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RESUMEN
En este trabajo se presentan los materiales docentes que 

se utilizan para la enseñanza de la asignatura –Fundamentos 
Físicos de la Informática– de primer curso de las titulaciones 
de informática, tanto de forma virtual como personal. El 
diseño de los mismos está basado en la experiencia de un 
grupo de profesores dedicados a investigar sobre la mejora 
de la docencia y apuntando hacia una convergencia con el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Los materiales que proponemos se presentan en el marco 
de la metodología implementada en la asignatura, según los 
objetivos y competencias y teniendo en cuenta la evaluación 
de la misma. También presentamos el grado de aceptación 
y valoración que hacen los estudiantes de dichos materiales, 
de modo que sirva como herramienta para el aprendizaje y 
la valoración del profesorado.

Palabras clave: materiales docentes, EEES, ECTS, Funda-
mentos Físicos de la Informática.
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1. INTRODUCCIÓN
Los materiales docentes son las herramientas o actividades que usamos los 

profesores para llevar a cabo nuestras propuestas metodológicas como son: 
trabajar en el aula con el alumno o hacer que éste trabaje de forma individual 
fuera del aula.

Entre los materiales se encuentran las actividades que los estudiantes han 
de realizar para superar la asignatura. Esta es la principal estrategia con la que 
contamos para llevar a cabo la metodología propuesta para el aprendizaje de la 
asignatura, ya que supone un modo concreto de trabajo entre alumno y profe-
sor, dentro y fuera del aula.

Los profesores nos encargamos de poner a disposición del estudiante el 
material claramente especificado con su guía de contenido, descripción, objeti-
vos y competencias. Cada material tiene una función específica, pudiendo ser de 
apoyo a la parte teórica o a la parte práctica, o bien ser un complemento para la 
asignatura, de modo que les informamos si su uso es evaluable en la evaluación 
de la asignatura. Con esto, podemos asegurar que los materiales representan 
una forma de entender y poner en práctica un programa curricular.

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Nuestra actividad se ha desarrollado en la asignatura –Fundamentos Físicos 

de la Informática– que forma parte de los planes de estudios de las ingenierías 
informáticas (Ingeniería Informática (II) e Ingeniería Técnica en Informática 
de Sistemas (ITIS)), de la Escuela Politécnica Superior, de la Universidad de 
Alicante. Su docencia la llevan a cabo profesores del departamento de Física, 
Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, de la Escuela Politécnica Superior. La 
información general sobre dicha asignatura se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1. Información sobre la asignatura.

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA

Código II (9167); ITIS(9386)

Tipo Troncal

Créditos totales 10,5 créditos

Créditos totales ECTS 13,125

Créditos teóricos 6 créditos

Créditos prácticos 4,5 créditos

Duración Anual

Departamento Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

Área de conocimiento Física Aplicada

Descriptores según BOE Electromagnetismo. Circuitos. Estado Sólido.
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En la Tabla 2 se presentan los distintos temas que componen el programa de 
la asignatura, junto con el bloque temático al que pertenecen.

Tabla 2. Bloques temáticos.

Para el aprendizaje de estos bloques, según la temática del EEES, hemos di-
señado una metodología que ha tenido en cuenta un conjunto de acciones que 
han conseguido que el aprendizaje de la asignatura sea más dinámico, activo 
y comunicativo entre el profesor y el alumno. La nueva metodología pretende 
enfocar el aprendizaje a nuevos aspectos en los que a la idea de “aprender por 
aprender” se le añade la de fomentar una forma de trabajar en la que el alumno 
se hace, de alguna manera, responsable de su propio aprendizaje. Se incremen-
ta la relación profesor/alumno y aparece una mayor interactividad entre los con-
ceptos enseñanza/aprendizaje.

Para diseñar una metodología para nuestra asignatura bajo la temática ECTS, 
hemos tenido en cuenta que además de usar la lección magistral (“obligada” 
debido a la masificación de nuestras aulas), se deben aplicar otras técnicas de 
trabajo que consigan objetivos hacia una dinámica de interacción. Por ello, pre-
sentamos la que se ha diseñado para las clases de teoría, las clases de proble-
mas, las prácticas de laboratorio y las tutorías docentes.

