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Resumen 
 
La Física se encuentra dentro de las materias básicas de las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura. Las 

materias básicas deben ofertarse dentro de la primera mitad de la titulación con un mínimo de 6 ECTS y 

uno de los objetivos principales es la movilidad de los estudiantes entre los diferentes títulos. Teniendo en 

cuenta que dentro de una misma rama de conocimiento se producirá un reconocimiento automático de las 

materias básicas, se pretende diseñar, dentro del área de Física Aplicada, una asignatura de Física común 

para las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura que se imparten en la Escuela Politécnica Superior. En 

este proyecto participa el profesorado del área de Física Aplicada que pertenece a las comisiones para la 

elaboración de los títulos de grado. Participa también el profesorado de la misma área que imparte 

docencia en las diferentes titulaciones y que ha coordinado o ha sido miembro de diferentes redes de 

investigación en docencia universitaria desde el 2001. 

 
Red: Diseño curricular de las asignaturas básicas del área de Física Aplicada en las titulaciones de la 
Escuela Politécnica Superior 
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1 MARCO TEÓRICO 

Desde el curso 2001/02 venimos trabajando en diferentes proyectos de 
investigación docente sobre la enseñanza de la materia de Física en las titulaciones de 
ingeniería. En el curso 2008/09 se ha realizado un estudio en cuanto al diseño curricular 
de las asignaturas de Física del área de Física Aplicada en los títulos de grados que 
sustituyen a las titulaciones actuales de: Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas, Ingenierías Informáticas e Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. Estas titulaciones son impartidas 
en la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante. En todas ellas, 
salvo en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, se cursa alguna asignatura de 
Física en primer curso. 

Las asignaturas de Física en las titulaciones actuales tienen entre 10 y 15 créditos, 
algunas son anuales y otras cuatrimestrales. Después de los trabajos realizados en las 
diferentes comisiones de titulación durante el curso 2007/08, en la mayoría de ellas se 
llegó a la conclusión que los conocimientos actuales de Física podrían distribuirse en 
dos asignaturas cuatrimestrales de 6 créditos que se impartirían durante el primer y 
segundo curso, mientras que en otras optan por la posibilidad de una única asignatura de 
Física. Según consta en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007, la Física es una 
materia básica en la rama de la Ingeniería y Arquitectura. Por lo cual, según el artículo 
13 referente al reconocimiento de créditos en las enseñanzas de grado: serán objeto de 
reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha 
rama, siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 
conocimiento. Por ello, las asignaturas de Física de las diferentes titulaciones de Grado 
de la EPS serán de reconocimiento automático. De una manera global se puede decir 
que en esta materia en lo distintos grados se adquieren competencias asimilables entre sí 
en un porcentaje razonable. En este sentido en la segunda asignatura de Física se 
imparten conocimientos más específicos de la titulación en concreto, distinguiendo 
especialmente entre las carreras relacionadas con las tecnologías de la comunicación y 
las carreras relacionadas con la construcción. A este respecto, en Informática y Obras 
Públicas se contempla en principio una única asignatura de 6 créditos, lo cual estaría en 
discordancia con la movilidad del alumnado entre diferentes currículos de una misma 
rama. En estas titulaciones, por falta de tiempo material, hay que limitarse básicamente 
a los conocimientos más específicos de la titulación reduciendo así el nivel de 
equivalencia con las competencias en esta materia básica en titulaciones próximas. 
Situaciones como la comentada, justifican la necesidad de una red que no sólo 
contemple una materia, en este caso la de Física, de forma aislada a nivel de cada 
titulación, sino que también contemple las interacciones con el resto de titulaciones de 
la rama de Arquitectura e Ingeniería que se van a impartir en la EPS. 

 

2 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

Los resultados obtenidos durante los últimos cursos académicos por las diferentes 
redes de investigación docente, tales como: el esfuerzo en el aprendizaje de la Física, las 
metodologías activas en el aprendizaje, las estrategias para la resolución de problemas, 
métodos de evaluación, etc., serán la base de trabajo para la búsqueda de contenidos y 
competencias comunes de las asignaturas de Física básica que permitan acercarnos a los 
objetivos del Espacio Europeo de Ecuación Superior [1-14]. 
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Nuestro estudio ha estado encaminado a diseñar las asignaturas básicas, de Física, 
que introduzcan los créditos ECTS garantizando la movilidad entre titulaciones de la 
misma rama del conocimiento de los estudiantes y facilite la transparencia de créditos 
entre las diferentes titulaciones de la EPS (Artículos: 7.3 y 8 de la Normativa de la UA 
para la implantación de los Títulos de Grado, y Real Decreto 1393/2007). Para 
cumplimentar dichos objetivos ha sido necesario tener en cuenta que las materias 
básicas deben aportar competencias instrumentales transversales a las materias que 
conforman el currículo de cada titulación (Artículo 16.3 de la Normativa de la UA para 
la implantación de los Títulos de Grado) por lo que fue necesario coordinar a los 
profesores del área de Física aplicada con los profesores de las seis titulaciones y 
paralelamente con el profesorado de Física. 

 

3 IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar en 
diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos:  

• Distinguir los Grados que sustituyen a las titulaciones actuales de la EPS. 
• Adquirir y conocer las Órdenes Ministeriales que regulan la actividad 
profesional de los Grados propuestos. 

• Comparar las competencias básicas en la materia de Física, según las Órdenes 
Ministeriales de cada uno de los Grados en los que se elaborará el plan de 
estudios.  

• Búsqueda y recopilación de información referente a la materia de Física que se 
imparte en las universidades Europeas y del mundo en cada uno de los títulos 
propuestos.  

• Estudio de la necesidad de las competencias instrumentales de ésta materia en 
cada uno de los nuevos Grados.  

• Elaboración de las Fichas de las materias/asignaturas para cada unos de los 
Grados.  

