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RESUMEN (ABSTRACT)  

En el presente proyecto hemos desarrollado un sistema de evaluación integral para las asignaturas de 

Física y Óptica del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen de la Universidad de Alicante. Nuestro 

sistema de evaluación contempla tres etapas fundamentales: una evaluación inicial para detectar las ideas 

previas del alumnado favoreciendo su motivación por la materia, una evaluación formativa en la que se 

informa a los estudiantes de sus logros y carencias de forma continuada a lo largo del curso y una 

evaluación final en la que se otorga una calificación numérica según el grado de consecución de los 

objetivos educativos. El primer paso en el desarrollo de nuestro modelo de evaluación ha consistido en el 

diseño de una guía de evaluación en la que se recogen criterios, instrumentos y procedimientos generales 

aplicables a cualquier asignatura de la titulación. En un segundo paso, hemos aplicado dicha guía de 

evaluación a las asignaturas de Física y Óptica, lo cual ha permitido contextualizar la evaluación dentro 

del conjunto de materias, objetivos generales y competencias de la titulación así como concretarla en 

actividades y procedimientos específicos para los bloques presenciales y no presenciales de teoría, 

ejercicios y prácticas de laboratorio de cada asignatura. 

 

Palabras clave: evaluación inicial, evaluación formativa, evaluación final, competencias, Espacio 

Europeo de Educación Superior 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se propone un sistema de evaluación integral para las 

asignaturas de Física y Óptica del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen implantado 

en la Universidad de Alicante desde el curso 2010-2011. Nuestro sistema de evaluación 

se fundamenta en un conjunto de instrumentos, criterios y procedimientos aplicables a 

las actividades presenciales y no presenciales en los bloques de teoría, ejercicios y 

prácticas de laboratorio de cualquier asignatura de la titulación. En particular, dichos 

principios generales de evaluación se aplican a las siguientes asignaturas: Fundamentos 

Físicos de la Ingeniería I, Fundamentos Físicos de la Ingeniería II y Fundamentos 

Ópticos de la Ingeniería. 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) conlleva 

un replanteamiento de la docencia universitaria en todas sus dimensiones incidiendo de 

manera especial sobre un aspecto crítico: la evaluación. La concepción tradicional de la 

evaluación exclusiva de los conocimientos deja paso a un nuevo modelo que además del 

saber cognitivo debe contemplar el saber procedimental para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos y el saber actitudinal para disponer de las habilidades sociales 

necesarias en el desarrollo personal y profesional (Bernal, 2011). Este nuevo modelo de 

evaluación se orienta a que el alumnado desarrolle competencias básicas y específicas 

de titulación para su desarrollo profesional (Fallows, S. y Seven C. 2002) así como 

competencias transversales socio-emocionales necesarias para su desarrollo personal en 

el contexto laboral (B. Boyatzis, R. E., Stubbs, E. C. y Taylor S. N. 2002) y social 

(Villa, A. y Poblete, M. 2007). 

Frente a la evaluación tradicional realizada exclusivamente por el profesor/a, 

López (2006) considera modalidades de autoevaluación en las que el estudiante evalúa 

su propio aprendizaje así como modalidades de evaluación compartida en las que el 

estudiante participa activamente en su propia evaluación de forma dialogada con el 

profesor/a. En este sentido, López, Martínez y Julián (2007) han obtenido resultados 

empíricos positivos en una Red de Docencia Universitaria demostrando que una 

evaluación formativa y compartida en la que existe una comunicación bidireccional 

entre el profesor/a y el estudiante permite una mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje mientras éste dura. Un estudio de Pérez et al. (2008) acerca de la evaluación 

formativa, compartida y dialogada pone de manifiesto la importancia de llevar a cabo un 

cambio de mentalidad tanto en el profesorado como en el alumnado a fin de poder 

incorporar esta metodología de evaluación. De hecho, pese a las ventajas que ofrece una 
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evaluación formativa (Knight, 1995), este modelo supone una mayor carga de trabajo 

para el profesorado y un cambio importante en el desarrollo académico de los 

estudiantes que éstos no siempre acogen positivamente. 

Calderón y Escalera (2008) consideran que la evaluación de los aprendizajes en 

el alumnado debe ser continuada a lo largo del curso y además debe contemplar tres 

elementos clave: planificación, información al alumnado desde el principio del curso 

acerca del sistema de evaluación y propuesta de actividades que motiven y estimulen a 

los estudiantes. En esta línea de una evaluación continuada a lo largo del curso, 

Fernández (2008) propone tres etapas bien diferenciadas: una evaluación inicial o 

diagnóstica para comprobar si los estudiantes tienen los conocimientos previos 

necesarios, una evaluación formativa en la que se establece una realimentación o 

feedback entre el estudiante y profesor/a a fin de que el estudiante mejore su proceso de 

aprendizaje y una evaluación sumativa en la que se otorga una calificación final. 

