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RESUMEN (ABSTRACT) 
Los resultados de los estudios previos acreditados por nuestros estudiantes para el acceso a la Universidad es una 

información fundamental para la mejor planificación y adaptación de los estudios de grado que les ofrecemos. 

En este trabajo se analizan aquellos datos de acceso que mejor pueden identificar los conocimientos previos 

indispensables para un desarrollo con éxito de los estudios de grado en Ingeniería de la Edificación. En particular 

se revisan las calificaciones en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de las asignaturas de Física y 

Matemáticas II del Bachillerato de Ciencia y Tecnología, así como el acceso a través de otros estudios. A pesar 

de que los estudiantes eligen mayoritariamente defender en las PAU sus conocimientos en las asignaturas 

(materia de modalidad de la fase general, o materias de modalidad relacionadas con los estudios en la fase 

específica de carácter voluntario) más adecuadas a sus futuros estudios técnicos: Física, Matemáticas II y Dibujo 

Técnico II, los resultados obtenidos en ellas no son satisfactorios, con un fracaso importante en Física y 

Matemáticas. Las insuficientes calificaciones en esas materias son motivo de preocupación, reducen la capacidad 

para seguir con éxito las enseñanzas de grado, y pueden limitar la tasa de eficiencia de las asignaturas de primer 

curso de ingeniería. Los resultados del estudio son extrapolables a otros grados en ingeniería de la Universidad 

de Alicante con similar limitación de plazas de acceso (nota de corte en las PAU). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Bastantes estudiantes de primer curso de Ingeniería de la Edificación presentan 

dificultades de aprendizaje en las asignaturas de Física de las que es posible deducir una la 

formación previa insuficiente en las áreas de Física y Matemáticas.  

Los estudios universitarios suceden a los de la Enseñanza Secundaria, y en particular a 

los de la etapa post-obligatoria de Bachillerato, siendo la modalidad de Bachillerato en 

Ciencia y Tecnología (BCT) la formación previa más adecuada y la más mayoritaria entre 

nuestros estudiantes de ingeniería. Por ello, las asignaturas de Física del grado en Ingeniería 

de la Edificación se han diseñado a partir de los conocimientos y habilidades previas 

adquiridas por los estudiantes en el currículo del BCT [1]. 

Para el análisis de esa formación previa y su posible influencia en el desarrollo de las 

asignaturas de Física del grado en Ingeniería de la Edificación, se han buscado datos objetivos 

que permitan caracterizar en este sentido a los estudiantes. Se han revisado los estudios 

previos utilizados para acceder a la Universidad y, en el caso de acceso mediante PAU, los 

resultados obtenidos en las pruebas de Física y Matemáticas de los estudiantes de primer 

curso. 

Dada la procedencia de los estudiantes de una amplia área geográfica que abarca 

varias comunidades autónomas, y de todo tipo de centros de enseñanza en los que han cursado 

el BCT, en lugar de considerar los resultados en las asignaturas de Matemáticas y Física del 

Bachillerato, que necesariamente han tenido que ser superadas, parece más adecuada la 

consideración de las calificaciones de estas asignaturas obtenidas en las PAU. 

El objetivo de este trabajo es conocer, a partir de la documentación correspondiente, 

las características de formación previa en Física y Matemáticas de los estudiantes de primer 

curso de Ingeniería de la Edificación que nos permitan adaptar de la mejor manera nuestras 

asignaturas y obtener la mayor efectividad de nuestro trabajo docente. 

El imprescindible conocimiento y análisis de esta situación de partida de nuestra 

actividad docente, ni es, ni deberá interpretarse como una de revisión o crítica del desarrollo 

de las etapas formativas anteriores, puesto que la complejidad de causas y factores que 

determinan una situación formativa concreta escapan totalmente de nuestros objetivos y 

posibilidades. 

