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RESUMEN (ABSTRACT)  
Debido a la  implantación de los Títulos de Grado en titulaciones de Arquitectura e Ingeniería en la 

Escuela Politécnica Superior (EPS), se ha trabajado previamente desde diferentes puntos a fin de 

enfrentar este cambio lo mejor preparado posible. Parte de  este trabajo ha consistido en la elaboración de  

una amplia variedad de material educativo. Entre los diferentes materiales elaborados se puede 

mencionar: material audiovisual utilizado para el desarrollo de las clases, diseño de evaluaciones, guiones 

y prácticas de laboratorio, experiencias de cátedra, applets, etc. En esta red nos hemos propuesto 

optimizar los recursos disponibles y promover la discusión y reflexión entre los profesores sobre las 

metodologías de enseñanza puestas en práctica en el aula. Para ello se ha realizado una puesta en común 

entre los docentes de las asignaturas cuyos descriptores comunes son: Electricidad, Magnetismo, 

Electromagnetismo, Termodinámica, Movimientos ondulatorio y oscilatorio. Como herramienta para 

concretar nuestro propósito se ha elaborado e implementado un repositorio cooperativo de materiales y 

recursos docente, para los profesores de Física de la EPS. 

 

 

Palabras clave: Física, Ingeniería, Seguimiento titulación, Elaboración material, Trabajo 

colaborativo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

El modelo metodológico propugnado para la enseñanza del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) exige nuevas metodologías y prácticas docentes, para lo 

cual los profesores implicados en las asignaturas de Física de la EPS han generado 

materiales diversos. Después de dos cursos académicos de la implementación de los 

Grados en las titulaciones en la Universidad de Alicante, es necesario una puesta en 

común a fin de optimizar los recursos disponibles a la vez que se favorezca el trabajo 

colaborativo entre los profesores. 

La estrategia implementada para llevar a cabo este proyecto ha consistido en un 

análisis de los descriptores de cada una de las asignaturas de Física de la EPS. Una vez 

identificadas las asignaturas con descriptores comunes, éstas de agruparon en dos 

grandes bloque y se propuso abordar este trabajo desde dos redes docentes: Red de 

seguimiento de las materias básica de física en las titulaciones Ingeniería y Red de 

seguimiento de las materias básica de física en las titulaciones de Arquitectura e 

Ingeniería.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El trabajo colaborativo, se presenta como una potente herramienta potenciadora 

del desarrollo personal y profesional del profesorado, lo cual repercute en una mejora 

del proceso de enseñanza (Ferreres, 1992, Escudero 1993 y Bolívar, Domingo y 

Fernández 2001, Mingorace, 2001). Al mismo tiempo, el trabajo colaborativo 

contribuye a que la labor docente sea mas eficiente ya que elimina duplicaciones y 

propicia la complementariedad y continuidad entre las asignaturas (Hargreaves.2003). 

En particular, Mingorace (2001) sugiere que en el terreno educativo el aprendizaje en 

equipo es el proceso mediante el cual los profesores se agrupan y desarrollan la 

capacidad de trabajar juntos para alcanzar los resultados que ellos esperan. Este tipo de 

aprendizaje presenta tres dimensiones:  

• La necesidad de reflexión conjunta para aprender a explotar el potencial 

resultante de la unión de esfuerzos para solucionar los problemas. 

• La necesidad de una acción innovadora y coordinada para impulsar la acción, 

donde cada miembro permanece consciente de los demás como individuos y con su 

actuación complementa los actos de los otros miembros del grupo.  

• El papel de los miembros del grupo en otros equipos de trabajo para alentarse 
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mutuamente a que aprendan a trabajar en equipo; Aquí, el elemento fundamental es el 

diálogo y la colaboración. 

