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RESUMEN (ABSTRACT)  

 

Las asignaturas Mecánica de los Medios continuos I y II se enmarcan en el primer curso del Máster en Ingeniería 

de Caminos, y sirven de base conceptual para otras asignaturas de la titulación. El objetivo de este trabajo ha 

sido el análisis crítico de sus bajas tasas de rendimiento. Para disponer de datos cuantitativos se han analizado los 

resultados de los exámenes del nuevo máster, comparándolos con las pruebas objetivas realizadas al inicio de 

cada asignatura (solo superadas por el 35% de los estudiantes), por tanto se están presuponiendo contenidos 

conocidos en la formación del Grado en Ingeniería Civil (Orden CIN/307/2009) que no está suficientemente 

asentados. Por otra parte, la organización de la asignatura en el plan de estudios, contiene un 50% de clases de 

formación teórica (y sendos 25% en prácticas de problemas e informáticas), mientras que la evaluación del 80% 

de ambas es prácticamente basada en problemas. Por último se han planteado diversas modificaciones, como la 

necesidad de incluir actualizaciones del temario para cubrir las deficiencias formativas al inicio de curso. Se 

debe adecuar el proceso de evaluación a la dedicación del estudiante, tanto incluyendo cuestiones prácticas en 

los contenidos teóricos, como añadiendo cuestiones teóricas en la evaluación. 

 

 

Palabras clave: Metodologías docentes, evaluación, seguimiento asignaturas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Tradicionalmente, las asignaturas de Mecánica de los medios continuos han arrastrado unos 

índices de éxito bajos. Tras los cambios de plan de estudios para adaptar las antiguas 

titulaciones a los nuevos másteres universitarios, y tras una serie de cursos en los que se 

observaron tendencias de éxito similares, se plantea el análisis de las causas de los malos 

resultados obtenidos por los estudiantes, así como la eficacia de ciertas medidas correctoras 

planteadas, o incluso valorar medidas adicionales para mejoras en los próximos cursos. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La orden ministerial CIN/309/2009, de 9 de febrero (Ministerio de Ciencia e Innovación, 

2009), por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, establece las competencias que se deben adquirir para el ejercicio de dicha profesión.  

En el anexo de dicha orden ministerial se establecen los requisitos específicos para que un 

título de máster pueda dar las atribuciones profesionales de la profesión reglada de Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos y habilitar para el ejercicio de la profesión. Tal y como 

establece dicha orden ministerial (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009), las 

competencias que cualquier titulado ha debido adquirir durante su formación, y que le 

capacitarán para ejercer la profesión son las siguientes: 

1. Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de 

conocimientos y el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, 

diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, 

mantenimiento, conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil. 

2. Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la 

propiedad que se plantean en el proyecto de una obra pública, y capacidad para 

establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, 

previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías 

más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la 

mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y 

respetuoso con el medio ambiente. 
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3. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 

ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

4. Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar 

las obras públicas en particular y de la construcción en general. 

5. Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las 

actividades que se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil. 

6. Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i 

dentro del ámbito de la ingeniería civil. 

7. Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras 

de transportes terrestres (carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles y vías urbanas) o 

marítimos (obras e instalaciones portuarias). 

8. Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los distintos elementos 

de un aeropuerto y de los métodos de conservación y explotación. 

9. Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, incluyendo la 

gestión integral del ciclo del agua. 

10. Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, del medio litoral, 

de la ordenación y defensa de costas y de los aspectos medioambientales relacionados 

con las infraestructuras. 

11. Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, 

edificaciones, etc.), de obras de cimentación y de obras subterráneas de uso civil 

(túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad. Dichas competencias se 

deben concretar y precisar en el plan de estudios propuesto, y se deberán adquirir 

cursando las diferentes asignaturas que componen el grado. Las actividades de dichas 

asignaturas se deben diseñar para que cualquier alumno adquiera estas competencias. 

12. Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su 

mantenimiento, conservación y explotación. 

13. Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas 

superficiales o subterráneas (Presas, conducciones, bombeos). 

14. Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y urbanismo y 

proyectos de urbanización. 

15. Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de 

infraestructuras en proyectos, construcción, rehabilitación y conservación. 
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16. Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de aguas, incluso 

desalación, y depuración de éstas. Recogida y tratamiento de residuos (urbanos, 

industriales o incluso peligrosos). 

17. Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral. 

18. Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos 

matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica 

de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería 

marítima, obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales. 

 

En la memoria verificada de la Universidad de Alicante (2016), se recoge el plan de estudios 

de dicho máster, que contempla un total de 120 ECTS distribuidos en dos años. La tabla 1 

incluye todas las asignaturas del primer curso, donde se encuentran ambas asignaturas objeto 

del presente trabajo, Mecánica de los medios continuos I y II, ambas con 6 ECTS cada una e 

impartidas en el primer y segundo semestre respectivamente. Llama la atención la existencia 

de 7.5 ECTS de formación científica, Cálculo diferencial avanzado y Teoría de campos, que 

deberían ser la base de los desarrollos matemáticos necesarios para las asignaturas de medios 

continuos, y sin embargo se realizan en el mejor de los casos en paralelo con éstas.  

 

Tabla 1. Relación de asignaturas de primer curso del título de Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos de la Universidad de Alicante. 

Asignatura Tipo ECTS Materia 

Cálculo diferencial avanzado Obligatoria 4.5 Modelización numérica 

Teoría de campos Obligatoria 3.0 Modelización numérica 

Mecánica de los medios continuos I Obligatoria 6.0 
Mecánica de los medios 

continuos 

Diseño avanzado de estructuras de 

hormigón 
Obligatoria 4.5 

Tecnología avanzada de 

estructuras 

Ingeniería geotécnica Obligatoria 6.0 Ingeniería Geotécnica 

Ingeniería hidrológica Obligatoria 6.0 
Sistemas de recursos 

hidráulicos 

Mecánica de los medios continuos II Obligatoria 6.0 
Mecánica de los medios 

continuos 

Construcción metálica y mixta Obligatoria 6.0 
Tecnología avanzada de 

estructuras 

Ingeniería e infraestructura de los 

transportes 
Obligatoria 6.0 

Planificación y gestión de 

infraestructuras del transporte 

Ingeniería marítima Obligatoria 6.0 Ingeniería Marítima 

Optativa 1 Optativa común 3.0 Comunes 

Optativa 2 Optativa común 3.0 Comunes 
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El plan de estudios se completa con las asignaturas de segundo curso incluidas en la Tabla 2, 

en la que e se puede ver que hay 18 ECTS de especialización, que se subdividen en seis 

asignaturas de 3 ECTS cada una. A diferencia del Grado en Ingeniería Civil, que sí obliga a 

cursar una especialidad completa, en el Máster de Caminos los estudiantes pueden elegir seis 

asignaturas de entre las 18 incluidas en la Tabla 3, que se agrupan en tres posibles 

especialidades: Ingeniería estructural y construcción, Ingeniería del agua, energía y medio 

ambiente, e Ingeniería del transporte y territorio. 

 

Tabla 2. Relación de asignaturas de segundo curso del título de Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos de la Universidad de Alicante. 

Asignatura Tipo ECTS Materia 

Simulación y optimización en 

ingeniería civil 

Obligatoria 
4.5 Modelización numérica 

Modelización numérica en ingeniería 

civil 

Obligatoria 
3.0 Modelización numérica 

Planificación territorial y urbana Obligatoria 6.0 Planificación territorial y urbana 

Tecnologías de tratamiento de aguas Obligatoria 4.5 Sistemas de recursos hidráulicos 

Investigación, desarrollo e 

innovación en ingeniería civil 

Obligatoria 
4.5 Genéricas 

Gestión, planificación de proyectos y 

obras 

Obligatoria 
4.5 Genéricas 

Trabajo fin de máster Obligatoria 12.0 Trabajo fin de máster 

Optativa de especialidad x 6 
Optativas de 

especialidad 
6 x 3.0 Varias (ver Tabla 3) 

 

Tabla 3. Relación de asignaturas optativas de especialidad agrupadas según itinerario. 

