
Grado en Óptica y Optometría. Programa Segundo Curso 

Óptica Física I 
 
Tipo (Básica, Obligatoria, Optativa): Obligatoria 
Créditos ECTS: 6 
Curso: 2º 
Semestre: 1º 
Departamento: Óptica 
 
 

Descriptor 
 
 Conocer los campos eléctricos y magnéticos hasta llegar al campo electromagnético y las ondas 

electromagnéticas.  
 Conocer los fundamentos de la radiometría. 
 Conocer los fundamentos de la interacción radiación materia. 
 
 

Características 
 
Analizar la luz como fenómeno electromagnético, comprender los fenómenos de polarización, absorción y 
esparcimiento de la luz. 
 

Recomendaciones 
 
Es deseable que al cursar esta asignatura se hayan cursado previamente las disciplinas “Física” y “Óptica 
Geométrica”. 
 
 

Competencias 
 
Conocer los fundamentos de la teoría electromagnética y su interacción con los medios materiales. 
 

Competencias Transversales/Genéricas 
 
 Conocer la naturaleza electromagnética de la luz. 
 Conocer el origen físico de los procesos básicos de interacción entre la luz y la materia (reflexión, 

refracción y dispersión de la luz). 
 Conocer las leyes básicas de la radiometría. 
 

Competencias Específicas 
 
 Conocer el significado de las leyes de Maxwell y sus soluciones en forma de ondas 

electromagnéticas. 
 Conocer las fuentes de ondas electromagnéticas. 
 Conocer el concepto de polarización de ondas electromagnéticas. 
 Conocer las magnitudes radiométricas y su aplicación en sistemas ópticos formadores de imagen. 
 Conocer el modelo clásico del oscilador atómico (modelo de Lorentz) como base para la descripción 

de la interacción entre radiación y materia. 
 Conocer los procesos básicos de interacción radiación materia: esparcimiento, reflexión, transmisión y 

absorción. 
 Comprender el origen del índice de refracción. 
 Saber calcular la transmitancia y reflectancia de un material a partir de las leyes de Fresnel. 
 Comprender el origen de la birrefringencia y dicroismo. 
 
 

Objetivos 
 
Esta asignatura muestra las bases sobre las que se apoya la teoría electromagnética, enfocándola hacia 
la Óptica electromagnética. En el marco de esta teoría se cuantificará la energía que transporta una onda 
electromagnética así como su interacción con la materia. Se pondrán de relieve efectos naturales 
justificables mediante dicho modelo electromagnético.  
 



Temario 
 

Teórico 
 
Tema 1. Ondas electromagnéticas. 
Tema 2. Interacción radiación materia. 
Tema 3. Propagación de radiación en medios isótropos, anisótropos y conductores. 
Tema 4. Fundamentos de radiometría. 

 

Práctico 
 
Práctica 1. Polarización. 
Práctica 2. Absorción y esparcimiento. 
Práctica 3. Análisis de muestras birrefringentes. 

 

Seminarios 
 
Se proponen seis seminarios de dos horas sobre temas avanzados y resolución de problemas complejos. 
 
 “Aplicaciones médicas de las radiaciones electromagnéticas”. 
 “Técnicas de resolución de problemas en óptica electromagnética I”. 
 “Aplicaciones de la polarización en el procesado de imágenes biomédicas”. 
 “Técnicas de resolución de problemas en óptica electromagnética II”. 
 “Bases físicas de los filtros ópticos. Filtros de absorción y de polarización”. 
 “Bases ópticas de la polarimetría oftalmoscópica por láser”. 
 

Otros 
 
El temario de la asignatura se ilustra con ejercicios, problemas y trabajos que se proponen para su 
resolución como trabajo personal del estudiante a través del Campus Virtual y en tutorías en grupo.  
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Evaluación 
 
La evaluación de esta asignatura incluye diversos elementos: 

http://www.opticsforkids.org/
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/


 
 
 Examen escrito de la asignatura: 60%. 
 Prácticas de la asignatura: 20%. 
 Pruebas de evaluación continua, trabajos personales: 20% (estas pruebas se realizan 

presencialmente o remotamente mediante Campus Virtual). 
 
 

Número de Horas Presenciales del Alumno/a 
 
 Clases teóricas: 30 (2 h. por semana durante 15 semanas) 
 Clases prácticas: 10 (4 sesiones de 2,5 h. en el laboratorio) 
 Exposiciones, seminarios y clases de problemas: 8 
 Otras actividades: 6 de trabajos a desarrollar por el estudiante. 
 Evaluación: 3 

 
 

Mecanismos de Control y Seguimiento 
 
El grado de cumplimiento de los objetivos docentes sobre las competencias adquiridas se medirán 
mediante los siguientes procedimientos: 
 
 Los resultados de las encuestas de satisfacción al final de cada tema del programa. 
 Valoración de los resultados obtenidos en la evolución continua y del nivel de participación del 

alumnado en las pruebas personalizadas a través del Campus Virtual. 