En el ámbito de las materias básicas de Física en las titulaciones impartidas en la 

Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante se cuenta con una 

larga trayectoria en lo referido al trabajo realizado de forma colaborativa entre los 

docentes (por ejemplo: Bernabeu Pastor, J.G. y Sauleda Parés, N. 2004; Llopis, F. y 

Llorenz, F. 2005; Álvarez et al, 2007; Álvarez et al, 2010; Albaladejo et al, 2007; 

Galiana et al, 2010a,b; Moreno–Marín, J. C.; Heredia–Avalos, S., 2010; Benavidez et 

al. 2011, entre otros). Un ejemplo de la alta capacidad de trabajo de manera conjunta de 

los profesores de las asignaturas de Física de la EPS, se refleja en el diseño curricular de 

las asignaturas de Física en los nuevos Grados impartidos en la escuela (Llopis, F. y 

Llorenz, F. 2005; Álvarez et al, 2007; Álvarez et al, 2010; Albaladejo et al, 2007; 

Galiana et al, 2010a,b; Moreno–Marín, J. C.; Heredia–Avalos, S., 2010; entre otros). 

Las órdenes ministeriales (Anexo II del Real Decreto 1393/2007) indican que 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: son 

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 son de reconocimiento automático. De una manera global se puede 

decir que en la materia de Física en lo distintos Grados debía adquirir competencias 

similares entre sí en un porcentaje razonable. Llegar a éste consenso entre las 

comisiones de las distintas titulaciones requirió de la reflexión conjunta por parte de los 

profesores implicados. Finalmente se resolvió que en algunas titulaciones se impartiría 

una segunda asignatura de Física que comprendería  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 

(Álvarez et al, 2010). 

 

1.3 Propósito.  

A partir de los trabajos de investigación citados anteriormente, consideramos 

necesario poner en marcha una puesta en común entre los profesores de las asignaturas 

de Física. Nuestra hipótesis se basa en que el compartir los recursos generados con los 

profesores de otras asignaturas afines contribuirá a optimizar los recursos disponibles y 
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a favorecer el trabajo colaborativo entre los profesores. Para ello se propone en este 

trabajo elaborar e implementar un repositorio cooperativo de materiales y recursos 

docente,  para los profesores de Física de la EPS. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

El trabajo realizado en las diferentes redes de investigación y labores docentes 

realizadas durante los últimos años ha dado lugar a la elaboración de un gran volumen 

de material, la mayor parte disponible en formato digital (material educativo, 

experiencias de cátedra, diseño de evaluaciones, guiones y prácticas de laboratorio, 

applets, etc.). El objetivo de este proyecto (Figura 1) ha consistido en realizar una 

puesta en común, a fin de optimizar los recursos disponibles y promover la discusión y 

reflexión entre los profesores sobre las metodologías de enseñanza puestas en práctica 

en el aula. Para ello se propone elaborar e implementar un repositorio cooperativo de 

materiales y recursos docente, para los profesores de Física de la EPS.  

 

 
Figura 1: Esquema de los objetivos propuestos 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Para abordar este proyecto se comenzó realizando una comparación entre los 

descriptores de todas las asignatura de Física con el objeto de identificar las más afines 

Puesta en 
común 

Optimizar 
recurso 

Repositorio 

Promover la 
discusión y 
reflexión 
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entre sí. Esta comparación se presenta en la Tabla 1, como se puede apreciar entre las 

diferentes asignaturas listadas, hay un grupo de ellas para las que los descriptores: 

Electricidad, Magnetismo, Electromagnetismo, Movimientos ondulatorio y oscilatorio, 

y Termodinámica son comunes. Mientras que también se aprecia otro grupo para las que 

los descriptores: Mecánica, Dinámica, Estática, y Fluidos son comunes. Debido a esta 

evidente categorización, se decidió dividir el trabajo en dos redes de investigación 

diferentes: red de seguimiento de las materias básica de física en las titulaciones 

Ingeniería y la red de seguimiento de las materias básica de física en las titulaciones de 

Arquitectura e Ingeniería, cada una dedicada a trabajar con un grupo de asignaturas afín. 