Siguiendo a Pérez, Álvarez y Fernández (2010), dicha calificación final se debe obtener 

mediante unos criterios de ponderación, bonificación y penalización que permitan medir 

el grado de consecución de los objetivos educativos en base al desarrollo de 

competencias en el alumnado. 

El propósito fundamental de nuestro trabajo consiste en desarrollar un sistema de 

evaluación para las asignaturas de Física y Óptica desglosado en tres etapas 

fundamentales a lo largo del curso: una evaluación inicial o diagnóstica, una evaluación 

formativa y una evaluación final o sumativa. En la evaluación inicial se pretende 

detectar las ideas previas del alumnado y fomentar la motivación e interés por la 

materia. En la evaluación formativa se informa al estudiante de sus logros y carencias 

de forma continuada a lo largo del curso mediante un proceso de feedback bidireccional 

estudiante-profesor/a orientado a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal y 

como discutiremos posteriormente, la tutoría juega un papel muy importante en este 

proceso de feedback profesor/a-estudiante. Finalmente, en la evaluación sumativa se 

otorga al estudiante una calificación numérica en base al grado de consecución de los 

objetivos así como del desarrollo de competencias básicas, transversales y específicas 

de titulación. En esta etapa, el estudiante también participa en su propia evaluación así 

como en la evaluación global del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual proporciona 

una información valiosa de cara a la planificación docente en cursos posteriores. Con el 

fin de desarrollar nuestro sistema de evaluación, propondremos un conjunto de 

actividades y procedimientos concretos de evaluación para cada una asignatura de las 
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tres asignaturas mencionadas al principio de la introducción. Dichas actividades y 

procedimientos de evaluación se analizarán en dos dimensiones fundamentales: las 

tareas presenciales y no presenciales de los bloques teórico, práctico y de ejercicios de 

cada asignatura así como las etapas inicial, formativa y final de una evaluación 

continuada a lo largo del curso. 

 

2. SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL PARA LAS ASIGNATURAS DE 

FÍSICA Y ÓPTICA 

Tal y como apuntábamos en la introducción, el objetivo principal de nuestro 

trabajo consiste en desarrollar un sistema de evaluación integral para las asignaturas de 

Física y Óptica del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen, a saber: 

o Fundamentos Físicos de la Ingeniería I: Materia básica de primer curso 

impartida en el primer cuatrimestre. 

o Fundamentos Físicos de la Ingeniería II: Materia básica de primer curso 

impartida en el segundo cuatrimestre. 

o Fundamentos Ópticos de la Ingeniería: Materia obligatoria de segundo curso 

impartida en el primer cuatrimestre. 

Los objetivos principales de nuestro sistema de evaluación son: fomentar la 

motivación del alumnado, contextualizar cada materia dentro de la titulación y del 

mundo profesional, favorecer el desarrollo de competencias básicas, específicas de 

titulación y transversales en el alumnado y aprovechar la información obtenida en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de mejorarlo en cursos sucesivos.  

Para desarrollar nuestro sistema de evaluación, en primer lugar diseñaremos una 

guía general de evaluación aplicable a cualquier asignatura de la titulación. 

Posteriormente, los criterios, principios e instrumentos de dicha guía de evaluación se 

concretarán a las tres asignaturas anteriormente mencionadas. 

 

2.1 Guía general de evaluación  

Siguiendo un esquema similar al de Fernández (2008), hemos considerado un 

modelo de evaluación continuada a lo largo del curso desglosado en tres etapas: una 

evaluación inicial o diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa o 

final. 

 

 



 

2629 
 

2.1.1 Evaluación inicial 

La evaluación inicial constituye el primer contacto del profesor/a con el 

alumnado y persigue una doble finalidad. Por un lado se pretende detectar los 

conocimientos previos del alumnado así como su motivación e interés. Esta información 

deberá ser tenida en cuenta en la planificación docente, pudiéndose incluso llegar a 

realizar cambios respecto a la planificación inicial si fuera necesario. Por otro lado, se 

pretende aprovechar el primer contacto profesor/a-estudiante como una oportunidad 

para fomentar el interés y la motivación del alumnado por la materia. Teniendo en 

cuenta esta doble vertiente de la evaluación inicial, en los primeros días de curso se 

debe plantear un conjunto de actividades cuya naturaleza y características dependerá del 

tipo de bloque en el que se realicen: teórico, práctico o de ejercicios. 