3. METODOLOGÍA
Es necesario que el aprendizaje de una asignatura sea interesante y atractivo, 

sin que esto disminuya la calidad y contundencia de los contenidos. Para ello, 
hemos propuesto una metodología formada por un conjunto de acciones que 

BLOQUE

I. Electromagnestismo y circuitos

II. Estado sólido y dispositvos elec-
trónicos

III. La medidas experimentales y sus 
incertidumbres

TEMAS

1: Campo eléctrico

2: Corrientes eléctricoas y circuitos de corriente conti-
nua

3: Campo magnético

4: Campo electromagnético. Inducción

5: Circuitos de corriente alterna

6: Ondas electromagnéticas

7: Teoría de la conducción y semiconductores

8: Dispositivos semiconductores

9: El transistor. Introducción a la electrónica y a la com-
putación

10: Las medidas experimentales y sus incertidumbres
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consiguen un aprendizaje más dinámico, activo y comunicativo entre el profesor 
y el alumno.

Existen una serie de factores en los que nos apoyamos para la propuesta del 
material usado en la asignatura:

a) Aunque la procedencia del estudiante es importante, pues determina 
cómo planificar el programa de la asignatura a partir de los conocimien-
tos básicos adquiridos, también otros factores como son la capacidad de 
análisis, síntesis y razonamiento, capacidad de percepción y atención, el 
sentido de la organización y el método de aprendizaje lo son casi más 
para organizar una metodología eficiente y con todas las garantías de 
éxito en la consecución de los objetivos propuestos en la asignatura.

b) Año tras año, la experiencia nos dice que el estudiante que inicia la carrera 
utiliza como herramienta, casi en exclusiva, la toma de apuntes en clase. 
Como docentes universitarios es nuestra obligación mostrarles y enseñar-
les nuevas estrategias de aprendizaje a través de la preparación del ma-
terial docente. Con esto aprenderá a adquirir conocimiento y habilidades 
que le ayudarán a enfrentarse a problemas concretos tanto en el área de 
informática como en otras disciplinas.

c) Otro punto importante es cómo se debe distribuir el tiempo que el alumno 
ha de dedicarle a nuestra asignatura y a las demás asignaturas del curso. 
Éste ha de estar equilibrado de modo que siga el sistema de créditos ECTS, 
en el cual, el volumen de trabajo efectivo de un estudiante (en horas) 
a tiempo completo durante un curso académico, computando las clases 
teóricas y prácticas (horas presenciales) y el esfuerzo dedicado al estudio, 
la preparación y realización de exámenes (horas no presenciales), es de 
10,5 créditos y como cada crédito estará entre 25-30 horas, teniendo en 
cuenta que –Fundamentos Físicos de la Informática– tiene 10,5 créditos (6 
de teoría y 4,5 de prácticas), tenemos:

Tabla 3. Volumen (en horas) del trabajo efectivo del estudiante en la asignatura

d) El uso de materiales ha de resultar atractivo y útil para el aprendizaje, ya 
que la motivación y el interés que tomen por la asignatura estará en fun-

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES

Clases de teoría 60

Clases de prácticas 45

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES

Clases de teoría 90

Clases de prácticas 22,5
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ción de cómo se lleve a cabo el aprendizaje. Por ello, a la hora de decidir 
los materiales hemos tenido en cuenta que éstos deben:

– estar enfocados a hacer un aprendizaje ameno pero riguroso de cada 
bloque;

– permitirnos crear interactividad en el aula con nuestros alumnos;
– hacer que el estudiante busque la orientación del profesor y la colabo-

ración de sus compañeros, para estudiar compartiendo conocimien-
tos con un criterio común;

– motivarles a investigar sobre el contenido de los bloques y sus aplica-
ciones;

– conseguir que el estudiante supere la asignatura con éxito.

Los materiales están directamente relacionados con el plan de aprendizaje y 
la evaluación que se lleva a cabo en la asignatura.

El concepto de evaluación va íntimamente ligado al de los objetivos que se 
persiguen con el proceso de enseñanza: se trata de constatar y cuantificar el 
grado de cumplimiento de dichos objetivos por parte del alumno. Constituye 
un factor de gran importancia, ya que proporciona al alumno información sobre 
sus progresos y sus deficiencias. Al profesor le permite conocer la eficacia de 
la docencia llevada a cabo, empleando esta información como realimentación 
dentro del proceso global de enseñanza. Siendo la evaluación una fase indispen-
sable en el proceso educativo, debe puntualizarse que no es el objetivo principal 
del proceso, sino el elemento que permite el control del mismo. A través de la 
evaluación deben alcanzarse tres objetivos que son, en definitiva, las funciones 
principales que se le pueden asignar en la regulación del proceso educativo:

Con la finalidad de conseguir la máxima ecuanimidad a la hora de emitir un 
juicio sobre la “aptitud” del alumno, es imprescindible que en el proceso evalua-
dor se tengan en cuenta todos los componentes que constituyen una asignatu-
ra. Por tanto, tendremos que evaluar los conocimientos teóricos, la capacidad 
para resolver problemas, la labor realizada durante las prácticas de laboratorio y 
cualquier otro trabajo o tarea que se programe dentro de la asignatura. Así, en 
la evaluación de Fundamentos Físicos de la Informática, se consideran diferentes 
tipos de pruebas y trabajos:

• Tests de teoría. Se trata de dos exámenes tipo test a realizar en clase de 
teoría.

• Controles de problemas. Se trata de 2 controles de problemas a realizar en 
clase de problemas (actividades en grupos pequeños).

• Examen final. Examen oficial de la asignatura, que consta de problemas y 
de cuestiones (las cuestiones son problemas cortos con mayor carga con-
ceptual)

• Informes de laboratorio. Informes que se entregan a la finalización de cada 
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una de las prácticas realizadas y que sirven para evaluar el rendimiento del 
alumno en el laboratorio.

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las notas de las diversas 
pruebas comentadas:

• Tests de teoría. Representan el 10% de la nota final.
• Controles de problemas. Representan el 10% de la nota final.
• Examen final. Representa el 50% de la nota final.
• Prácticas de laboratorio. Se hace un promedio de las notas de los diversos 

informes de laboratorio. Representa el 30% de la nota final.
Para poder hacer media de las diferentes notas, se debe tener aprobado (≥ 5) 

tanto el examen final como las prácticas de laboratorio.
Las formas didácticas que se han utilizado en nuestra metodología docente 

están adaptadas al número de alumnos que cursan la asignatura y a las distintas 
formas de las que se dispone para agruparlos.

Descripción de la metodología para las clases de teoría
En clases de teoría los grupos tienen un elevado número de alumnos, por 

lo que se sigue el modelo de clase magistral. El recurso docente más utilizado 
es el desarrollo en pizarra, acompañado de transparencias o de presentaciones 
tipo “powerpoint” en ciertas partes del temario. En según qué contenidos se 
realiza alguna demostración de cátedra. Hay que decir que la teoría se acom-
paña con numerosos ejemplos y problemas que ayudan a ilustrarla. Además, 
el alumno tiene a su disposición diverso material relacionado con la asignatura 
en el Campus Virtual y además cuenta con una bibliografía cuidadosamente 
seleccionada.

Para fomentar el estudio continuado de la asignatura se realizan un par de 
cuestionarios tipo test al finalizar el tema 2 y el tema 5.

Descripción de la metodología para grupos pequeños
Se realizan clases de problemas en grupos con menor número de alumnos 

que permiten un trato y un seguimiento más personalizado. La resolución de 
problemas es un elemento fundamental de la asignatura y una competencia que 
los alumnos deben adquirir. Por ello, la metodología que se sigue consiste en la 
realización por parte del alumno de una serie de problemas especialmente se-
leccionados. En cada clase el alumno resuelve un problema, solo o en grupo, que 
refleja el contenido de alguno de los temas de la asignatura y que es entregado 
al final de la clase. El profesor se centra en orientar al alumno en el planteamien-
to y resolución del problema.

Para fomentar el estudio continuado de la asignatura se realizan un par de 
controles de problemas al finalizar el tema 2 y al finalizar el tema 5 de la asigna-
tura.
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Descripción	de	la	metodología	para	prácticas	de	laboratorio
Las prácticas de laboratorio se realizan en el segundo cuatrimestre cuando 

los alumnos ya conocen toda la teoría de la asignatura que se ha impartido en el 
primer cuatrimestre. Los grupos de trabajo son reducidos. En las dos primeras 
sesiones de laboratorio se aborda el contenido del tema 8 que es necesario para 
la realización de las prácticas. Al finalizar el tema 8 se realiza un control, cuya 
nota contabilizará como otra práctica más.

