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Resumen 
 

La red de investigación docente que se ha desarrollado en el curso 2007/08 se 

puede enmarcar dentro del ámbito de los créditos ECTS. Tiene como base la 

implementación de metodologías de trabajo durante dos semanas, no con 

conocimientos nuevos, sino con competencias adquiridas y necesarias para 

comprender los objetivos de la titulación, específicamente impartidos en las 

asignaturas de Física. La idea es obtener una valoración de la necesidad y 

consecuencia de los cursos de inicio puestos en marcha por la Universidad de Alicante 

y mantenidos por la Escuela Politécnica Superior. De esta forma mediante la 

realización y análisis de encuestas hemos analizado tanto la percepción de los 

alumnos respecto a estos cursos como la utilidad de los mismos. Para ello se han 

elaborado más de 600 encuestas y se ha contado con la participación de unos 500 

alumnos. Además hemos estudiado que diferencias existen entre los resultados de los 

alumnos que han participado en el curso propuesto por la Escuela Politécnica y los 

demás. Por último hemos analizado como han mejorado los resultados de los alumnos 

antes y después del curso de inicio. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
  

Con el objetivo de adaptarse a este nuevo modelo de educación, en febrero de 

2003 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hizo público el Documento Marco 

“La integración del sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza 

superior” en el que se ofrecen propuestas más concretas de las acciones a emprender 

a nivel nacional. 

Uno de los puntos más importantes de esta reforma y que modificará el esquema 

de trabajo cotidiano, tanto del profesor como del alumno, es la introducción del crédito 

ECTS, implantado a través del Real Decreto 1125/2003, del MECD, de 5 de 

septiembre.  

El crédito europeo es una unidad de valoración del volumen de trabajo total del 

alumno, expresado en horas, que incluye tanto las clases, teóricas o prácticas, como 

el esfuerzo dedicado al estudio y a la preparación y realización de exámenes. Esta 

nueva unidad de medida implica un nuevo modelo educativo centrado en el 

aprendizaje de los estudiantes y no en la docencia de los profesores. El sistema ECTS 
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establece en 60 créditos el volumen de trabajo total de un estudiante a tiempo 

completo durante un curso académico.  

En este ámbito de los créditos ECTS [1-3], el proyecto que se plantea por esta red 

tiene como objetivo la implementación de metodologías de trabajo durante dos 

semanas, no con conocimientos nuevos, sino con competencias adquiridas y 

necesarias para comprender los objetivos de la titulación, específicamente impartidos 

en las asignaturas de Física. 

La titulación pionera en proponer un Curso de Inicio para los alumnos de física fue 

la titulación de  Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones (especialidad imagen y 

sonido). Dicho curso empezó en el año académico 2004/2005, mientras que para las 

tres ingenierías informáticas dicho Curso de Inicio se impartió por primera vez en el 

año académico 2006/2007. En el 2007/2008 e impulsado por la Escuela Politécnica 

Superior se planteó un curso de inicio conjunto en cuatro titulaciones: Ingenierías 

Informáticas (II), Ingeniería Técnica en Obras Públicas (ITOP) e Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (ITTSO). La idea del presente 

trabajo es valorar la influencia de este curso de inicio conjunto en el rendimiento del 

alumno en las asignaturas de fundamentos físicos de las mentadas titulaciones.  

 

 

2. MARCO TEÓRICO  
 

La idea principal de esta red es analizar si el curso de inicio facilita al alumno poder 

superar la asignatura y además aumentar su grado de participación en las actividades 

de evaluación continua propuestas a lo largo de la asignatura de física [1-2]. Por otra 

parte, también es interesante analizar si realmente el curso de inicio es necesario o ver 

si realmente está bien planteado. Para ello necesitamos valorar las siguientes 

posibilidades:  

• Si los alumnos que han asistido al curso de inicio obtienen mejor nota que los 

que no han asistido.  

• Si los alumnos que han asistido al curso de inicio participan más en la 

evaluación continua. 

• Si los contenidos que se imparten en el curso de inicio son adquiridos por los 

alumnos que no han asistido de forma “natural” durante el desarrollo de la 

asignatura. 
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• Si por ejemplo, los conceptos desarrollados en el curso de inicio son 

demasiado elementales y un gran porcentaje de alumnos no necesita 

realmente un curso de inicio planteado de la forma actual.  