El primer paso para llevar a cabo la evaluación inicial en el bloque de teoría 

debe consistir en la presentación del profesor/a y la contextualización de la materia 

dentro de la titulación así como del ámbito laboral. Para ello resulta conveniente hacer 

una presentación utilizando un medio audiovisual como Power Point, la visualización 

de un vídeo o una combinación de ambos. En esta presentación se debe presentar un 

resumen del sistema de evaluación que contenga suficiente información para que el 

estudiante adquiera una idea global y que sea suficientemente sencillo para que el 

estudiante pueda asimilarlo. Posteriormente, el profesor/a dejará unos minutos para que 

los estudiantes puedan preguntar dudas o hacer cuantos comentarios consideren 

oportunos. Una vez aclaradas todas las dudas iniciales, el profesor/a llevará a cabo un 

sondeo acerca de las ideas previas del alumnado. La principal dificultad de esta 

actividad radica en la potencial confusión de la misma con un examen por parte del 

alumnado. Con el fin de evitar dicha confusión, hemos planteado la siguiente estrategia: 

el profesor/a entregará un cuestionario que los estudiantes contestarán brevemente y 

posteriormente devolverán al profesor/a. Sin embargo, antes de corregir este 

cuestionario será devuelto a los estudiantes al final del curso para que puedan corregir o 

completar las preguntas que inicialmente no respondieron satisfactoriamente. Será 

entonces y sólo entonces cuando el cuestionario se recogerá y calificará. Con este 

procedimiento, tanto el profesor/a como el estudiante dispondrán de un indicador de 

medida de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para llevar a cabo la evaluación inicial en el bloque de ejercicios, en la primera 

clase de problemas se planteará un problema práctico cuyo nivel de complejidad 

requerirá que sea realizado a lo largo de todo el curso. Será al final del curso cuando 
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este problema se recogerá y será evaluado definitivamente de acuerdo a los objetivos de 

la asignatura así como del desarrollo de competencias básicas y específicas de titulación 

que se espera del alumnado. 

Frente a los bloques de teoría y ejercicios, la evaluación inicial en el bloque de 

prácticas de laboratorio ha de presentar unas características diferentes debido a la 

naturaleza de este bloque. Nuestra experiencia nos indica que la evaluación inicial no 

sólo se debe realizar al principio del curso, sino al principio de cada una de las prácticas 

con dos vertientes bien diferenciadas: una evaluación inicial de la actividad no 

presencial y otra de la actividad presencial. Por un lado, la actividad no presencial 

consistirá en la resolución del cuestionario previo a la realización de la práctica cuyo 

objetivo principal radica en que el estudiante adquiera por sí mismo las ideas previas 

mínimas para trabajar en el laboratorio. En el caso de las asignaturas de Física y Óptica, 

se adoptará un cuestionario previo común cuya plantilla se muestra en la tabla I. 

  

 

Tabla I. Cuestionario previo a la realización de cada práctica de laboratorio de las asignaturas de 

Física y Ótica. 

 

Por otro lado, la actividad presencial consistirá en una breve entrevista 

individual con el profesor/a en la que el estudiante presentará la resolución de la 

actividad inicial. El profesor/a facilitará entonces un informe preliminar al estudiante 

acerca de sus aciertos y errores que a su vez el estudiante utilizará para una reflexión 

posterior una vez que haya adquirido las destrezas necesarias para realizar la práctica. 

Dicha reflexión será tenida en cuenta en la etapa final de la evaluación. 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

Número y nombre de la práctica  

Objetivos de la práctica  

Ley(es) Física(s) en las que se basa.  

Magnitudes que se van a medir  

Parámetros que se pretenden obtener  

Otras observaciones (dudas, etc.)  
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2.1.2 Evaluación formativa 

 La evaluación formativa se plantea como un proceso de comunicación 

bidireccional entre el profesor/a y el estudiante orientado a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El profesor/a debe informar al estudiante de sus logros y 

carencias de forma continuada a lo largo del curso, y a su vez el estudiante debe tomar 

las riendas de su propio aprendizaje en base a las orientaciones del profesor/a. Se puede 

afirmar que este proceso bidireccional debe mantenerse durante todo el curso, razón por 

la cual resulta especialmente importante realizar un diseño cuidadoso de las actividades 

presenciales y no presenciales. En este sentido, la tutoría juega un papel esencial en la 

evaluación formativa como canal de comunicación profesor/a-estudiante así como 

vehículo de evaluación. Frente a la concepción tradicional de la tutoría exclusiva para 

resolver dudas, nuestro planteamiento contempla también que el estudiante presente sus 

resultados del aprendizaje al profesor/a en tutorías en las que el profesor/a informe al 

estudiante de sus logros, carencias y progreso. Con este fin, resulta necesario plantear 

tutorías individuales y/o grupales de carácter obligatorio en los bloques teórico, práctico 

y de ejercicios de cada asignatura. 

