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RESUMEN (ABSTRACT) 

Las asignaturas de Física son una de las bases sobre las que se sustentan muchas de las 

asignaturas específicas de las titulaciones de Ingeniería y en particular el Grado en Ingeniería 

en Sonido e Imagen. Los objetivos generales y las competencias de las materias en los Grados 

regulados, vienen establecidos por distintas órdenes ministeriales (Orden CIN 352/2009). Sin 

embargo, la planificación docente queda en manos del profesorado que imparte la asignatura, 

siendo éste el responsable de fomentar el aprendizaje autónomo de los estudiantes a través de 

las diferentes actividades propuestas. La programación de la evaluación debe contemplar, 

entre otros aspectos, la evaluación de la consecución de las competencias a través de este 

conjunto de actividades que los estudiantes deben realizar. El profesorado también es el 

encargado de poner a disposición de los estudiantes los recursos materiales necesarios para la 

correcta asimilación de los contenidos de la asignatura y la adquisición de las competencias 

asociadas a la misma, necesarios asimismo para la consecución de los objetivos de la 

titulación. Este trabajo expone la planificación docente de las asignaturas de Física de este 

Grado en su primer curso de implantación, realizada por el profesorado del área de Física 

Aplicada. 

 

 

Palabras clave: planificación docente, competencias, Ingeniería en Sonido e Imagen, EEES
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1. INTRODUCCIÓN 

La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha significado un 

cambio profundo en las titulaciones, tanto en contenido como en la metodología docente. Este 

cambio ha requerido una profunda adaptación de las prácticas docentes. El proceso de 

aprendizaje actual se basa en el concepto de competencias como elemento común entre la 

actividad profesional para la que se preparan los estudiantes y las actividades de aprendizaje 

llevadas a cabo tanto en las horas lectivas presenciales como en las no presenciales.  

Durante el actual curso académico 2010-2011 se ha implementado por primera vez el 

Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 

de Alicante. Entre las asignaturas básicas del primer curso de dicha titulación se encuentran 

las asignaturas de Fundamentos Físicos de la Ingeniería I y II. Los conocimientos impartidos 

en ambas asignaturas permiten al alumnado conocer y asimilar los conceptos ligados con la 

Ingeniería en general, y particularmente la Ingeniería de Telecomunicación [1]. 

Los objetivos generales y las competencias de las materias en los Grados regulados, 

vienen establecidos por distintas órdenes ministeriales. En concreto el grado en Ingeniería en 

Sonido e Imagen, está regulado por la Orden CIN 352/2009, con las atribuciones 

profesionales de la Ingenieros Técnicos de Telecomunicación [2, 3 ,4].  

En la Tabla 1 se listan las competencias que el alumnado debe adquirir al cursar las 

asignaturas de Fundamentos Físicos de la Ingeniería I y II. Dado que la mayoría de las 

competencias son comunes para ambas asignaturas se listan en una única tabla. 
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Tabla 1: Competencias de las asignaturas de Física en el Grado en  
Ingeniería en Sonido e Imagen. 

COMPETENCIAS 

Básicas 

B3: Comprensión y dominio de los conceptos 

básicos sobre las leyes generales de la mecánica, 

termodinámica, campos y ondas y 

electromagnetismo y su aplicación para la 

resolución de problemas propios de la ingeniería. 

B4: Comprensión y dominio de los conceptos 

básicos de sistemas lineales y las funciones y 

transformadas relacionadas, teoría de circuitos 

eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico 

de los semiconductores y familias lógicas, 

dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología 

de materiales y su aplicación para la resolución 

de problemas propios de la ingeniería. 

Comunes a la Rama de 

Telecomunicación 

 

C3: Capacidad para utilizar herramientas 

informáticas de búsqueda de recursos 

bibliográficos o de información relacionada con 

las telecomunicaciones y la electrónica. 

C8: Capacidad para comprender los mecanismos 

de propagación y transmisión de ondas 

electromagnéticas y acústicas, y sus 

correspondientes dispositivos emisores y 

receptores. 

 

 

 

 

 

Transversales Básicas 

CT1: Que los estudiantes hayan demostrado 

poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un 

nivel que, si bien se apoya en libros de texto 

avanzados, incluye también algunos aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la 
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COMPETENCIAS 

vanguardia de su campo de estudio 

CT3: Que los estudiantes tengan la capacidad de 

reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para 

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o 

ética. 

