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A	   lo	   largo	   de	   los	   úl,mos	   años	   se	   han	   llevado	   a	   cabo	   diferentes	   proyectos	   de	   inves,gación	   docente,	   involucrados	   en	   el	   diseño	  
curricular	  y	   la	  enseñanza	  de	  la	  materia	  de	  Física	  en	  las	  ,tulaciones	  de	  ingeniería	  en	  la	  EPS	  (Álvarez	  et	  al,	  2007;	  Álvarez	  et	  al,	  2010;	  
Albaladejo	  et	  al,	  2007;	  Moreno–Marín,	  J.	  C.;	  Heredia–Avalos,	  S.,	  2010).	  Esto	  ha	  dado	  lugar	  a	   la	  elaboración	  de	  un	  gran	  volumen	  de	  
material,	  la	  mayor	  parte	  disponible	  en	  formato	  digital	  (material	  educa,vo,	  experiencias	  de	  cátedra,	  diseño	  de	  evaluaciones,	  guiones	  y	  
prác,cas	  de	  laboratorio,	  applets,	  etc.).	  El	  obje,vo	  de	  este	  trabajo	  (Figura	  1)	  ha	  consis,do	  en	  realizar	  una	  puesta	  en	  común,	  a	  fin	  de	  
op,mizar	   los	   recursos	   disponibles	   y	   promover	   la	   discusión	   y	   reflexión	   entre	   los	   profesores	   sobre	   las	  metodologías	   de	   enseñanza	  
puestas	  en	  prác,ca	  en	  el	  aula.	  Para	  ello	  se	  ha	  elaborar	  e	  implementado	  un	  repositorio	  coopera,vo	  de	  materiales	  y	  recursos	  docente,	  
para	  los	  profesores	  de	  Física	  de	  la	  EPS.	  	  

Metodología	  

Para	   concretar	   el	   obje,vo	   propuesto,	   la	   creación	   del	   	   repositorio	   coopera,vo	   de	   materiales	   y	  
recursos	  docente	  para	  los	  profesores	  de	  Física	  de	  la	  EPS,	  fue	  preciso	  establecer	  el	  siguiente	  plan	  de	  
trabajo:	  

•  organizar	  el	  trabajo	  y	  establecer	  las	  normas	  de	  uso	  del	  repositorio,	  	  

•  diseñar	  e	  implementar	  informá,camente	  el	  repositorio,	  	  

•  recopilar	  el	  material,	  

•  cargar	  el	  material	  en	  el	  servidor.	  

CONCLUSIONES 	  	  

Este	  trabajo	  nos	  ha	  permi,do	  recopilar	  todo	  el	  material	  docente	  generado	  durante	  los	  úl,mos	  años	  y	  se	  ha	  alcanzado	  el	  obje,vo	  propuesto	  en	  cuanto	  a	  la	  puesta	  en	  común	  y	  
creación	  del	  repositorio.	  Disponer	  de	  un	  fácil	  acceso	  al	  material	  de	  las	  diferentes	  asignaturas	  con	  contenidos	  comunes	  entre	  sí,	  facilitará	  la	  interacción	  entre	  los	  profesores.	  	  

Lo	  mencionado	  en	  el	  párrafo	  anterior	  es	  una	  prioridad	  en	  este	  proyecto	  y	  será	  objeto	  de	  proyectos	  futuros,	  ya	  que	  se	  espera	  que	  este	  repositorio	  no	  sirva	  únicamente	  como	  
intercambio	  de	  recursos,	  sino	  que	   logre	  su	  obje,vo	  más	  profundo	  que	  es	  el	  aprender	  de	   los	  demás.	  Tal	  como	  señala	  Murzi	  y	  González	  Soto	  (2006),	  el	  compar,r	  con	  nuestros	  
pares	  las	  experiencias	  en	  el	  aula,	  es	  decir	  nuestras	  experiencias	  de	  aprender	  a	  enseñar,	  contribuye	  al	  crecimiento	  personal	  y	  profesional,	  lo	  cual	  genera	  seguridad	  y	  tranquilidad	  al	  
disponer	  de	  una	  reflexión	  compar,da	  entre	  pares.	  	  

Dado	  que	  el	  repositorio	  está	  recientemente	  implementado	  y	  el	  actual	  curso	  académico	  está	  pronto	  a	  finalizar,	  se	  espera	  que	  este	  proyecto	  sea	  de	  gran	  u,lidad	  para	  los	  cursos	  
académicos	  siguientes.	  Cunando	  se	  podrá	  comprobar	  si	  el	   repositorio	   logra	  su	  obje,vo	  de	  mo,var	   la	   interacción	  entre	   los	  profesores	  repercu,endo	  en	  discusiones	  fruc]feras	  
sobre	  las	  diferentes	  metodologías	  docentes.	  	  
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Introducción	  	  