 En el bloque teórico, la evaluación formativa de las actividades presenciales 

debe contemplar el trabajo individual y en grupo tanto en el aula como en las tutorías 

presenciales. Además de dedicar un cierto tiempo a las clases magistrales, resulta 

necesario planificar exposiciones de los contenidos teóricos en pequeños grupos con un 

reparto de tareas bien definido que fomente el trabajo en equipo como competencia 

transversal. Además, deben proponerse ciertos horarios de tutorías en las que un 

estudiante o un grupo reducido de ellos se entrevisten con el profesor/a permitiéndole 

así monitorizar el progreso del aprendizaje. Como complemento a los dos tipos de 

actividades presenciales anteriores, se deben también realizar exámenes escritos u orales 

como una actividad más a evaluar cuya ponderación en la nota final nunca superará el 

50 %. Por otro lado, para la evaluación de las actividades teóricas no presenciales 

resulta muy conveniente utilizar un sistema de portafolio (Lirola y Crespo, 2007) 

mediante el que el estudiante pueda presentar su trabajo en tutorías individuales con el 

profesor/a. 

 En el bloque de ejercicios, la evaluación formativa de las actividades 

presenciales debe abarcar los siguientes aspectos: resolución de problemas 

individualmente y en grupos reducidos bajo la supervisión del profesor/a, resolución del 

problema planteado en la evaluación inicial de forma continuada y supervisada a lo 
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largo del curso y exámenes escritos u orales con una ponderación no superior al 50 % en 

la nota final. En cuanto a las actividades no presenciales dentro del bloque de ejercicios, 

también consideraremos el portafolio como herramienta básica para evaluar y 

monitorizar los ejercicios realizados en casa por los estudiantes a lo largo del curso. Y al 

igual que en el bloque teórico, las tutorías individuales y/o grupales constituirán el 

principal vehículo de comunicación bidireccional estudiante-profesor/a. 

 La evaluación formativa en el bloque de prácticas de laboratorio presenta 

características claramente diferenciadas respecto de los otros dos bloques. La 

evaluación formativa de las prácticas de laboratorio se debe centrar en la monitorización 

del trabajo realizado por los estudiantes en cada sesión haciendo especial hincapié en la 

planificación y en evaluación por objetivos parciales: es fundamental que los 

estudiantes conozcan los objetivos en cada sesión y que su evaluación sea acorde con 

los mismos. Asimismo, la evaluación formativa debe proporcionar un mecanismo de 

comunicación bidireccional profesor-estudiante en la resolución de las cuestiones 

previas de cada guión presentadas antes de comenzar la práctica: el profesor/a debe 

informar al estudiante acerca su progreso al inicio de cada clase y el estudiante debe 

utilizar esta información para afrontar su propio proceso de aprendizaje. En esta línea, el 

estudiante deberá realizar un portafolio específico de prácticas en el propio laboratorio y 

durante la realización de las mismas. Para ello, hemos considerado adecuada la 

siguiente estrategia de motivación: siempre que el portafolio de prácticas realizado en el 

laboratorio sea lo suficientemente completo, no se exigirá a los estudiantes realizar 

ningún trabajo o memoria adicional a realizar en casa. 

 

2.1.3 Evaluación final  

La evaluación sumativa o final se puede considerar como la culminación del 

proceso de evaluación de un curso académico en el que a cada estudiante se le asigna 

una calificación numérica en base al grado de consecución de los objetivos. Sin 

embargo, en nuestro proyecto hemos considerado que la evaluación final presenta 

además otra característica fundamental: proporciona una idea de la calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje advirtiendo de sus logros y deficiencias con el fin de 

introducir mejoras de cara a cursos posteriores. Desde la perspectiva del profesor/a, la 

evaluación final no debe entenderse exclusivamente como el final de un proceso, sino 

más bien como un punto de partida para mejorarlo. Desde la perspectiva del estudiante, 

la culminación de actividades para su evaluación final así como la realización de 
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exámenes constituyen en sí mismas actividades orientadas al desarrollo de competencias 

que le permiten valorar su propio aprendizaje. En este doble contexto, el nexo de unión 

entre la perspectiva del profesor/a y la del estudiante lo constituye la calificación 

compartida y dialogada, en la cual el profesor/a tiene en cuenta los argumentos del 

estudiante en la calificación así como en el diseño curricular de cursos posteriores y el 

estudiante concibe la valoración del profesor/a como instrumento de reflexión. Sin 

perjuicio de este planteamiento dialogado de la calificación, la evaluación final se debe 

fundamentar en un conjunto de criterios de ponderación, bonificación y penalización 