CT5: Que los estudiantes hayan desarrollado 

aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto 

grado de autonomía. 

Transversales Básicas de 

la UA 

CT7: Capacidad de exposición oral y escrita. 

CT8: Capacidad de planificar tareas y 

comprometerse en el cumplimiento de objetivos 

y plazos. 

CT9: Capacidad de trabajo en grupo. 

CT11: Capacidad de aprender y aplicar, de forma 

autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y 

métodos. 

CT14: Disponer de la capacidad de autocrítica 

necesaria para el análisis y mejora de la calidad 

de un proyecto. 

 

En éste trabajo se presenta la planificación docente y la metodología puesta en práctica 

durante el presente curso académico para la consecución de las competencias citadas en la 

Tabla 1. La planificación docente se basa en la realización de diferentes actividades: 

actividades de carácter teórico, problemas y prácticas de laboratorio. En todas las actividades 

es necesario tanto el trabajo individual como el trabajo en grupos para la consecución con 
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éxito las competencias de la asignatura. La planificación de estas actividades parte de 

experiencias de cursos previos durante la fase de transición a los Grados [5, 6, 7]. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

A continuación se exponen los objetivos aportados por el parte del profesorado y  la 

planificación docente. 

 

2.1 Objetivos 

Los objetivos específicos aportados por el profesorado disponen los siguientes: 

• Adquirir las competencias necesarias en la formación científica básica de un 

estudiante universitario especializado en la rama técnica de Ingeniería de 

Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. 

• Dar una descripción lo más completa posible la mecánica, calor y termodinámica, 

campo eléctrico, corriente eléctrica y fundamentos de los semiconductores, 

magnetismo, electromagnetismo y oscilaciones y ondas estableciendo las relaciones 

básicas que existen entre estas partes de la Física y otras materias del plan de 

estudios en la Ingeniería de Telecomunicación. 

• Estimular a los alumnos mediante la exposición de aplicaciones de la Física en la 

vida cotidiana, en la tecnología actual, en su propia titulación y en su futura 

actividad profesional. 

• Aplicar los conceptos y leyes de estas partes de la Física a la resolución de 

situaciones prácticas concretas. 

• Procurar que los alumnos ganen confianza en su comprensión de la Física y en su 

destreza para resolver problemas. 

• Conseguir, mediante las prácticas de laboratorio, una mejor comprensión de los 

fenómenos físicos y una cierta capacidad operativa experimental. El manejo de los 

datos experimentales plantea la necesidad de reciclar al alumno de primer curso en 

el cálculo y manejo de los mismos. 

• Introducir al alumno en el manejo y consulta de la extensa bibliografía existente en 

Física. 
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2.2. Método y proceso de investigación. 

Las asignaturas Fundamentos Físicos de la Ingeniería I y II son asignaturas “básicas” y 

constan de 6 créditos ECTS cada una que se imparten en clases de teoría, problemas y 

laboratorios. La temática del EEES se basa en el aprendizaje por actividades que el alumnado 

debe realizar. En consecuencia, éstas se han distribuido en actividades presenciales y no 

presenciales. En las Tabla 2 y 3 se muestra el número de horas destinado para cada tipo de 

tareas en sus dos modalidades y su relación con las competencias para cada asignatura. 

 

Tabla 2: Programación de las clases de teoría y problemas para la asignatura de 
Fundamentos Físicos de la Informática I. 
CLASES DE TEORÍA Y PROBLEMAS 

DESCRIPTOR 

COMPETENCIA 

TEORÍA 

(horas) 

PROBLEMAS 

(horas) 

TOTAL 

(horas) 