3.1 PLAN DE TRABAJO 

En cuanto al plan de trabajo, este se ha estructurado de la siguiente forma:  
• Se dividió la red en pequeñas subredes, donde el coordinador de cada subred es 
el representante en la Comisión de Grado/Comisión Ponente, de cada uno de los 
títulos propuestos.  

• Cada coordinador subred participó en las reuniones de la Comisión de Grado a 
la cual pertenecía, y a su vez, realizaba reuniones con los profesores de la red 
que imparten actualmente las asignaturas en los títulos que se sustituyen.  

Finalmente se formaron 6 subredes, a partir de las fichas de los estudios de Grado 
de las diferentes titulaciones, los profesores de la subred, para garantizar la 
transversalidad de las competencias de la asignatura, se ponen en contacto con: (a) los 
coordinadores de las asignaturas básicas (que figuran el anexo IV del Real Decreto), y 
(b) los profesores de las asignaturas obligatorias de todos los cursos. Seguidamente, los 
profesores de cada subred definen los objetivos y competencias para cada titulación, y 
se reúnen los coordinadores, para organizar a partir de los objetivos y competencias, una 
asignatura con competencias comunes a las 6 titulaciones. Con ello, se diseña la ficha de 
la asignatura o asignaturas básicas: estableciendo los contenidos y programación de la 
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asignatura, metodologías, estrategias de aprendizaje y criterios de evaluación. Las 
aplicaciones de los contenidos para cada titulación se corresponderán con las 
necesidades de cada titulación. Por último se elaboró la memoria final. En la figura 1 se 
muestra la relación de coordinación del profesorado de la red.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Representación del trabajo conjunto del profesorado de la red con los 

representantes en las comisiones de grados, y con el profesorado de Física aplicada. 
 

En la Tabla 1 se especifican las asignaturas que se imparten actualmente en las 
titulaciones de la EPS, los títulos a los que corresponden con sus códigos y créditos, y 
los grados que les sustituyen. Con excepción de la asignatura de Física en Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión que es optativa, las demás son todas troncales.  

 
Tabla 1. Asignaturas de Física en cada uno de los títulos a extinguirse 

TITULACIÓN ASIGNATURA CÓDIGO CRÉDITOS 

Fundamentos Físicos I 6740 7,5 Arquitectura 
 

Fundamentos Físicos II 6741 7,5 

Arquitectura Técnica 
Fundamentos Físicos de la 

Arquitectura Técnica 
7301 12 

Ingeniería Técnica en Obras Públicas Física General 6248 15 

Ingeniería Informática 
Fundamentos Físicos de la 

Informática 
9167 10,5 

Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas 

Fundamentos Físicos de la 
Informática 

9386 10,5 

Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión 

Fundamentos Físicos de la 
Informática 

9349 10,5 

Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en 
Sonido e Imagen 

Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería 

7030 12 
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4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LOS GRADOS EN INGENIERÍA  

La primera parte de nuestra investigación es relacionar los nuevos grados con las 
enseñanzas a extinguir, y las correspondientes regulaciones ministeriales publicadas 
hasta el momento para la adquisición de atribuciones profesionales (Tabla 2). En la 
tabla 2 aparece además un nuevo grado que no sustituye a ninguna de las titulaciones 
que existen en la EPS.  
 
Tabla 2. Grados que sustituyen a los títulos a extinguir y las Órdenes Ministeriales o 

acuerdos que los regulan. 

TITULACIÓN GRADO ORDEN 

Arquitectura Arquitectura 
ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, 

B.O.E. núm. 312, 29 de diciembre de 2009 

Arquitectura Técnica 
Ingeniería de la 
Edificación 

ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, 
B.O.E. núm. 312, 29 de diciembre de 2009 

Ingeniería Técnica en 
Obras Públicas 

Ingeniería Civil 
CIN/309/2009, de 9 de febrero,  

B.O.E. núm. 42, de 18 de febrero de 2009  

Ingeniería Informática Ingeniería Informática 
Acuerdo del Consejo de Universidades/ 

3 de marzo de 2009 

Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, 
especialidad en Sonido e 
Imagen 

Ingeniería de 
Telecomunicación: 
Sonido e Imagen 

CIN/352/2009, de 9 de febrero, 
B.O.E. núm.44, de 20 de febrero de 2009 

 Ingeniería Multimedia  

 
Con objeto de comparar las competencias que deben adquirirse en las asignaturas 

de Física de estas titulaciones de Ingeniería/Arquitectura que se proponen, se muestra en 
la tabla 3 las competencias básicas extraídas del BOE o de los acuerdos 
correspondientes para cada uno de los grados.  

 
Tabla 3. Competencias básicas de Física según las órdenes ministeriales o acuerdos. 

GRADO COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 

Arquitectura 

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de: Los principios 
de la mecánica general, la estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y 
tensoriales; Los principios de termodinámica, acústica y óptica; Los principios de 
mecánica de fluidos, hidráulica, electricidad y electromagnetismo. 

Ingeniería de la 
Edificación 

Conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas 
estructurales, la geometría de masas, los principios y métodos de análisis del 
comportamiento elástico del sólido. 
Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la 
edificación, de la mecánica de fluidos, la hidráulica, la electricidad y el 
electromagnetismo, la calorimetría e higrometría, y la acústica. 

Ingeniería Civil 
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. 

Ingeniería 
Informática 

Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y 
electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico 
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de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su 
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

Ingeniería de 
Telecomunicación: 
Sonido e Imagen 

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. 