(Pérez, Álvarez y Fernández, 2010) que proporcionen al estudiante una calificación 

numérica. Dicha calificación debe ser acorde al grado de consecución de los objetivos 

educativos así como del desarrollo de competencias básicas, específicas de titulación y 

transversales en los bloques teórico, de ejercicios y prácticos de cada asignatura. 

La evaluación final del bloque teórico debe ponderar el conjunto de las 

actividades presenciales y no presenciales así como contemplar criterios de bonificación 

y penalización adicionales que permitan matizar y precisar el desarrollo de 

competencias transversales, actitudes y destrezas. Con este fin, hemos considerado unas 

directrices generales para la evaluación final de teoría basadas en los siguientes 

apartados: 

o Exámenes orales y escritos: 50 % de la nota de teoría siempre que se realicen 

al menos dos exámenes durante el curso. 

o Trabajo individual no presencial del estudiante y evaluado en tutorías a 

través de los portafolios de teoría: 30 % de la nota de teoría. 

o Trabajos presenciales individuales y/o en grupo, participación en el aula y en 

tutorías no obligatorias, progreso del estudiante en la realización del 

cuestionario inicial: 20 % de la nota de clase de teoría. 

o Valoración de actitudes y competencias transversales como capacidad de 

trabajo en equipo, actitud, expresión oral y escrita, cumplimiento de plazos, 

evaluación dialogada profesor/a-estudiante, etc.: Se aplicarán criterios de 

bonificación y penalización para medir y matizar dichas competencias que 

podrán subir o bajar la nota hasta un máximo 1 punto sobre 10.  

Con el fin de medir la consecución de los objetivos educativos en el bloque de 

ejercicios, la evaluación final debe ponderar las capacidades y destrezas demostradas 

por el estudiante en los exámenes junto con el progreso del estudiante a lo largo del 
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curso. Por ello, hemos considerado las siguientes directrices para la evaluación final de 

ejercicios: 

o Exámenes escritos: 50 % de la nota de ejercicios siempre que se realicen al 

menos dos exámenes durante el curso. 

o Trabajo individual no presencial del estudiante y evaluado en tutorías a 

través de los portafolios de ejercicios: 25 % de la nota de ejercicios. 

o Trabajos presenciales individuales y/o en grupo, participación en el aula y en 

tutorías no obligatorias, progreso del estudiante en la realización del 

problema o ejercicio planteado a principio de curso: 25 % de la nota 

ejercicios. 

o Valoración de actitudes y competencias transversales como capacidad de 

trabajo en equipo, actitud, expresión oral y escrita, cumplimiento de plazos, 

evaluación dialogada profesor/a-estudiante, etc.: Se aplicarán criterios de 

bonificación y penalización para medir y matizar dichas competencias que 

podrán subir o bajar la nota hasta un máximo 1 punto sobre 10. 

Finalmente, en el bloque de prácticas de laboratorio resulta esencial valorar el 

progreso del estudiante en cada práctica y a lo largo del curso, lo cual desplaza al 

examen tradicional algo más que en los otros dos bloques de las asignaturas. Por este 

motivo hemos considerado que se puede prescindir del examen en el bloque de 

prácticas, siendo las directrices de evaluación final para este último las siguientes: 

o Trabajo individual no presencial del estudiante basado en la resolución de las 

cuestiones previas de cada guión de prácticas: 20 % de la nota de prácticas 

de laboratorio. 

o Trabajo presencial del estudiante en el laboratorio: 80 % de la nota de 

prácticas de laboratorio. 

o Valoración de actitudes y competencias transversales como capacidad de 

trabajo en equipo, actitud, expresión oral y escrita, cumplimiento de plazos, 

uso adecuado del material de laboratorio, evaluación dialogada profesor/a-

estudiante, etc.: Se aplicarán criterios de bonificación y penalización para 

medir y matizar dichas competencias que podrán subir o bajar la nota hasta 

un máximo 1 punto sobre 10. 
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2.2. Sistema de evaluación para las asignaturas de Física y Óptica  

 Nuestro objetivo consiste ahora en concretar los principios generales de la 

anterior guía general de evaluación a las asignaturas de Física y Óptica del Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen: Fundamentos Físicos de la Ingeniería I, Fundamentos 

Físicos de la Ingeniería II y Fundamentos Ópticos de la Ingeniería. 