Ingeniería Estructural y Construcción 

Proyecto y construcción de puentes Ampliación, reparación y refuerzo de estructuras 

Proyecto y construcción de túneles Nuevos materiales de construcción 

Construcción sismorresistente Geotecnia de obras lineales 

Ingeniería del Agua, Energía y Medio Ambiente 

Mantenimiento y explotación de obras 

hidráulicas 

Descontaminación de suelos 

Procesos litorales y actuaciones costeras Modelización en ingeniería fluvial 

Ingeniería hidráulica urbana Gestión y operación de EDAR 

Ingeniería del Transporte y Territorio 

Tráfico marítimo y planificación portuaria Explotación y mantenimiento de ferrocarriles 

Logística y transporte de mercancías Estudios de demanda de movilidad 

Modelización en ingeniería de tráfico 
Modelos contemporáneos de desarrollo 

urbanístico 
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Por tanto, las asignaturas Mecánica de los Medios continuos I y II, que se enmarcan en el 

primer curso del Máster en Ingeniería de Caminos, poseen contenidos similares a los 

existentes en los antiguos planes de estudios de primer y segundo ciclo (aunque en este caso 

se agrupaban en una única asignatura anual), y sirven de base conceptual para otras 

asignaturas posteriores relacionadas con la geotécnica, las estructuras de hormigón y acero, 

puentes, túneles o construcción sismorresistente, entre otras. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo principal del presente grupo de trabajo es el planteamiento de alternativas en las 

metodologías docentes y métodos de evaluación empleados en las dos asignaturas objeto de 

estudio, con el fin de mejorar las actuales tasas de rendimiento registradas.  

 

2. MÉTODO 

Este grupo de trabajo se ha formado con profesores directamente relacionados con la docencia 

en las asignaturas objeto de estudio: Mecánica de los medios continuos I y II del Máster 

Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Para poder plantear medidas 

correctoras apropiadas, inicialmente se han realizado diferentes análisis tanto de la situación 

en la Universidad de Alicante, como en otros centros españoles. Las fases del trabajo, que 

coincidirán con las partes de la discusión de resultados han sido las siguientes: 

 En primer lugar se han revisado las tasas de rendimiento obtenidas desde la 

implantación de la titulación. En este apartado se han incluido también los resultados 

de unas pruebas de control que se han realizado los últimos años al inicio de curso 

para certificar los conocimientos previos que demuestran los estudiantes, y que son 

necesarios para afrontar con garantías estas asignaturas. 

 La segunda fase incluye la revisión de los planes de estudio de las titulaciones que dan 

acceso al máster, principalmente el Grado en Ingeniería Civil, y centrándose en la 

carga docente dedicada a la formación en análisis estructural. Una vez puesta en 

perspectiva la situación de la Universidad de Alicante se hizo una búsqueda de fichas 

docentes de asignaturas afines, para observar las diferentes metodologías docentes y 

pruebas de evaluación que se realizan en otros centros. 

 Por último, se realizaron diversas reuniones de los miembros de la red para discutir y 

evaluar los posibles cambios a realizar, focalizándose en tres campos: Contenidos en 
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el temario de la asignatura, materiales adicionales disponibles con conocimientos 

previos y metodologías de evaluación que se adapten a la distribución de carga 

docente en el programa actual de las asignaturas. En este punto la visión transversal 

que aportan los miembros que imparten docencia similar en otras titulaciones resulta 

fundamental para incluir otras perspectivas desde dentro de la Escuela Politécnica. 

 

3. RESULTADOS  

En primer lugar, en la Figura 1 se presentan los resultados obtenidos en las dos asignaturas 

objeto de este trabajo desde el curso 2014-15 hasta el presente curso 2017-18, del que a fecha 

de cierre de la presente memoria solo se dispone de datos de la primera convocatoria de 

ambas asignaturas, por lo que las tasas de éxito presentadas se verán mejoradas con la 

recuperación pendiente de realizar. En ambos casos se parte de una tasa de no presentados en 

torno al 50%, llegando al 60% el primer año de Mecánica de medios continuos II. Sin 

embargo esta tendencia se ha visto modificada drásticamente en los dos últimos cursos, 

bajando al 20% en 2016-17 y quedando por debajo del 10% en el 2017-18. El principal 

aspecto que motivó la realización del presente trabajo fueron las bajas tasas de éxito de los 

primeros años de impartición del máster, entre el 20 y 30% en Mecánica de medios continuos 

I y casi en el 35% en Medios continuos II. De hecho, la primera consecuencia de la bajada de 

la tasa de no presentados, comentada anteriormente, fue el aumento a su vez de la tasa de 

suspensos de ambas asignaturas. Aunque este dato está ligeramente falseado por la normativa 

de la Universidad de Alicante que regula el aprobado por compensación, exigiendo al alumno 

un número mínimo de convocatorias presentadas, por lo que el alumno se presenta 

simplemente para cubrir el expediente aunque no se haya preparado con garantías la materia. 