Ingeniería 
Multimedia 

Compresión y dominio de los conceptos básicos de cinemática, dinámica, ondas y 
componentes y circuitos electrónicos, tratamiento de la señal, y su aplicación para la 
resolución de problemas propios de la ingeniería 

 
En el caso de Ingeniería Informática se sigue el listado de competencias 

académicas mínimas acordado el 3 de marzo por el Consejo de Universidades, y 
trasladado para su publicación en el BOE. En el caso de Ingeniería Multimedia se sigue 
el documento elaborado por la correspondiente Comisión de Grado de la EPS, basado 
en los planes docentes existentes para esta titulación en algunas universidades españolas 
y de fuera de España. Como puede observarse, y como era de esperar, para titulaciones 
pertenecientes a una misma rama y en una materia básica como lo es la Física, las 
competencias que deben adquirir los estudiantes en dicha materia coinciden en más de 
un 90%. Por otro lado, en la tabla 4 se muestra algunos referentes nacionales, y en 
algunos casos también internacionales, donde se ofertan los títulos sobre los cuales 
realizamos el estudio. Para cada una de las universidades se detallan las asignaturas y 
los créditos en la materia básica de Física. Se indican en esta tabla aquellos títulos que 
corresponden a Grados aprobados por la ANECA. Algunos de estos Grados ya se han 
empezado a impartir en el curso 2008/09. 

 
Tabla 4. Referentes de títulos similares en otras universidades y las asignaturas de 

Física que se imparten 

TÍTULO UNIVERSIDAD ASIGNATURAS/CRÉDITOS 

Arquitectura Politécnica de Madrid, España 
Fundamentos y teorías físicas 1 y 2/10 

créditos 

Física I/6 ECTS Grado en 
Arquitectura 

Nebrija(1), España 
Física II/6 ECTS 

Física/6 créditos 
Arquitectura Politécnica de Cartagena 

Ampliación de Física/6 créditos 

Fundamentos de Física I/6 Grado en 
Arquitectura 

Zaragoza(2), España 
Fundamentos de Física II/6 

Física I/6 ECTS Grado en Ingeniería 
de la Edificación 

Nebrija(1), España 
Física II/6 ECTS 

Física de las estructuras/6 ECTS Grado en Ingeniería 
de la Edificación 

Europea de Madrid(1), España 
Física de las instalaciones/6 ECTS 

Física/6 créditos Grado en Ingeniería 
de la Edificación 

Politécnica de Valencia(2), España 
Instalaciones I/6 ECTS 

                                                 
(1) Grado implantado 
(2) Grado verificado por la ANECA 
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Fundamentos de Física I/6 ECTS Grado en Ingeniería 
de la Edificación 

Politécnica de Cuenca(2), España 
Fundamentos de Física II/6 ECTS  

Física/15 créditos Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas 

Politécnica de Madrid, España 
Mecánica/15 créditos 

Física/9 créditos Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas 

Politécnica de Valencia, España 
Mecánica/9 créditos 

Física Aplicada/4,5 créditos Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas 

Politécnica de Cataluña, España 
Mecánica/9 créditos 

Física I/6 créditos Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas 

Europea de Madrid, España 
Física II/6 créditos 

Grado en Ingeniería 
Civil 

Europea de Madrid(1), España 
Fundamentos físicos de la 

ingeniería/6 ECTS 

Mecánica/6 ECTS Grado en Ingeniería 
Civil 

Extremadura(2), España 
Física/6 ECTS 

Física I/6 ECTS Grado en Ingeniería 
Informática 

Mondragón(1), España 
Física II/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
Informática 

Europea de Madrid(1), España 
Fundamentos de física para 

informáticos/6 ECTS 

Fundamentos físicos de la ingeniería 
I/6 ECTS Grado en Ingeniería 

Informática 
Católica San Antonio(1), España 

Fundamentos físicos de la ingeniería 
II/6 ECTS 

Física I/6 ECTS Grado en Ingeniería 
Informática 

Nebrija(1), España 
Física II/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
Informática 

Politécnica de Madrid(2), España 
Fundamentos Físicos y Tecnológicos 

de la Informática/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
Informática 

UNED(2), España 
Fundamentos Físicos de la 

Informática/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
Informática 

Alfonso X el Sabio(1), España Física Básica/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
Informática 

San Jorge(1), España Fundamentos Físicos/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
de Sistemas 
Audiovisuales 

Carlos III de Madrid(1), España Física/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
de Sistemas 
Audiovisuales 

Politécnica de Madrid(1), España 
Fundamentos Físicos de la 

Ingeniería/7,5 ECTS 

Fundamentos de física/6 ECTS Grado en Ingeniería 
de Sistemas 

Europea de Madrid(1), España 
Fundamentos de ondas y 
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Audiovisuales  transmisión/6 ECTS 

Fundamentos físicos de la 
Telecomunicación/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
de Sistemas 

Audiovisuales y 
Multimedia 

Rey Juan Carlos(2), España 

Campos electromagnéticos/6 ECTS 

Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación/ 
Sonido e Imagen 

Politécnica de Cataluña, Física/24 créditos 

Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación/ 
Sonido e Imagen 

Massachusetts Institute of 
Technology, EEUU 

Electromagnetismo/12 créditos 

Física en la ingeniería/6 créditos Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación/ 
Sonido e Imagen 

Stanford, EEUU 
Física de los semiconductores/6 

créditos 

Grado en Ingeniería 
Multimedia 

Ramón Full, La Salleii(1), España Electrónica básica/12 ECTS 

Título propio, Grado 
en Ingeniería 
Multimedia 

Oferta de Cataluña, España 
Física de los sistemas multimedia/   

7,5 créditos 

Física/6 ECTS Grado en Ingeniería 
Multimedia 

Alfonso X el Sabio(1), España 
Fundamentos de electrónica/6 ECTS 

Grado en Ingeniería 
Multimedia 

Politécnica de Cataluña(1), Terrassa, 
España 

Física/9 ECTS 

 
En cuanto a los grados de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación, todas las 

universidades ofertan dos asignaturas de Física dentro de la materia básica. En cambio, 
en el caso de los grados en Ingeniería Informática e Ingeniería Multimedia se ofertan 
una o dos asignaturas básicas, relacionadas con los fundamentos físicos de la 
informática y la electrónica. En cuanto a Ingeniería Civil, se puede concluir que hay dos 
asignaturas de Física básica, una de ellas denominada específicamente en algunas 
universidades por Mecánica. Por último, en el grado de Ingeniería de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, tanto en los planes actuales, como 
en las propuestas de Grados, los títulos tienen en un 95% dos asignaturas básicas de 
Física con un total de 12 créditos.  

