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RESUMEN 

En este trabajo proponemos un diseño curricular para las asignaturas de Física de primer 

curso correspondientes a los nuevos grados en Ingeniería y Arquitectura que se 

ofertarán en la Universidad de Alicante el curso 2010/2011. Nuestro diseño se centra en 

dos pilares fundamentales: el planteamiento de metodologías y materiales docentes 

adecuados a las competencias de las asignaturas y la coordinación de las distintas 

actividades a realizar en clases de teoría, de prácticas de laboratorio y de problemas. La 

elaboración de este diseño curricular se realiza en tres etapas. En primer lugar se 

confecciona un modelo general de ficha de asignatura que cada profesor/a aplica a la 

asignatura que coordinará siguiendo las directrices de las Memorias de Grado de la 

Escuela Politécnica Superior. Una vez que cada coordinador/a ha completado el modelo 

general de ficha se procede a la puesta en común de todas ellas, a fin de programar las 

actividades del curso coordinando el uso compartido de recursos, espacios y materiales 

existentes. Finalmente, cada coordinador/a plantea las necesidades propias de cada 

asignatura con el fin de coordinar la adquisición de nuevos materiales así como la 

distribución final de los recursos para las nueve asignaturas de Física. 
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INTRODUCCIÓN 

La implantación de los nuevos grados en Ingeniería y Arquitectura en la 

Universidad de Alicante para el curso académico 2010-2011 supone un importante e 

inminente cambio en la docencia de las asignaturas de Física de primer curso. En este 

trabajo proponemos un diseño curricular de las asignaturas de Física de primer curso de 

los nuevos grados con el fin de establecer las metodologías y materiales docentes que 

mejor se adecuan a las competencias así como las distintas actividades a realizar en 

clases de teoría, de prácticas de laboratorio y de problemas. Las nueve asignaturas de 

Física de primer curso objeto de este diseño curricular son materias de 6 créditos ECTS 

y de tipo básico, a saber: 

• Fundamentos Físicos de las Estructuras (FFE), asignatura del segundo 

cuatrimestre del grado en Ingeniería de Edificación.  

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería I (FFIQ1), asignatura del primer 

cuatrimestre del grado en Ingeniería Química. 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería II (FFIQ2), asignatura del segundo 

cuatrimestre del grado en Ingeniería Química. 

• Fundamentos Físicos de la Informática (FFI), asignatura del primer 

cuatrimestre del grado de Ingeniería Informática. 

• Fundamentos de la Física (FF), asignatura del primer cuatrimestre del grado en 

Ingeniería Multimedia. 

•  Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil (FFIC), asignatura del primer 

cuatrimestre del grado en Ingeniería Civil. 

• Física Aplicada I (FA1), asignatura del primer cuatrimestre del grado en 

Arquitectura. 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería I (FFI1), asignatura del primer 

cuatrimestre del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería II (FFI2), asignatura del segundo 

cuatrimestre del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. 

 



El diseño curricular de las asignaturas anteriormente indicadas se realiza en tres 

etapas. En primer lugar se confecciona un modelo general de ficha que cada profesor/a 

aplica a la asignatura que coordinará durante el próximo curso. Este modelo de ficha de 

asignatura ha de ser suficientemente general como para poder aplicarse a cualquiera de 

las nueve asignaturas de Física al tiempo que ha de ser capaz de contemplar los aspectos 

específicos en relación con las competencias, materiales y recursos docentes de cada 

asignatura. En segundo lugar, cada uno de los coordinadores/as de las nueve asignaturas 

de Física rellena el modelo de ficha siguiendo las directrices de las Memorias de Grado 

de la Escuela Politécnica Superior y teniendo en cuenta aspectos relevantes tales como 

la adecuación de los objetivos a las competencias, la docencia presencial y no 

presencial, etc. Las nueve fichas resultantes se ponen entonces en común en una reunión 

de coordinadores/as con el fin de coordinar el uso compartido de espacios, recursos y 

materiales ya existentes. En la etapa final se realiza una última reunión en la que cada 

coordinador/a plantea las necesidades específicas de su asignatura a fin de coordinar 

conjuntamente la distribución de los materiales y recursos existentes así como 

adquisición de nuevos materiales en aquellos casos que sea necesario. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El modelo educativo del Espacio Europeo de Educación Superior supone un 