En cualquier caso, también se ha registrado un aumento en la tasa de éxito, con índices de 

aprobados casi del 50%, respecto del total de alumnos presentados, índice muy similar al 

existente en el antiguo segundo ciclo de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (en los que 

dichas materias se agrupaban en una única asignatura anual). Asimismo, en el presente curso 

puede que la tendencia de aprobados siga al alza una vez incluidos los resultados de la última 

fase de la evaluación, pudiendo llegar a mejorarse el rendimiento del curso anterior. Un 

último aspecto que puede resultar interesante es la evolución del número de alumnos 

matriculados, ya que la drástica reducción del último año puede permitir mejores dinámicas 

en el aula debido al número reducido de alumnos, especialmente en las sesiones de prácticas 
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informáticas dónde además se dividen en dos grupos diferentes. Este último aspecto deberá 

ser analizado adecuadamente una vez se disponga de los datos completos del curso vigente. 

 

Figura 1. Resultados en las asignaturas Mecánica de los medios continuos I (a) y II (b) del Máster Universitario 

en Ingeniería de Caminos. Los datos del curso 2017-18 sólo contemplan una de las dos convocatorias posibles. 
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Un dato importante para poner en contexto las tasas obtenidas son los resultados de la prueba 

de diagnóstico que se realiza a principio de curso. Con el fin de establecer los conocimientos 

previos de los estudiantes en materias como cálculo diferencial, álgebra o mecánica, 

necesarios para afrontar con garantías el normal desarrollo de ambos programas, a principio 

de curso, durante las clases de Medios continuos I, se les entrega a los alumnos una pequeña 

prueba consistente en diversos ejercicios básicos. Se ha podido detectar que los resultados en 

las pruebas de diagnóstico inicial son esclarecedores de los resultados de la evaluación 

presentada en la Figura 1, ya que se están presuponiendo contenidos conocidos en la 

formación del Grado en Ingeniería Civil (a su vez regulada por la Orden CIN/307/2009) que 

no está suficientemente asentados, solo el 35% de los estudiantes superan la prueba de 

diagnóstico. De igual forma se detecta que el 56% de los alumnos matriculados en Mecánica 

de los Medios Continuos II no ha superado la asignatura del primer semestre. 

Por lo tanto la primera medida correctora a plantear se derivará del análisis de estas 

deficiencias, y por tanto los contenidos de ambas asignaturas deberán incluir las 

actualizaciones necesarias para cubrir las deficiencias formativas de los estudiantes al inicio 

de las asignaturas. Si bien no se trata de incluir en el propio temario de las asignaturas de 

máster contenidos propios de la titulación que da acceso, sí pueden plantearse ejercicios de 

apoyo o materiales docentes adicionales, para que puedan trabajarse no necesariamente en las 

clases de la asignatura, si no durante la carga no presencial que el alumno debe dedicar en este 

caso principalmente al inicio del semestre, y en función de la necesidad de cada caso 

particular. Dichos materiales pueden complementar algunas aplicaciones interactivas, 

desarrolladas para la antigua asignatura de segundo ciclo, y que se presentaron en ediciones 

anteriores del presente programa de redes de investigación en docencia (Baeza et al, 2014). 

A estas alturas parece lógico analizar a su vez los planes de estudio de Grado que dan acceso 

al Máster de Ingeniería de Caminos, para establecer el marco correspondiente sobre el que se 

deberá trabajar a la hora de implementar cualquiera de las mejoras que se deriven del presente 

análisis. En España existen 27 centros que imparten titulaciones que dan acceso a la profesión 

regulada de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, como el Grado en Ingeniería Civil, u otras 

titulaciones con nombre similar y que se adecúan a lo indicado en la Orden Ministerial 

CIN/307/2009, y que se recogen en la Tabla 4. En la citada orden se establecen las 

competencias mínimas que dichas titulaciones deben incluir, y que de los 240 ECTS que 

conforman actualmente un título de Grado, únicamente fija un mínimo de 180 ECTS, dejando 
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los 60 ECTS restantes a disposición de cada Universidad para definir el perfil de la formación 

que ofertan. Consecuentemente, la distribución de carga lectiva entre las diferentes materias 

es dispar, y especialmente en las asignaturas que corresponderían a la formación en teoría y 

cálculo de estructuras, que serían la base de la Mecánica de medios continuos aquí analizada. 