4.2 COMPARACIÓN ENTRE LAS ASIGNATURAS DE FÍSICA BÁSICA DE 
LOS TÍTULOS DE GRADOS  

 

Según los datos mostrados en la tabla 3, y como se ha comentado existe una 
coincidencia evidente entre las competencias básicas que debe aportar la Física. Sin 
embargo, no se llegó a un acuerdo en las diferentes comisiones sobre la oferta de 
asignaturas básicas de Física (Figura 2).  
 

                                                 
(1) Grado implantado en dicha universidad 
(2) Grado verificado por la ANECA 
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Figura 2. Asignaturas básicas de la materia de Física, en los nuevos grados. 

 

Como puede apreciarse en la figura 2, de las seis titulaciones que se ofertan en la 
EPS, tres titulaciones proponen una asignatura de Física (6 ECTS) y tres titulaciones 
proponen dos asignaturas de Física (12 ECTS). Desde el Departamento de Física, 
Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal se ha tratado de equilibrar las diferentes 
visiones de los títulos de grado de las distintas comisiones y de las directrices marcadas 
por los reales decretos que regulan los citados títulos.  

Por otro lado, la figura 3 compara los créditos de las asignaturas de física en las 
titulaciones actuales (Tabla 1) y los créditos de dichas asignaturas en los planes de 
estudios de los nuevos grados que les sustituyen. Como se puede apreciar, y teniendo en 
cuenta el concepto de crédito ECTS, se destaca una sensible reducción en una 
asignatura básica como es la Física en la mitad de los títulos de grado. A pesar de las 
dificultades, se ha intentado mantener un bloque común de contenidos para facilitar el 
paso de los estudiantes entre títulos de grados pertenecientes a la misma rama. No 
obstante, no siempre se ha alcanzado una solución que permita alcanzar el 70% de 
contenidos comunes. La figura 4 detalla los bloques comunes recogidos en los 
contenidos de la materia de Física en los distintos títulos de grado elaborados en la EPS.  

Es obvio que si se dispone de menos horas de docencia directa, y de acuerdo a los 
estudios realizados a lo largo de los últimos años en varias redes de investigación en 
docencia universitaria [1, 3, 5, 7, 10, 12,13], el alumnado deberá dedicar mucho más 
tiempo para alcanzar los niveles de aprendizaje que se le exigirán. Si nos centramos en 
el aprendizaje del alumnado, resultará muy probable que el esfuerzo temporal que se 
tenga que dedicar supere con creces el tiempo de docencia no presencial previamente 
asignado. La principal causa de los fracasos de una reforma se deriva de no tener en 
cuenta la realidad de la formación del alumnado que logra estudiar en la universidad. 
No toda la responsabilidad es del alumnado sino que el propio sistema es incapaz de 
aplicarse a la realidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Figura 3. Comparativa en créditos de los títulos actuales y los grados que les sustituyen. 

 

A pesar de que las competencias de la materia de Física que se detallan en la tabla 
3 coinciden para los diferentes grados, si analizamos la figura 3 podemos observar que 
sólo dos descriptores de Física básica se incluyen en los temarios de las titulaciones de 
los nuevos grados, estos son campo eléctrico y ondas. Por otro lado, corrientes 
eléctricas, a excepción de Arquitectura, está incluido en todos los temarios (83%), al 
igual que campo magnético. Los descriptores cinemática y dinámica, se incluyen en un 
67% de los temarios. Por último debe señalarse, que hay tres descriptores que coinciden 
en un 33% de los temarios, estos vienen dados por las diferencias entre las 
competencias reguladas por las Órdenes Ministeriales para cada Grado.  
 

Descriptores

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Campo Eléctrico
Campo Electromagnético

Campo Magnético

Cinemática
Corriente eléctrica

Dinámica
Dispositivos electrónicos

Dispositivos fotónicos

Fluidos
Inducción electromagnética

Mecánica
Ondas

Oscilaciones

Principios de elasticidad
Principios físicos de los semiconductores

Termodinámica, Temperatura, calor

Porcentajes comunes

 
Figura 4. Porcentajes de descriptores comunes entre las asignaturas de Física. 

 
 

La impartición de la materia de Física se realiza a través de las siguientes 
actividades formativas: clases de teoría, prácticas de problemas y prácticas de 
laboratorio. En cada una de ellas se requiere de un tiempo presencial y no presencial, 
para conseguir los objetivos de la asignatura. El tiempo de estudio ha sido evaluado en 
trabajos anteriores para estas tres actividades [2, 4, 5, 9,11]. En la figura 5 se muestra el 
número de horas presenciales y no presenciales propuestas para las asignaturas de 
Física, dividida por actividades: clases de teoría, clases de problemas y prácticas de 
laboratorio. Para todas las asignaturas el tiempo de presencialidad, o tiempo de trabajo 
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guiado por el profesorado, es de 60 horas, mientras que el tiempo no presencial o 
tiempo de trabajo autónomo del alumnado es de 90 horas.  
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F1-II F1-IC F1-IM F1-IT F2-IT F1-IE F2-IE F1-A F2-A

Clases de teoría Clases de problemas Prácticas de laboratorio

 
Figura 5. Horas presenciales y no presenciales para cada actividad, para las asignaturas 

de Física de las Ingenierías/Arquitectura.  
 