 

De esta manera podremos analizar la verdadera utilidad del curso de inicio, 

estudiando las ventajas y posibles deficiencias, tanto en la concepción del curso en sí 

como en la coordinación del profesorado participante. De hecho en el desarrollo del 

curso de inicio, participan 4 profesores pertenecientes a las titulaciones de donde 

proviene el alumnado. Para analizar la adaptación de los alumnos participantes en el 

curso de inicio a las diferentes titulaciones y poder observar como se adquieren las 

competencias básicas contamos con la participación de más de diez profesores. Por lo 

tanto la necesidad de una adecuada coordinación debe ser entendida como un 

objetivo básico de la red. 

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tras la experiencia en años anteriores resulta evidente la necesidad de una base 

común de conocimientos y competencias para poder afrontar con garantías de éxito 

las asignaturas de Física de primer curso [1-3].  

A lo largo del desarrollo de la red se definirán: 

• Tests de evaluación. 

• Metodologías didácticas. 

 

Hemos elaborado un cuestionario tipo test con los conceptos fundamentales para 

afrontar con éxito el inicio de la asignatura de física que se puede ver en los anexos de 

esta memoria. Dicho test consta de 37 preguntas. Los alumnos que han participado en 

el curso de Inicio lo realizaron el primer día de curso y el último día. De esta forma 

podemos analizar si existe una mejora sustancial en los resultados del test después de 

este curso intensivo. Cabe reseñar que en el curso de inicio participaron 44 alumnos. 

De ellos el mayor porcentaje provenía de la titilación ITOP. Este, es un número bajo de 

alumnos comparado con los que tenemos de nuevo ingreso entre todas las 

titulaciones, ya que supera los 200 alumnos. Al final de primer cuatrimestre todos los 

alumnos de las titulaciones realizarán el mismo test para estudiar si existen diferencias 

o no entre los alumnos que han realizado el curso de inicio o no. Además podemos 
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estudiar si las competencias que se deben adquirir durante el curso de inicio son 

adquiridas de una forma alternativa durante el desarrollo del curso convencional. Cabe 

reseñar que en este último test realizado al principio hemos añadido 5 preguntas para 

poder evaluar la opinión de los alumnos sobre el curso de inicio y su utilidad a la hora 

de abordar la asignatura oficial de la titulación.  

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS  
 

Este año cabe destacar el bajo número de alumnos matriculados en el curso de 

Inicio (44 alumnos, menos del 20% de los que podían optar a matricularse). Este 

hecho nos hizo introducir en el último test 5 preguntas adicionales para valorar el bajo 

número de matriculados. Así nuestro estudio empezará por analizar las causas de la 

baja afluencia de alumnos a dicho curso. En la figura 1 observamos que en las 

asignaturas de Física (al llegar al final del primer cuatrimestre) existen alrededor de un 

40% de alumnos que se matriculan al menos por segunda vez en la asignatura (hay 

que decir que sólo los alumnos de 1ª matrícula tienen derecho a participar en el curso 

de inicio). También cabe destacar que la mayoría de los alumnos han cursado física 

en el bachillerato pero en las titulaciones de II e ITTISO el porcentaje de alumnos que 

no han cursado física en el bachillerato no es despreciable. Para estos alumnos el 

curso de inicio debe ser una herramienta útil para poder “engancharse” a la asignatura 

desde el primer día.       
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Figura 1. Respuestas en porcentaje de los alumnos que hicieron el test. P38: ¿Es la 

primera vez que cursas la asignatura? 

 

Como se desprende de los resultados que proporciona la Figura 2, un alto 

porcentaje de los alumnos de las titulaciones II e ITTISO (cercano al 30% , considera 

que su base es suficiente para abordar con éxito la asignatura, paradójicamente en 

estas mismas titulaciones el porcentaje de alumnos que va totalmente perdido en las 

clases es de un 20% de los alumnos). Este porcentaje es muy elevado si se tiene en 

cuenta que estamos a final de cuatrimestre donde, teóricamente, los alumnos que 

llevan muy mal la asignatura ya no asisten a clase.  También es importante destacar el 

número elevado de alumnos que recurren a academias privadas para poder entender 

las clases, casi un 8% en ITOP. Si somos un poco optimistas sumando los porcentajes 

de los alumnos que siguen con normalidad las clases siempre y los que lo hacen en 

ocasiones, podemos contar con un 60% de alumnos que son capaces de participar en 

una evaluación continuada con probabilidades de éxito, además se podrían añadir los 

alumnos que asisten a academias.  
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Figura 2. Respuestas en porcentaje de los alumnos que hicieron el test. P39: ¿Posees 

conocimientos suficientes para abordar con éxito la asignatura? 

