
Modelo de evaluación para las asignaturas de Física y Óptica del grado en Ingeniería 
en Sonido e Imagen

Manuel Pérez Molina1; Elena Fernández Varó2; Jorge Francés Monllor1; Mariela Álvarez López1; Cristian Neipp López1; Manuel Ortuño Sánchez1; Sergi Gallego 
Rico1; Andrés Márquez Ruiz1; Augusto Beléndez Vázquez1

1Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
2Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía

Universidad de Alicante
manuelpm@ua.es


En este trabajo se desarrolla un modelo general de evaluación para las asignaturas de Física y Óptica del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen de la Universidad de Alicante. Dicho modelo
de evaluación contempla tres etapas fundamentales: una evaluación inicial para detectar las ideas previas del alumnado, una evaluación formativa en la que se informe al estudiante de sus
logros y carencias de forma continuada a lo largo del curso y una evaluación final en la que se otorgará una calificación según la consecución de los objetivos estipulados en las guías docentes.
Aunque nuestro modelo es en principio aplicable a cualquier asignatura de la titulación, nos centraremos en su aplicación a las siguientes asignaturas: Fundamentos Físicos de la Ingeniería I,
Fundamentos Físicos de la Ingeniería II (materias básica de primer curso) y Fundamentos Ópticos de la Ingeniería (materia obligatoria de segundo curso).

EVALUACIÓN 
INICIAL

• Presentación de la materia y 
propuesta de actividades iniciales 
encuadradas en tres contextos: 
asignatura, titulación y perfil 
profesional:

 Detección de ideas previas en el 
alumnado.

 Motivación del alumnado.

EVALUACIÓN 
FORMATIVA

• Proceso de comunicación 
bidireccional profesor/a –
estudiante continuado a lo largo 
del curso:

 Información al estudiante de sus 
logros y carencias.

 El estudiante mejora 
gradualmente la forma de afrontar 
su propio aprendizaje.

EVALUACIÓN 
FINAL

• Culminación del proceso de 
evaluación en la que se asigna una 
calificación numérica:

 Debe medir el grado de 
consecución de los objetivos 
educativos.

 Se obtiene mediante criterios 
numéricos de ponderación, 
bonificación y penalización 
(competencias transversales).

LABORATORIOTEORÍA EJERCICIOS

• Presentación con vídeo/Power Point
• Cuestionario inicial:

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería I: 
Cinemática, dinámica, trabajo y energía, 
termodinámica, campo eléctrico, 
semiconductores.

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería II: 
Interacción magnética, campo 
electromagnético, movimiento ondulatorio.

• Fundamentos Ópticos de la Ingeniería: 
Principios de la Óptica, sistemas ópticos y 
aplicaciones, radiometría, fotometría, 
colorimetría y luminotecnia.

• Problema a resolver durante el 
curso:

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería I:
Ejercicio con varios apartados acerca de 
todos los bloques teóricos, dejando en un 
apartado suplementario el problema de 
semiconductores.

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería II: 
Ejercicio con varios apartados acerca de 
todos los bloques teóricos.

• Fundamentos Ópticos de la Ingeniería: 
Ejercicio con varios apartados acerca de 
todos los bloques teóricos.

• Cuestiones previas acerca del 
guión de cada práctica de 
laboratorio:

• Acerca de cuestiones teóricas ya 
estudiadas en teoría pero todavía no 
aplicadas a un experimento concreto.

• Se deben entregar antes de la 
realización de la práctica 
correspondiente.

• El profesor/a evaluará este 
cuestionario previo al inicio de la 
práctica mediante una breve 
entrevista con el estudiante.

• Dos exámenes escritos y orales

• Exposición oral grupal de un tema.

• Portafolio a lo largo del curso a ser 
evaluado en dos tutorías individuales:

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería I: El 
primer portafolio abarcará hasta trabajo y 
energía, y el segundo el resto.

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería II: El 
primer portafolio versará sobre interacción 
magnética y el segundo sobre el campo 
electromagnético.

• Fundamentos Ópticos de la Ingeniería: El 
primer portafolio abarcará hasta sistemas 
ópticos y el segundo el resto.

• Dos exámenes escritos.

• Ejercicios supervisados.
• Portafolio evaluado en tres tutorías:

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería I: 
Uno de los tres primeros bloques, otro 
de termodinámica y otro de 
semiconductores.

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería 
II: Uno sobre interacción magnética, otro 
sobre el movimiento ondulatorio y otro 
sobre el campo electromagnético.

• Fundamentos Ópticos de la Ingeniería: 
El primer portafolio abarcará los tres 
primeros temas, el segundo radiometría 
y fotometría y el tercero colorimetría.

• Entrevista profesor/a – estudiante 
al principio de la sesión para 
resumir los resultados 
experimentales obtenidos hasta el 
momento

• Portafolio práctico que recogerá 
los resultados experimentales 
obtenidos que se evaluará 
armonizando los principios 
teóricos de los experimentos con 
los resultados experimentales 
constatados en el laboratorio.

• Exámenes: 50 % (12.5 % cada uno).

• Portafolio de Teoría: 30 %

• Trabajo en el aula y tutorías: 15 %

• Cuestionario inicial: 5 %

• Bonificación hasta +1 punto: Asistencia, 
participación activa en el aula, tutorías 
voluntarias, trabajo en equipo, uso de un 
lenguaje científico-técnico apropiado.

• Penalización hasta -1 punto: 
Incumplimiento de los plazos de entrega y 
de los compromisos del trabajo en grupo, 
actitud inadecuada en el aula, etc.

• Exámenes: 50 % (25 % cada uno).

• Portafolio de Ejercicios: 30 %

• Ejercicios supervisados: 5 %

• Ejercicio práctico inicial: 20 %

• Bonificación hasta +1 punto: 
Mismos criterios que en el bloque de 
Teoría.

• Penalización hasta -1 punto: 
Mismos criterios que en el bloque de 
Teoría.

• Cuestiones previas: 20%.

• Portafolio de Prácticas: 80 %

• Bonificación hasta +1 punto: 
Distribución equitativa de tareas en los 
grupos, búsqueda de bibliografía 
especializada para la resolución de las 
cuestiones previas y correcta 
planificación del tiempo disponible en 
el laboratorio.

• Penalización hasta -1 punto: Falta 
de puntualidad, retrasos en las 
entregas de las cuestiones previas, 
uso inadecuado del material del 
laboratorio.
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