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MOTIVACIÓN

Durante el actual curso académico 2010-2011 se ha implementado por primera vez el Grado de Ingeniería en Sonido e
Imagen en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Entre las asignaturas básicas del primer curso de
dicha titulación se encuentran las asignaturas de Fundamentos Físicos de la Ingeniería I y II. Las asignaturas de Física
son una de las bases sobre las que se sustentan muchas de las asignaturas específicas de las titulaciones de Ingeniería y
en particular el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. Los objetivos generales y las competencias de las materias en
los Grados regulados, vienen establecidos por distintas órdenes ministeriales (Orden CIN 352/2009). Sin embargo, la
planificación docente queda en manos del profesorado que imparte la asignatura, siendo éste el responsable de fomentar
el aprendizaje autónomo de los estudiantes a través de las diferentes actividades propuestas. La programación de la
evaluación debe contemplar, entre otros aspectos, la evaluación de la consecución de las competencias a través de este
conjunto de actividades que los estudiantes deben realizar. El profesorado también es el encargado de poner a disposición
de los estudiantes los recursos materiales necesarios para la correcta asimilación de los contenidos de la asignatura y la
adquisición de las competencias asociadas a la misma, necesarios asimismo para la consecución de los objetivos de la
titulación. Este trabajo expone la planificación docente de las asignaturas de Física de este Grado en su primer curso de
implantación, realizada por el profesorado del área de Física Aplicada.

METODOLOGÍA
Las asignaturas Fundamentos Físicos de la Ingeniería I y II son
asignaturas “básicas” y constan de 6 créditos ECTS cada una
que se imparten en clases de teoría, problemas y laboratorios.
La temática del EEES se basa en el aprendizaje por actividades
que el alumnado debe realizar. En consecuencia, éstas se han
distribuido en actividades presenciales y no presenciales. En las
Tabla 1 se muestra el número de horas destinado para cada tipo
de tareas en sus dos modalidades.

Tabla1: Asignación de horas a las diferentes actividades.
Actividad ECTS Horas

P NP P NP

Clases de Teoría 1,5 2,25 37,5 56,25

Clases de problemas 0,6 0,9 15 45

Prácticas de Laboratorio 0,3 0,45 7,5 11,25

Clases presenciales Clases no presenciales

Programadas para ser dinámicas,
atractivas e interactivas, permitiendo
tanto la interacción alumno-profesor,
como alumno-alumno y alumno-
material.

Se definen al comienzo del
curso, para que el alumnado
pueda distribuir su tiempo de
trabajo, de manera que el
realizar dichas actividades le
permita encaminar su tiempo
de estudio a la consecución
de las competencias de la
asignatura.

Medio de comunicación aplicado:
pizarra y diferentes medios
audiovisuales (transparencias, videos,
cañón, conexión a internet).

Se propone un número de
actividades mínimas para no
saturar al alumnado con
trabajos.
Los tres tipos de tareas
propuestas son:
• Repaso y asimilación de

los conceptos teóricos para
lo que se ha sugerido una
bibliografía específica
acotada para cada tema.

• Elaboración de dos
trabajos a entregar. Uno
en el que deben investigar
y completar la información
dada en clases, y otro
para el que se facilitan 5
artículos de investigación
sobre temas relacionado a
los conceptos teóricos,
sobre el que los
estudiantes deben hacer
un resumen. A fin de
motivar su inquietud y
curiosidad se dejado a
elección de ellos el articulo
a trabajar.

• Resolución de problemas
propuestos para cada
tema que deben ser
entregados al profesor.

Se han realizado experiencias de
cátedra para la aplicación “in situ” de
los conceptos aprendidos.

se han realizado tareas de lectura y
discusión de textos en grupo y
posterior presentación al resto de los
compañeros de las conclusiones de
cada grupo

En las clases de problemas se aplica
una metodología que permita
fomentar el diálogo y la discusión de
los casos a resolver, motivando el
trabajo en grupo o en parejas,
poniendo en práctica los conceptos
adquiridos en las clases de teoría.

Las prácticas realizadas en el
laboratorio, resultan ser el lugar ideal
para que los estudiantes pongan en
práctica lo aprendido y comprueben
por ellos mismos las leyes físicas
introducidas en clases. Además
permite el trabajo y la discusión en
grupo donde deben poner de
manifiesto su rigurosidad científica, a
la hora de elaborar los informes de
prácticas que deben realizar en su
tiempo de trabajo no presencial. Se
establece un total de 7 prácticas, 5
presenciales y 2 en DVD.

Los autores agradecen al grupo GITE_09006-UA, GITE_09014-UA, y al Instituto de Ciencias de la Educación y el Vicerrectorado
de Convergencia por las ayudas concedidas para la realización del proyecto.

Tabla2: Características de las clases presenciales y no presenciales

EVALUACIÓN

Metodología de evaluación
•Pruebas escritas (controles, informes de resolución de
problemas o ejercicios, etc.) que se realizan, de forma
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias técnicas de la
asignatura.
•Entrega de problemas propuestos con un mayor grado
de complejidad que los resueltos en clase.
•Asistencia a clase: Participación en las actividades
de clase.
•Prueba final, si procede, que comprenda toda la
asignatura y cuya aportación a la calificación final no
podrá exceder el 50% del total.
•Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes
mostradas por el estudiante en las actividades de
carácter grupal o individual.

CONCLUSIONES

La experiencia de este primer año de implementación del
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen nos deja las
siguientes conclusiones y reflexiones:
•En ambas asignaturas el temario se han ceñido a la
programación previa, aunque se han realizado ligeras
modificaciones en la distribución de horas que serán
tenidas en cuenta para el siguiente curso académico.
•Se ha generado un volumen considerable de material
(transparencias de clases, resúmenes de cada tema,
guías de problemas, problemas resueltos y guiones de
laboratorio), adecuado a los contenidos de las
asignaturas, el cual se ha facilitado a los estudiantes a
través del campus virtual.
•La evaluación continua trae consigo un trabajo extra para
el profesorado tanto en la elaboración de una amplia
variedad de actividades, como en la evaluación de las
mismas. En consecuencia, esta labor requiere una gran
implicación por parte de todos los profesores de la
asignatura.
•Aproximadamente el 45% de los alumnos matriculados
en la asignatura siguen el sistema de evaluación
continua.
•Se ha observado que, en general, el alumnado presenta
importantes dificultades para realizar las tareas de
laboratorio tanto en el manejo del material como en la
interpretación de los resultados obtenidos. Estas
dificultades se vuelven más leves en las prácticas de
laboratorio del segundo curso de la Física.
•Se ha notado que el alumnado tiene ciertos
inconvenientes al momento de organizar y/o distribuir su
tiempo de trabajo no presencial. Por esta razón, se está
valorando la posibilidad de implementar para el siguiente
curso acciones de acompañamiento en las tareas no
presenciales incorporando una plataforma b-learning
o similar.
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