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RESUMEN (ABSTRACT) 

Las titulaciones de Grado, en cumplimiento de las normativas del Espacio Europeo de Educación Superior, se 

separan en asignaturas básicas, obligatorias, y optativas. Según RD1393/2007 modificado por RD 861/2010, se 

tienen 60 ECTS de formación básica, dentro de los que se encuentra la materia de Física en la rama de Ingeniería 

y Arquitectura. 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. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

Debido a la  implantación de los Títulos de Grado en titulaciones de Arquitectura e 

Ingeniería y con la finalidad de que el conocimiento adquirido tras la realización de estos 

estudios sea reconocido en un mercado laboral único, se hace necesaria una reestructuración 

de los contenidos de las asignaturas de Física impartidas en las titulaciones de Grado de 

Arquitectura e Ingeniaría. Uno de los cambios más importantes de estos nuevos planes de 

estudios es la introducción del Crédito Europeo (ECTS, European Credit Transfer System). 

Este tipo de crédito modifica de forma significativa la forma de cuantificar el trabajo tanto del 

docente como del alumnado. En este tipo de créditos no sólo se tiene en cuenta las clases 

impartidas por el docente sino que se valora el esfuerzo realizado por el alumno a la hora de 

preparar y realizar exámenes. Así pues, en este nuevo marco, se establece que 1 crédito ECTS 

equivale aproximadamente a 25 horas de trabajo total del estudiante, de las cuales 15 horas 

corresponden a horas de trabajo y estudio individual, mientras que las 10 horas restantes 

corresponden a las horas que el docente emplea para tratar en clases presenciales los temas de 

la asignatura en cuestión. Dado que en la mayoría de las titulaciones de Arquitectura e 

Ingeniería existen asignaturas cuatrimestrales de 6 créditos ECTS relacionadas con la Física 

impartidas por personal docente del departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría 

de la señal del área de Física Aplicada, nos planteamos que sería útil para el buen desarrollo 

de la labor docente, el poner en marcha una red docente que trabajara sobre los contenidos de 

cada una de las diferentes asignaturas de física en estas titulaciones estableciendo 

correspondencias entre aquellos descriptores de las distintas asignaturas de física que fueran 

comunes con la finalidad de que los diferentes profesores que imparten estas asignaturas 

pudieran compartir el material docente elaborado por cada uno de manera individual 

optimizando así tanto los recursos técnicos como económicos y fomentando el trabajo 

cooperativo entre el personal docente de nuestro departamento. Para ello se han agrupado las 

asignaturas de Física impartidas por nuestro departamento en dos bloques en función de los 

descriptores comunes de las mismas. Para abordar este trabajo se ha puesto en marcha dos 

redes docentes: Red de seguimiento de las materias básica de física en las titulaciones 

Ingeniería y Red de seguimiento de las materias básica de física en las titulaciones de 

Arquitectura e Ingeniería. 

 



1.2 Revisión de la literatura 

Los resultados obtenidos durante los últimos cursos académicos por las diferentes 

redes de investigación docente, tales como: el esfuerzo en el aprendizaje de la Física, las 

metodologías activas en el aprendizaje, las estrategias para la resolución de problemas, 

métodos de evaluación, etc., llevaron a la búsqueda de contenidos y competencias comunes de 

las asignaturas de Física básica impartidas en titulaciones de Arquitectura e Ingeniería que 

permitían el acercamiento  a los objetivos que imponía el Espacio Europeo de Eduación 

Superior encaminado a diseñar las asignaturas básicas, de Física, introduciendo los créditos 

ECTS garantizando la movilidad entre titulaciones de la misma rama del conocimiento de los 

estudiantes y facilitando la transparencia de créditos entre las diferentes titulaciones de la EPS 

 [1-14].  

 

1.3 Propósito 

Basándonos en los trabajos de investigación docentes previos descritos en el apartado 

anterior hemos dividido las asignaturas básicas de Física en dos grupos teniendo en cuenta los 

descriptores comunes de las mismas con la finalidad de poner en común todo el material 

docente generado por los docentes de nuestro departamento que imparten docencia en estas 

asignaturas. 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 esta 

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.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo de este trabajo de investigación docente consiste en la puesta en común de 

materiales docentes preparados por los profesores del departamento de Física, Ingeniería de 

Sistemas y Teoría de la señal que imparten clases en asignaturas básicas de Física en 

titulaciones de Arquitectura e Ingenierías de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 

de Alicante con la finalidad de optimizar los recursos de los que se disponen entre aquellas 

asignaturas de Física que poseen descriptores comunes. Todo este trabajo se realizó a través 



de la red docente “Red de seguimiento de las materias básica de física en las titulaciones de 

Arquitectura e Ingeniería “concedida para el curso académico 2011/12. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

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 

(Tabla 1). 