Como puede apreciarse, todas las asignaturas imparten un mínimo de 30 horas 
presenciales de clases de teoría; para una media semanal de clases de teoría de Física 
entre 2 y 2,5 horas. En el caso de las clases de problemas se tiene un mínimo de 15 
horas presenciales en el semestre, con una media de 1 hora de clases semanal. En cuanto 
a las prácticas de laboratorio, el tiempo presencial oscila entre 7,5 y 15 horas al 
semestre. Para las prácticas de laboratorio el tiempo se ha reducido considerablemente 
en algunas de las asignaturas de Física, de 30 a 7,5 horas en algunas asignaturas. Debido 
a ellos tendremos que replantearnos el modelo de trabajo en el laboratorio para que el 
alumnado adquiera las competencias requeridas, ya que desde hace años habíamos 
estudiado que se obtienen mejores resultados cuando se realiza todo el trabajo en el 
laboratorio y el tiempo no presencial se podía destinar a otras actividades [4,5,6,7,11]. 
Entra los modelos se baraja la opción de utilizar: modelo b-learning, modelo e-learning, 
práctica-investigación, etc. Una idea que me plante es la de desarrollar por completo 
alguna práctica muy relacionada la titulación, donde cada titulación tendría una 
selección de prácticas adaptadas a su perfil. Por supuesto, buscando puntos de interés 
común entre todas las titulaciones. Resumiendo, en las seis titulaciones el tiempo 
presencial de la materia de Física, semanalmente, oscila entre 3,5 y 4,5 horas, mientras 
que el tiempo de trabajo autónomo del alumnado oscila entre 5,25 y 6,75 horas. 

En cuanto a las competencias transversales, la materia de Física en todas las 
titulaciones de la EPS, intenta conseguir, además de las competencias que forman parte 
del currículo transversal del alumnado regulados por el Real Decreto 1393/2007, una 
serie de habilidades y conocimientos transversales para su desarrollo académico y 
profesional. Entre las competencias que se consiguen al cursar esta materia tenemos: (i) 
Capacidad de trabajo en grupo, (ii) Capacidad de planificar tareas y comprometerse en 
el cumplimiento de objetivos y plazos, (iii) Capacidad de exposición oral y escrita, (iv) 
Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos 
diversos tanto a nivel académico como profesional, (v) Capacidad de autocrítica 
necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto y (vi) Capacidad de 
asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo 
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profesional (Anexo 1). Estas competencias se trabajan en las diferentes actividades que 
se han propuesto en las asignaturas.  

5 CONLUSIONES 

Este proyecto nos ha permitido recopilar información y realizar un estudio sobre la 
materia de Física, que se imparte en las titulaciones de Ingeniería en las universidades 
españolas. La materia de Física representa entre un 22 y un 28,5% del total de trabajo 
semanal del estudiante durante el semestre. Atendiendo a los resultados de los proyectos 
de redes de investigación en docencia universitaria, este porcentaje será difícil que se 
aproxime a la realidad del alumnado que inicia los estudios universitarios. Además, el 
alumnado suele dedicar el tiempo de trabajo a otras asignaturas afines con sus intereses. 
Los estudios realizados en el marco de las redes de investigación en docencia 
universitaria, han puesto de manifiesto que la formación básica necesita más tiempo 
para que el alumnado aprenda y consiga los objetivos planteados en las mismas. No 
obstante, en general no se han tenido en cuenta estos resultados por lo que el grado de 
consecución de los objetivos estará sujeto a un esfuerzo adicional del alumnado o a un 
descenso de los requisitos por parte del profesorado de estas asignaturas y materias.  

6 PROPUESTAS Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

A partir del proyecto realizado para diseñar las asignaturas de la materia básica de 
Física, en las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura no se ha conseguido 
homogeneizar los contenidos básicos para facilitar la movilidad del alumnado debido a 
las diferencias surgidas en las distintas comisiones de títulos de grado. Esto implica que 
los contenidos aprendidos no serán equivalentes en un porcentaje no despreciable entre 
algunos títulos de grado, aunque legalmente se podrán convalidar las asignaturas. A 
pesar de los puntos anteriores, se han adquirido nuevas metodologías de enseñanza y 
aprendizaje, se han aplicado los avances tecnológicos para aumentar la interacción entre 
el profesorado y el alumnado, se ha ampliado el proceso de evaluación diversificando 
los trabajos del alumnado etc. Gracias a esta labor, se conseguirá que la Física se adapte 
bastante al modelo metodológico propugnado para la enseñanza universitaria dentro del 
EEES. Durante el curso 2009/10 se diseñarán y elaborarán las guías docente de las 
asignaturas de Física en los estudios de Grado a partir de las fichas diseñadas en este 
proyecto docente.   

 

7 ANEXO 

7.1 FICHA-FÍSICA-ARQUITECTURA 

Graduado/a en Arquitectura por la Universidad de Alicante 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Física/Ciencias básicas 12 créditos ECTS  Formación básica 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Las asignaturas asociadas a esta materia se han distribuido de la siguiente manera en el plan de 
estudios: 
• Física Aplicada 1, en el 1º Semestre del 1º Curso, 
• Física Aplicada 2, en el 1º Semestre del 2º Curso. 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo/materia 

Competencias:  
E-7: Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general, la 
estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales. 
E-8: Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de termodinámica, acústica y 
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óptica. 
E-9: Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de mecánica de fluidos, 
hidráulica, electricidad y electromagnetismo. 
E-22: Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctricos, de 
comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial. 
E-41: Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el 
control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural. 
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 vanguardia de su campo 
de estudio. 
CT2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean 
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área 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. 
CT7: Capacidad de exposición oral y escrita. 
CT8: Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos. 
CT9: Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles. 
CT11: Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos. 
CT15: Habilidad para separar las partes de un proceso de investigación, y la habilidad para recomponer el todo a partir 
de unas partes. 
CT17: Habilidad de tecnificar en procesos aplicables en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual. 
CT23: Capacidad para orientar la información y los instrumentos de acción hacia la resolución de conflictos 
previamente diagnosticados. 
CT27: Capacidad para entender la cultura como nuestro sustrato imprescindible desde el cual actuamos, y la técnica 
como la implementación de la cultura en herramientas operativas eficaces y sostenibles. 
CT29: Habilidad para entender procesos numéricos en sistemas mecánicos y tecnológicos, adecuando el tiempo entre 
estudio teórico y el desarrollo práctico de los modelos. 
CT37: Capacidad de generar procesos de autoaprendizaje que, de manera autónoma, complementen el aprendizaje 
reglado. 
Objetivos formativos:  
O-2: Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y 
ciencias humanas relacionadas. 
O-9: Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los 
edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores 
climáticos. 
Requisitos previos 

Física Aplicada 1: Cálculo con escalares y vectores. Áreas y volúmenes de figuras geométricas. 
Derivadas e integrales inmediatas.  
Física Aplicada 2: Física Aplicada 1. 
Asignatura 1 Asignatura 2 

Física Aplicada 1 
6 créditos ECTS 
Formación básica 

Física Aplicada 2 
6 créditos ECTS 
Formación básica 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante.  