 

En la Figura 3 constatamos el problema anteriormente comentado, es decir, por 

diferentes motivos muchos alumnos no asistieron al Curso de Inicio. Para mejorar este 

aspecto proponemos 2 posibles soluciones complementarias. En primer lugar intentar 

conciliar unas fechas que a los alumnos les parezcan más adecuadas (alrededor de un 

25% no asistió por este motivo). En segundo lugar, incluir un test de autoevaluación 

del alumno en el sobre de matrícula como se hizo en las titulaciones de II (curso 

2006/2007) para hacer más visible el curso de inicio (Casi el 50% de los alumnos de II 
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y ITTISO no se enteraron)  y así que el alumno pueda pensar si lo necesita o no le 

parece interesante. Además se podía incluir el programa de dicho curso.   
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Figura 3. Respuestas en porcentaje de los alumnos que hicieron el test. P41: Respecto 

al curso de inicio, si se matriculan o no 

 

Pues como se extrae de la Figura 4 a más del 60% de los alumnos les hubiera 

interesado mucho poder asistir a dicho curso. Por lo tanto la existencia del curso de 

Inicio parece justificada, sólo quedaría hacerlo más visible y tal vez cambiar algunas 

cosas de su planteamiento para reducir el número de alumnos que asistió y no le 

pareció interesante.  
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Figura 4. Respuestas en porcentaje de los alumnos que hicieron el test. P42: Curso de 

inicio, conveniente o no. 
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Con los resultados de las encuestas estamos valorando si realmente el curso 

de inicio mejora en gran medida los conocimientos fundamentales de los alumnos o si 

por el contrario no los mejora en demasía. Además estamos analizando los resultados 

de los alumnos que no asistieron al curso para constatar si han ido adquiriendo dichos 

conocimientos durante el transcurso de la asignatura. 

 

 

 En la figura 5 observamos los resultados de los alumnos después de realizar el 

curso de inicio. En esta figura vemos que el nº de aciertos pasa del 40% al 52%. Esto 

mejora es notable y nos indica que los alumnos presentan un mejor conocimiento 

general sobre física al final del curso.  
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Figura 5. Porcentajes de acierto y fallos en el test de conocimientos previos, realizado 

antes de recomenzar el curso y al finalizar. 

 

 

 Cuando separamos los resultados del test por bloques temáticos se aprecia 

que aumenta el porcentaje de aciertos en todos los bloques y dicho aumento se sitúa 

entre 5% y 20% (figura 6). Los que más subieron han sido los bloques de Unidades, 

cinemática y dinámica, que como muestra la gráfica son los temas que mejor conocían 

del bachillerato. Por lo tanto podemos afirmar que el curso de inicio sirve sobretodo 

para recordar conocimientos que los alumnos ya poseían, no para que adquieran 

conocimientos novedosos (como la electricidad y las ondas).  
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Figura 6. Porcentajes de acierto y fallos en el test de conocimientos previos, realizado 

antes recomenzar el curso y al finalizar el primer cuatrimestre, por temas. 

 

 

 Al final del primer cuatrimestre se pasó de nuevo el test. Hay que resaltar que a 

estas alturas del curso existe un alto porcentaje de absentismo en las clases.  La 

mayoría de los alumnos que asisten a clase son los que se creen capacitados para 

presentarse al examen de febrero con garantías de superarlo. Por lo tanto no se debe 

esperar un porcentaje de fallos excesivamente elevado en los más de 400 test 

realizados. 

 Por titulaciones podemos ver (figura 7) que durante el curso los alumnos de 

obras públicas tienen un mayor conocimiento de unidades y dimensiones, mientras 

que es muy bajo en trabajo y energía, electricidad (cabe resaltar que estos alumnos 

todavía no han llegado a esta parte del temario así como ondas). Preocupa el bajo 

conocimiento del álgebra vectorial. Los alumnos de telecomunicaciones también 

presentan un bajo conocimiento en ondas (porque tampoco se ha impartido todavía 

este tema). Cabe destacar el buen porcentaje de los alumnos de informática sobre 

magnetismos, pues es la materia que se trabaja en clase en diciembre. Los alumnos 

de informática presentan mejores conocimientos generales, esto se puede deber a que 