importante cambio en la docencia universitaria tanto desde la perspectiva del alumnado 

como desde la del profesorado. Por un lado, el estudiante adquiere un papel más activo 

como protagonista de su propio proceso educativo aprendiendo por sí mismo con la 

ayuda del profesor y de los distintos recursos de aprendizaje. Por otro lado, la labor del 

profesorado se centra en que los estudiantes desarrollen una serie de competencias 

básicas, transversales y específicas de titulación que les capaciten para el ejercicio 

profesional (Fallows, S. y Seven C. 2002) así como para aspectos socio-emocionales de 

la vida en general (B. Boyatzis, R. E., Stubbs, E. C. y Taylor S. N. 2002). Esta labor del 

profesorado como mediador para que el estudiante desarrolle competencias (De Miguel, 

M. 2005) es inherentemente compleja y sin duda alguna requiere de una adecuada 

interacción entre profesores y estudiantes que permita la generación de aprendizaje 

(Ministerio de Educación y Ciencia, p. 7). 

 



El punto de partida para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje 

correctamente orientado al desarrollo de competencias en el alumnado radica en un 

diseño curricular adecuado en cada asignatura. El diseño curricular es una labor del 

profesorado posterior a la elaboración del perfil académico-profesional de la titulación y 

a su concreción en el Plan de Estudios correspondiente. Siguiendo a Bernal (2008), el 

diseño curricular de una asignatura debe constar de las siguientes cuatro etapas 

fundamentales: 

 

• Identificación y análisis del contexto. En esta primera etapa se identifican las 

competencias que debe desarrollar el alumnado así como el contexto referente a 

los estudiantes y al resto de asignaturas de la titulación. Este contexto debe ser 

tenido en cuenta ya que determina la viabilidad del desarrollo curricular 

planteado. 

• Selección de los objetivos y organización de los contenidos. Los objetivos 

educativos se seleccionan en función de las competencias que deben desarrollar 

los alumnos/as. Estos objetivos se materializan mediante una serie de 

contenidos sobre los que el alumnado trabajará. 

• Diseño de la metodología didáctica. Se seleccionan y organizan las actividades 

presenciales y no presenciales que el alumnado realizará. Asimismo se 

temporalizan estas actividades siguiendo una programación adecuada y se 

plantean los recursos y materiales didácticos necesarios para llevar a cabo tales 

actividades. 

• Planteamiento de la evaluación. Se elaboran criterios, instrumentos y estrategias 

de evaluación. La evaluación debe servir como instrumento de análisis del 

proceso de enseñanza-aprendizaje con una triple vertiente: una evaluación 

inicial o diagnóstica en la que se descubren las ideas previas del alumnado al 

comienzo del curso (Cubero, R. 1989), una evaluación formativa en la que se 

guía al alumno informándole de sus aciertos y errores en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Fernández Marcha, A. 2008) y una evaluación final en 

la que se mide la consecución de los objetivos por parte del alumnado 

(Fernández Marcha, A. 2008).  

 



Un aspecto fundamental del diseño curricular es la utilización del crédito ECTS 

como unidad de medida de la totalidad del trabajo realizado por el estudiante. Siguiendo 

a Bernal (2010), un crédito ECTS representa 25 horas de trabajo del alumno/a 

incluyendo: la asistencia a las clases teóricas y prácticas, la preparación de las mismas, 

el estudio personal del alumno/a, la realización de cualquier prueba de evaluación y 

cualquier otra actividad como trabajos dirigidos, seminarios, tutorías, etc. La 

importancia del crédito ECTS frente al crédito tradicional de 10 horas de clase radica en 

que el crédito ECTS mide el trabajo realizado por el estudiante en contraposición al 

crédito tradicional que mide exclusivamente el trabajo realizado por el profesor (Bernal, 

2010). 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el crédito ECTS mide la totalidad 

del trabajo realizado por el estudiante, incluyendo tanto los contenidos presenciales 

como los no presenciales. Para finalizar este apartado analizaremos brevemente la 

distinción entre ambos tipos de contenidos que se debe considerar en la elaboración del 

diseño curricular (Bernal, 2010). Por un lado, las actividades presenciales son todas 

aquellas que el alumno/a realiza en presencia del profesor/a: clases magistrales de 

teoría, exposiciones individuales o en grupo, prácticas de laboratorio, ejercicios en el 

aula de informática y otras actividades tales como tutorías individuales o en grupo. Por 

otro lado, las actividades no presenciales son aquellas que los estudiantes realizan de 

forma autónoma sin la intervención directa del profesor/a: preparación de seminarios, 

trabajos, memorias, trabajos en grupo no presenciales, prácticas de campo al aire libre, 

asistencia a conferencias impartidas por especialistas, estudio personal, etc. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