Clases de teoría 

• Créditos ECTS (2,40 P. / 3,60 N.P.) 
o Física Aplicada 1:          1,20 P. / 1,80 N.P. 
o Física Aplicada 2:          1,20 P. / 1,80 N.P. 

• Competencias E-7, E-8, E-9, E-22, E-41, CT1, CT15, CT23, CT27, CT29, 
• Metodología 

o Lecciones magistrales con transparencias, medios audiovisuales y simulaciones con 
ordenador 

o Estudio personal 
o Pruebas y exámenes 

Prácticas de problemas 

• Créditos ECTS (1,20 P. / 1,80 N.P.) 
o Física Aplicada1:            0,60 P. / 0,90 N.P. 
o Física Aplicada 2:           0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Competencias: E-7, E-8, E-9, E-22, E-41, CT2, CT-3, CT7, CT8, CT11, CT17, CT23, CT29, CT37  
• Metodología 

o Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) 
o Trabajo individual (realización de ejercicios / problemas) 

Prácticas de laboratorio 

• Créditos ECTS (1,20 P. / 1,80 N.P.) 
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o Física Aplicada 1:          0,60 P. / 0,90 N.P. 
o Física Aplicada 2:          0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Competencias: E-8, E-9, E-22, E-41, CT-3, CT7, CT8, CT9, CT11, CT17, CT29, CT37 
• Metodología 

o Trabajo en grupo (realización de prácticas) 
o Trabajo en grupo (realización de memorias) 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

1) Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias 
técnicas de la asignatura.  
2) Asistencia a clases. 
3) Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
4) Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 
carácter grupal o individual.  
5) Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no 
podrá exceder del 50% del total. 
Breve descripción de contenidos de cada asignatura. Comentarios adicionales 
Física Aplicada 1: Principios y leyes fundamentales de la Mecánica. Estática y dinámica de los fluidos. 
Electrostática. Electromagnetismo. Corrientes. 
Física Aplicada 2: Temperatura, calor y transmisión del calor. Procesos térmicos. Principios de la 
Termodinámica. Psicrometría. Oscilaciones y ondas. Ondas sísmicas. Acústica arquitectónica. Óptica: 
Sistemas de iluminación y colorimetría. 

 

7.2 FICHA-FÍSICA-I. EDIFICACIÓN 

Graduado/a en Ingeniería de la Edificación por la Universidad de Alicante 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Física 12 créditos ECTS  Formación básica 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Las asignaturas asociadas a esta materia se han distribuido de la siguiente manera en el plan de 
estudios: 
• Fundamentos físicos de las estructuras, en el 2º Semestre del 1º Curso, 
• Fundamentos físicos de las instalaciones, en el 1º Semestre del 2º Curso. 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo/materia 

Competencias:  
G-2: Conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría 
de masas, los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido. 
G-5: Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de 
fluidos, la hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrometría, y la acústica. 
G-11: Competencias en un idioma extranjero. 
G-12: Competencias informáticas e informacionales. 
G-13: Competencias en comunicación oral y escrita. 
Objetivos formativos:  
O-3: Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y estudios de viabilidad 
económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y otros análogos y redactar los informes, 
dictámenes y documentos técnicos correspondientes; efectuar levantamientos de planos en solares y edificios. 
O-5: Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de la calidad en la 
edificación; realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia energética así como estudios de sostenibilidad 
en los edificios. 

Requisitos previos 

Fundamentos físicos de las estructuras: Cálculo con escalares y vectores. Áreas y volúmenes de figuras 
geométricas. Derivadas e integrales inmediatas. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
Cinemática y dinámica de rotación. Conocimiento espacial básico. 
Fundamentos físicos de la instalaciones: Fundamentos físicos de las estructuras. 
Asignatura 1 Asignatura 2 

Fundamentos físicos de las estructuras 
6 créditos ECTS 
Formación básica 

Fundamentos físicos de las instalaciones 
6 créditos ECTS 
Formación básica 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante.  

Clases de teoría 
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• Créditos ECTS (2,40 P. / 3,60 N.P.) 
o Fundamentos físicos de las estructuras:          1,20 P. / 1,80 N.P. 
o Fundamentos físicos de las instalaciones:       1,20 P. / 1,80 N.P. 

• Metodología 
o Lecciones magistrales con transparencias, medios audiovisuales y simulaciones con 

ordenador 
o Estudio personal 
o Pruebas y exámenes 

Prácticas de problemas 

• Créditos ECTS (1,20 P. / 1,80 N.P.) 
o Fundamentos físicos de las estructuras:          0,60 P. / 0,90 N.P. 
o Fundamentos físicos de las instalaciones:       0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Metodología 
o Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) 
o Trabajo individual (realización de ejercicios / problemas) 

Prácticas de laboratorio 

• Créditos ECTS (1,20 P. / 1,80 N.P.) 
o Fundamentos físicos de las estructuras:          0,60 P. / 0,90 N.P. 
o Fundamentos físicos de las instalaciones:       0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Metodología 
o Trabajo en grupo (realización de prácticas) 
o Trabajo en grupo (realización de memorias) 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

1) Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias 
técnicas de la asignatura. 
2) Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no 
podrá exceder del 50% del total. 
3) Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
4) Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 
carácter grupal o individual.  
Breve descripción de contenidos de cada asignatura. Comentarios adicionales 
Fundamentos físicos de las estructuras: Principios de Mecánica General, Sistemas de Fuerzas. 
Geometría de Masas, Centros de Gravedad y Momentos de Inercia de Superficies Planas. Estática del 
Sólido Rígido. Principios del Comportamiento Elástico del Sólido. Determinación de Esfuerzos en 
elementos Estructurales de la Edificación. 
Fundamentos físicos de las instalaciones: Fundamentos de Mecánica de Fluidos. Calor, Temperatura y 
Humedad. Campo Eléctrico y Magnético, Corrientes Eléctricas. Circuitos de Corriente Continua y Alterna. 
Ondas Sonoras, Acústica.  

