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RESUMEN!

En!el!ámbito!de! los!créditos!ECTS,!el!trabajo!que!presentamos!tiene!como!base! la!
implementación! de! metodologías! de! trabajo! durante! dos! semanas,! no! con!
conocimientos! nuevos,! sino! con! competencias! adquiridas! y! necesarias! para!
comprender! los! objetivos! de! la! titulación,! específicamente! impartidos! en! las!
asignaturas!de!Física.!La!idea!es!obtener!una!valoración!de!la!necesidad!y!consecuencia!
de!los!cursos!de!inicio!puestos!en!marcha!por!la!Universidad!de!Alicante!y!mantenidos!
por!la!Escuela!Politécnica!Superior.!De!esta!forma!mediante!la!realización!y!análisis!de!
encuestas!hemos!analizado!tanto!la!percepción!de!los!alumnos!respecto!a!estos!cursos!
como! la! utilidad! de! los!mismos.! Además! hemos! estudiado! que! diferencias! existen!
entre! los!resultados!de! los!alumnos!que!han!participado!en!el!curso!propuesto!por! la!
Escuela!Politécnica!y! los!demás.!Por!último!hemos!analizado!como!han!mejorado! los!
resultados!de!los!alumnos!antes!y!después!del!curso!de!inicio.!

!
!

1.!INTRODUCCIÓN!
Con!el!objetivo!de! adaptarse! a!este!nuevo!modelo!de!educación,!en! febrero!de!

2003!el!Ministerio!de!Educación,!Cultura!y!Deporte!hizo!público!el!Documento!Marco!
“La! integración!del!sistema!universitario!español!en!el!espacio!europeo!de!enseñanza!
superior”!en!el!que!se!ofrecen!propuestas!más!concretas!de!las!acciones!a!emprender!
a!nivel!nacional.!

Uno!de!los!puntos!más!importantes!de!esta!reforma!y!que!modificará!el!esquema!
de!trabajo!cotidiano!tanto!del!profesor!como!del!alumno!es!la!introducción!del!crédito!
ECTS,!implantado!a!través!del!Real!Decreto!1125/2003,!del!MECD,!de!5!de!septiembre.!!

El!crédito!europeo!es!una!unidad!de!valoración!del!volumen!de! trabajo! total!del!
alumno,!expresado!en!horas,!que!incluye!tanto!las!clases,!teóricas!o!prácticas,!como!el!
esfuerzo!dedicado!al!estudio!y!a!la!preparación!y!realización!de!exámenes.!Esta!nueva!
unidad!de!medida! implica!un!nuevo!modelo!educativo!centrado!en!el!aprendizaje!de!
los!estudiantes!y!no!en!la!docencia!de!los!profesores.!El!sistema!ECTS!establece!en!60!
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créditos!el!volumen!de!trabajo!total!de!un!estudiante!a!tiempo!completo!durante!un!
curso!académico.!!

En!este!ámbito!de!los!créditos!ECTS,!el!proyecto!que!se!plantea!por!esta!red!tiene!
como!objetivo! la! implementación!de!metodologías!de! trabajo!durante!dos! semanas,!
no! con! conocimientos! nuevos,! sino! con! competencias! adquiridas! y! necesarias! para!
comprender! los! objetivos! de! la! titulación,! específicamente! impartidos! en! las!
asignaturas!de!Física.!

La!titulación!pionera!en!proponer!un!Curso!de!Inicio!para!los!alumnos!de!física!fue!
la! titulación! de! ! Ingeniería! Técnica! de! Telecomunicaciones! (especialidad! imagen! y!
sonido).!Dicho!curso!empezó!en!el!año!académico!2004/2005,!mientras!que!para! las!
tres! ingenierías! informáticas!dicho!Curso!de! Inicio! se! impartió!por!primera!vez!en!el!
año! académico! 2006/2007.! En! el! 2007/2008! e! impulsado! por! la! Escuela! Politécnica!
Superior! se! planteó! un! curso! de! inicio! conjunto! en! cuatro! titulaciones:! Ingenierías!
Informáticas! (II),! Ingeniería!Técnica!en!Obras!Públicas! (ITOP)!e! Ingeniería!Técnica!de!
Telecomunicación,! especialidad! en! Sonido! e! Imagen! (ITTSO.! La! idea! del! presente!
trabajo!es!valorar! la! influencia!de!este!curso!de! inicio!conjunto!en!el!rendimiento!del!
alumno!en!las!asignaturas!de!fundamentos!físicos!de!las!mentadas!titulaciones.!!