La primera etapa en nuestro diseño curricular consiste en confeccionar un 

modelo general de ficha de asignatura que se pueda aplicar a las nueve asignaturas de 

Física y que a su vez sea capaz de contemplar las características específicas de cada una 

de ellas. Con este fin hemos considerado un modelo de ficha subdividido en cuatro 

grandes bloques: una plantilla general de la asignatura, una plantilla de teoría, una 

plantilla de prácticas de laboratorio y/o actividades en el aula de informática y una 

plantilla de clases de problemas.  



 

GENERAL TEORÍA PROBLEMAS PRÁCTICAS 

- Coordinador/a 

- Asignatura 

- Grado 

- Objetivos 

- Competencias 

- Descriptores 

- Resultados del 

aprendizaje 

- Evaluación final 

- Relaciones con 

otras materias 

- Temario, 

competencias y 

programación 

ECTS presencial y 

no presencial. 

- Evaluación: 

criterios y 

metodología 

- Bibliografía 

- Materiales 

 

- Boletines, 

competencias y 

programación 

ECTS presencial 

y no presencial 

- Evaluación: 

criterios y 

metodología 

- Bibliografía de 

Problemas 

- Materiales 

 

- Listado de 

prácticas, 

competencias y 

programación ECTS 

presencial y no 

presencial. 

- Uso de laboratorios 

- Evaluación: 

criterios y 

metodología 

- Bibliografía 

- Materiales 

 

Tabla 1. Esquema-resumen del modelo general de ficha de asignatura 

La tabla 1 muestra un esquema de cada una de las cuatro plantillas que 

componen nuestro modelo general de ficha de asignatura. La plantilla general mostrada 

en la figura 1 abarca la información general de la asignatura así como las relaciones con 

otras materias. Estas relaciones pueden ser de tres tipos: dependencia de otras 

asignaturas que se requieren como requisitos previos, subordinación hacia otras 

asignaturas que requieren la asignatura en cuestión como prerrequisito y coordinación 

con otras asignaturas con las que comparten competencias. La totalidad de los objetivos 

y competencias contenidos en la plantilla general se distribuye de forma más detallada 

en cada una de las tres plantillas restantes con el fin de concretar cada uno de los 

apartados del diseño curricular de una forma orientada al desarrollo de competencias en 

el alumnado. 

 



 
 

Figura 1. Plantilla general de la asignatura y detalle del cuadro de relaciones con otras materias. 

 

La plantilla de teoría mostrada en la figura 2 presenta el programa propio de 

teoría detallando las competencias así como la carga ECTS presencial y no presencial 

asociadas a cada tema. Asimismo se establecen los principios de la evaluación en dos 

vertientes: unos criterios de evaluación que cuantifican el grado de consecución de los 

objetivos de la parte teórica y una metodología de evaluación que concreta aquellas 

actividades a realizar con el fin de llevar a cabo la evaluación de esta sección. 

Finalmente se incluye la bibliografía básica y complementaria recomendada así como 

los materiales que el estudiante necesita para llevar a cabo las actividades de teoría. 

 



 

 

Figura 2. Plantilla para la parte teórica utilizada en nuestro diseño curricular. 

 

La plantilla de problemas mostrada en la figura 3 incluye los distintos boletines 

de ejercicios desglosando nuevamente las competencias y la carga ECTS presencial y 

no presencial asociada a cada colección de ejercicios. De forma análoga al caso de la 

parte teórica, la evaluación se desglosa en criterios que miden el grado de consecución 

de los objetivos de la sección de problemas y en metodologías para llevar a cabo dicha 

evaluación. Y del mismo modo se incluyen la bibliografía básica y complementaria 

recomendada así como aquellos materiales que el estudiante necesita para llevar a cabo 

las actividades de problemas. 

 



 

 

Figura 3. Plantilla para la parte de problemas utilizada en nuestro diseño curricular. 