 

 
 

7.3 FICHA-FÍSICA-I. CIVIL 

Graduado/a en Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Física 6 créditos ECTS  Formación básica 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

La asignatura asociadas a esta materia se ha distribuido de la siguiente manera en el plan de estudios: 
• Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil, en el 1º Semestre del 1º Curso 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo/materia 

Competencias:  
G-4: 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. 
CT-1: 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 vanguardia de su campo 
de estudio. 
CT-2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean 
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las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio. 
CT-3: 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. 
CT-4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
CT-5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 
CT-7: Capacidad de exposición oral y escrita. 
CT-8: Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos. 
CT-9: Capacidad de trabajo en grupo. 
CT-11: Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos. 
CT-12: Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo 
profesional. 
CT-13: Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel 
académico como profesional. 
Objetivos formativos:  
O1: Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y 
conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, 
construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil. 
Requisitos previos 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil: Cálculo con escalares y vectores. Derivadas e integrales 
inmediatas. 
Asignatura 1 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil 
6 créditos ECTS 
Formación básica 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante.  

Clases de teoría 

• Créditos ECTS (1,20 P. / 1,80 N.P.) 
o Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil:          1,20 P. / 1,80 N.P. 

• Competências: G-4, CT-1, CT-2, CT-3, CT-8, CT-11, CT-12, CT-13 
• Metodología 

o Lecciones magistrales con transparencias, medios audiovisuales y simulaciones con 
ordenador 

o Estudio personal 
o Pruebas y exámenes 

Prácticas de problemas 

• Créditos ECTS (0,60 P. / 0,90 N.P.) 
o Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil:          0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Competencias: G-4, CT-1, CT-2, CT-3, CT-5, CT-8, CT-9 
• Metodología 

o Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) 
o Trabajo individual (realización de ejercicios / problemas) 

Prácticas de laboratorio 

• Créditos ECTS (0,60 P. / 0,90 N.P.) 
o Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil:          0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Competencias: G-4, CT-3, CT-4, CT-7, CT-8, CT-9, CT-13 
• Metodología 

o Trabajo en grupo (realización de prácticas) 
o Trabajo en grupo (realización de memorias) 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

1) Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias 
técnicas de la asignatura. 
2) Se podría evaluar la asistencia a clase 
3) Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no 
podrá exceder del 50% del total. 
4) Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
5) Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 
carácter grupal o individual.  
Breve descripción de contenidos de cada asignatura. Comentarios adicionales 
Principios y leyes fundamentales de la Mecánica. Oscilaciones y ondas. Termodinámica. Fenómenos 
eléctricos. Fenómenos magnéticos. 
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7.4 ICHA-FÍSICA-I. INFORMÁTICA 

Graduado/a en Ingeniería Informática por la Universidad de Alicante 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Física 6 créditos ECTS  Formación básica 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

La asignatura asociada a esta materia se ha distribuido de la siguiente manera en el plan de estudios: 
• Fundamentos Físicos de la Informática, en el 1º Semestre del 1º Curso 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo/materia 

Competencias:  
CB2: Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos 
electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resolución de 
problemas propios de la ingeniería. 

Objetivos formativos:  
O8: Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así 
como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
O9: Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir 
los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero/a Técnico en Informática. 
O10: Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de 
tareas y otros trabajos análogos de informática, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la Planificación de las 
Enseñanzas. 
Asignatura 1 

Fundamentos Físicos de la lnformática 
6 créditos ECTS 
Formación básica 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante.  

Clases de teoría 

• Créditos ECTS (1,20 P. / 1,80 N.P.) 
o Fundamentos Físicos de la Informática:          1,20 P. / 1,80 N.P. 

• Competencias: CB2 
• Metodología 

o Lecciones magistrales con transparencias, medios audiovisuales y simulaciones con 
ordenador 

o Estudio personal 
o Pruebas y exámenes 

Prácticas de problemas 

• Créditos ECTS (0,90 P. / 1,30 N.P.) 
o Fundamentos Físicos de la Informática:          0,90 P. / 1,30 N.P. 

• Competencias: CB2 
• Metodología 

o Estudio personal 
o Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) 
o Trabajo individual (realización de ejercicios / problemas) 
o Pruebas y exámenes 

Prácticas de laboratorio 

• Créditos ECTS (0,30 P. / 0,50 N.P.) 
o Fundamentos Físicos de la Informática:          0,30 P. / 0,50 N.P. 

• Competencias: CB2 
• Metodología 

o Trabajo en grupo (realización de prácticas) 
o Trabajo en grupo (realización de memorias) 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

1) Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias 
técnicas de la asignatura. 
2) Asistencia a clase de prácticas de laboratorios y clases de problemas 
3) Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no 
podrá exceder del 50% del total. 
4) Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
5) Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 
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carácter grupal o individual.  
Breve descripción de contenidos de cada asignatura. Comentarios adicionales 
Conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo. Circuitos eléctricos. Principios físicos de los 
semiconductores. Dispositivos electrónicos y fotónicos. 
 

