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El uso de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, en su sentido más amplio, 
debe tener como objetivo la mejora de la calidad de la enseñanza, aumentando el rendi-
miento y el éxito académico de los estudiantes y la productividad de los profesores [1]. 
Teniendo esto en cuenta, el uso de tecnologías en la docencia ofrece nuevas posibilida-
des, complementarias a la docencia presencial, que pueden ayudar a mejorar la calidad, 
para que los estudiantes participen más activamente en el proceso de aprendizaje [1]. 
Bajo estas premisas, en el año 2009 la Universidad de alicante (Ua) puso en marcha 
un ambicioso programa para potenciar la innovación tecnológica-educativa entre su 
profesorado y sus estudiantes, cuyo eje estratégico era la constitución de Grupos de 
Innovación Tecnológica-Educativa (GITE) [2]. Los GITE tienen como objetivo central 
realizar innovaciones educativas en una o varias líneas de actuación determinadas y 
seleccionadas por cada grupo dentro del siguiente catálogo:

1. Incorporación de tecnología en el proceso enseñanza+aprendizaje.
2. Generación de contenidos didácticos digitales.
3. Generación de recursos digitales interactivos.
4. b-Learning.
5. Incorporación de software libre en la docencia.
6. otras innovaciones educativas.
Los GITE están formados por Personal Docente e Investigador de la Ua, aunque 

también puede formar parte del mismo el Personal de administrador y Servicios y el 
alumnado de la Ua, así como personal de otras universidades y/o niveles educativos. 
Para canalizar todos los GITE y proporcionar tanto apoyo a los mismos como informa-
ción relativa a la innovación educativa, incluidos cursos de formación y otras activida-
des, la Ua ha puesto en marcha un portal de Internet dedicado exclusivamente a todas 
las actividades y recursos de sus GITE [2]. 

En este contexto, en el año 2009 se constituyó el GITE denominado “Física, Óptica 
y Telecomunicaciones” (GITE-FoT) que ofrece materiales y recursos relativos a la 
docencia de materias de Física, Óptica y Telecomunicaciones para diversos grados de 
Ingeniería, arquitectura, Óptica y optometría y Medicina. Los miembros del GITE-
FoT pertenecen a la Escuela Politécnica Superior y a la Facultad de Ciencias de la Ua, 
aunque también forman parte del mismo varios profesores del Campus de albacete de 
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), tanto de la Escuela Superior de Inge-
niería Informática como de la Facultad de Medicina. 
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En esta comunicación se presentan las innovaciones tecnológico-educativas reali-
zadas por los miembros del GITE-FoT, entre las que cabe señalar las siguientes:

(a) Incorporación de tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje
– Uso de herramientas de virtualización (Campus Virtual, tutorías virtuales, 

Moodle, etc.)
– Blogs (EduBlogs y WebBlogs) [3]
– oCW-Ua (openCourseWare de la Ua) [4]
– Uso de dispositivos interactivos de respuesta remota o clickers [5]

(b) Generación de contenidos didácticos digitales
– Generación de presentaciones y gráficas animadas
– Textos digitales (y su auto-archivo en el RUa-Repositorio Institucional de 

la Ua) [6]
– Grabación de vídeos de prácticas de Física y edición de CD y DVD [7]

(c) Generación de recursos digitales interactivos
– Laboratorios virtuales [7]

(d) Incorporación de software libre en la docencia
– Utilización de nuevas tecnologías en la enseñanza de la Óptica [8]

En relación a los vídeos de experiencias de Física, existe la posibilidad de ser des-
cargados a través de iTunes. asimismo, la Ua ha creado una aplicación denominada 
iUA [9] compatible con iPhone, iPod Touch, iPad y otros dispositivos que permite acce-
der en tiempo real a los vídeos de Física sin necesidad de ser descargados, siempre que 
se disponga de acceso 3G o de una conexión Wi-Fi. Del mismo modo, en la página de 
la Ua de la sección iTunes U de la tienda iTunes de Apple también es posible acceder 
y descargar libremente estos vídeos de experiencias de Física. 

otro de los objetivos fundamentales del GITE-FoT es promover el conocimiento 
abierto, de modo que todo el material elaborado por sus miembros pueda estar a dispo-
sición no solo del personal y los estudiantes de la Ua, sino del de otras Universidades. 

Este trabajo ha sido financiado por el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 
Educativa de la Universidad de alicante (GITE-09006-Ua) y por la Consellería de 
Educación de la Generalitat Valenciana (PRoMETEo/2011/021).
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