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Comité técnico:
Jordi M. Antolí Martínez, Universidad de Alicante
Galdys Merma Molina, Universidad de Alicante

Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los textos publicados en esta obra son de responsabilidad exclusiva de 
los autores.



Efectos de la reorganización temática en la coordinación del primer curso del 
Grado en Telecomunicación

Roberto Fernández Fernández, Javier Martínez-Guardiola, Sergi Gallego Rico, 
Mariela Álvarez López y Augusto Beléndez Vázquez
Universidad de Alicante

RESUMEN 

Los informes de seguimiento del título de Ingeniería en imagen y sonido en telecomunicación han 
repercutido, en general, en una mejora en la excelencia docente anticipando la detección de problemas 
de diferente índole. En referencia al Grado en Telecomunicación analizado en este trabajo una de las 
incidencias más significativas tuvo lugar en el curso 2012-2013, donde se plasmó que los docentes 
que impartían la asignatura de Electrónica Básica, detectaban una falta alarmante de conocimientos 
previos sobre semiconductores en su asignatura que se imparte en el primer cuatrimestre del primer 
curso. En ese año, una base conceptual referida a los semiconductores se estaba impartiendo en el 
tema 9, y último, de la asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería, que se imparte también el 
primer cuatrimestre de primer curso. Transcurridos 4 cursos hemos analizado las tasas de éxito de 
ambas asignaturas años anteriores a la implantación de la medida y los cuatro cursos posteriores, 
buscando una mejora de dichas tasas en Electrónica Básica. Paralelamente en la asignatura da de 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería hemos analizado las tasas de éxito en el primer examen parcial 
que aborda únicamente las competencias de semiconductores y en la pregunta que siempre aparece en 
los exámenes finales sobre ese tema.

PALABRAS CLAVE: calidad docente, coordinación grados y competencias, tasas de éxito.

1. INTRODUCCIÓN 
El diseño de los actuales grados que empezaron a implantarse en 2010 fue un proceso costoso y no 
tan homogéneo como era deseable en toda la geografía del Estado Español. El objetivo en principio 
era bastante claro, conseguir grados de 4 años con una gran base común para facilitar la movilidad 
de los estudiantes y que los estudiantes obtuvieran unas competencias similares independientemente 
del lugar donde estudiaran el Grado. Esta convergencia debía producirse a nivel europeo, pero unos 
países apostaron por grados de 3 años más generalistas y luego 2 años de Máster más específicos. 
En otros como en el Estado Español se apostó por grados de 4 años más un año mínimo de máster 
para poder acceder al tercer ciclo, es decir, el doctorado. En el caso de las titulaciones de ingeniería 
y arquitectura que se imparten en la Escuelas Politécnicas, el hecho de convergencia fue todavía 
más complejo pues algunas universidades partían de titulaciones técnicas de 3 años y otras partían 
de titulaciones superiores de 5 años por lo que se debía recortar uno. La mayoría de titulaciones de 
estas características cuentan con Colegios Oficiales que deben velar para que los egresados obtengan 
las competencias adecuada para desempeñar la profesión con la calidad suficiente. En la Escuela 
Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante se crearon comisiones de Grado, con re-
presentación de los departamentos implicados en la docencia, para diseñar los nuevos grados. En el 
caso del grado en ingeniería en sonido e imagen en telecomunicación se disponían de las directrices 
establecidas por el Boletín Oficial del Estado con el visto bueno del Colegio Oficial de Ingenieros de 
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telecomunicación, cuyo análisis y adaptación a la Universidad de Alicante fue realizado por Álvarez 
et al. (2009).