 

        Tabla 1: Asignaturas de Físicas impartidas en cada uno de los Grados 

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 en Sonido 
e Imagen en 
Telecomunicación 

Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería I 

20003 6 

Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería II 

20008 6 

Ingeniería Informática 
Fundamentos Físicos de la 

Informática 
34003 6 

Ingeniería Civil 
Fundamentos Físicos de la 

Ingeniería Civil 
33501 6 

 

 

 

A continuación se presenta la lista de descriptores de todas las asignaturas de Física en todas 

las titulaciones consideradas. 

 

 



Descriptores 

 Acústica arquitectónica. 

 Calor y temperatura. Termodinámica 

 Campo eléctrico. Corriente eléctrica. 

 Campo electromagnético. 

 Campo magnético. 

 Circuitos de corriente continua y alterna. 

 Determinación de Esfuerzos. 

 Estática y dinámica de fluidos. 

 Estática y dinámica del Sólido Rígido. 

 Fundamentos de la fotónica. 

 Fundamentos Físicos de la electrónica. 

 Fundamentos Físicos de los semiconductores. 

 Geometría de Masa. 

 Inducción electromagnética. 

 Mecánica del sólido deformable. 

 Movimiento ondulatorio. 

 Movimiento oscilatorio. 

 Ondas electromagnéticas. 

 Óptica. 

 Principios y leyes fundamentales de la Mecánica. 

 Psicrometría. 

 Sistemas de Fuerzas. 

 Temperatura y calor. Termodinámica 

 

Una vez que tuvimos recopilada esta información, se separaron procedimos a separar 

las asignaturas de Física en dos bloques dependiendo de los descriptores que tuvieran en 

común. En particular, las asignaturas que fueron asignadas al bloque de materias en los que se 

trabajó en la red en la que está centrada este trabajo son las que se detallan en la tabla 2.  

 

 



Tabla 2: Asignaturas de Físicas con descriptores comunes 

GRADO 
ASIGNATURA-

CODIGO 
DESCRIPTORES 

Arquitectura 
 

Física Aplicada I (20505) 

Principios y leyes fundamentales de la Mecánica 
Estática y dinámica de fluidos 

Campo eléctrico. Corriente eléctrica 
Campo magnético 

Física Aplicada  II (20516) 

Calor y Temperatura. Termodinámica 
Psicometría 

Movimiento ondulatorio 
Acústica Arquitectónica 

Óptica: Sistemas de iluminación y colorimetría 

Ingeniería de 
edificación 

Fundamentos Físicos de las 
estructuras (16006) 

Principios y leyes fundamentales de la Mecánica 
Sistemas de Fuerzas 
Geometría de masas 

Estática y dinámica del Sólido Rígido 
Principios del comportamiento elástico del sólido 

Determinación de esfuerzos en elementos 
estructurales de la edificación 

Fundamentos Físicos de las 
instalaciones  (16010) 

Estática de fluidos 
Calor, Temperatura, Humedad 

Campo eléctrico. Corriente eléctrica 
Campo magnético 

Circuitos de corriente continua y alterna 

Ingeniería Multimedia 
Fundamentos de la Física 

(21000) 

Principios y leyes fundamentales de la Mecánica 
Estática y dinámica del Sólido Rígido 

Movimiento oscilatorio 
Movimiento ondulatorio 

Campo eléctrico. Corriente eléctrica 
Campo magnético 

Circuitos de corriente continua y alterna 
Fundamentos Físicos de la electrónica 

Ingeniería Química 
 

Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería I (34501) 

Principios y leyes fundamentales de la Mecánica 
Estática y dinámica del Sólido Rígido 

Mecánica del sólido deformable 
Estática y dinámica de fluidos 

Calor y Temperatura. Termodinámica 
 

Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería II (34502) 

Campo eléctrico. Corriente eléctrica 
Campo magnético 

Inducción electromagnética 
Ondas electromagnéticas 
Óptica geométrica y física 

Circuitos de corriente continua y alterna 

 

Posteriormente,  realizamos una reunión con los profesores involucrados en esta red 

para poner en marcha el proyecto, se organizóar el material del que se disponía y se diseñóar 

la base de datos que gestionaría todos los recursos a publicar y compartir irían publicándose 



en el servidor interno de nuestro departamento. Después de esta reuniónDe forma individual,  

los docentes participantes en este proyecto se fueron archivando y organizando de manera 

individual los materiales de los que se disponían (transparencias de teoría, boletín de 

problemas propuestos y solucionados, exámenes, applets…etc) para su posterior publicación 

en el servidor. 

Una vez organizado todo el material y renombrados los archivos que contienen la 

información con el formato establecido, se procedió a subir la información al servidor interno 

del departamento del área de Física Aplicada donde cada uno de los autores colaboradores en 

el proyecto poseía un usuario y contraseña con permisos de lectura y escritura que les 

permitía trabajar en la base de datos de manera que cada asignatura tenía asignada una carpeta 

donde se colocaría el material del que se disponía en el momento y a la que el resto de 

profesores del área podía acceder . Posteriormente se comprobó el funcionamiento del 

servidor así como su puesta a punto realizando comprobaciones sobre el sistema para verificar 

el funcionamiento del mismo con distintos tipos y tamaños de ficheros. 