Por ello, en la Figura 2 se han incluido la suma de ECTS que cada centro ha dedicado a las 

asignaturas de ingeniería estructural (resistencia de materiales, cálculo de estructuras, 

hormigón armado, estructuras metálicas…). Se han diferenciado aquellas asignaturas 

obligatorias de otras optativas, ya sean de itinerario (necesarias para una determinada 

especialidad) o libres. Se incluyen además dos líneas horizontales con los valores medios de 

créditos obligatorios (29.05 ± 7.91 ECTS) y créditos totales (37.15 ± 10.05 ECTS). La 

titulación que presenta la máxima carga es en ambos casos la Universidad de A Coruña, con 

42 ECTS obligatorios y 24 optativos en su Grado en Ingeniería de Obras Públicas. Por el 

contrario, la Universidad de Alicante se encuentra justo en la media de créditos totales, es 

decir, un alumno debería cursar la especialidad de construcciones civiles, y además de las 

optativas libres de puentes y cálculo avanzado de estructuras, para obtener la media de 

créditos dedicados a estructuras en las titulaciones españolas de ingeniería civil. Sin embargo, 

si un alumno cursase únicamente los créditos obligatorios (Cálculo de Estructuras I y II, 

Estructuras metálicas y Estructuras de hormigón armado y pretensado) se encontraría con un 

déficit de casi 4 ECTS en su formación, que lógicamente debería verse reflejado en su 

situación de partida para las asignaturas de Medios continuos del Máster (y todo eso sin entrar 

a valorar otras asignaturas de formación básica u obligatoria). 

 

Tabla 4. Listado de Universidades que imparten titulaciones que dan acceso a la profesión regulada de Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas de acuerdo con la orden CIN/307/2009. 

Título Universidad 

Grado en Ingeniería Civil 

Alicante, Alfonso X el Sabio, Burgos, Cádiz, Cantabria, Católica 

de Murcia, Córdoba, Europea de Madrid, Extremadura, Granada, 

Jaén, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, País 

Vasco (Bilbao y Guipúzcoa), Politécnica de Cartagena, 

Politécnica de Cataluña, Politécnica de Madrid, Politécnica de 

Valencia, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, y 

Zaragoza. 

Grado en Tecnología de la 

Ingeniería Civil 
A Coruña 

Grado en Ingeniería Civil y 

Territorial 
Castilla la Mancha y Politécnica de Madrid (ETSICCP). 

Grado en Ingeniería de 

Obras Públicas 
A Coruña, Politécnica de Cataluña y Politécnica de Valencia. 
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Figura 2. Créditos dedicados a la formación en cálculo de estructuras en los diferentes Grados que habilitan para 

la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas en España. Las líneas horizontales representan los valores 

medios de ECTS obligatorios (continua) o totales (discontinua) de todas las titulaciones existentes. 

 

Otro aspecto a valorar como posible medida de mejora es el tipo de evaluación que el alumno 

debe superar. En las asignaturas analizadas, Mecánica de medios continuos I y II, la 

evaluación se divide en tres partes, un 20% en una prueba relacionada con las sesiones de 

prácticas informáticas, en las que los alumnos deben realizar uno o varios modelos numéricos 

de diferentes estructuras planteadas y calcularlas bajo diferentes condiciones. El 80% restante 

se divide a partes iguales en dos exámenes (parcial y final) con cuestiones teórico-prácticas. 