7.5 FICHA-FÍSICA-I. TELECOMUNICACIÓN 

Graduado/a en Ingeniería de Telecomunicación: Sonido e Imagen por la Universidad de Alicante 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Física 12 créditos ECTS  Formación básica 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Las asignaturas asociadas a esta materia se han distribuido de la siguiente manera en el plan de 
estudios: 
• Fundamentos físicos de la ingeniería I, en el 1º Semestre del 1º Curso, 
• Fundamentos físicos de la ingeniería II, en el 2º Semestre del 1º Curso. 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo/materia 

Competencias:  
B-3: 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. 
B-4: 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. 
C-3: Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información 
relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica. 
CT-1: 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 vanguardia de su campo 
de estudio. 
CT-3: 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. 
CT-5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 
CT-7: Capacidad de exposición oral y escrita. 
CT-8: Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos. 
CT-9: Capacidad de trabajo en grupo. 
CT-11: Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos. 
CT-13: Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel 
académico como profesional. 
CT-14: Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto. 
Objetivos formativos:  
O-3: Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y 
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.  
O-4: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir 
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del 
Ingeniero/a Técnico de Telecomunicación. 
O-6: Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 
O-7: Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. 
O-8: Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación 
de proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones. 
Requisitos previos 

Fundamentos físicos de la ingeniería I: Cálculo con escalares y vectores. Derivadas e integrales 
inmediatas. 
Fundamentos físicos de la ingeniería II: Campo eléctrico 
Asignatura 1 Asignatura 2 

Fundamentos físicos de la ingeniería I 
6 créditos ECTS 
Formación básica 

Fundamentos físicos de la ingeniería II 
6 créditos ECTS 
Formación básica 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante.  

Clases de teoría 

• Créditos ECTS (3,00 P. / 4,50 N.P.) 
o Fundamentos físicos de la ingeniería I:          1,50 P. / 2,25 N.P. 
o Fundamentos físicos de la ingeniería Il:         1,50 P. / 2,25 N.P. 
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• Competencias: B-3, B-4, C-3, CT-3, CT-7, CT-11, CT-13 
• Metodología 

o Lecciones magistrales con transparencias, medios audiovisuales y simulaciones con 
ordenador 

o Estudio personal 
o Pruebas y exámenes 

Prácticas de problemas 

• Créditos ECTS (1,20 P. / 1,80 N.P.) 
o Fundamentos físicos de la ingeniería I:          0,60 P. / 0,90 N.P. 
o Fundamentos físicos de la ingeniería Il:         0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Competencias: B-3, B-4, C-3, CT-1, CT-5, CT-9, CT-11, CT-13 
• Metodología 

o Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) 
o Trabajo individual (realización de ejercicios / problemas) 

Prácticas de laboratorio 

• Créditos ECTS (0,60 P. / 0,90 N.P.) 
o Fundamentos físicos de la ingeniería I:          0,30 P. / 0,45 N.P. 
o Fundamentos físicos de la ingeniería Il:         0,30 P. / 0,45 N.P. 

• Competencias: B-3, B-4, C-3, CT-3, CT-6, CT-7, CT-8, CT-9, CT-13, CT-14 
• Metodología 

o Trabajo en grupo (realización de prácticas) 
o Trabajo en grupo (realización de memorias) 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

1) Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias 
técnicas de la asignatura. 
2) Asistencia a clase 
3) Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no 
podrá exceder del 50% del total. 
4) Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
5) Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 
carácter grupal o individual.  
Breve descripción de contenidos de cada asignatura. Comentarios adicionales 
Fundamentos físicos de la ingeniería I: Cinemática. Dinámica. Trabajo y energía. Calor y temperatura. 
Principios de la termodinámica. Campo eléctrico. Corriente eléctrica. Principios de Física de los 
semiconductores. 
Fundamentos físicos de la ingeniería II: Interacción magnética. Fuentes del campo magnético. Inducción 
electromagnética. Campo electromagnético. Movimiento oscilatorio. Movimiento ondulatorio. Propiedades 
generales de las ondas. Ondas electromagnéticas. 
 

7.6 FICHA-FÍSICA-I. MULTIMEDIA 
Graduado/a en Ingeniería Multimedia por la Universidad de Alicante 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Física 6 créditos ECTS  Formación básica 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

La asignatura asociadas a esta materia se ha distribuido de la siguiente manera en el plan de estudios: 
• Fundamentos de Física, en el 1º Semestre del 1º Curso 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo/materia 

Competencias:  
B5: Comprender y dominar los fundamentos básicos de la física y su aplicación a la informática y al tratamiento de la 
señal para la resolución de problemas propios de la ingeniería multimedia. 
8. Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos 
métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
9. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para 
saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero/a Multimedia. 
10. Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la 
responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero/a Multimedia. 
13. Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel 
académico como profesional. 
14. Capacidad de manejar cualquier fuente de información relacionada con la titulación, incluyendo bibliografía y 
materiales en línea en forma de texto, imagen, sonido o vídeo. 
Requisitos previos 
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Fundamentos de Física: Cálculo con escalares y vectores. Derivadas e integrales inmediatas. 
Asignatura 1 

Fundamentos de Física 
6 créditos ECTS 
Formación básica 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante.  

Clases de teoría 

• Créditos ECTS (1,20 P. / 1,80 N.P.) 
o Fundamentos de Física:          1,20 P. / 1,80 N.P. 

• Competências: B5, 8, 14 
• Metodología 

o Lecciones magistrales con transparencias, medios audiovisuales y simulaciones con 
ordenador 

o Estudio personal 
o Pruebas y exámenes 

Prácticas de problemas 

• Créditos ECTS (0,60 P. / 0,90 N.P.) 
o Fundamentos de Física:          0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Competencias: B5, 9, 10, 11, 13, 14 
• Metodología 

o Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) 
o Trabajo individual (realización de ejercicios / problemas) 

Prácticas de laboratorio 

• Créditos ECTS (0,60 P. / 0,90 N.P.) 
o Fundamentos de Física:          0,60 P. / 0,90 N.P. 

• Competencias: B5, 10, 13, 14 
• Metodología 

o Trabajo en grupo (realización de prácticas) 
o Trabajo en grupo (realización de memorias) 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

1) Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias 
técnicas de la asignatura. 
2) Se podría evaluar la asistencia a clase 
3) Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no 
podrá exceder del 50% del total. 
4) Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
5) Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 
carácter grupal o individual.  
Breve descripción de contenidos de cada asignatura. Comentarios adicionales 
Cinemática. Dinámica. Ondas. Fundamentos Físicos de la electrónica. 
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