P NP P NP P NP 

CINEMÁTICA 

B-3 – C-3 - CT-1 - CT-7 - CT-11 
5 7 2 3 7 10 

DINAMICA 

B-3 – C-3 - CT-1 - CT-7 - CT-11 
4 6 2 3 6 9 

TRABAJO Y ENERGIA 

B-3 – C-3 - CT-1 - CT-7 - CT-11 
2,5 3,75 2 3 4,5 6,75 

CALOR Y TEMPERATUA 

B-3 – C-3  - CT-7 – CT-11 
2,5 3,75 2 3 4,5 6,75 

TERMODINÁMICA 

B-3 – C-3  - CT-7 – CT-11 
4 6 1 1,5 5 7,5 

CAMPO ELÉCTRICO 

B-3 – C-3 - CT-11 - CT-5 - CT-7 
7 10,5 3 4,5 10 15 

CORRIENTE ELÉCTRICA 

B-3 - B-4 - C-3 - CT-11 - CT-5 - 

CT-7 

5,5 8,0 1 1,5 6,5 9,5 

PRINCIPIOS FÍSICOS DE 

LOS SEMICONDUCTORES 
7,5 11,25 2 3 9,5 14,25 
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B-3 - B-4 - C-3 - CT-11 - CT-5 - 

CT-7 

TOTAL 37,5 56,25 15 22,5 52,5 78,75 

 

 

Tabla 3: Programación de las clases de teoría y problemas para la asignatura de 
Fundamentos Físicos de la Informática II. 
CLASES DE TEORÍA Y PROBLEMAS 

DESCRIPTOR 

COMPETENCIA 

TEORÍA 

(horas) 

PROBLEMAS 

(horas) 

TOTAL 

(horas) 

P NP P NP  P NP 

INTERACCIÓN 

MAGNÉTICA 

B-3 – C-3 - CT-7 - CT-11 

2,5 3,75 2 3 4,5 6,75 

FUENTES DEL CAMPO 

MAGNÉTICO 

B-3 – C-3 - CT-7 - CT-11 

5 6,25 2 3 7 9,25 

INDUCCIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA 

B-3 – C-3 - CT-7 - CT-11 

5,5 8 2 3 7,5 11 

EL CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

B-3 – C-3 – C-8 - CT-7 - CT-11 

6,5 9,75 2 3 8,5 12,75 

MOVIMIENTO 

OSCILATORIO 

B-3 – C-3 - CT-7 - CT-11 

4 7,5 1 1,5 5 9 

MOVIMIENTO 

ONDULATORIO Y 

PROPIEDADES GENERALES 

DE LAS ONDAS 

B-3 – C-3 – C-8- CT-7 - CT-11 

7 10,5 3 4,5 10 15 

ONDAS 7 10,5 3 4,5 10 15 
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ELECTROMAGNÉTICAS 

B-3 – C-3 - C8 - CT-7 - CT-11 

TOTAL 37,5 56,25 15 22,5 52,5 78,75 

 

Las clases teóricas, están programadas para ser dinámicas, atractivas e interactivas, 

permitiendo tanto la interacción alumno-profesor, como alumno-alumno y alumno-material. 

En las clases se ha aplicando el medio de comunicación tradicional, como la pizarra y 

diferentes medios audiovisuales (transparencias, videos, cañón, conexión a internet). También 

se ha llevado al aula alguna experiencia de cátedra para la aplicación “in situ” de los 

conceptos aprendidos. Cuando ha sido posible, se han realizado tareas de lectura y discusión 

de textos en grupo y posterior presentación al resto de los compañeros de las conclusiones de 

cada grupo. En las clases de problemas se aplica una metodología que permita fomentar el 

diálogo y la discusión de los casos a resolver, motivando el trabajo en grupo o en parejas, 

poniendo en práctica los conceptos adquiridos en las clases de teoría. Además, el material 

generado por el profesorado para el desarrollo de las clases, se facilita al alumnado atreves del 

campus virtual.  

Las tareas no presenciales se definen al comienzo del curso, para que el alumnado 

pueda distribuir su tiempo de trabajo, de manera que el realizar dichas actividades le permita 

encaminar su tiempo de estudio a la consecución de las competencias de la asignatura. Se 

propone un número de actividades mínimas para no saturar al alumnado con trabajos en las 5 

asignaturas de cada cuatrimestre. Los tres tipos de tareas propuestas son:  

• Repaso y asimilación de los conceptos teóricos para lo que se ha sugerido una 

bibliografía específica  acotada para cada tema. 

• Elaboración de dos trabajos a entregar. Uno en el que deben investigar y 

completar la información dada en clases, y otro para el que se facilitan 5 artículos 

de investigación sobre temas relacionado a los conceptos teóricos, sobre el que los 

estudiantes deben hacer un resumen. A fin de motivar su inquietud y curiosidad se 

dejado a elección de ellos el articulo a trabajar. 