La Figura 3 incluye un resumen de los tipos de evaluación realizados en 33 asignaturas 

diferentes sobre cálculo de estructuras de los 27 centros mencionados en la Tabla 4. Se ha 

representado tanto la frecuencia relativa, es decir, el porcentaje de asignaturas que realiza ese 

tipo de prueba, como el peso que esa parte evaluable tiene respecto del total de la calificación 

del alumno. A simple vista se puede observar que el método de evaluación predominante 

siguen siendo los exámenes escritos, bien sean finales con toda la materia o parciales 

desarrollados a lo largo del semestre. En ambos casos estos exámenes suponen más de un 

60% de la calificación en la asignatura, llegando en algunos casos a suponer la totalidad de la 

evaluación. Frente a estos métodos tradicionales de evaluación aparecen otras alternativas, 

que aún siendo minoritarias en la calificación final pueden suponer la diferencia entre el éxito 
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y el fracaso del alumno durante el curso, especialmente al ayudarle a no desengancharse de la 

asignatura. En este bloque pueden incluirse el desarrollo de trabajos individuales o en grupo, 

la entrega de prácticas o informes, o incluso la realización de test de forma periódica 

(llegando a ser semanales en algún caso) sobre los conceptos teóricos expuestos en las clases. 

 

Figura 3. Tipos de evaluación utilizados en asignaturas de estructuras en ingeniería civil: frecuencia relativa 

respecto del total de asignaturas evaluadas (33) y peso en la evaluación total de cada tipo de evaluación. 

 

 

El anterior análisis de estas herramientas de calificación lleva inevitablemente al debate sobre 

las metodologías docentes más adecuadas para favorecer la adquisición de competencias, y 

que en última instancia deberían verse reflejadas en el sistema de evaluación La alta carga 

teórica que deben contener las asignaturas de medios continuos sigue favoreciendo el 

planteamiento con metodologías docentes clásicas, como clases magistrales y clases prácticas 

de resolución de problemas. En ambas, el papel del alumno tradicionalmente suele ser más 

pasivo, lo que le obliga a un mayor trabajo no presencial posterior, que en caso de no 

realizarse suele conllevar una mayor dificultad para seguir la asignatura y termina muchas 

veces en desmotivación y abandono. Aunque ya ha quedado demostrado que el abandono no 

es el principal problema de estas asignaturas, no está de más valorar otras metodologías 

docentes más actuales, que puedan ir más acordes con el perfil de estudiante y medios 
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disponibles hoy día. Este grupo de nuevas metodologías tiene como característica común la 

mayor implicación del alumno durante las sesiones presenciales, es decir, se le exige una 

participación activa muy alta que debe ser guiada y focalizada por el profesor Entre otras, se 

pueden citar las siguientes actividades: metodologías interactivas, aprendizaje basado en 

problemas y aprendizaje basado en proyectos. 

En la primera de ellas, por ejemplo en la flipped classroom, el alumno es el encargado de dar 

la clase, es decir, previamente se le encarga con un determinado trabajo a desarrollar, bien 

teórico o práctico, y el alumno es el responsable de presentarlo al resto de la clase, mientras el 

profesor simplemente se encarga de completar, rectificar o reforzar las ideas principales 

expuestas por los alumnos (Cooper & Simonds, 1999; Morell, 2004). El objetivo de esta 

metodología es que el estudiante, partiendo de sus conocimientos previos, y consultando el 

material recomendado en la asignatura, amplíe su conocimiento y adquiera destrezas nuevas 

de las que carecía, estando así, el aprendizaje significativo garantizado. En este caso la 

motivación del estudiante se consigue normalmente con una calificación extra en la 

asignatura, tal y como podía observarse en algunos casos presentados en la Figura 3. 

Por otra parte, el aprendizaje basado en problemas, o el aprendizaje basado en proyectos, son 

metodologías más adecuadas para cursos superiores, como podría ser este caso en el que 

todos son ya graduados. En ambos casos, se le asigna al estudiante una serie de problemas, o 

un proyecto más o menos real, que deberá resolver a lo largo del curso, y en los que el 

profesor es el responsable de guiarle y orientarle para que adquiera los conocimientos y 

destrezas necesarias por sí mismo. El estudiante deberá buscar la información necesaria y 

pedir explicaciones al profesor sobre los aspectos de la asignatura que más dificultades le 

creen (Amador, Miles & Peter, 2007). Adicionalmente, en el desarrollo del proyecto el 

alumno debe emplear conocimientos de diversas asignaturas, lo que puede dar una mayor 

sensación de unidad y utilidad en su formación. En cualquier caso estos métodos garantizan el 

aprendizaje, aunque deben darse dos condiciones para su funcionamiento: los grupos de 

trabajo deben ser pequeños para garantizar la correcta tutela del trabajo, y el profesor debe 

aunar experiencia y destreza para guiar adecuadamente al estudiante, que es quién plantea las 

soluciones, y así evitar vías erróneas que no tengan solución posible. 