El alumno, trabajando en equipo, en grupos de dos, debe realizar la toma de 
medidas, calcular los resultados oportunos, y plantear las conclusiones perti-
nentes en función de lo que se le pide en el guión de cada una de las prácticas. El 
profesor debe enseñar el manejo del instrumental del laboratorio, las condicio-
nes de seguridad oportunas y resolver las dudas que surjan. El alumno dispone 
de ordenadores en el propio laboratorio para realizar los cálculos necesarios. Al 
finalizar cada práctica, cada grupo entrega el informe de la práctica realizada, 
que es corregida, evaluada y devuelta a la semana siguiente (1sesión/semana) 
para que los alumnos no vuelvan a cometer los mismos errores. El alumno com-
pleta la práctica y el informe en el laboratorio, no debiéndose llevar tareas a casa 
para no sobrecargarle de trabajo. En las primeras prácticas, el alumno dispone 
de dos sesiones por práctica (4 horas/práctica) para adquirir la dinámica oportu-
na de trabajo en equipo. Luego realizan una práctica por sesión, siempre que la 
duración de su realización lo permita.

Se reservan sesiones de prácticas para la realización de seminarios. La activi-
dad propuesta para estos seminarios es la visualización y posterior discusión de 
una selección de vídeos didácticos sobre cuestiones de Física del temario. En la 
actualidad contamos concretamente con las siguientes colecciones de vídeos: 
series “El Universo Mecánico” y “Más allá del Universo Mecánico”, realizadas 
por el California Institute of Technology, distribuidos en España por Arait Mul-
timedia, S. A. Algunos de los vídeos de estas colecciones se adaptan perfec-
tamente al nivel y contenidos de un primer curso universitario de Física para 
informáticos. Al finalizar cada sesión de vídeos el alumno debe completar un 
cuestionario tipo test cuya nota será tenida en cuenta como una práctica más 
de laboratorio. La utilización de material audiovisual, como complemento, pue-
de mejorar el proceso de aprendizaje porque permite, en muchas ocasiones, 
mostrar conceptos y habilidades más claramente que en una presentación en 
vivo. Por otra parte, también se puede aprovechar el material audiovisual para 
mostrar experimentos complejos y caros, imposibles de montar en un labora-
torio convencional. Hay que decir que en los vídeos seleccionados en general 
también se analiza el desarrollo histórico de las distintas teorías Físicas, con sus 
conceptos asociados y los experimentos en los que se apoyan, lo que dota al 
alumno de una base intelectual y filosófica, haciendo más productivo y amplio 
su proceso educativo.
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Descripción de la metodología para las tutorías docentes
No se trata sólo de solventar dudas del alumno sino también de orientarle 

sobre el modo en que estudia y trabaja la asignatura.

3.1 Plataformas desde donde se accede a los materiales
La asignatura cuenta con el Campus Virtual de la Universidad de Alicante 

para distribuir el material docente. Aquí se publica, desde comienzo de curso, 
todo el material de la asignatura en una carpeta general que no varía durante 
el mismo (temario, horarios, metodología, evaluación).

Cada profesor dentro del Campus Virtual tiene su propia carpeta donde intro-
duce la información necesaria para su grupo.

3.2 Descripción de los materiales docentes
La relación de materiales que presentamos a continuación son los que se utili-

zaron durante el curso 2007-2008. Para justificar su presencia se muestra primero 
el plan de aprendizaje y la evaluación continua llevada a cabo en la asignatura. 
Para cada bloque de contenido teórico el profesor propone el siguiente material.

Materiales para el aprendizaje de un bloque fuera del horario de clase (90 horas).

Plan de Aprendizaje: Presentación del programa de la asignatura junto con su pla-
nificación y evaluación.
Material: Información general sobre profesorado, contenidos y fechas en los que se 
imparten. Criterio de evaluación junto con fechas de exámenes. Referencias biblio-
gráficas
Secuencia Metodológica: Se reparte y comenta la primera semana de clase y se 
publica en formato .pdf en el Campus Virtual
Evaluación: Su uso no evalúa en el aprendizaje continuo.

Plan de Aprendizaje: Guía y resumen del contenido cada tema. Refuerza aprendi-
zaje teórico
Material: Resúmenes de todos los temas de la asignatura
Secuencia Metodológica: Se publican en formato .pdf en el Campus Virtual al co-
menzar el curso
Evaluación: Su uso no evalúa en el aprendizaje continuo.

