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RESUMEN. En este trabajo se realiza una puesta en común de materiales didácticos, en las asignaturas básicas de Física en las 

titulaciones de Grado de Arquitectura e Ingeniería que se imparten en la Escuela Politécnica Superior (EPS). Se ha realizado una 

recopilación de las experiencias docentes que optimicen los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles por el 

profesorado del área de Física Aplicada relacionado con descriptores comunes y variando en función de las aplicaciones concretas 

de la Física en cada Grado en concreto. Se ha puesta en marcha una red virtual que contiene el material educativo, experiencias 

de cátedra, diseño de evaluaciones, guiones y prácticas de lab., applets, etc. desarrollado por el  profesorado del área. Este 

trabajo ha permitido la colaboración e interrelación del profesorado en las diferentes titulaciones, en concreto las relacionadas con 

los descriptores de Mecánica, Dinámica, Estática, Fluidos, Electricidad, Magnetismo y Dispositivos semiconductores. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Para abordar este trabajo de investigación docente lo que se realizó en primer lugar fue una recopilación de todas las asignaturas de 

Física que se impartían en nuestro departamento con descriptores comunes en titulaciones de Arquitectura e Ingeniería (Tabla 1). 

Seguidamente se organizó el material del que se disponía y se diseñó la base de datos que gestionaría todos los recursos a publicar 

y compartir en el servidor interno de nuestro departamento. 

3. CONCLUSIONES La realización de este proyecto ha permitido optimizar los recursos materiales, tecnológicos y económicos 

de los que se disponía en el departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal en el área de Física Aplicada 

relacionados con las asignaturas básicas de Física impartidas en titulaciones del Arquitectura e Ingeniería. Además mediante este 

proyecto se ha mejorado el trabajo cooperativo entre los profesores pertenecientes al área de Física Aplicada permitiendo una 

puesta en común de materiales docentes de manera virtual a través de un base de datos instalada en un servidor interno del 

departamento que ha facilitado la comunicación, interacción e intercambio de información entre las asignaturas del Física que 

poseen descriptores comunes.  
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GRADO ASIGNATURA CÓDIGO 
CRÉDITOS 

ECTS 

Arquitectura 
Física Aplicada I 20505 6 

Física Aplicada  II 20516 6 

Ingeniería de 

edificación 

Fundamentos 

Físicos de las 

estructuras 

16006 6 

Fundamentos 

Físicos de las 

instalaciones 

16010 6 

Ingeniería 

Multimedia 

Fundamentos de la 

Física 
21000 6 

Ingeniería 

Química 

Fundamentos 

Físicos de la 

Ingeniería I 

34501 6 

Fundamentos 

Físicos de la 

Ingeniería II 

34502 6 

Ingeniería 

Civil 

Fundamentos 

Físicos de la 

Ingeniería Civil 

33501 6 

Publicación de materiales docentes por titulaciones de las asignaturas  

de Física con descriptores comunes en el servidor interno de nuestro 

departamento  

Tabla 1: Asignaturas de Física con descriptores comunes 

impartidas en titulaciones de Arquitectura e Ingeniería 

1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este trabajo es poner en común todo el material docente generado por los profesores de nuestro departamento que 

imparten asignaturas de Física en titulaciones de Arquitectura e Ingeniería y que tienen descriptores comunes1,2. Para ello se 

habilitará espacio en un servidor interno de nuestro departamento al que tendrán permiso de acceso y escritura todos los  

profesores que estén relacionados con estas asignaturas de forma que puedan subir y/o obtener materiales que estén publicados 

en este sitio. Con ello, se fomentará el trabajo cooperativo y se optimizarán los recursos de las distintas materias impartidas en 

aquellas asignaturas de Física que tengan descriptores comunes 