Las asignaturas implicadas en este proyecto corresponden a las Físicas de los 

Grados de: 

• Ingeniería Informática,  

• Ingeniería de Telecomunicación: Sonido e Imagen,  

• Ingeniería Civil, 

• Ingeniería Química (asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería 

II).  

 

           Todos los Grados tienen en común la mayoría de los siguientes descriptores (ver 

tabla 1): 

• Electricidad,  

• Magnetismo,  

• Electromagnetismo,  

• Movimientos ondulatorio y oscilatorio, y  

• Termodinámica. 

 

Para concretar el objetivo propuesto, la creación del  repositorio colaborativo y 

cooperativo de materiales y recursos docente para los profesores de Física de la EPS, 

fue preciso establecer el siguiente plan de trabajo: 

 

 

 organizar el trabajo y establecer las normas de uso del repositorio,  

 diseñar e implementar informáticamente el repositorio,  

 recopilar el material, 
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 cargar el material en el servidor. 

 

Tabla 1: Descriptores de las asignaturas de Física 

Grado Asignatura Código Descriptores 

Ingeniería 

Informática 

Fundamento Físicos 

de la Informática  
34003 

 

Fundamentos de electrostática, 

Condensadores y corrientes 

eléctricas. 

Fundamentos de Magnetismo. 

Inducción electromagnética. 

Ondas electromagnéticas. 

Circuitos de Corriente continua. 

Circuitos de corriente alterna. 

Principios de los semiconductores: 

Dispositivos.  

Principios de fotónica: Dispositivos. 

 

Ingeniería de 

Telecomunicación: 

Sonido e Imagen 

Fundamentos Físicos 

de la Ingeniería I 
20003 

 

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 
20008 

 

Interacción magnética.  

Fuentes del campo magnético. 

Inducción electromagnética.  

Campo electromagnético. 

Movimiento oscilatorio.  

Movimiento ondulatorio. 
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Propiedades generales de las ondas. 

Ondas electromagnéticas. 

 

Ingeniería Civil 
Fundamento Físicos 

de la Ingeniería Civil  
33501 

 

Principios y leyes fundamentales de 

la Mecánica.  

Oscilaciones y ondas. 

Termodinámica.  

Fenómenos eléctricos.  

Fenómenos magnéticos. 

 

Ingeniería 

Química 

Fundamentos 

Físicos de la 

Ingeniería I  

 

 

34501 

 

 

Cinemática y dinámica del punto 

material.  

Trabajo y Energía.  

Mecánica del sistema de partículas. 

Principios de conservación de 

energía, momento lineal y momento 

angular.  

Dinámica y estática del Sólido 

Rígido.  

Mecánica del sólido deformable. 

Estática y dinámica de fluidos. 

Termodinámica Física.  

Escalas de temperatura.  

Principios termodinámicos.  

Ciclos termodinámicos.  

Prácticas de laboratorio de mecánica, 

fluidos y termodinámica.  

Prácticas de ordenador de simulación 

y cálculo. 

 

 

Fundamentos Físicos 

de la Ingeniería II  

 

34502 

 

Fuerzas y campos eléctricos. 

Potencial eléctrico y energía 
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potencial electrostática. Capacidad. 

Corriente eléctrica. Fuerzas y campo 

magnéticos. Inducción magnética. 

Circuitos eléctricos. Ondas 

electromagnéticas. Óptica geométrica 

y física. Prácticas de laboratorio de 

electromagnetismo y óptica. 

 

Arquitectura 

Física aplicada I   

 
20505 

 

Principios y leyes fundamentales de 

la Mecánica.  

Estática y dinámica de los fluidos. 

Electrostática.  

Electromagnetismo.  

Corrientes. 

 

Física aplicada II   

 
20516 

 

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. 

 

Ingeniería de la 

Edificación 

Fundamentos Físicos 

de las estructuras  

 

16006 

 

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 



 995 

 

 

En la figura 2 se muestra una imagen de la página web a la que actualmente 

tienen acceso todos los docentes del área de Física de la EPS. En particular en la figura 

3 se muestra un ejemplo del material compartido para dos asignaturas en particular. 