Dado el amplio campo de aplicación de los contenidos tratados en Mecánica de medios 

continuos, tal vez sea interesante incluir alguna parte de la carga docente con aprendizaje 

basado en problemas, en los que el alumno pueda desarrollar algún ejercicio más relacionado 
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con sus posibles intereses en la titulación. De esta manera, además de la mejora directa en las 

calificaciones si se le asigna un peso acorde en la calificación, el alumno debería estar más 

motivado para seguir la asignatura. En cualquier caso, dada la complejidad de los contenidos 

sería necesario acotar perfectamente los problemas a resolver para evitar un fracaso del curso. 

Por último, simplemente indicar que este tipo de debates sobre las metodologías docentes es 

posible actualmente por la drástica reducción del número de alumnos matriculados en el 

actual máster, frente a los más de 450 que llegaron a estar matriculados en la antigua 

titulación de segundo ciclo, tal y como se ha representado en la Figura 4. 

 

Figura 4. Evolución del número de alumnos matriculados en Mecánica de los medios continuos de la antigua 

titulación de segundo ciclo de Ingeniería de Caminos (izq.) y suma de alumnos en Mecánica de medios 

continuos I y II del actual Máster Universitario en Ingeniería de Caminos (dcha.). 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Las asignaturas Mecánica de los Medios continuos I y II se enmarcan en el primer curso del 

Máster en Ingeniería de Caminos, máster con regulación profesional. Estas materias poseen 

contenidos similares a los existentes en los antiguos planes de estudios de primer y segundo 

ciclo, sin embargo presentan resultados peores. Los objetivos de este trabajo han sido el 

análisis crítico de las bajas tasas de rendimiento de estas asignaturas en los actuales planes de 

estudio. Tras los distintos datos recogidos y el análisis de resultados presentado, se pueden 

resumir las siguientes conclusiones: 

Se ha podido detectar que los resultados en las pruebas de diagnóstico inicial son 

esclarecedores de los resultados de la evaluación: se están presuponiendo contenidos 
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conocidos en la formación del Grado en Ingeniería Civil (Orden CIN/307/2009) que no está 

suficientemente asentados, solo el 35% de los estudiantes superan la prueba de diagnóstico.  

De igual forma de los exámenes realizados durante los cuatro años de impartición de la 

titulación se ha podido concluir que el número de estudiantes no presentados en cada uno de 

ellos es del 55% aunque este valor se reduce cuando se analizan las asignaturas por curso.  

Por otra parte, se ha podido analizar, que por la planificación de la asignatura en el plan de 

estudios, se dedican dos horas semanales a la impartir cuestiones teóricas y solamente una 

hora a contenidos prácticos y otra hora a prácticas informáticas: Es decir el 50% de las clases 

de las asignaturas consisten en formación teórica, mientras que la evaluación del 80% de 

ambas contienen prácticamente en su totalidad problemas.  

De igual forma se detecta que el 56% de los alumnos matriculados en Mecánica de los 

Medios Continuos II no ha superado la primera parte de la asignatura.  

De los resultados del análisis crítico pueden concluirse dos aspectos a resolver en la 

planificación de las asignaturas: (i) los contenidos de ambas asignaturas deben incluir 

actualizaciones necesarias para cubrir las deficiencias formativas de los estudiantes al inicio 

de las asignaturas. (ii) en los contenidos teóricos de ambas asignaturas deben incluirse 

cuestiones prácticas que mejoren la formación de los estudiantes en los aspectos en los que se 

le van a evaluar.  

Por último se plantean un par de modificaciones posibles al sistema de evaluación: (i) Se debe 

adecuar el proceso de evaluación a la dedicación del estudiante a cada parte de la misma, a 

pesar que las actividades no presenciales esté fundamentalmente orientadas a cuestiones 

prácticas. (ii) Se deben incluir cuestiones teóricas en la evaluación debido a que casi un 50% 

de la presencialidad del estudiante se dedica a la formación en seminarios teórico-prácticos. 
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