Además cada título de grado debía ser verificado por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA), y por la Agència Valenciana d’Avaluació i Perspectiva (AVAP). 
Esta última agencia debe reacreditar los títulos de grado y máster cada 5 años. En este sentido cabe 
remarcar que el título de telecomunicaciones de la EPS de la UA fue reacreditado en 2015 y además 
obtuvo el sello EUR-ACE®. El sello EUR-ACE® es un certificado concedido por una agencia auto-
rizada por ENAEE a una universidad respecto a un título de ingeniería de grado o máster evaluado 
según una serie de estándares definidos, de acuerdo con los principios de calidad, relevancia, trans-
parencia, reconocimiento y movilidad contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior. 
El sello EUR-ACE® se gestiona desde la European Network for the Accreditation of Engineering 
Education (ENAEE) de manera descentralizada a través de agencias nacionales y está internacio-
nalmente reconocido, ya que facilita tanto la movilidad académica como la profesional al permitir 
identificar programas de ingeniería de alta calidad en Europa y más allá de sus fronteras. El hito de 
conseguir este sello señala el gran trabajo realizado desde la EPS y sobre todo desde la dirección de 
la titulación. No obstante un título de grado no es un elemento invariable y en todos los años se han 
realizado pequeños cambios con la idea de seguir optimizando el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Uno de los cambios más significativos han sido los concernientes a la evaluación que han venido 
determinados por los cambios en la normativa de la propia UA, que se puede ver en el BOUA (2015), 
que han sido detallados por el defensor Universitario Cereceda (2017) y aplicados específicamente al 
Grado de Sonido e Imagen en Telecomunicación cómo se desarrolla y explica en trabajo de Gallego 
(2016). En este aspecto se han coordinado las pruebas de evaluación continua en toda la titulación 
para no sobrecargar a los alumnos en semanas específicas. Cambios más profundos como suprimir 
o añadir asignaturas no se han realizado, además dichos cambios deberían contar previamente con 
el visto bueno de ANECA. No obstante sí que se han realizado cambios organizativos dentro de 
asignaturas con la idea de mejorar la coordinación entre asignaturas y mejorar las tasas de eficiencia 
y de éxito de la titulación. 

En este trabajo tenemos como objetivo analizar los resultados de uno de los cambios organizativos 
más grandes que ha habido en primer curso. En el curso 2012/13 se detectó en las fichas de seguimien-
to de la asignatura de Electrónica Básica (EB), una falta alarmante de conocimientos previos sobre 
semiconductores en su asignatura que se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso. Dichas 
competencias básicas se impartían en Fundamentos Físicos de la Ingeniería I (FFI-I), era una base 
conceptual referida a los semiconductores se estaba impartiendo en el tema 9, y último. Dicha asigna-
tura se imparte también el primer cuatrimestre de primer curso. La impartición de dicho contenido en 
último lugar se debía a que para este tema se trataban conceptos de corriente y campos eléctricos que 
eran desarrollados en temas anteriores, un análisis completo de esta temática y de las necesidades de 
las asignaturas relacionadas con la electrónica tanto del Grado como del Máster en Telecomunicación 
de la UA se puede encontrar en Galiana et al. (2014). Por ello en el curso 2013/2014 se propuso con 
consenso, auspiciado por la subdirección de la titulación, que el tema 9 de la asignatura de física 
pasara a ser el nuevo tema 1, cuyo examen parcial sería la tercera semana docente, de esta manera los 
alumnos de electrónica podrían adquirir las competencias básicas para el desarrollo óptimo de la asig-
natura con tiempo suficiente. Transcurridos 4 cursos desde la implantación de la medida creemos que 
ha llegado el momento de analizar el efecto de dichos cambios con la perspectiva y datos suficientes 
sin caer en análisis coyunturales de un año en particular.
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2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los resultados presentados en este trabajo de investigación didáctica, así como los análisis realizados 
sobre ellos, han sido llevados a cabo por un grupo de profesores liderado por la comisión de grado. 
Dichas comisiones de grado existen en todos los títulos existentes en la Universidad de Alicante 
y tienen la función de coordinarlos y optimizar la calidad docente de los mismos. Por ello en este 
estudio participa la presidenta de dicha comisión Mariela L. Álvarez que además ha sido la directora 
del grado hasta junio de 2016. Sergi Gallego ha sido el coordinador del primer curso de la titulación 
hasta junio de 2016 y profesor de Fundamentos Físicos de la Ingeniería I. Augusto Beléndez que es el 
responsable de la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería I. Javier Martínez es profesor 
ayudante y experto en la parte de electrónica y ha contribuido a relacionar los contenidos y competen-
cias impartidos en las dos asignaturas analizadas. Por último Roberto Fernández, que colabora en las 
tareas docentes de la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería impartiendo clases del tema 
de Principios de los Semiconductores, el tema que ha sido reubicado dentro del temario. 