!
2.!MARCO!TEÓRICO!Y!OBJETIVOS!
Tras! la!experiencia!en!años!anteriores! resulta!evidente! la!necesidad!de!una!base!

común!de!conocimientos!y!competencias!para!poder!afrontar!con!garantías!de!éxito!
las!asignaturas!de!Física!de!primer!curso.!!

A!lo!largo!del!desarrollo!de!la!red!se!definirán:!
•! Test!de!evaluación.!
•! Metodologías!didácticas.!
La!idea!principal!de!esta!red!es!analizar!si!el!curso!de!inicio!facilita!al!alumno!poder!

superar! la!asignatura!y!además!aumentar!el!grado!de!participación!del!alumno!en! las!
actividades!de!evaluación!continua!propuestas!a!lo!largo!de!la!asignatura!de!física.!Por!
otra!parte!también!es!interesante!analizar!si!realmente!el!curso!de!inicio!es!necesario!
o! ver! si! realmente!está!bien!planteado.!Para!ello!necesitamos! valorar! las! siguientes!
posibilidades:!!

! Si! los!alumnos!que!han!asistido!al!curso!de! inicio!obtienen!mejor!nota!que! los!
que!no!han!asistido.!!

! Si!los!alumnos!que!han!asistido!al!cuso!de!inicio!participan!más!en!la!evaluación!
continua.!

! Si! los! contenidos! que! se! imparten! el! curso! de! inicio! son! adquiridos! por! los!
alumnos! que! no! han! asistido! de! forma! “natural”! durante! el! desarrollo! de! la!
asignatura.!

! Si!por!ejemplo,!los!conceptos!desarrollados!en!el!curso!de!inicio!son!demasiado!
elementales!y!un!gran!porcentaje!de!alumnos!no!necesita!realmente!un!curso!
de!inicio!planteado!de!la!forma!actual.!!

Para!ello!hemos!elaborado!un!cuestionario!tipo!test!con!los!conceptos!fundamentales!
para! afrontar! con! éxito! el! inicio! de! la! asignatura! de! física.!Dicho! test! consta! de! 37!
preguntas.! Los! alumnos! que! han! participado! en! el! curso! de! Inicio! lo! realizaron! el!
primer! día! de! curso! y! el! último! día! de! esta! forma! podemos! analizar! si! existe! una!
mejora! sustancial! en! los! resultados! del! test! después! de! este! curso! intensivo.! Por!
último,!al!final!de!primer!cuatrimestre!todos!los!alumnos!de!las!titulaciones!realizarán!
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el!mismo! test! para! estudiar! si! existen! diferencias! o! no! entre! los! alumnos! que! han!
realizado!el!curso!de!inicio!o!no.!!
!

3. RESULTADOS!I!CONCLUSIONES!
Este!año!cabe!destacar!el!muy!bajo!número!de!alumnos!matriculados!en!el!curso!de!
Inicio! (44!alumnos!menos!del!10%!de! los!alumnos!que!podían!optar!a!matricularse).!
Éste!hecho!nos!hizo!introducir!en!el!último!test!5!preguntas!adicionales!para!valorar!el!
bajo!número!de!matriculados.!Así!nuestro!estudio!empezará!por!analizar!las!causas!de!
la! baja! afluencia! de! alumnos! a! dicho! curso.! En! la! figura! 1! observamos! que! en! las!
asignaturas!de!Física!(al!llegar!al!final!del!primer!cuatrimestre)!existen!alrededor!de!un!
40%!de!alumnos!que!se!matriculan!al!menos!por!segunda!vez!en!la!asignatura!(hay!que!
decir!que!sólo! los!alumnos!de!1ª!matrícula!tienen!derecho!a!participar!en!el!curso!de!
inicio).!También!cabe!destacar!que!la!mayoría!de!los!alumnos!han!cursado!física!en!el!
bachillerato!pero!en!las!titulaciones!de!II!e!ITTISO!el!porcentaje!de!alumnos!que!no!han!
cursado! física!en!el!bachillerato!no!es!despreciable.!Para!estos! alumnos!el! curso!de!
inicio!debe!ser!una!herramienta!útil!para!poder!“engancharse”!a!la!asignatura!desde!el!
primer!día.!!!!!!!
!
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!
Figura!1.!Respuestas!en!porcentaje!de!los!alumnos!que!hicieron!el!test.!P38:!¿Es!la!

primera!vez!que!cursas!la!asignatura?!
!