 

2.2.1 Fundamentos físicos de la Ingeniería I  

Para la evaluación inicial en el bloque teórico se ha de tener presente que se trata 

de una materia básica de primer curso que pretende capacitar al estudiante para abordar 

materias posteriores. Por ello, en la primera clase se deberá explicar a los estudiantes 

que gran parte de las competencias que van a desarrollar en esta asignatura les permitirá 

abordar con éxito otras asignaturas de la titulación como Fundamentos Físicos de la 

Ingeniería II, Fundamentos Ópticos de la Ingeniería, etc. Posteriormente, el profesor/a 

indicará los criterios generales de evaluación desarrollados en el apartado 2.1 haciendo 

especial hincapié en los criterios de la evaluación formativa y sumativa. Tras dejar unos 

minutos para preguntas y aclaraciones de los estudiantes, el profesor/a repartirá la 

actividad inicial del bloque de teoría que se muestra en la figura 1 mostrando 

simultáneamente esta actividad en el proyector de diapositivas. En este momento resulta 

muy importante dejar claro que el cuestionario no es un examen sino una primera toma 

de contacto del estudiante con la materia cuyo objetivo es motivarle despertando en él 

la curiosidad por la materia. Las respuestas iniciales del estudiante se calificarán de 0 a 

1 en la casilla izquierda del apartado “NOTA” de forma que esta nota se sumará a la 

nota final de la actividad. Por otro lado, la nota final de la actividad se consignará en la 

casilla derecha del apartado “NOTA” cuando los estudiantes lo vuelvan a entregar 

nuevamente al final de curso. Esta actividad está pensada para ser completada en horas 

presenciales y no presenciales, y su peso en el bloque de teoría será de un 10 %. 
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Figura 1. Cuestionario para la evaluación inicial del bloque teórico de Fundamentos Físicos de la 

Ingeniería I. 

 Para la evaluación inicial en el bloque de ejercicios se propondrá el siguiente 

problema: 

 Consideremos un satélite orbitando alrededor de la Tierra como se indica en 

la figura 2. Utilizando coordenadas polares y las ecuaciones básicas de 

gravitación, demostrar que la órbita más general que puede seguir un satélite 

alrededor de la Tierra es una elipse.  

 
Figura 2. Esquema gráfico para el problema de la evaluación inicial de la parte de ejercicios de 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I. 

 

 Esta actividad se ha diseñado con un nivel de complejidad adecuado para que los 

estudiantes aborden su resolución de forma continuada dentro de las horas no 

presenciales, si bien se debe habilitar un horario de tutorías voluntarias específico para 

aclarar dudas acerca de esta actividad. La calificación de esta actividad supondrá un 20 

% de la nota del bloque de ejercicios. En cuanto al bloque de prácticas de laboratorio, la 

evaluación inicial se realizará por medio del cuestionario previo de la tabla I al 

comienzo de cada práctica, y su peso en la calificación de prácticas será de un 20 %. 

 Para llevar a cabo la evaluación formativa en el bloque de teoría se considerarán 

cuatro instrumentos principales: un portafolio de teoría, la realización de tutorías 

individuales y grupales, la exposición de temas en el aula en grupos reducidos y dos 

exámenes escritos: uno a mitad de cuatrimestre y otro al final. Cada examen valdrá un 

25 % de la nota de teoría, mientras que el portafolio supondrá un 15 % de la nota de 

teoría y la presentación del mismo al profesor/a en una tutoría individualizada al final de 

curso valdrá otro 15 %. El trabajo y participación del estudiante en el aula y la 

exposición de los temas de teoría indicados en la figura 1 se valorarán en un 10 % 

complementando así al otro 10 % de la nota del cuestionario inicial entregado al final de 

curso. Con el fin de facilitar la comunicación bidireccional profesor/a-estudiante, hemos 
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considerado que para toda actividad que se califique deberá haber una breve entrevista 

del profesor/a con el estudiante previamente a la evaluación de la actividad. En esta 

entrevista previa el profesor/a orientará al estudiante antes de calificarlo formalmente. 

Además de estos criterios de ponderación se considerarán además criterios de 

bonificación/penalización que podrán subir o bajar la nota del bloque teórico hasta 1 

punto teniéndose en cuenta: actitud e interés por la materia, asistencia a tutorías 

voluntarias, reparto equitativo del trabajo en grupo, cumplimiento de los plazos de 

entrega, capacidad de búsqueda de recursos bibliográficos, etc. 