la asignatura es cuatrimestral. Como comentario general cabe destacar que los 

conocimientos sobre ondas son muy escasos. Por otra parte los resultados son 

bastante inferiores a los alumnos que han realizado el curso de inicio. Con estos 

resultados podemos afirmar que sólo algunos alumnos que asisten a clase al final del 

primer cuatrimestre, poseen un conocimiento de los fundamentos similar al que 

poseen los alumnos cuando acaban el curso de inicio. Este hecho nos ayuda a 
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afirmar, que para poder seguir adecuadamente la asignatura, un pequeño porcentaje 

de  alumnos han debido adquirir los conocimientos básicos durante el desarrollo de la 

asignatura, si no los poseía con anterioridad. Sólo unidades y dimensiones y 

cinemática en la titulación de ITOP e IF y magnetismo en IF,  presentan un grado de 

aciertos cercanos a los alumnos del curso de inicio. Cabe destacar los mejores 

resultados en la titulación de IF que pueden ser debidos al carácter cuatrimestral de la 

asignatura, por lo tanto nos encontramos justo al final del temario que se reparte en 6 

créditos teóricos y 1.5 prácticos. 
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Figura 7. Aciertos y fallos por temas del test de conocimientos previos en las 3 

titulaciones, después del curso de física, en Informática y telecomunicaciones se había 

dado ya campo E y B 

 

 En general, se observa que los conocimientos tampoco se acaban de adquirir 

durante el desarrollo cotidiano de la asignatura o que se olvidan después del curso. 

Otra posible hipótesis, es que los alumnos que no eran partidarios de realizar 

realmente dicho curso si que lo necesitaban, pues no dominan los conceptos que se 

imparten durante el mismo. 

 

 Ahora sería interesante estudiar la diferencia de los alumnos que realizaron el 

curso de inicio con los que no asistieron. De esta manera sabemos, que en las 

asignaturas de fundamentos físicos únicamente el 30% de los alumnos matriculados 

consigue superar la asignatura en el primer año, un 55% de los alumnos sobre los 
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presentados.  Si nos fijamos en la Figura 8 podemos observar como los alumnos que 

asistieron al curso de inicio presentan unos resultados espectaculares respecto a los 

resultados generales de las asignaturas de física. Dos tercios de los alumnos que 

asistieron al curso de inicio superaron la asignatura en junio. Sería pretencioso 

achacar este éxito sólo a la mera asistencia al curso, es decir, además de asistir es 

necesario trabajar las competencias impartidas en dicho curso. También cabe reseñar 

que para asistir al curso de inicio hace falta cierto interés por la titulación y por la física, 

por lo tanto estos alumnos seguramente habrán realizado un esfuerzo mayor que el 

resto por superar la asignatura. De hecho entre los alumnos que participaron en el 

curso de inicio, únicamente un 18% no ha seguido la evaluación continua de su 

asignatura de física de primer curso de la titulación. Este dato es significativamente 

mejor que el 40% de no presentados que tienen dichas asignaturas.    
 
 

Resultados del curso de inicio

Superan la asignatura en
junio
Lo intentan pero no
superan la asignatura
No se presentan a
ningún examen 

 
Figura 8. Resultado de los alumnos que asistieron al curso de inicio en la asignatura 

oficial. 

 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Después del análisis de las más de 500 encuestas realizadas, y analizados todos 

los resultados, tablas y gráficos, se pueden extraer varias propuestas de mejora y 

conclusiones importantes:  
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• Existe la necesidad del curso de Inicio según los alumnos. Esta percepción de los 

alumnos se hace patente en los test realizados al final del cuatrimestre. Donde el 

porcentaje de aciertos es inferior al 30%.   

• Es necesario darle más visibilidad entre los alumnos al curso de inicio (por ejemplo 

introduciendo un pequeño test en la matrícula para que el alumno se autoevalue). 

Esta medida ya ha sido tomada para el curso de inicio que se realizará en 

septiembre de 2008.  De esta forma, sería interesante que el curso de inicio fuera 

obligatorio para todos los alumnos que no pasaran el examen de autoevaluación 

en la matrícula y opcional para los alumnos que superaran dicho test. 

• Los alumnos que asisten al curso de inicio mejoran sus resultados, pero no en 

gran medida. Además los alumnos que asisten al curso presentan unos 

conocimientos superiores al del resto de alumnos de la titulación. De todas formas 

se necesitaría un curso más extendido en el tiempo para que el alumno tuviera 

tiempo de asimilarlo. 