Plan de Aprendizaje: Repasar contenidos aprendidos en cursos anteriores
Material: Relación de temas que contienen los conocimientos básicos que ha de 
tener el alumno para afrontar la asignatura
Secuencia Metodológica: Se publican en formato .pdf en el Campus Virtual al co-
menzar el curso
Evaluación: Su uso no evalúa en el aprendizaje continuo.
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Plan de Aprendizaje: Estudiar usando transparencias utilizadas en clase de teoría
Material: Colección de transparencias que el profesor usa en las sesiones para ex-
plicar el contenido teórico
Secuencia Metodológica: Antes de comenzar cada bloque se publican en el Campus 
Virtual
Evaluación: Su uso no evalúa en el aprendizaje continuo.

Plan de Aprendizaje: Estudiar usando la información de los enlaces en la web.
Material: Enlaces web relacionados con el contenido del bloque.
Secuencia Metodológica: Antes de comenzar cada bloque se publica una relación 
de enlaces recomendados.
Evaluación: Su uso no evalúa en el aprendizaje continuo.

Plan de Aprendizaje: Reforzar el aprendizaje proponiendo ejercicios.
Material: Propuesta de realización de un ejercicio relacionado con el bloque teórico 
que se imparte.
Secuencia Metodológica: Presentación breve de propuesta en aula
Evaluación: Su uso sí se evalúa en el aprendizaje continuo y se contabiliza en la nota 
del test de teoría

Plan de Aprendizaje: Aumentar la relación profesor/alumno y resolver dudas
Material: Horarios de tutorías.
Secuencia Metodológica: Individual o por grupo.
Evaluación: La asistencia al despacho para una tutoría sobre cuestiones y ejercicios 
relacionados con la materia sí evalúa en la evaluación continua.

Plan de Aprendizaje: Control de aprendizaje para el alumno
Material: Colección de preguntas tipo test
Secuencia Metodológica: Se realizan de forma individual en clase al final de cada 
bloque
Evaluación: Su calificación forma parte de la evaluación de la asignatura

Plan de Aprendizaje: Profundizar y completar el aprendizaje
Material: Relación de libros donde encontrar apoyo teórico y práctico de los temas
Secuencia Metodológica: Se publica y comenta al inicio de curso
Evaluación: Su uso no evalúa en el aprendizaje continuo

Plan de Aprendizaje: Profundizar, completar y controlar el aprendizaje
Material: Colección de exámenes resueltos de años anteriores
Secuencia Metodológica: Se publica y comenta al inicio de curso
Evaluación: Su uso no evalúa en el aprendizaje continuo
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Materiales para las sesiones de teoría de acuerdo al plan de aprendizaje (60 ho-
ras).

Plan de Aprendizaje: Aprender contenido teórico y su aplicación práctica.
Material: Lección magistral (profesor) usando transparencias y ejercicios en piza-
rra.
Secuencia Metodológica: En cada sesión se explica contenido teórico y se resuelven 
ejercicios propuestos.
Evaluación: La asistencia no evalúa en el aprendizaje continuo pero sí evalúa la par-
ticipación en la resolución de ejercicios en pizarra.

Plan de Aprendizaje: Motivar al aprendizaje haciendo actividades individuales y en 
grupo que impliquen responsabilidad y dinamismo, en el aula, entre compañeros.
Material: Diferentes pruebas (debates, exámenes en grupos,…).
Secuencia Metodológica: Se proponen en el aula de forma oral o con fotocopias.
Evaluación: En todas las pruebas se evalúa la participación.

Plan de Aprendizaje: Reforzar el aprendizaje con pruebas de postevaluación.
Material: Colección de preguntas	tipo	test para ser resueltas de manera formal una 
vez finalizado el bloque.
Secuencia Metodológica: Las preguntas se conocen en el momento de realizar la 
prueba en el aula. El profesor recoge la prueba y la entrega en la siguiente clase. Las 
soluciones se comentan en el aula y se publican en Campus Virtual.
Evaluación: Prueba individual. La participación y calificación obtenida sí evalúa en 
el aprendizaje continuo.

3.3 Otros materiales
Becarios de apoyo a la docencia:
• En los laboratorios de la EPS se encuentran a disposición de los alumnos, 

los becarios del proyecto de redes de investigación docente para resolver 
dudas sobre cualquier tema de la asignatura.

Proyecto de redes de investigación docente:
• Coordinación con las demás asignaturas de primer curso para la elabora-

ción de material y metodología docente colaboradora.
• Estudio estadístico pormenorizado de las encuestas elaboradas por los 

alumnos al finalizar el curso.