2.2. Instrumentos
Para llevar a cumplir los objetivos se han llevado a término diferentes reuniones entre los profeso-
res implicados. Además se ha solicitado a la dirección del grado y se han revisado los informes de 
rendimiento del Grado en ingeniería en sonido e imagen en telecomunicación, en dichos informes 
en el apartado de “datos generales desagregados a nivel de asignatura” hemos analizado las tasas 
de abandono, de éxito y eficiencia de las dos asignaturas implicadas, se ha tomado como partida un 
estudio detallado sobre el abandono de la titulación llevado a cabo por Gallego et al. (2014). Además 
se han revisado los exámenes de la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería 1 para hacer 
un seguimiento personalizado de cada alumno. 

2.3. Procedimiento
En concreto hemos analizado la evolución de las dos asignaturas analizadas antes de la reorganiza-
ción temática, desde el curso al 2010/11 al 2012/13, y después desde el curso 2013/14 hasta el 2015/16. 
A continuación se han revisado los exámenes del primer parcial de la asignatura de física que se 
realiza desde el curso 2013/14 inclusive la tercera semana de clases y sólo incluye las competencias 
de semiconductores, a continuación se han analizado los exámenes finales de Enero y Junio que sólo 
los realizan los alumnos que no han superado la asignatura por evaluación continua y se compara las 
notas obtenidas en la pregunta que evalúa las competencias sobre semiconductores con la evaluación 
de dichas competencias realizadas la tercera semana del curso. Por último hemos analizado conjunta-
mente los datos obtenidos, valorando razonadamente las posibles causas de los mismos y las posibles 
soluciones.

3. RESULTADOS
Como ya se ha comentado en la introducción las dos asignaturas involucradas en son asignaturas del 
primer cuatrimestre del primer curso del grado. Para hacernos una idea más concreta en la tabla 1 
se aportan los contenidos temáticos de la asignatura de física donde se ha destacado el tema 1 que 
era el tema 9 antes de la reorganización realizada. En este tema se ha detallado los distintos suba-
partados para poder compararlos con la asignatura de electrónica básica cuyo contenido temático se 
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encuentra representado en la tabla 2. Además dentro del Tema 1 hemos resaltado el punto que enlaza 
directamente con la asignatura de electrónica la explicación del funcionamiento del diodo de unión 
y el transistor. Del análisis conjunto de las dos tablas se puede extraer la relación clara entre las dos 
asignaturas e indica que los cambios realizados en 2013 tienen una lógica evidente.

Tabla 1. Contenido de la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería curso 2016/17.

Tema 1. “Principios físicos de los semiconductores” 
Introducción. Bandas de energía electrónica. Conductores, aislantes y semiconductores. Semicon-
ductores intrínsecos y extrínsecos. Ecuación del semiconductor y neutralidad eléctrica. Fenómenos 
de transporte en semiconductores. Dispositivos semiconductores: El diodo de unión y el transistor. 
Aplicaciones en la Ingeniería.
Tema 2. “Cinemática” 
Tema 3. “Dinámica”
Tema 4. “Trabajo y energía”
Tema 5. “Calor y temperatura”
Tema 6. “Termodinámica”
Tema 7. “Campo eléctrico”
Tema 8. “Conductores, condensadores y dieléctricos”
Tema 9. “Corriente eléctrica”

Tabla 2 Contenido de la asignatura de Electrónica básica curso 2016/17. 

Bloque 1: 
Conceptos básicos

Tema 1: “Introducción. Conceptos básicos”
Revisión de los conceptos de magnitudes eléctricas. Ley de Ohm tér-
mica. Efecto de cortocircuito. Conceptos de masa y tierra. Concepto de 
frecuencia de una señal. Funcionamiento de los componentes pasivos.