 

 



2. METODOLOGÍA 

Para estudiar las condiciones de acceso a los estudios de ingeniería de la Universidad 

de Alicante se han revisado los datos de los estudiantes de primer curso de Ingeniería de la 

Edificación con el convencimiento de que el resto de las titulaciones de grado de la Escuela 

Politécnica compartirán situaciones similares. En el presente curso académico (2010-2011), 

este grupo está compuesto por los 240 estudiantes que completan el número de plazas 

ofertadas [2]. 

Para conocer la acreditación para el acceso a la titulación y las calificaciones obtenidas 

en las PAU se ha consultado la documentación que aportan los estudiantes para formalizar su 

matrícula [2], y que acompaña a su expediente académico universitario. Entre los documentos 

de los estudiantes de bachillerato hay un certificado de los resultados de las PAU donde 

consta la asignatura de modalidad utilizada en la fase general de las pruebas, con su 

calificación, y las asignaturas elegidas para la fase específica, y su calificación, si las hubiera 

[1].  

En los estudiantes de Formación Profesional (FP), la documentación acreditativa es el 

certificado de haber superado un Ciclo Formativo Superior de una determinada especialidad 

profesional y estar en posesión del correspondiente título de Técnico Superior de Formación 

Profesional, con las calificaciones de cada una de las áreas que lo integran [2]. 

 

3. RESULTADOS 

En la primera parte del estudio, y para conocer la acreditación académica con la que 

han accedido a los estudios de grado, se han documentado 236 estudiantes de primer curso, 

ignorando algunos casos de procedencia académica de difícil clasificación. Se trata de 

estudiantes que cuentan con una titulación previa, estudiantes extranjeros con convalidación 

de estudios, y otros, que forman un pequeño grupo que no es significativo para el estudio. Los 

demás estudiantes han accedido a través de las PAU tras superar los estudios de Bachillerato, 

después de finalizar los estudios de FP, o mediante las pruebas de acceso a mayores de 25 

años.  

De los 236 estudiantes revisados, 169 de ellos han estudiado el Bachillerato y 

superado las PAU, otros 62 han realizado estudios de FP y sólo 5 han accedido a la 

universidad con las pruebas para mayores de 25 años. En el grupo procedente de Bachillerato 

y PAU se ha distinguido entre los 86 estudiantes que superan las PAU en el año 2010 y están 



cursando su primer curso en la universidad, y los 83 restantes que las superaron en cursos 

anteriores, que en su mayoría han cursado con anterioridad otra titulación universitaria, y que 

ante la imposibilidad de repetir primer curso han hecho la adaptación a los nuevos estudios de 

grado. Sin mucho error podemos suponer que estos 83 estudiantes fueron estudiantes de 

Arquitectura Técnica en el curso pasado, y serían actualmente repetidores de primer curso si 

hubiera habido continuidad en esa titulación. 

En la figura 1 se presentan estos resultados como porcentajes del total de los 

estudiantes documentados. 
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Figura 1.- Modo de acceso a los estudios de 1º de Ingeniería de la Edificación. 

 

Resulta destacable la procedencia académica tan diversificada de los estudiantes. Si es 

mayoritaria la procedencia del Bachillerato y las PAU (aunque sólo alcanza el 70%), también 

es muy significativa la proporción de estudiantes que acceden tras los estudios de FP (más del 

25%). Otro hecho importante es comprobar que los grupos de estudiantes que aprobaron las 

PAU en 2010 y en cursos anteriores son de tamaño similar (36% y 35%). 



En la segunda parte de este estudio, y para conocer el nivel la formación científica 

previa de los estudiantes, se revisaron las calificaciones en las PAU de las dos asignaturas de 

2º curso del BCT que consideramos fundamentales para los estudios de ingeniería: Física y 

Matemáticas II. Hemos aprovechado que la mayoría de nuestros estudiantes también han 

cursado en bachillerato la asignatura de Dibujo Técnico II, y se han examinado de ella en las 

PAU para ampliar el estudio a esta tercera asignatura que puede servir de referencia o 

comparación.  