Actualmente	  la	  Universidad	  está	  viviendo	  un	  proceso	  de	  cambio	  y	  adaptación	  al	  modelo	  metodológico	  propugnado	  para	  la	  enseñanza	  dentro	  del	  Espacio	  Europeo	  de	  Educación	  
Superior,	  el	  cual	  exige	  nuevas	  metodologías	  y	  prác,cas	  docentes.	  No	  hay	  duda	  de	  que	  dicho	  proceso	  requiere	  de	  una	  gran	  esfuerzo	  y	  dedicación	  por	  parte	  de	  diferentes	  ámbitos.	  
En	  par,cular,	  en	  el	  contexto	  de	  éste	  trabajo	  nos	  centramos	  en	  el	  esfuerzo	  requerido	  por	  el	  profesorado	  universitario,	  tanto	  en	  adaptar	  su	  metodología	  de	  enseñanza	  como	  en	  el	  
mejor	  aprovechamiento	  de	  los	  recursos	  disponibles.	  

Referencias	  
Albaladejo,	  A.,	  Álvarez,	  M.	  L.,	  Amilburu,	  A.,	  Ballester,	  J.	  D.,	  Beléndez,	  A.,	  Bleda,	  S.,	  Durá,	  A.,	  Escolano,	  J.,	  Sáez,	  J.M.,	  Galiana,	  J.	  J.,	  
Hernández,	  A.,	  López,	  J.M.,	  Mar,n,	  E.,	  Mar]nez,	  T.,	  Mar]nez,	  R.,	  Nescolarde,	  J.,	  Ortega,	  P.,	  Ortuño,	  M.	  F.,	  Signes,	  M.	  T.,	  Vive,	  F.	  
(2007).	  Adaptación	  del	  primer	  cursos	  de	  ITTSI	  a	  los	  ECTS.	  Mar]nez,	  M.	  A.	  Carrasco,	  V.	  (Ed.)	  La	  mul'dimensionalidad	  de	  la	  educación	  
universitaria,	  Vol.	  I	  (pp.	  281-‐305).	  Universidad	  de	  Alicante.	  Editorial	  Marfil	  	  
Álvarez,	  M.	  L.,	  Galiana,	  J.	  J.	  y	  Migallon,	  V.	  et	  al.	  (2007).	  Inves'gación	  en	  diseño	  docente	  de	  los	  estudios	  de	  primer	  curso	  de	  
Telecomunicación.	  Universidad	  de	  Alicante.	  Editorial	  Marfil	  SA.	  
Álvarez,	  M.	  L.	  (coord.),	  et	  al	  (2010).	  Diseño	  curricular	  de	  las	  asignaturas	  básicas	  del	  área	  de	  Física	  Aplicada	  en	  las	  'tulacion	  es	  de	  la	  
Escuela	  Politécnica	  Superior.	  	  En	  	  Comunidad	  inves,gadora	  del	  Programa	  Redes:	  Proyectos	  y	  resultados	  (pp.	  143–164)	  Alicante,	  
Universidad	  de	  Alicante.	  

Resumen	  

Como	  resultado	  de	  una	  larga	  trayectoria	  de	  trabajo	  en	  diferentes	  redes	  de	  inves,gación	  anteriores	  sobre	  las	  asignaturas	  de	  Física	  Aplicada	  en	  las	  ,tulaciones	  de	  Ingeniería	  en	  la	  
Escuela	  Politécnica	  Superior	  (EPS),	  se	  dispone	  actualmente	  de	  una	  gran	  can,dad	  de	  material	  elaborado	  por	  los	  profesores	  de	  las	  asignaturas	  (material	  educa,vo,	  experiencias	  de	  
cátedra,	  diseño	  de	  evaluaciones,	  guiones	  y	  prác,cas	  de	  laboratorio,	  applets,	  etc.).	  Después	  de	  dos	  cursos	  académicos	  de	  la	  implementación	  de	  grados	  en	  las	  ,tulaciones	  en	  la	  EPS,	  
es	  necesario	  una	  puesta	  en	  común	  a	  fin	  de	  op,mizar	  los	  recursos	  disponibles,	  como	  también	  un	  seguimiento	  de	  las	  labores	  realizadas	  en	  cada	  ,tulación	  para	  mejorar	  la	  calidad	  
docente.	   Este	   proyecto	   permite	   el	   seguimiento	   y	   evaluación	   de	   los	   descriptores,	   Electricidad,	  Magne,smo,	   Electromagne,smo,	   Termodinámica,	  Movimientos	   ondulatorio	   y	  
oscilatorio,	  en	  el	  marco	  de	  las	  regulaciones	  ministeriales	  de	  las	  ,tulaciones	  y	  un	  seguimiento	  de	  los	  resultados	  de	  las	  evaluaciones	  y	  metodologías	  de	  dichas	  ,tulaciones	  para	  la	  
mejora	  de	  la	  calidad	  docente.	  
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Figura	  1:	  Esquema	  de	  los	  obje,vos	  propuestos	  	  	  

Figura	  2:	  Página	  web	  de	  acceso	  al	  repositorio	  de	  materiales	  docentes.	  	  