 Para llevar a cabo la evaluación formativa en el bloque de ejercicios se 

dispondrá de los siguientes instrumentos: realización de ejercicios en el aula de forma 

individual y grupal en un portafolio supervisado por el profesor/a, progreso del 

estudiante en la resolución del problema inicial esquematizado en la figura 2, resolución 

de problemas individualmente en horas no presenciales y dos exámenes escritos: uno a 

mitad de curso y el otro al final. Cada examen valdrá un 25 % de la nota de ejercicios, 

mientras que el portafolio de ejercicios valdrá un 12.5 % y su presentación en una 

tutoría individual otro 12.5 %.  El progreso del estudiante en la clase de ejercicios 

valdrá un 5 % de la nota de este bloque, que complementará al 20 % que valdrá el 

ejercicio inicial. 

 La evaluación formativa del bloque de prácticas de laboratorio se debe centrar 

en el progreso del estudiante en cada práctica y en cada sesión. En este bloque, el 

aspecto más importante de la evaluación no es el producto final sino el procedimiento 

experimental. El portafolio de prácticas no se calificará como un trabajo concluyente 

sino como un mero complemento al progreso diario del estudiante en comunicación 

continua con el profesor/a, lo cual constituirá el 80 % de la nota de prácticas. Esta 

evaluación continua complementará a la evaluación del cuestionario inicial ponderado 

en un 20 %. En este bloque se valorarán como criterios de bonificación/penalización el 

uso correcto y cuidadoso del material de laboratorio así como el cumplimiento de las 

normas básicas de seguridad dentro del laboratorio. 

 Para concluir este apartado, cabe destacar que los estudiantes deberán realizar 

una encuesta anónima de la asignatura a final de curso con el fin de proponer mejoras y 

sugerencias. El profesor/a deberá entonces confrontar los siguientes datos: las encuestas 

anónimas de los estudiantes, sus valoraciones individuales en las tutorías y/o clases 

presenciales y los resultados del proceso reflejados en las calificaciones. Con esta 

información, el profesor/a deberá elaborar un informe detallado con el fin de modificar 
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en cursos posteriores aquellos aspectos que hayan resultado deficientes o ineficaces. 

Esta última valoración del profesor/a es especialmente importante en el contexto de las 

asignaturas consideradas en el presente proyecto, ya que son de reciente implantación y 

por tanto no hay muchos resultados prácticos. 

 

2.2.2 Fundamentos Físicos de la Ingeniería II 

Dado el carácter básico de esta materia, su evaluación inicial del bloque teórico 

presentará esencialmente las mismas características que para la asignatura Fundamentos 

Físicos de la Ingeniería I. En este caso, el cuestionario inicial propuesto para ser 

evaluado al principio y (principalmente) al final de curso se muestra en la figura 3. 

 

 
Figura 3. Cuestionario para la evaluación inicial del bloque teórico de Fundamentos Físicos de 

la Ingeniería II. 

La evaluación inicial en el bloque de ejercicios también presenta esencialmente 

las mismas características que en el caso de Fundamentos Físicos de la Ingeniería I. En 

este caso, hemos convenido en proponer el siguiente ejercicio inicial que establece una 

interesante analogía entre el campo eléctrico y el campo gravitatorio: 

 Supongamos que se pudiera realizar una perforación de la Tierra que la 

atravesara entre puntos diametralmente opuestos pasando por el centro tal y 

como se muestra en la figura 4. Deducir la ecuación del movimiento de un 

cuerpo que atraviesa dicha perforación. ¿Cómo es el movimiento de este 

cuerpo? Realizar una analogía con un problema eléctrico considerando una 

esfera cargada uniformemente y una carga eléctrica en vez del cuerpo que 

cae. ¿Qué teorema importante de electrostática aplicarías en este caso? 
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Figura 4. Esquema gráfico del problema para la evaluación inicial en el bloque de ejercicios de 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería II. 

 

 El resto de dimensiones de la evaluación de esta asignatura coinciden con las de 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I pero tomando en este caso como temario de 

referencia los apartados del cuestionario previo de la figura 3. 

 

2.2.3 Fundamentos Ópticos de la Ingeniería 

A diferencia de las dos asignaturas anteriores, Fundamentos Ópticos de la 

Ingeniería es una asignatura obligatoria de segundo curso, lo cual la acerca algo más al 

contexto profesional. Por este motivo, hemos considerado conveniente comenzar la 

evaluación inicial del bloque de teoría contextualizándola en la titulación y en el mundo 

profesional según se muestra en la figura 5, con el fin de favorecer en el alumnado la 

motivación por la materia. 