A pesar de que la estructura de las PAU en el curso 2010 y en los anteriores cursos es 

distinta, y actualmente sólo es necesario el examen de una asignatura de las tres mencionadas 

(de modalidad), en la mayoría de las documentaciones de los estudiantes se dispone de los 

datos buscados. En convocatorias anteriores, porque los estudiantes se examinaban de una 

asignatura obligatoria y dos optativas del bachillerato cursado, y en la última convocatoria, 

porque ya sea en la primera parte obligatoria de las pruebas (fase general) o en la segunda 

parte optativa (fase específica), una mayoría de estudiantes se ha examinado de estas tres 

materias. Al coincidir los exámenes de cualquier asignatura en ambas partes de las PAU, no 

se ha distinguido entre ellas.  
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Figura 2.- Resultados en las PAU de las tres asignaturas de 2º bachillerato analizadas. 

 



La figura 2 presenta los resultados en las PAU de los estudiantes de bachillerato. De 

los 169 estudiantes, el número de los que participaron en los exámenes de cada una de estas 

asignaturas fue muy alto: en Matemáticas II, 152, en Física, 156, y en Dibujo Técnico II, 140. 

En forma de porcentajes se clasifican los aprobados y suspendidos en cada asignatura. Es de 

destacar que, pese a haber superado las PAU, en Matemáticas II y en Física los porcentajes de 

suspendidos superan el 60% de los que se examinaron. Sólo en Dibujo Técnico II los 

estudiantes aprobados superan en número a los suspendidos. 
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Figura 3: Comparación de los resultados en las PAU de las tres asignaturas, en las 

convocatorias de 2010 (derecha) y en las anteriores (izquierda). 

 



De la diferenciación de los resultados anteriores se obtiene la figura 3, que presenta 

por separado los resultados de los 86 estudiantes en la convocatoria de 2010 de las PAU y de 

los 83 estudiantes de convocatorias anteriores. En las tres asignaturas analizadas se 

comprueba que los estudiantes de 1º curso que provienen de PAU 2010 tienen un porcentaje 

considerablemente menor de aprobados y mayor de suspensos que los de convocatorias 

anteriores.  

Para detectar si en la nueva estructura de las PAU los estudiantes dedicaban una 

atención preferente a la materia de modalidad de la fase general [1], que participa en la nota 

de acceso a la universidad [2], se han comparado esos resultados con los globales de la 

convocatoria. De los 86 estudiantes de este grupo, 74 han elegido para esta fase de las pruebas 

una de las tres asignaturas documentadas, y entre ellos 32 estudiantes aprueban el ejercicio 

(43%), frente a 42 que lo suspenden (57%). El desglose por materias y porcentajes se presenta 

en la figura 4, con unos resultados levemente mejores que los del grupo completo en 

Matemáticas II y Física, y significativamente mejores en Dibujo Técnico II. 
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Figura 4.- Resultados en los estudiantes de las PAU 2010 que eligen alguna de las tres 

asignaturas como materia de modalidad. 



El último dato relevante para este análisis es la nota de corte para el acceso a la 

Ingeniería de la Edificación en este curso. La nota de acceso en la primera fase de 

matriculación (mes de julio) por el cupo general (Bachillerato y FP) ha sido de 6.364 puntos, 

y en la segunda fase (mes de septiembre) de 5.000 puntos. 

Del grupo de estudiantes procedentes de estudios de FP no hay datos disponibles 

puesto que en ellos no se estudian asignaturas ni de Matemáticas ni de Física. 

 

4. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos y de su análisis se podrán obtener conclusiones que nos 

ayuden a orientar mejor la actividad docente y a mejorar su efectividad. Aunque esta  

evaluación debe ser cuidadosa en sus conclusiones para no establecer juicios erróneos ni 

inducir a interpretaciones simplistas, pues sin duda, son múltiples las causas y los motivos que 

dan lugar a cada uno de los determinantes de cualquier situación académica concreta.  