• Resolución de problemas propuestos para cada tema que deben ser entregados al 

profesor.   

Las prácticas realizadas en el laboratorio, resultan ser el lugar ideal para que los 

estudiantes pongan en práctica lo aprendido y comprueben por ellos mismos las leyes físicas 
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introducidas en clases. Además permite el trabajo y la discusión en grupo donde deben poner 

de manifiesto su rigurosidad científica, a la hora de elaborar los informes de prácticas que 

deben realizar en su tiempo de trabajo no presencial. Se establece un total de 7 prácticas, 5 

presenciales el resto en DVD. Las prácticas en DVD consisten en la realización de 2 prácticas 

a elegir por los estudiantes de un grupo de prácticas gravadas en formato CD o DVD que 

pueden realizar de forma no presencial. Estas se pueden realizar durante todo el semestre. 

En ambas asignaturas se ha implementado un sistema de evaluación continua que 

sigue la programación que se detalla a continuación Tabla 4. 

 

Tabla 4: Programación de la evaluación continua para cada asignatura. 

 Fundamentos Físicos de la Ingeniería 

I 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería 

II 

C
la
se
s 
d
e 
T
eo
rí
a 

Se realizan 3 evaluaciones: 

 

- Semana 5: temas 1, 2 y 3. 

- Semana 9: temas 4 y 5. 

- Semana 14 ó 15: temas 6, 7 y 8. 

Se realizan 4 evaluaciones: 

- Semana 4: temas 1 y 2 (test de 10 

preguntas). 

- Semana 8: temas 1 al 4 (test de 10 

preguntas temas 3 y 4, y problemas 

tema 1 al 4). 

- Semana 13: temas 5 y 6 (test de 10 

preguntas). 

- Semana 15: temas 5 al 7(test 5 

preguntas tema 7 y problemas temas 5 

al 7).  

C
om
p
et
en
ci
as
 T
ra
n
sv
er
sa
le
s En todas las actividades se evaluará: 

- Puntualidad y asistencia a clases. 

- Capacidad de trabajo en grupo. 

- Cumplimiento de los plazos de 

entrega. 

- Capacidad de expresión escrita: 

Ortografía, legibilidad y orden en los 

documentos. 

En todas las actividades se evaluará: 

- Puntualidad y asistencia a clases. 

- Capacidad de trabajo en grupo. 

- Cumplimiento de los plazos de 

entrega. 

- Capacidad de expresión escrita: 

Ortografía, legibilidad y orden en los 

documentos. 
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C
la
se
s 
d
e 
P
ro
b
le
m
as
 

Entrega de los Trabajos propuestos (1 y 

2) por email, y problemas propuestos 

en clases de problemas: 

- Semana 6: Entrega problemas de los 

temas 1 al 3. 

- Semana 7: Entrega del Trabajo 1 

- Semana 9: Entrega de problemas de 

los temas 4 y 5. 

- Semana 14 ó 15: Entrega de 

problemas de los temas 6 al 8, y 

Trabajo 2. 

 

Entrega de problemas propuestos en las 

clases de problemas, y envío por email 

del Trabajo propuesto sobre los temas 

1,2,3 y 5. 

- Semana 5: Entrega de los problemas 

de los temas 1 y 2. M 

- Semana 9: Entrega de los problemas 

de los temas 3 y 4.M 

- Semana 12: Entrega de los problemas 

del tema 5.M 

- Semana 14: Envío por email del 

Trabajo.M 

- Semana 15: Entrega de los problemas 

de los temas 6 y 7. 
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La nota final de la asignatura se obtiene a partir de las distintas formas de evaluación 

continua, según la expresión: 

Nota Final: 60% (Test de Teoría y Problemas) + 10% (Problemas) + 20% (Prácticas 

de Laboratorio) + 10% (Nota "Competencias Transversales"). 

Si la nota de evaluación continua en el semestre es igual o superior a 5 no es necesario 

presentarse al examen final.  