Bloque 2: 
Dispositivos activos

Tema 2: “El diodo (unión P-N)”
La unión P-N. Polarización de la unión P-N. El diodo semiconductor. El 
diodo zener. Aplicaciones.
Tema 3: “El transistor bipolar (BJT)”
Estructura básica. Modos de funcionamiento. Fundamento físico. 
Efecto transistor. Curvas características estáticas. Regiones de funcio-
namiento. Polarización del BJT. 
 Tema 4: “El transistor de efecto de campo (FET)”
Estructura básica y fundamentos físicos del FET. Curvas características 
estáticas. Polarización del FET. Modelo del FET en pequeña señal en 
fuente común. Circuitos amplificadores monoetapa con transistores 
FET en fuente común. 

Para entender mejor la evaluación de la asignatura de física aportamos la evaluación descrita en el 
trabajo de Gallego (2016) y que está explicada en las tablas 3.a y 3.b En la Tabla 3.a se describen las 
competencias que se evalúan en los exámenes de teoría (ET) y su peso proporcional en la nota de la 
asignatura. Mientras que en la tabla 3.b se muestra la evaluación de la asignatura en su conjunto así 
como las diferentes posibilidades de que disponen los alumnos para poder superarla y como se obtiene 
su calificación final. Se muestra que la evaluación continua consta de cuatro partes, los exámenes de 
teoría (ET), las entregas de problemas (EP), las competencias transversales (CT) que se evalúan con 
la participación en clase, y la nota de laboratorio que se obtiene evaluando el trabajo en el laboratorio 
y las memorias de las prácticas realizadas. 
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Tabla 3.a. Descripción de la evaluación de la parte de teoría de la asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería I. 

Se realizan 3 evaluaciones en las clases de teoría: -27 de septiembre: Cuestiones y Problemas del Tema 1 
(Ex1).
-22 de noviembre: Cuestiones y Problemas de los Temas 2, 
3, 4, 5 y 6 (Ex2).
-22 de diciembre: Cuestiones y Problemas de los Temas 7, 
8 y 9 (Ex3).

La nota de este bloque se obtiene mediante la siguiente 
expresión:

Nota del Bloque 1 = 0,15*(Ex1) + 0,5*(Ex2) + 0,35*(Ex3)

Es necesario que la nota final de este bloque sea mayor 
o igual a 4 sobre 10 para superar la asignatura.

Tabla 3.b. Descripción de la evaluación de Fundamentos Físicos de la Ingeniería I. En sus diferentes convocatorias y 
modalidades, atendiendo a la nueva normativa.

Examen ordinario (C2)

Opción Evaluación continua:

Nota final = 55%(Nota ET) + 15%(Nota EP) + 
20%(Nota Laboratorio) + 10%(Nota CT) 

En caso de no superar la evaluación continua, se 
realizará un examen donde se recuperaran los 
exámenes de teoría y problemas.

Opción B:
Nota final = 55% Examen Final +15%(EP) + 
20%(Nota laboratorio) + 10% (Nota CT).

Observaciones: 
Examen final: Consta de 2 partes: 
•	15 % Recuperación evaluación continua ET
•	40% Recuperación evaluación continua EP
•	CT: Competencias transversales (trabajo en 

equipo, participación en clase, etc.) se evaluarán a 
lo largo de toda la asignatura.

No recuperables: 
Realización de prácticas de laboratorio.

Recuperables:
Examen de Prácticas, siempre que el alumno haya 
asistido las sesiones de laboratorio.

Exámenes extraordinarios (C1, C4)
•	La mayor de las dos opciones:
Opción A:
Nota final = 55%(Examen Final) + 15%(Nota EP) + 20%(Nota 
Laboratorio) + 10%(Nota CT) 

Examen final: Consta de 2 partes: 
•	15 % Recuperación evaluación continua ET
•	40% Recuperación evaluación continua EP

Opción B:
Observaciones: La opción B está diseñada para los alumnos 
que por motivos justificados, trabajo o enfermedad, no hayan 
podido asistir a la mayoría de sesiones. 
Nota final= 64% (Examen Final) +15%(Nota EP) + 20%(Nota 
Laboratorio) + 1%(Nota CT).
•	Examen final: Consta de 2 partes: 
• 20 % Recuperación evaluación continua ET
• 44% Recuperación evaluación continua EP

No recuperables: 
Realización de prácticas de laboratorio.