La primera conclusión es que los estudios con los que acceden a la universidad los 

estudiantes del primer curso de Ingeniería de la Edificación son variados. Tres de cada cuatro 

estudiantes han estudiado Bachillerato y superado las PAU, pero la mitad de ellos realizan su 

primer curso universitario, y la otra mitad repiten seguramente asignaturas parecidas de una 

titulación anterior. El cuarto estudiante ha estudiado Formación Profesional, y aunque a los 

Ciclos Superiores de FP se accede de forma natural después de superar el Bachillerato, 

también es posible el acceso tras realizar un Ciclo Medio de FP, por lo que no hay certeza 

sobre su formación previa en Matemáticas y Física y no es descartable que el nivel alcanzado 

sea solamente el de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).  

Lo más relevante de este estudio es la constatación de los resultados que obtienen 

nuestros estudiantes en las materias analizadas en las PAU. El bachillerato elegido por casi 

todos ellos es el BCT, y además es muy mayoritario que elijan las materias de Física y 

Matemáticas para los exámenes de las PAU, lo que significa que han optado por los estudios 

previos más adecuados para su futura formación técnica, y que reconocen la importancia de 

estas materias en su currículo. Pero lo que sorprende es que habiendo superado esas 

asignaturas en el segundo curso de bachillerato, obtengan unos resultados tan pobres en las 

pruebas de acceso, donde los suspensos superan el 60% de los presentados. 

Al superar las PAU, estos estudiantes han tenido que aprobar la mayoría de las 

pruebas a las que se presentaban, puesto que la nota de la fase general debe ser igual o 



superior a 4 puntos, lo que marca aún más la distancia entre estos resultados y los que 

posiblemente hayan obtenido en las demás asignaturas.  

Al distinguir entre los nuevos estudiantes de este curso (PAU 2010) y los seguramente 

repetidores con adaptación de estudios (PAU 2009 y anteriores), los resultados no son 

mejores. Si parece razonable que aquellos que se han visto obligados a adaptar sus estudios a 

las nuevas titulaciones no fueran los estudiantes de mejores resultados en las PAU de su 

promoción, la figura 3 demuestra que los resultados de los estudiantes nuevos son peores que 

los de los adaptados o repetidores. Este empeoramiento se registra incluso en la asignatura de 

Dibujo, aunque de mejores resultados que las demás. 

Por último, los resultados en la asignatura elegida de modalidad en la fase general de 

las PAU 2010 son similares a los demás. Son un poco mejores que los globales de la 

convocatoria, pero eso indica como contrapartida que serán un poco peores los de la fase 

específica en la que los estudiantes quieren de forma voluntaria mejorar su calificación 

defendiendo sus conocimientos en algunas materias. 

Los datos de acceso de los estudiantes de Ingeniería de la Edificación de la 

Universidad de Alicante revelan que su formación previa en Física y Matemáticas no es la 

esperable de unos estudiantes que han superado en su mayoría el BCT y han aprobado las 

PAU. Hay, por lo tanto, datos objetivos que confirman las dificultades de numerosos 

estudiantes para desarrollar con éxito los estudios de grado en ingeniería. 

Los profesores tenemos que asumir este reto y debemos prestar especial atención a las 

dificultades de aprendizaje de los estudiantes, porque en numerosas ocasiones los 

conocimientos previos que equivocadamente suponemos, o no se han cursado o no se han 

aprendido correctamente. En cualquier caso es errónea la suposición de que todos nuestros 

estudiantes de primer curso han adquirido los conocimientos y las capacidades contempladas 

en los dos cursos del BCT. 

A la espera de los resultados académicos en la asignatura de Fundamentos Físicos de 

las Estructuras del primer curso del grado, es razonable que estén condicionados por las 

características de acceso aquí revisadas. 

Los resultados de este estudio son perfectamente generalizables a cualquier otro grado 

en ingeniería de esta universidad, y posiblemente de otras universidades españolas, pues no 

hay ninguna característica específica que los haga diferentes de los demás. 
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