• Los alumnos de nuevo ingreso presentan un desconocimiento general en el tema 

de ondas al final del primer cuatrimestre. Únicamente los alumnos de las 

ingenierías informáticas  poseen algunos conocimientos sobre esta área. Esto 

puede responder a que en estas titulaciones dicho tema se trabaja en clase justo 

después de Navidad. De todas formas el tema de ondas y el de energía serían los 

temas que más se deberían reforzar para los cursos de inicio de años venideros.  

• Los alumnos que han participado en los curso de inicio han demostrado una gran 

solvencia para superar la asignatura en junio, con un 66% de notas superior o igual 

que el aprobado, mientras que un 18 se ha quedado muy cerca de superar la 

asignatura. 

• Los tests realizados a los alumnos han resultados para ellos muy largos y 

farragosos. No les daba tiempo a contestar las últimas preguntas.  Esto se debe a 

la intención de tratar en el test casi todos los temas y conocimientos del curso de 

inicio. En el futuro intentaremos proponer tests más dinámicos y conceptuales, 

aunque adquirir competencias en la resolución de problemas también debe ser 

parte del curso de inicio. 
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8. VALORACIÓN GLOBAL DE LA RED 
 

 En primer lugar, cabe resaltar que la red presentada era una red ambiciosa, 

tanto en los objetivos como en la misma estructura. Dicha red cuenta con la 

participación, como se ha dicho en apartados anteriores, de más 12 profesores, sin los 

cuales no se hubiera podido llevar a cabo. Además, en las titulaciones de primero, 

tenemos más de 700 alumnos matriculados, por ello se ha necesitado una verdadera 

infraestructura humana para poder evaluar los conocimientos básicos de los alumnos 

al final del primer cuatrimestre. De todos los análisis hemos podido corregir las 

deficiencias más importantes del curso realizado en septiembre de 2007. Por ello 

esperamos una mayor participación en el curso del próximo año, y tener así, una cifra 

importante de alumnos en los cursos de inicio para seguir su trayectoria durante el año 

académico 2008/09.  
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Además haremos más hincapié en los temas de energía y ondas. Esperamos 

continuar con la red para el próximo curso y analizar si los cambios realizados han 

beneficiado a los alumnos del curso de inicio.   

 

9. ANNEXOS 
Se adjunta uno de los test, existe otro modelo donde las preguntas tienen un orden 

distinto. 

 

0.1. ¿Es la primera vez que curso la asignatura de Física? 
a. No, es la segunda. 

b. No, la esta es al menos la tercera vez que me matriculo 

c. Sí, y antes he cursado la asignatura de física en 2º curso del Bachillerato 

d. Sí, y antes no he cursado la asignatura de física en 2º curso del Bachillerato 

e. Sí, y he accedido a la universidad desde un módulo 

f. Sí, y he accedido a la universidad mediante las pruebas para mayores de 25 años 

 

B. Para los alumnos de primera matricula: 
a. Me matriculé en Junio. 

b. Me matriculé en Septiembre 

 

0.2. ¿Consideras los conocimientos previos, que tenías antes de empezar el 
curso,  suficientes para afrontar con garantías de éxito la asignatura de Física? 
a. La base que tenía antes era adecuada para aprobar la asignatura 

b. La base que tenía antes era adecuada para seguir sólo en ocasiones la asignatura 

c. Con los conocimientos que tenía previos voy absolutamente perdido en el desarrollo 

de las clases 

d. He tenido que recurrir a clases particulares para poder pensar en aprobar la 

asignatura 

 

0.3. Marca sólo una respuesta. 
a. Me he matriculado en el curso de Inicio de la asignatura de Física 

b. No me he matriculado en el curso de Inicio de la asignatura de Física porque 

consideraba que no me hacía falta  

c. No me he matriculado en el curso de Inicio de la asignatura de Física porque las 

fechas no eran adecuadas 
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d. No me he matriculado en el curso de Inicio de la asignatura de Física porque no me 

enteré que existía dicho curso 

 

0.4. Cuso de Inicio. Elige una respuesta y da tu opinión sobre la conveniencia y 
la forma del curso de inicio. 
a. He asistido al curo de Inicio y lo considero interesante. 

b. He asistido al curo de Inicio y lo considero poco interesante. 

c. No he asistido al curo de Inicio porque me parecía poco útil 

d. No he asistido al curo de Inicio pero me hubiera interesado mucho. 