Recuperables:
Examen de Prácticas, siempre que el alumno haya asistido las 
sesiones de laboratorio.

En la Tabla 4 hemos representado la evolución de las tasas de éxito, que tiene en cuenta a los 
alumnos presentados, las tasas de eficacia, que contabilizan todos los alumnos matriculados, y los 
alumnos no presentados para a la asignatura de Electrónica Básica (EB) y Fundamentos Físicos de 
la Ingeniería 1 (FFI1) desde el 2010 al 2015. En ella observamos que exceptuando el primer año las 
tasas de abandono son similares en las dos asignaturas, sólo un poco menores en FFI1. No obstante 
si se observa unas claras mayores tasas de éxito y eficacia en física. Curiosamente el año con mejores 
tasas en EB se produce antes de la reorganización temática, por lo que no se aprecia ningún efecto 
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positivo de dicho cambio sobre EB salvo que sí que parecen un poco menor el porcentaje de no 
presentados, es decir, el número de alumnos que al menos ha participado en una de las pruebas de 
evaluación continua ha aumenta un poco. Esto puede ser debido a que al impartirse simultáneamente 
competencias relacionadas en las dos asignaturas les impulsa a participar un poco más, aunque 
luego ese primer esfuerzo no tiene continuidad pues las tasas de eficacia no aumentan. Aunque no 
se ha plasmado en esta tabla cabe destacar que en la titulación existe un grupo de alto rendimiento 
académico (ARA), que se imparte en inglés, para el que las tasas son sensiblemente mejores que 
para los grupos estándar que se imparten en castellano donde las notas de bachillerato y PAU son 
claramente inferiores. 

Tabla 4. Tasas de éxito, eficiencia y de no presentados para las dos asignaturas relacionadas.

EB

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
No presentados 26% 7% 10% 7% 6% 8%
T. Éxito 57% 48% 61% 48% 56% 50%
T. Eficacia 42% 45% 55% 44% 53% 46%

FFI1
No presentados 9% 15% 14% 6% 0% 4%
T. Éxito 68% 63% 75% 82% 63% 64%
T. Eficacia 62% 53% 64% 77% 63% 61%

Siguiendo con nuestro análisis, hemos recurridos a los archivos de notas y exámenes para analizar 
la evaluación de las competencias relacionadas en el Tema 1. Normalmente se evalúan mediante 
un examen donde los alumnos deben resolver un problema tipo que comprende diversos puntos del 
Tema 1. Dicho problema tipo vuelve a aparecer en los exámenes extraordinarios de Enero o Julio, 
únicamente se cambian los datos iniciales pero el problema suele ser el mismo, ha habido algún año 
que incluso hemos puesto el mismo problema idéntico, pero los resultados no han sido mejores. De la 
Tabla 5 donde se representan los resultados podemos extraer que la mayoría de los alumnos aprueban 
el examen donde se califican las competencias de semiconductores. Si consideramos una nota mayor 
de 4 que con el resto de calificaciones de la evaluación continua suele ser suficiente para superar la 
asignatura los datos todavía son más clarificadores. Para analizar con propiedad estos datos hay que 
constatar que se han tenido en cuenta también a los no presentados a los que se les ha asignado una 
nota de 0. El porcentaje de no presentados a esta prueba ronda el 15% en toda la titulación para los 
años analizados. Pero lo que realmente llama la atención de la tabla es que los alumnos que no superan 
la evaluación continua y deben realizar el examen final ya sea en la convocatoria de enero o en julio 
parecen haber perdido las competencias relacionadas con el Tema 1 (T1) que tenían en la tercera 
semana del primer trimestre. 

