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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

En este trabajo proponemos un diseño curricular para las asignaturas de Física 
de primer curso correspondientes a los nuevos Grados en Ingeniería y 
Arquitectura que se ofertarán en la Universidad de Alicante el curso 2010/2011. 
Nuestro diseño se centra en dos pilares fundamentales: el planteamiento de 
metodologías y materiales docentes adecuados a las competencias de las 
asignaturas y la coordinación de las distintas actividades a realizar en clases de 
teoría, de prácticas de laboratorio y de problemas. La elaboración de este 
diseño curricular se realiza en tres etapas. En primer lugar se confecciona un 
modelo general de ficha de asignatura que cada profesor/a aplica a la 
asignatura que coordinará siguiendo las directrices de las Memorias de Grado 
de la Escuela Politécnica Superior. Una vez que cada coordinador/a ha 
completado el modelo general de ficha se procede a la puesta en común de 
todas ellas, a fin de programar las actividades del curso coordinando el uso 
compartido de recursos, espacios y materiales existentes. Finalmente, cada 
coordinador/a plantea las necesidades propias de cada asignatura con el fin de 
coordinar la adquisición de nuevos materiales así como la distribución final de 
los recursos para las nueve asignaturas de Física.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Se ha propuesto un diseño curricular para las nueve asignaturas de Física de los nuevos Grados en Ingeniería y 
Arquitectura que se implantarán en la Universidad de Alicante el próximo curso académico 2010-2011. 

• El diseño curricular se ha fundamentado en el planteamiento de metodologías y materiales docentes adecuados a 
las competencias y en la coordinación de las actividades a realizar en clases de teoría, de prácticas de laboratorio y 
de problemas.

• Se ha confeccionado un modelo general de ficha de asignatura subdividido en cuatro plantillas: plantilla general, 
plantilla teórica, plantilla de problemas y plantilla de prácticas.

• Cada coordinador/a ha aplicado este modelo de ficha a la asignatura que coordinará el próximo curso para 
posteriormente poner en común los aspectos metodológicos y organizativos más relevantes. 

• Se ha realizado una reunión de coordinadores/as a fin de establecer las necesidades de nuevos materiales y/o 
coordinar el uso compartido de los materiales ya existentes.

El diseño curricular es una labor del profesorado posterior a la elaboración del perfil académico-profesional de 
la titulación y a su concreción en el Plan de Estudios correspondiente. Siguiendo a Bernal (2008), el diseño 
curricular de una asignatura debe constar de las siguientes cuatro etapas fundamentales:
• Identificación y análisis del contexto. Identificar las competencias que debe desarrollar el alumnado y el 
contexto referente a los estudiantes y al resto de asignaturas de la titulación. 
• Selección de los objetivos y organización de los contenidos. Los objetivos educativos se seleccionan en 
función de las competencias y se deben materializar mediante unos contenidos que el alumnado trabajará.
• Diseño de la metodología didáctica. Se seleccionan y organizan las actividades presenciales y no 
presenciales que el alumnado realizará. Asimismo se temporalizan estas actividades siguiendo una 
programación adecuada y se plantean los recursos y materiales didácticos necesarios para llevar a cabo tales 
actividades.
• Planteamiento de la evaluación. Se elaboran criterios, instrumentos y estrategias de evaluación. La 
evaluación debe servir como instrumento de análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje con una triple 
vertiente: una evaluación inicial en la que se descubren las ideas previas del alumnado al comienzo del curso, 
una evaluación formativa en la que se guía al alumno informándole de sus aciertos y errores en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y una evaluación final en la que se mide la consecución de los objetivos por parte del 
alumnado. 

Las nueve asignaturas de Física de primer curso objeto de este diseño curricular son materias de 6 créditos ECTS y de tipo básico:
• Fundamentos Físicos de las Estructuras (FFE), asignatura del segundo cuatrimestre del Grado en Ingeniería de Edificación. 
• Fundamentos Físicos de la Ingeniería I (FFIQ1), asignatura del primer cuatrimestre del Grado en Ingeniería Química.
• Fundamentos Físicos de la Ingeniería II (FFIQ2), asignatura del segundo cuatrimestre del Grado en Ingeniería Química.
• Fundamentos Físicos de la Informática (FFI), asignatura del primer cuatrimestre del Grado de Ingeniería Informática.
• Fundamentos de la Física (FF), asignatura del primer cuatrimestre del Grado en Ingeniería Multimedia.
• Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil (FFIC), asignatura del primer cuatrimestre del Grado en Ingeniería Civil.
• Física Aplicada I (FA1), asignatura del primer cuatrimestre del Grado en Arquitectura.
• Fundamentos Físicos de la Ingeniería I (FFI1), asignatura del primer cuatrimestre del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen.
• Fundamentos Físicos de la Ingeniería II (FFI2), asignatura del segundo cuatrimestre del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen.
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