Razona la respuesta: 

 
 
P1. Si x y t representan la posición y el tiempo, respectivamente, las unidades de A 

(expresado en el Sistema Internacional) en la relación x = A·cos (B·t) deben ser: 

a. m/s 

b. 1/s 

c. m 

d. m2/s2 

e. es adimensional 

 

P2. Las unidades del momento lineal en el SI (Sistema Internacional) son: 

a. kg·m·s 

b. m2/s 

c. kg·s/m 

d. kg/J 

e. kg·m/s 

 

P3. Las unidades de la energía en el SI se puede expresar como: 

a. kg·m/s 

b. kg·m/s2 

c. m/(kg·s) 

d. kg·m·s2 

e. ninguna de las anteriores 

 

P4. Para convertir una cantidad expresada en km/h, a m/s, se debe 
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a. multiplicar por 1000 y dividir por 60 

b. multiplicar por 1000 y dividir por 3600 

c. multiplicar por 60 dividir por 1000 

d. multiplicar por 3600 y dividir por 1000 

e. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

P5. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones vectoriales describe correctamente la relación 

entre los vectores que muestra la figura? 

a. 0
rrrr

=−+ CBA  

b. 0
rrrr

=+− CBA   

c. 0
rrrr

=−− CBA  

d. 0
rrrr

=++ CBA  

e. ninguna de las anteriores 

 
 

P6. Los vectores ar  y b
r

 se encuentran en el plano yz. El vector producto )b x a( x b
rrr

 

viene representado por el vector: 

a. A
r

 

b. B
r

 

c. C
r

 

d. D
r

 

e. E
r

 
 

P7. La figura muestra dos posiciones de la Luna, con una diferencia entre ambas de 7 

días. ¿Qué vector representa adecuadamente el cambio de la velocidad de la Luna en 

este intervalo de tiempo? 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
 

 

 

A
r

B
r

C
r

E
r

A
r

B
r

D
r

C
r

b
r

ar  

x 

y 

z 

2vr

Tierr
a

 
Luna

 
Luna

1vr
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P8. El vector C
r

 representa: 

a. BA
rr

 ·  

b. AB
rr

 ·  

c. BxA
rr

   

d. AxB
rr

   

e. ninguna de las anteriores es correcta. 
 

P9. La figura representa la trayectoria parabólica de una pelota desde el punto A hasta 

el punto E en el campo gravitatorio terrestre, sin tener en cuenta la resistencia del aire. 

¿Cuál es la dirección y sentido de la aceleración en el punto B? 

a. inclinada hacia arriba y a la derecha 

b. inclinada hacia abajo y a la izquierda 

c. verticalmente hacia arriba 

d. verticalmente hacia abajo 

e. la aceleración de la pelota es nula 

 
P10. En un movimiento uniformemente acelerado, ¿Cuál de las siguientes cantidades 

tiene que ser necesariamente cero? 

a. la velocidad inicial 

b. el desplazamiento inicial 

c. la tasa de variación de la aceleración 

d. la tasa de variación de la velocidad 

e. la tasa de variación del desplazamiento 

 

P11. Cuando un objeto se mueve describiendo una circunferencia con velocidad 

angular constante, su aceleración centrípeta es: 

a. decreciente constantemente 

b. de dirección constante 

c. cero 

d. de módulo constante 

e. constante en módulo y dirección 

 

P12. Una rueda gira a 30 rev/min, ¿cuál es la velocidad angular de la rueda? 

A
r

B
r

C
r

x 

y 

z 
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a. 2 �2 rad/s 

b. 2 �rad/s 

c. 2 rad/s 

d. �2/2 rad/s 

e. �rad/s 

 

P13. Un ciclista circula a una velocidad de 10 m/s. El radio de las ruedas de la bicicleta 

es 50 cm. La velocidad angular de las ruedas es: 

a. 19 rad/s 

b. 2,5 rad/s 

c. 5 rad/s 

d. 20 rad/s 

e. 6,3 rad/s 

 

P14. Un cuerpo se mueve con velocidad constante en una línea recta. ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones es siempre cierta? 

a. ninguna fuerza actúa sobre el cuerpo 

b. una única fuerza actúa sobre el cuerpo en la dirección del movimiento 

c. una única fuerza actúa sobre el cuerpo en la dirección opuesta a la del movimiento 

d. una fuerza neta nula actúa sobre el cuerpo 

e. una fuerza neta constante actúa sobre el cuerpo en la dirección del movimiento 

P15. Sobre un bloque de masa m actúa una fuerza tal como indica la figura. Si se 

desplaza a velocidad constante sobre la superficie rugosa, la magnitud de la fuerza de 

rozamiento es: 

a. �kmg 

b. �kT cos � 

c. �k (T–mg) 

d. �kT sen � 

e. �k (mg–T sen �) 
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P16. Cuatro bloques idénticos se mueven en una superficie siendo �k el coeficiente de 

rozamiento cinemático entre cada bloque y la superficie. La velocidad de cada bloque 

se indica en el dibujo.  