Intentemos explicar este hecho. En didáctica se ha demostrado fehacientemente que los con-
ceptos que no se utilizan se olvidan. Los conceptos que se abordan en el T1 ayudan a entender el 
funcionamiento de los dispositivos semiconductores, pero la asignatura EB se centra más en apli-
caciones y tipos de dispositivo por lo que esos conceptos fundamentales vistos en FFI1 no vuelven 
a aparecer. Una vez los alumnos que no han superado la evaluación continua deciden prepararse la 
prueba extraordinaria de física, saben que el tema 1 sólo tiene un peso del 10% o 15% en el examen 
final, por lo que creemos que es el último tema que se preparan, aunque sean competencias que ya 
tenían en su momento. De hecho cabe destacar que los alumnos que tienen puntuación el problema 
dedicado al T1 suelen tener la máxima. Por último queremos destacar que antes de la reorgani-
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zación temática las notas de los alumnos en el examen final sobre el T1 tenían un valor medio de 
4.3, este valor estaría más acorde con las notas que los alumnos que van al examen final tienen en el 
primer parcial actualmente.

 Tabla 5. Resultados de los alumnos en la evaluación de competencias relacionadas con el Tema 1: “Principios físicos de los 
semiconductores”.

Curso 1r parcial
%

aprob.T1

1r parcial
%

Nota>4

Nota 
media 
Tema 1

Nota Comp. T1
En el examen

extraordinario

Nota 
previa

En el 1r 
parcial

Nota media conv.
Extraordinaria

13/14 60% 75% 5.8 2.6 5.1 3.2

14/15 49% 57% 4.2 1.9 4.8 2.5

15/16 53% 65% 5.2 1.3 4.5 3.3
16/17 61% 65% 5.0 1.2 4.8 4.0

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Después de todos los datos analizados y de las diferentes reuniones realizadas hemos llegado a la 
conclusión, que a pesar de tener una clara motivación, la reorganización temática no ha tenido el 
efecto deseado según los resultados, en particular no se ve que haya tenido ningún efecto evidente. 
Obviamente a la hora de analizar los resultados se deben tener en cuenta todos los estudios realizados 
sobre los procesos de aprendizaje. Bardiu (2015) presenta algunos modelos matemáticos que pueden 
servir para simular estos fenómenos y entender cómo afectan a nuestros estudiantes. Por otro lado 
Wei (2016) también apunta a la importancia de la actitud tanto del docente como de los estudiantes en 
la efectividad del aprendizaje. Es decir, si no se despierta un interés en esta materia, sea de una forma 
pragmática o esencial, no se conseguirá que los contenidos y competencias tengan una vida media 
larga en nuestros estudiantes. Como bien apunta Gutierrez (2014) existen al menos 5 razones por las 
que los estudiantes olvidan lo aprendido: Falta de codificación (el estudiante no prestó atención al 
contenido), interferencia, procesamiento superficial, qué versus cómo y decaída o desuso. El profeso-
rado somos conscientes de la dificultad de buscar aplicaciones directas en una asignatura de carácter 
básico o fundamental para superar algunas de estas causas, por ello siempre se busca enlazar el tema 
tratado con aplicaciones como puertas lógicas, etc. Aun así no se ceja en el empeño de enriquecer 
cada año la asignatura. 

De todo este análisis y discusión hemos ideado tres posibles opciones: la primera sería no modificar 
nada, únicamente seguir buscando herramientas de motivación para los alumnos de cara a este tema, 
la segunda volver a la organización anterior, es decir, incluir este tema dentro del referido a corrientes 
eléctricas y la cuarta, la más atrevida, sería eliminar el tema 1 del temario para que las competencias 
sean asumidas por EB. Con la segunda opción se pueden conseguir profundizar un poco más en la 
parte de semiconductores pues los alumnos ya habrían visto los conceptos de corriente eléctrica. 
La tercera opción daría lugar a profundizar más en los temas de campo eléctrico, ampliando las 
competencias y la base para abordar otras asignaturas de cursos posteriores relacionadas con campos 
y electromagnetismo. Si se optara por dicha opción las competencias que no se explicaran en el T1 de 
FFI1 se deberían explicar brevemente en EB. Dicha opción supondría un cambio en la memoria del 
Grado por lo que dicha propuesta debería ser estudiada por la Comisión del Grado. 
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