4. RESULTADOS
Analizando las encuestas realizadas por el alumno podemos hacer una valo-

ración de la metodología y los materiales usados en la asignatura –Fundamentos 
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Físicos de la Informática- y analizar cuál es su grado de aceptación por parte del 
alumnado.

Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el paquete estadísti-
co de software SPSS versión 12 ([8]). El número de alumnos matriculados en 
Ingeniería Informática (II) es de 180 y en Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas (ITIS) es de 195. La encuesta fue cumplimentada por un total de 112 
estudiantes: el 62,5% eran de II y el 37,5% de ITIS.

El porcentaje de estudiantes que cursan la asignatura por primera vez es del 
71% en Ingeniería Informática y del 53,7% en Ingeniería Técnica en Informática 
de Sistemas.

4.1	 Grado	de	utilización	de	los	materiales
En cuanto al grado de utilización del material propuesto en la asignatura, se 

ha dividido en dos tipos: el material que el profesorado cuelga en el Campus 
Virtual y que consta de: transparencias, temario de la asignatura, resúmenes 
de los temas de teoría, relaciones de ejercicios resueltos y propuestos, material 
para prácticas, material sobre conocimientos previos, exámenes de otras con-
vocatorias resueltos, etc., y el material bibliográfico que deben consultar en las 
bibliotecas, incluido el libro de la asignatura.

Material disponible en el Campus Virtual.
Para conocer el grado de utilización del material que proponemos para su-

perar la asignatura, calculamos el porcentaje de utilización del mismo por parte 
del alumnado. En la Figura 1 se ven las proporciones correspondientes a utilizar 
poco, normal o mucho este material.

Figura 1. Porcentaje de utilización del material de la asignatura.
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El porcentaje de utilización del material de la asignatura correspondiente a 
mucho es elevado. Esto se puede apreciar de forma más explícita en la Figura 
2, en la cual se presenta en forma de gráfico de barras la cantidad de descargas 
realizadas de cada uno de los distintos tipos de materiales disponibles en el C.V. 
El número que aparece en la gráfica para cada material es la media de descargas 
calculada para todos sus componentes.

Figura 2. Número de descargas realizadas de los distintos materiales disponibles en el 
CV.

Como el número total de alumnos matriculados en la asignatura es cercano 
a 400, cabría esperar que al menos se produjera como mínimo este número 
de descargas para asegurarnos que prácticamente todos ellos han accedido al 
mismo. Se observa, sin embargo, que en la mayor parte de las barras el núme-
ro de descargas es superior a 400 y esto es debido a que los alumnos también 
realizan consultas on-line de dicho material a través del campus virtual que se 
contabilizan.

Bibliografía	recomendada
Los porcentajes sobre el grado de utilización de la bibliografía están presen-

tados en la Figura 3. En ella cabe resaltar que el grado de utilización de la bi-
bliografía es muy bajo, es decir, no está muy generalizado el uso de bibliografía 
complementaria entre los estudiantes de Fundamentos Físicos de la Informática. 
Este hecho se ha intentado solventar en el último curso, insistiendo en muchas 
ocasiones que es necesaria esta consulta y proponiendo actividades que obli-
guen al uso de la misma.



443

22. MATERIALES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA

Figura 3. Porcentaje de utilización de la bibliografía recomendada.

4.2	 Actividades	propuestas
Actividades	voluntarias	sin	evaluación
En cuanto a las actividades propuestas para mejorar la comprensión de la 

asignatura como son: ejercicios resueltos para practicar fuera del aula, exáme-
nes resueltos, etc, encontramos la siguiente relación de porcentajes de realiza-
ción:

Figura 4. Realización de actividades propuestas

Se observa que el 50% del alumnado ha realizado más de la mitad o casi to-
das las actividades, y sólo un 7,3% nunca las ha hecho. Este es un buen resultado 



444

A. MARCO TOBARRA - S. GALLEGO RICO - A. MÁRQUEZ RUIZ - J. ROSA HERRANZ - M. S. RIQUELME CARBONELL

y verifica que el alumno es consciente de la necesidad que tiene de ampliar sus 
conocimientos con material diverso, y no limitarse al estudio riguroso de sus 
apuntes de clase y así, poder abordar con éxito el aprendizaje de la asignatura. 
Este resultado también es una forma de comprobar que este tipo de material 
resulta útil para el alumno.