¿En qué bloque es mayor la fuerza de rozamiento entre éste y la superficie? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. la fuerza de rozamiento es la misma en todos los bloques 

 

P17. ¿Cuál de los siguientes diagramas de fuerzas representa el bloque deslizando sin 

rozamiento por el plano inclinado? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 
P18. Dos patinadores se encuentran sobre una superficie de hielo cara a cara. Si sus 

masas son respectivamente de 20 kg y 30 kg. El patinador de 30 kg empuja hacia 

atrás al otro con una velocidad de 3,0 m/s. ¿Qué velocidad adquiriría el patinador de 

30 kg?: 

a. 0 

b. 2.0 m/s 

c. 3.0 m/s 

d. 4,5 m/s 

e. 9 m/s 

 
P19. Un coche de 2000 kg de masa, se desplaza a 20 m/s en línea recta, un camión 

de 4000 kg de masa tiene la misma cantidad de movimiento que el coche. La 

velocidad del camión es: 

a. 30 m/s 

b. 10 m/s 

c. 15 m/s 

d. 40 m/s 

1 2 3  4 

vr vr vr v2r
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e. 25 m/s 

 

P20. Un cuerpo desliza por una superficie horizontal con rozamiento. La velocidad del 

cuerpo va disminuyendo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

a. el trabajo que realiza el rozamiento es positivo y la energía cinética del cuerpo va 

aumentando 

b. el trabajo que realiza el rozamiento es positivo y la energía cinética del cuerpo va 

disminuyendo 

c. el trabajo que realiza el rozamiento es cero y la energía cinética del cuerpo va 

disminuyendo 

d. el trabajo que realiza el rozamiento es negativo y la energía cinética del cuerpo va 

aumentando 

e. el trabajo que realiza el rozamiento es negativo y la energía cinética del cuerpo va 

disminuyendo 

 

P21. La energía mecánica total de cualquier sistema es: 

a. siempre el trabajo realizado por la gravedad 

b. la diferencia entre la energía cinética y potencial en cualquier punto 

c. la suma de la energía cinética y potencial en cualquier punto 

d. la suma de las energías cinética de rotación y traslación en cualquier punto 

e. la energía potencial de un salto en cualquier desplazamiento 

 
P22. El trabajo realizado por una fuerza conservativa entre dos puntos es: 

a. siempre positivo 

b. siempre depende del tiempo 

c. siempre independiente del camino 

d. cero 

e. siempre negativo 

 

P23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

a. las energías potencial y cinética de un objeto deben ser siempre cantidades 

positivas 

b. las energías potencial y cinética de un objeto deben ser siempre cantidades 

negativas 

c. la energía cinética puede ser negativa pero la energía potencial no 
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d. la energía potencial puede ser negativa pero la energía cinética no 

e. ninguna de las afirmaciones es cierta 

 
P24. Si realizamos la derivada de la energía cinética de una partícula respecto de la 

velocidad, ¿qué obtenemos? 

a. la fuerza 

b. la cantidad de movimiento 

c. la aceleración 

d. la masa 

e. la energía potencial 

 

P25. Se considera el movimiento de una partícula que se desplaza del punto A al 

punto B por el camino 1 y de B a A por el camino 2, tal y como indica la figura. Si 

designamos por W(AB, 1) al trabajo necesario para ir de A a B por el camino 1,W(BA, 

2) al trabajo necesario para ir de B a A por el camino 2 y si las fuerzas que actúan son 

conservativas, entonces: 

a. W(AB, 1) > W(BA, 2) 

b. W(AB, 1) < W(BA, 2) 

c. W(AB, 1) + W(BA, 2) > 0 

d. W(AB, 1) + W(BA, 2) < 0 

e. W(AB, 1) + W(BA, 2) = 0 

 
P26. Dos cargas eléctricas separadas 1m ejercen entre sí una fuerza de 1 N. Si 

reducimos la distancia entre ellas a 41  m, la fuerza ejercida será: 

a. 4 N 

b. 1/16 N 

c. 1/8 N 

d. 8 N 

e. 16 N 

 