En el caso que la nota obtenida en la evaluación continua sea inferior a 5, se debe 

realizar el examen final de la totalidad de los contenidos del curso. Para dicho examen se 

mantiene la nota de "Prácticas de laboratorio" y  el 50% de la calificación obtenida en 

"Competencias transversales", siendo la nota final la siguiente: 

Nota final= 50%(Nota Examen final) +  20%(Nota "Prácticas de Laboratorio") + 

5%(Nota "Competencias Transversales"). 

 

P
rá
ct
ic
as
 d
e 
L
ab
or
at
or
io
 

En las prácticas de laboratorio se 

complementan las competencias: B-3, 

B-4, C-3, CT-1, CT-5, CT-7, CT-8, 

CT-9 y CT-11.MLas memorias de 

prácticas se evaluarán de forma 

continua, y se entregarán en la 

siguiente sesión de laboratorio. 

 Se tendrá en cuenta:M 

- Expresión correcta de las medidas y 

procedimientos experimentales.M 

- Expresión correcta de las medidas 

indirectas. 

M- Razonamiento crítico y discusión de 

los resultados.M 

- Trabajo cooperativo en grupo y 

entrega de los informes en plazo.M 

- Análisis auto crítico del trabajo 

realizado y propuestas de mejora. 

En las prácticas de laboratorio se 

complementan las Competencias: B-3, 

C-3, CT-1, CT-5, CT-7, CT-8, CT-9, 

CT-11, CT-14.MSe evaluará de forma 

continuada, las memorias de prácticas 

se entregan en la siguiente sesión de 

práctica.  

Se tendrá en cuenta:M 

- Corrección de las medidas y 

procedimientos experimentales.M 

- Corrección de las medidas 

indirectas.M 

- Razonamiento crítico y discusión de 

los resultados.M 

- Trabajo cooperativo en grupo y 

entrega de los informes en plazo.M 

- Análisis auto crítico del trabajo 

realizado y propuestas de mejora. 
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3. CONCLUSIONES 

La experiencia de este primer año de implementación del Grado en Ingeniería de 

Sonido e Imagen nos deja las siguientes conclusiones y reflexiones: 

• En general, en ambas asignaturas el temario se han ceñido a la programación previa 

de las mismas, aunque se han realizado ligeras modificaciones en la distribución de 

horas que serán tenidas en cuenta para el siguiente curso académico. 

• Se ha generado un volumen considerable de material, adecuado a los contenidos de 

las asignaturas, el cual se ha facilitado a los estudiantes a través del campus virtual. 

Este material consiste en transparencias de clases, resúmenes de cada tema, guías 

de problemas, problemas resueltos y guiones de laboratorio. 

• La evaluación continua trae consigo un trabajo extra para el profesorado tanto en la 

elaboración de una amplia variedad de actividades, como en la evaluación de las 

mismas. En consecuencia, esta labor requiere una gran implicación por parte de 

todos los profesores de la asignatura. 

• En las tareas de libre elección, como por ejemplo, cuando se ha dejado elegir los 

problemas a resolver, observamos que un alto porcentaje de alumnos realizan el 

mismo ejercicio. Con lo que nos queda la duda si cada alumno realiza todas las 

actividades propuestas, o si las realizan en “grandes grupos”, o si son sólo unos 

pocos alumnos los que realmente realizan las actividades de la manera programada. 

Este hecho nos sugiere que para la mayoría de los alumnos es más importante 

cumplir con la entrega de los trabajos que el aprender haciéndolos. Por otro lado, 

aproximadamente el 45% de los alumnos matriculados en la asignatura siguen el 

sistema de evaluación continua. Es decir que alrededor de la mitad abandona o 

dejan de asistir a clases y cumplir con las tareas propuestas.  

• Se ha observado que, en general, el alumnado presenta importantes dificultades 

para realizar las tareas de laboratorio tanto en el manejo del material como en la 

interpretación de los resultados obtenidos. Estas dificultades se vuelven más leves 

en las prácticas de laboratorio del segundo curso de la Física. 

• Se ha notado que el alumnado tiene ciertos inconvenientes al momento de organizar 

y/o distribuir su tiempo de trabajo no presencial. Por esta razón, se está valorando 

la posibilidad de implementar para el siguiente curso acciones de acompañamiento 

en las tareas no presenciales incorporando una plataforma b-learning o similar. 
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