 

En la plantilla de prácticas mostrada en la figura 4 se presenta el listado de todas 

las prácticas potencialmente realizables siguiendo una estructura análoga a la de las 

plantillas teórica y de problemas. Sin embargo, la plantilla de prácticas incluye el uso de 

los laboratorios 1 y/o 2 asociados a cada práctica como una variable adicional relevante. 

La importancia de esta variable radica en que la limitación de espacios y de 

disponibilidad en los laboratorios hace necesario llevar a cabo una preselección de las 

prácticas potencialmente realizables para posteriormente llevar a cabo una selección 

final de las mismas en función de la disponibilidad de tiempo y de espacio. Por otro 

lado, la naturaleza de las prácticas de laboratorio hace que su programación temporal y 

su distribución de carga presencial y no presencial entrañen una complejidad 

considerablemente superior a la de las clases de teoría y de problemas. Por este motivo 

se ha considerado especialmente importante diseñar cuidadosamente esta plantilla. 

 



 
Figura 4. Plantilla para la parte de prácticas y de actividades en el aula de informática utilizada en 

nuestro diseño curricular. 
 

En la segunda etapa de nuestro diseño curricular, cada coordinador/a de las 

nueve asignaturas de Física rellenó el modelo general de ficha plasmado en las figuras 1 

a 4 siguiendo las directrices de las Memorias de Grado de la Escuela Politécnica 

Superior para posteriormente realizar una reunión en la que se pondrían en común los 

aspectos más relevantes relativos a materiales, metodologías y organización de espacios. 

Sin duda alguna, el aspecto que entrañó una mayor dificultad fue la distribución de los 

créditos ECTS presenciales y no presenciales para la parte de prácticas de laboratorio. 

Con el fin de resolver esta dificultad, en la mayoría de los casos se adoptó la siguiente 

solución: 

• Se asignó un número fijo de créditos presenciales y no presenciales a cada 

práctica manteniendo entre ambos la relación estándar de 1.5 ECTS no 

presenciales por cada ECTS presencial. 



• Cada coordinador/a elegiría unas determinadas prácticas de entre todas las 

propuestas a fin de completar la totalidad de créditos ECTS para esta sección. 

Otro aspecto metodológico destacable que se trató en esta reunión fue la 

extensión de la carga ECTS no presencial a actividades previas a la realización de las 

prácticas de laboratorio.  En este sentido se insistió en que los créditos no presenciales 

debían computarse no sólo en la elaboración de las memorias de prácticas posteriores a 

su realización sino que también a las actividades de recogida de datos e investigación 

del alumno previas a la realización de la práctica en el laboratorio.  

En la tercera etapa de nuestro diseño curricular se realizó una última reunión de 

coordinadores/as a fin de establecer las posibles necesidades de materiales para cada 

asignatura. En líneas generales se procuró estudiar cuidadosamente el material ya 

disponible a fin de compartir los recursos realizando únicamente las adquisiciones 

imprescindibles. Como resultado de este planteamiento se logró mantener 

mayoritariamente la organización de las prácticas que hasta ahora se venía realizando. 

No obstante, merece la pena destacar que a día de hoy todavía seguimos explorando 

diversas posibilidades organizativas de cara a la coordinación de materiales para las 

asignaturas de Física del próximo curso. 

 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha propuesto un diseño curricular para las nueve asignaturas 

de Física de los nuevos grados en Ingeniería y Arquitectura que se implantarán en la 

Universidad de Alicante el próximo curso académico 2010-2011. Nuestro diseño 

curricular se ha fundamentado en el planteamiento de metodologías y materiales 

docentes adecuados a las competencias y en la coordinación de las actividades a realizar 

en clases de teoría, de prácticas de laboratorio y de problemas, para lo cual se han 

considerado tres etapas fundamentales en su confección. En la primera etapa se ha 

confeccionado un modelo general de ficha de asignatura subdividido en cuatro 

plantillas: plantilla general, plantilla teórica, plantilla de problemas y plantilla de 

prácticas. En la segunda etapa, cada coordinador/a ha aplicado este modelo de ficha a la 

asignatura que coordinará el próximo curso para posteriormente poner en común los 

aspectos metodológicos y organizativos más relevantes. Finalmente, en la tercera etapa 

se ha realizado una reunión de coordinadores/as a fin de establecer las necesidades de 

nuevos materiales y/o coordinar el uso compartido de los materiales ya existentes. 
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