Tests de teoría voluntarios
Para conseguir que el estudiante trabaje la asignatura de forma continuada 

se realizan dos tests de teoría, uno al acabar el tema 2 y el otro cuando termina 
el tema 5, cuya nota es el 10% de la nota final. La Figura 5 refleja el porcentaje 
de presentados y no presentados a cada test.

El resultado obtenido es similar al obtenido en el apartado anterior para la 
realización de actividades no evaluables. Más de la mitad de los alumnos deciden 
presentarse a los tests voluntarios con el fin de conseguir aprobar la asignatura.

Figura 5. Realización de los tests de teoría.

4.3 Tutorías
La asistencia a las tutorías también es un dato de interés. Sabemos de ante-

mano que la asistencia física a tutorías es muy baja por parte del alumnado. A 
continuación, se muestra un estudio sobre la cantidad de alumnos que acuden.

Por otro lado, tras realizar un estudio de dependencia con la cantidad de 
horas que estudian los alumnos que asisten a tutorías, se ha encontrado una 
absoluta relación entre estos parámetros. Éste es un resultado lógico, ya que a 
los alumnos que dedican tiempo al estudio de la asignatura serán a los que les 
surgirán dudas y tendrán necesidad de resolverlas, muchas veces contando con 
la ayuda del profesor a través de las tutorías.
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Figura 6. Asistencia a tutorías.

Aunque la presencia del alumno en las tutorías que se realizan en el despa-
cho del profesor es baja, no ocurre lo mismo con las que se realizan a través del 
campus virtual donde la frecuencia de consulta es bastante alta. También hay 
que decir que como las clases de teoría son de 2 horas, los alumnos aprovechan 
el descanso que se realiza entre éstas para preguntar al profesor por dudas pun-
tuales, rápidas de resolver.

5. DISCUSIÓN
Los comentarios que se reciben por parte del alumnado sobre los materiales 

de los que disponen para estudiar la asignatura a través del Campus Virtual son 
muy positivos.

En estos años, los profesores nos hemos ido esforzando para completar y 
mejorar la presentación de los mismos.

Uno de los principales obstáculos que encuentran los alumnos para superar 
la asignatura es, más que plantear la estrategia de resolución de los problemas, 
conseguir ejecutar correctamente la resolución de los mismos. Por ello, hemos 
ampliado la relación de problemas resueltos y hemos completado su resolución 
añadiendo todos los pasos matemáticos que llevan a la solución correcta final.

En cuanto a los conocimientos teóricos, se ha puesto más documentación 
añadiendo transparencias con las explicaciones teóricas que se van a desarrollar 
en clase y se ha insistido en el uso de material bibliográfico. Ahora, es cada vez 
más frecuente, ver a los alumnos en clase con alguno de los libros recomenda-
dos.

A pesar de contar con un extenso material de apoyo para estudiar la asigna-
tura y de los buenos comentarios por parte del alumnado sobre el mismo, sabe-
mos que el uso real del mismo no es el que desearíamos. Muchas veces, cuando 
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nos preguntan dudas, nos damos cuenta que no han revisado dicho material. 
En algunas pruebas se han puesto ejercicios similares a los del material comple-
mentario y no se han hecho bien. Cuando se les pregunta si han consultado ese 
material para preparar la asignatura te responden que lo tienen pero que no 
han tenido tiempo para ello. En todos estos años, la respuesta mayoritaria de 
los alumnos ante las pequeñas pruebas que se ponen como evaluación conti-
nua y la utilización de los materiales para prepararlas, es que no tienen tiempo 
material para dedicarse a ello por la cantidad de entrega de prácticas que tie-
nen que cumplir de las asignaturas que cursan. Sabemos que los alumnos que 
sí dedican tiempo a ello, pueden superar la asignatura sin dificultades; pero no 
son la gran parte de los que están matriculados. De ahí que se vea que los alum-
nos que asisten a las distintas pruebas y estudian durante el curso no tengan 
mucha dificultad en superar la asignatura en la primera convocatoria.

Se ha detectado también un descenso de alumnos que van a clase. A noso-
tros, como profesores, nos preocupa esta situación que espero que la nueva 
metodología de créditos ECTS corrija.