 

 
Figura 5. Contextualización de la asignatura Fundamentos Ópticos de la Ingeniería en el contexto de la 

titulación y de los perfiles profesionales. 
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Al igual que en las dos asignaturas de Física anteriormente contempladas,  

hemos considerado un cuestionario inicial de teoría como el que se indica en la figura 6  

siguiendo exactamente los mismos criterios de evaluarlo al principio de curso para subir 

la nota y al final de curso de forma sumativa. 

 

 
Figura 6. Cuestionario para la evaluación inicial del bloque teórico de Fundamentos Ópticos de 

la Ingeniería. 

 

Para la evaluación inicial de la parte de ejercicios hemos considerado plantear el 

siguiente problema: 

 Teniendo en cuenta el esquema de una fibra óptica de salto de índice 

mostrado en la figura 7, se pide determinar cuál es el valor máximo del 

ángulo i  para que el rayo quede guiado. ¿Qué condición deben cumplir 1n  

y 2n  para que esto ocurra? ¿Cuál será entonces el valor de t ? 

 
Figura 7. Esquema gráfico del problema para la evaluación inicial del bloque de ejercicios de 

Fundamentos Ópticos de la Ingeniería. 
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El resto de dimensiones de la evaluación para esta asignatura son esencialmente 

las mismas que para las demás asignaturas salvo por una pequeña diferencia: al tratarse 

de una asignatura de segundo curso hemos considerado conveniente suprimir las 

entrevistas previas a la evaluación de las actividades de teoría asumiendo que éstas ya 

han permitido a los estudiantes en el primer curso desarrollar las competencias 

transversales de distribución de tareas y de planificación. 

 

3. CONCLUSIONES  

En este proyecto hemos desarrollado un sistema de evaluación integral para las 

asignaturas de Física y Óptica del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen de la 

Universidad de Alicante. Nuestro sistema de evaluación contempla tres etapas 

fundamentales: una evaluación inicial o diagnóstica para detectar las ideas previas del 

alumnado y favorecer su motivación, una evaluación formativa continuada a lo largo del 

curso en la que el profesor/a orienta al estudiante mediante un feedback bidireccional y 

una evaluación final en la que se otorga al estudiante una calificación y se extraen las 

conclusiones del proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorarlo de cara a cursos 

posteriores. Con el fin de aplicar nuestro sistema de evaluación a las asignaturas de 

Física y Óptica, en primer lugar hemos desarrollado una guía general de evaluación 

constituida por criterios, principios e instrumentos aplicables a cualquier asignatura del 

Grado. Posteriormente, hemos aplicado los principios generales de esta guía de 

evaluación a las asignaturas Fundamentos Físicos de la Ingeniería I, Fundamentos 

Físicos de la Ingeniería II y Fundamentos Ópticos de la Ingeniería. Para ello, hemos 

detallado un conjunto de actividades en cada una de las tres etapas de evaluación 

anteriormente mencionadas distinguiendo tres bloques en cada asignatura: teoría, 

ejercicios y prácticas de laboratorio. Gracias a las aportaciones y sugerencias de los 

miembros de la red basadas en sus propias experiencias docentes, hemos podido 

establecer un marco de referencia evaluatorio suficientemente detallado como para 

implantar nuestro modelo en la mayoría de sus aspectos de cara al próximo curso. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad que hemos encontrado en el desarrollo de nuestro 

proyecto ha radicado en el hecho de que todas las asignaturas abordadas llevan tan sólo 

un año implantadas o incluso todavía no se han llegado a implantar como en el caso de 

Fundamentos Ópticos de la Ingeniería. Esto ha implicado una escasa información acerca 
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de casos prácticos de implantación de nuestro modelo, lo cual ha incrementado la 

complejidad del diseño de las actividades concretas en cada uno de los bloques de las 

asignaturas.  

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

La valoración de nuestros resultados requiere inevitablemente de una 

implementación práctica de nuestro modelo en el aula que permita valorar sus ventajas 

y carencias. Por ello, nuestra principal propuesta de mejora consiste en llevar a cabo en 

el aula las actividades propuestas en este trabajo con el fin de mejorar su definición 

formal así como su planificación y su ponderación en la nota final si fuera necesario. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

En la línea de lo expuesto en las dos secciones anteriores, consideramos que 

debemos continuar con este proyecto de cara al próximo curso académico con el fin de 

llevarlo a la práctica en las tres asignaturas mencionadas. De este modo, consideramos 

conveniente realizar una transición del desarrollo puramente teórico presentado en este 

proyecto a un desarrollo empírico con resultados y estadísticas concretos. 
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