Todos los profesores pueden consultar y descargar el material que precisen. Mientras 

que sólo los coordinadores de cada asignatura tienen la posibilidad de subir nuevo 

material o actualizar el contenido del mismo a través de un protocolo fpt, el cual facilita 

y garantiza el acceso seguro al servidor. 

 

 

Elástico del Sólido.  

Determinación de Esfuerzos en 

Elementos Estructurales de la 

Edificación. 

 

 Fundamentos Físicos 

de las instalaciones  

 

16010 

 

Fundamentos de Mecánica de 

Fluidos.  

Calor, Temperatura y Humedad. 

Campo Eléctrico y Magnético, 

Corrientes Eléctricas.  

Circuitos de Corriente Continua y 

Alterna.  

Ondas Sonoras, Acústica. 

 

Ingeniería 

Multimedia 

Fundamentos de la 

Física  
21000 

 

Cinemática.  

Dinámica.  

Ondas.  

Fundamentos Físicos de la 

electrónica. 
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Figura 2: Página web de acceso al repositorio de materiales 

 

 

 
 

 
Figura 3: Visualización del contenido compartido para dos asignatura diferentes. 
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Todos los participantes de la red, han manifestado interés y predisposición a 

colaborar en la realización del proyecto. Algunos docentes han colaborado 

principalmente en organizar y clasificar el material que utilizan en su actividad docente, 

mientras que otros además, han colaborado activamente en la implementación 

informática del  repositorio . 

 

3. CONCLUSIONES  

A continuación se enumeran las principales conclusiones de este proyecto.  

 

1. Este trabajo nos ha permitido recopilar de manera eficiente todo el material 

docente generado durante los últimos 10 años.  

 

2. Se ha alcanzado el objetivo propuesto en cuanto a la puesta en común y 

creación del repositorio. Esto, junto el punto anterior contribuirá a que las 

labores docentes de desarrollen de manera más eficientes y a evitará la 

duplicidad de material. 

 

3. Ha sido posible implementar una  herramienta informática de un fácil acceso 

al material de las diferentes asignaturas con contenidos comunes entre sí. 

Este repositorio debería ayudar a facilitar la interacción entre los profesores 

que imparten asignaturas afines entre sí, contribuyendo al diálogo y a la 

mejora de nuestras prácticas docentes. 

 

Dado que el repositorio está recientemente implementado y el actual curso 

académico está finalizado, se espera que este proyecto sea de gran utilidad para los 

cursos académicos siguientes. Cuando se podrá comprobar si el repositorio logra su 

objetivo de motivar la interacción entre los profesores repercutiendo en discusiones 

fructíferas sobre las diferentes metodologías docentes.  
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Durante la fase diseño e implementación del repositorio nos encontramos en la 

situación de tener que elegir la mejor herramienta informática que se adecuara a nuestro 

propósito. Para solventar esta fase se consideraron diferentes opciones y se consultó con 

expertos informáticos del departamento. Finalmente se optó por recopilar todo el 

material en un servidor de la Universidad de Alicante, el cual tiene la ventaja de 

permitir un fácil y rápido acceso desde una red externa a la universidad, a la vez que 

aporta las condiciones de seguridad requeridas. 

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

La interacción y colaboración entre el profesorado es una prioridad en este 

proyecto y será objeto de proyectos futuros, ya que se espera que este repositorio no 

sirva únicamente como intercambio de recursos, sino que logre su objetivo más 

profundo que es el aprender de los demás. Tal como señala Murzi y González Soto 

(2006), el compartir con nuestros pares las experiencias en el aula, es decir nuestras 

experiencias de aprender a enseñar, contribuye al crecimiento personal y profesional, lo 

cual genera seguridad y tranquilidad al disponer de una reflexión compartida entre 

pares.  
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