El trabajo que se realiza cada año tiene que incorporar las conclusiones obte-
nidas en los proyectos realizados con anterioridad. Por tanto:

a) Vamos a seguir mejorando y añadiendo material para ayudar a la buena 
comprensión de la asignatura por parte del alumno. Esperamos que este 
esfuerzo sea recompensado con un aumento del número de alumnos que 
lo utilicen durante el curso.

b) Potenciaremos más el estudio continuado de la asignatura porque eso 
garantiza que el alumno tenga más probabilidad de superar la asignatura 
con éxito. Puede ser necesario, proponer alguna prueba obligatoria para 
que más alumnos la realicen.

c) El uso de bibliografía es indispensable para que ellos adquieran la destre-
za de buscar información en el futuro. Hay que seguir insistiendo y seguir 
obligando al uso de los mismos.

En definitiva, las carencias que vamos detectando en cada curso es nuestra 
intención ir subsanándolas en el planteamiento del siguiente. Tenemos confian-
za en que en los próximos planes de estudio los alumnos no nos digan que no 
tienen tiempo para estudiar la asignatura y que su trabajo continuado esté re-
glado.
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7. APÉNDICE-1: Encuesta para el alumno

Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumnado.
En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presenciales, de 

modo que no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por el estudiante 
fuera del aula, ni tampoco el tiempo dedicado a la preparación y realización de exá-
menes. En la actualidad la Comisión Europea impulsa un sistema con que medir el 
aprendizaje de igual manera en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de crédi-
tos europeos (créditos ECTS) se contabiliza TODO el trabajo que realiza el estudiante. 
Desde las asignaturas de Informática de 1er curso estamos realizando un estudio para 
determinar la carga total de trabajo que soporta el estudiante. Por favor, contesta de 
manera responsable a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este cuatri-
mestre? Incluye el tiempo dedicado a todas las actividades, incluida la prepara-
ción y realización del examen. Para que te sirva de orientación el cuatrimestre 
consta de 15 semanas lectivas (se han impartido unas 70-75 horas entre las clases 
de teoría y las de problemas). horas

Asignatura: Fundamentos Físicos de la Informática
Nombre y apellidos:

DNI:

Ing. Inf.  Téc. de Sistemas  Téc. de Gestión 
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2. Valora	el	grado	de	dificultad de cada parte de esta asignatura de 1 a 5:
A. Campo Eléctrico
B. Corrientes eléctricas y circuitos de corriente continua
C. Campo Magnético
D. Campo Electromagnético e Inducción
E. Circuitos de corriente alterna
F. Ondas Electromagnéticas
G. Física del estado sólido y dispositivos semiconductores

3. Indica el tema de la asignatura cuyos conceptos te han sido más difíciles de 
entender:

4. Indica el tema de la asignatura cuyos problemas te han sido más difíciles de 
realizar:

5. Indica el tema de la asignatura cuyos conceptos te han sido más fáciles de 
entender:

6. Indica el tema de la asignatura cuyos problemas te han sido más fáciles de rea-
lizar:

7. Escribe cuáles son los principales problemas que tienes para superar esta asigna-
tura:

8. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso 
indica:

9. Grado	de	dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más 
difícil; 4- mucho más difícil.

10. Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el 
mismo; 3- más; 4- mucho más.

11. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para 
poder aprobarla? (pon una X donde corresponda).

SI   NO
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12. ¿A cuántas clases de teoría de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 
1- ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la 
mitad; 5- a casi todas.

13. ¿A cuántas clases de problemas de esta asignatura has asistido en este cuatrimes-
tre? 1- ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de 
la mitad; 5- a casi todas.

14. ¿Has ido realizando a lo largo del curso las actividades propuestas en las prácticas 
antes de ser corregidas por el profesor o profesora? 1- nunca; 2- menos de la 
mitad; 3- aproximadamente la mitad; 4- más de la mitad; 5- casi todas.

15.	Grado	de	utilización	de	los	materiales	de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- 
mucho.

16. Material colgado del campus virtual (transparencias, libro de prácticas, software, 
etc.):

17. Libros de la asignatura:

18. Indica de 1 a 5 la valoración global entre el esfuerzo realizado y lo aprendido.

19. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de teoría para entender 
la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante, 4-mucho.

20. Grado de utilidad de las	explicaciones	de	tu	profesor/a	de	prácticas para enten-
der la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante;. 4-mucho.

21. ¿Cuántas veces has ido a tutorías de Fundamentos Físicos a lo largo del curso?

22. ¿Es la primera vez que cursas la asignatura?

SI   NO

23. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno (puedes usar el resto 
de este folio). Puedes escribir la modificación de algún aspecto de la asignatura 
que crees que ayudaría a superarla más fácilmente.