P27. Un par de partículas cargadas se dejan libres. A partir de ese momento se 

observa que la aceleración que experimentan aumenta con el tiempo, por lo tanto las 

partículas tienen: 

a. la misma carga  

b. cargas del mismo signo 
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c. cargas de signos opuestos 

d. cargas q y 2q 

e. no podemos asegurar nada 

 
P28. Dos cargas, +q y –q, se colocan en los vértices de un triángulo equilátero. En el 

otro vértice se coloca una carga +2q. La fuerza resultante sobre esta última carga está 

dirigida: 

a. Hacia -q 

b. Hacia +q 

c. En dirección paralela a la recta que une las cargas +q y -q 

d. En dirección perpendicular a la recta que une las cargas +q y -q 

e. En otra dirección 

 

P29. Las curvas de la figura representan la diferencia de potencial en función de la 

corriente para distintos conductores. El conductor cuyo comportamiento es descrito por 

la Ley de Ohm es: 
a. 1 

b. 2 

c. 3 

 
d. 4  

e. Ninguno es correcto 

 
 
 
P30. Cuando se dobla la diferencia de potencial entre los extremos de un 

condensador: 
a. se dobla su capacidad. 

b. disminuye a la mitad su capacidad. 

c. se cuadruplica la carga almacenada en el condensador. 

d. disminuye a la mitad la carga almacenada en el condensador. 

e. no cambia la capacidad del condensador. 
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P31. Tienes un circuito circular por el que circula una corriente I. ¿En qué dirección y 

sentido apunta el campo magnético B
r

 generado por dicha corriente en el centro del 

circuito?  

a. perpendicular al plano del circuito, hacia dentro del papel 

b. perpendicular al plano del circuito, hacia fuera del papel 

c. no hay campo magnético, sólo campo eléctrico 

d. necesitamos más datos para saber la dirección y el sentido   

e. depende del radio de la circunferencia  

 

P32. Un electrón desplazándose en un campo magnético experimentará la máxima 

fuerza cuando la dirección de su movimiento: 

a. coincida con la dirección del campo magnético 

b. sea exactamente opuesta al campo magnético 

c. sea perpendicular al campo magnético 

d. coincida con la dirección del campo magnético y tenga el mismo sentido 

e. ninguna de las anteriores 

 
P33. La fuente de todo magnetismo es: 

a. los diminutos campos eléctricos de los átomos alineados 

b. los materiales ferromagnéticos 

c. los electrones de un material parados y apuntando en la misma dirección 

d. la carga en movimiento 

e. la influencia del magnetismo terrestre 

P34. Un campo magnético es perpendicular al plano del papel y dirigido hacia arriba. 

El campo atraviesa una espira conductora contenida en el plano del papel. Si el valor 

del campo magnético disminuye en el tiempo, la corriente inducida en la espira será: 

a. cero 

b. cambiará constantemente de sentido 

c. en el sentido de las agujas del reloj 

d. para conocer el sentido de la corriente debemos saber la resistencia del circuito 

e. en el sentido contrario de las agujas del reloj 

 
P35. Cuál de los siguientes enunciados es falso: 

a. campos magnéticos oscilantes inducen campos eléctricos 

b. las ondas existen en la naturaleza 

I 
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c. las ondas electromagnéticas se propagan más rápidamente que las ondas 

luminosas 

d. corrientes eléctricas estacionarias inducen campos magnéticos 

e. distribuciones de carga estacionarias no irradian ondas electromagnéticas 

P36. Si una onda electromagnética, posee una longitud de onda de 300 m, su 

frecuencia será de: 

a. 1 10-3 Hz 

b. 5 105 Hz 

c. 1 106 Hz 

d. 9 106 Hz 

e. 1 1011 Hz 

P37. El espectro visible de la luz se encuentra en el siguiente intervalo de longitudes 

de onda:  

a. 200 - 500 m 

b. 300 - 600 m 

c. 400 - 700 m 

d. 500 - 800 m 

e. 600 - 900 m 

P38. La longitud de onda para una señal de televisión que emite a 150 MHz es 

aproximadamente: 

a. 1.0 m 

b. 2.0 m 

c. 1.5 m 

d. 2.0 cm 

e. 50 cm 
 




