.

Dedicación: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 5h
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ACÚSTICA

Descripción:
5.1 Sonido, propiedades básicas. Propiedades físicas y psicológicas.
5.2 oídos humano.
5.3 Síntesis y análisis de Fourier.
5.4 Efecto Döppler. Eco, reverberación
5.4 Acústica ambiental, submarina y arquitectónica.
5.5 Acondicionamiento de salas.

Dedicación: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 5h

ELECTROMAGNETISMO

Descripción:
6.1 Electrostática. Carga eléctrica. Ley de Coulomb.
6.2 Campo y potencial eléctrico.
6.3 Magnetismo: campo y fuerza magnética.
6.4 Inducción electromagnética
6.5 Ondas electromagnéticas: propiedades, espectro.
6.6 Aplicaciones: pantallas de LCD y plasma.

Dedicación: 30h
Grupo mediano/Prácticas: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 15h

TEORÍA DE CIRCUITOS

Descripción:
7.1. Corriente continua. Ley de Ohm.
7.2 Circuitos de múltiples mallas. Leyes de Kirchhoff.
7.3 Introducción a la electrónica. Teoría de electrones y vacantes.
7.4 Dopaje. Diodos y transistores CMOS.

Dedicación: 30h
Grupo mediano/Prácticas: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 15h

TEORÍA DEL COLOR

Descripción:
8.1 Visión. El ojo humano.
8.2 Fotometría y magnitudes fotométricas.
8.3 Colorimetría. Atributos del color. Iluminantes patrón.
8.4 Mezclas de colores. Diagramas de cromaticidad.

Dedicación: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 5h
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: CLASES DE TEORÍA Y PROBLEMAS

Dedicación: 140h
Grupo mediano/Prácticas: 56h
Aprendizaje autónomo: 84h

ACTIVIDAD 2: PRUEBAS INDIVIDUALES DE EVALUACIÓN

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h

ACTIVIDAD 3: PRÁCTICAS DE LABORATORIO CON ORDENADOR (grupos de 2)

Dedicación: 60h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 30h

ACTIVIDAD 4: TRABAJO GUIADO (grupos de 2)

Dedicación: 21h
Aprendizaje autónomo: 21h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se hacen dos pruebas escritas, exámenes parciales (EP1 y EP2), un máximo de ocho prácticas de laboratorio con ordenador, una
presentación pública de un tema escogido por los alumnos y un número indeterminado de problemas, distribuidos en listas que se
proporcionan a los estudiantes (entre paréntesis, el % de la nota final que representan).

Problemas a resolver durante el curso (5%)
Prácticas de simulación en el laboratorio (30%)
Presentación de tema en el aula (15%)
Pruebas escrites (nota media arimética de EP1 y EP2) (50%)

Es una condición indispensable haber hecho las prácticas con suficiencia y entregarlas en los plazos previstos.

El aprobado se obtiene al conseguir una nota de 5 en la calificación final ponderada tal como se ha indicado arriba.

Además, está prevista una prueba final, de carácter global. La superación de la prueba global supone aprobar la asignatura. Si la
calificación de la prueba global es superior a los resultados de los actos de evaluación hechos durante el curso, la nota de la prueba
global será la nota final de la asignatura

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en el aula (grupo grande) y 3 horas de prácticas en el laboratorio.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Ejercicios de prácticas
Los ejercicios de prácticas se realizan al margen del horario previsto de clase siguiendo las instrucciones que se dan en el documento
Hoja de Práctica correspondiente y las indicaciones que a tal efecto se hayan dado en la parte de la clase correspondiente.
El ejercicio resuelto se tendrá que depositar en el Campus Virtual en el apartado Entrega del aula de la Asignatura. Cada Hoja de
Práctica incorpora una fecha de entrega; sólo serán tenidas en cuenta para la evaluación aquellas prácticas entregadas antes de las
24:00h de la fecha indicada.
La evaluación de las prácticas se realizará mediante un test de control de la práctica, y para que el test cuente, será necesario que la
práctica haya sido entregada en la fecha indicada.
Cualquier incidencia que no permita resolver la práctica en el plazo indicado tendrá que ser comunicada al profesor correspondiente
mediante mensaje por el Campus Virtual; con posterioridad a esta comunicación, se resolverá la pertenencia o no de las causas que
motivan la no presentación del ejercicio y se establecerán las alternativas para completar la evaluación si las causas son justificadas.
También se considerarán justificadas las causas de no presentación de ejercicio que sean comunicadas al profesorado por la Jefa de
Estudios.
Los documentos tendrán que completarse siguiendo las instrucciones que en ellos se dan, especialmente por el que hace referencia a
la rotulación de los nombres de archivo y formato.

Exámenes
Los dos exámenes parciales y el  examen final  de asignatura se realizan en laboratorio con ordenadores mediante documento
electrónico que el alumno tendrá que completar. Las preguntas y problemas propuestos a los exámenes hacen referencia tanto al
contenido teórico de la asignatura como a los ejercicios resueltos en las diferentes prácticas. Al margen de cada pregunta o problema
consta la contribución en puntos a la nota final del examen.
Las revisiones y/o reclamaciones respecto a los exámenes se realizarán exclusivamente en las fechas y horarios establecidos en el
Calendario Académico.
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