 

Figura 1: Entorno de acceso a la base de datos para la publicación de materiales en el 

servidor. 

 

 

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. Este trabajo ha contado con el apoyo e interés de 

todos los miembros pertenecientes a la Red de seguimiento de las materias básica de Física en 

las titulaciones de Arquitectura e Ingeniería mejorando la calidad de los materiales docentes 

disponibles y agilizando el intercambio de información entre el personal docente de nuestro 

departamento. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de Alicante 

vía los proyectos GITE-09006-UA, GITE-09014-UA  y al ICE de la Universidad de Alicante 

a través de la convocatoria de Proyectos de Redes 2011-2012 y su soporte a la red 2595. 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] Álvarez M. L., Galiana J. J. y  Migallón V.(2007).. Investigación en diseño docente de los 

estudios de primer curso de Telecomunicació. Editorial Marfil SA. Universidad de 

Alicante. 

[2] Martínez Ruiz M. A. y Carrasco Embuena V. (2007). Metodologies actives per a la 

millora de l’aprenentatge i l’avaluació dels Fonaments físics en les titulacions 

d’Arquitectura, 245-258).  La multidimensionalidad de la educación universitaria 

Alcoy, Editorial Marfil. 

[3] Carbonell Lado M. M.y Prado Govea R. H. (2007). Guía docente de Fundamentos físicos 

de la Arquitectura Técnica, (45-87) Adecuación del primer curso de los estudios de 

arquitectura técnica al EEES  Serie docencia universitaria - EEES, (CD-Rom). 



[4] Iglesias, M.; Pastor, F. (2006). Red docente de física en titulaciones de Ingeniería/ 

Investigando en la estructura curricular del EEES  Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Alicante.  

[5] Frau, M.J.; Sauleda, N. (2006). Investigación Docente sobre la Enseñanza de la Física en 

Titulaciones de Ingeniería/ El Modelo Docente en la Universidad. Investigaciones 

Colegiadas   Editorial Marfil.  

[6] Frau, M. J.; Sauleda, N. (2006). Investigación docente sobre la enseñanza de la Física en 

titulaciones de Ingeniería: metodologías de evaluación continua y valoración del 

tiempo de aprendizaje/La reconfiguración curricular en el escenario universitario. 

Redes de Investigación Docente en el Espacio Europeo de Educación Superior. Vol. II  

Universidad de Alicante  

[7] M. J. Frau y N. Sauleda Parés (2005). Los problemas de física en las titulaciones de 

Arquitectura,  (eds.) Investigar en diseño curricular. Redes de docencia en el EEES  

(289-305) Alcoy, Editorial Marfil. 

[8] Llopis F. y Llorenz F.(2005) Adecuación del primer curso de los estudios de Informática 

al Espacio Europeo de Educación Superior.  Editorial Marfil SA. Universidad de 

Alicante, 2005. 

[9] Moreno–Marín, J. C.; Heredia–Avalos, S. (2010). Competencias de la Fisica en el Grado 

en Arquitectura de la Universidad de Alicante. En: Evaluación de los aprendizajes en 

el Espacio Europeo de Educación Superior (485–499). Alcoy (Alicante), Editorial 

Marfil. 

[10] Bernabeu Pastor, J.G. y Sauleda Parés, N. (2004). Investigación docente sobre la 

enseñanza de la Física en titulaciones de Ingeniería/ Investigar el Espacio Europeo de 

Educación Superior. Investigar l´Espai Europeu d´Educació Superior Universidad de 

Alicante. 

[11] Piqué López, R. (2004). Elaboración de material didáctico interactivo para la enseñanza 

de materias de Fundamentos Físicos de titulaciones técnicas Actas del XII Congreso 

de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Universidad Politécnica de 

Cataluña.  

[12] G. Bernabéu Pastor y N. Sauleda Parés (2004). El aprendizaje de la física en los 

estudiantes de Arquitectura,  Espacios de investigación en la profesionalización 

docente universitaria (47-66) Alcoy, Editorial Marfil. 



[13] Galiana, J; Álvarez, M.L.; López, C. Pascual, J.M.; Ramis, J.; Vera, J.; Amilburu, A.; 

Iñesta, J.M.; Pertusa, A.; Pujol, F.A.; Suau, P.; Vives, F. (2010). Plan de Estudios de 

la Titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 

Imagen, de la EPS. En: Comunidad investigadora del Programa Redes: Proyectos y 

resultados (761–781). Alicante, Universidad de Alicante. 

[14] Álvarez, M. L., Galiana, J. J. y Migallon, V. (2007). Investigación en diseño docente de 

los estudios de primer curso de Telecomunicación. Universidad de Alicante. Editorial 

Marfil SA. 

 