Como!se!desprende!de! los!resultados!que!proporciona! la!Figura!2!un!alto!porcentaje!
de!los!alumnos!de!las!titulaciones!II!e!ITTISO!(cercano!al!30%!considera!que!su!base!es!
suficiente! para! abordar! con! éxito! la! asignatura,! paradójicamente! en! estas!mismas!
titulaciones!el!porcentaje!de!alumnos!que!va!totalmente!perdido!en!las!clases!es!de!un!
20%! de! los! alumnos).! Este! porcentaje! es! muy! elevado! si! se! tiene! en! cuenta! que!
estamos!a!final!de!cuatrimestre!donde,!teóricamente,!los!alumnos!que!llevan!muy!mal!
la!asignatura!ya!no!asisten!a!clase.!!También!es!importante!destacar!el!número!elevado!
de!alumnos!que!recurren!a!academias!privadas!para!poder!entender!las!clases!casi!un!
8%!en!ITOP.!Si!somos!un!poco!optimistas!sumando!los!porcentajes!de!los!alumnos!que!
siguen!con!normalidad! las!clases!siempre!y! los!que! lo!hacen!en!ocasiones,!podemos!
contar! con! un! 60%! de! alumnos! que! son! capaces! de! participar! en! una! evaluación!
continuada! con!probabilidades!de!éxito,! además! se!podrían! añadir! los! alumnos!que!
asisten!a!academias.!!
P40:!Sobre!conocimientos!previos!
!
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!
Figura!2.!Respuestas!en!porcentaje!de!los!alumnos!que!hicieron!el!test.!P39:!¿Posees!

conocimientos!suficientes!para!abordar!con!éxito!la!asignatura?!
!
En! la! Figura! 3! constatamos! el! problema! anteriormente! comentado,! es! decir,! por!
diferentes!motivos!muchos!alumnos!no!asistieron!al!Curso!de!Inicio.!Para!mejorar!este!
aspecto!proponemos!2!posibles!soluciones!complementarias.!En!primer!lugar!intentar!
conciliar!unas!fechas!que!a!los!alumnos!les!parezcan!más!adecuadas!(alrededor!de!un!
25%!no!asistió!por!este!motivo).!En!segundo! lugar,! incluir!un! test!de!autoevaluación!
del! alumno! en! el! sobre! de!matrícula! como! se! hizo! en! las! titulaciones! de! II! (curso!
2006/2007)!para!hacer!más!visible!el!curso!de!inicio!(Casi!el!50%!de!los!alumnos!de!II!y!
ITTISO!no!se!enteraron)! !y!que!el!alumno!pueda!pensar!si! lo!necesita!o!no! le!parece!
interesante.!Además!se!podía!incluir!el!programa!de!dicho!curso.!!!
!
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!
Figura!3.!Respuestas!en!porcentaje!de!los!alumnos!que!hicieron!el!test.!P41:!Respecto!

al!curso!de!inicio,!si!se!matriculan!o!no!
!

Pues! como! se! extrae! de! la! Figura! 4! a! más! del! 60%! de! los! alumnos! les! hubiera!
interesado!mucho!poder!asistir!a!dicho!curso.!Por! lo! tanto! la!existencia!del!curso!de!
Inicio!parece! justificada,! sólo!quedaría!hacerlo!más!visible!y! tal!vez! cambiar!algunas!
cosas! de! su! planteamiento! para! reducir! el! número! de! alumnos! que! asistió! y! no! le!
pareció!interesante.!!
!
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!
!

Figura!4.!Respuestas!en!porcentaje!de!los!alumnos!que!hicieron!el!test.!P42:!Curso!de!
inicio,!conveniente!o!no.!

!
Con!los!resultados!de!las!encuestas!estamos!valorando!si!realmente!el!curso!de!inicio!
mejora!en!gran!medida! los!conocimientos! fundamentales!de! los!alumnos!o! si!por!el!
contrario!no!los!mejora!en!demasía.!Además!estamos!analizando!los!resultados!de!los!
alumnos! que! no! asistieron! al! curso! para! constatar! si! han! ido! adquiriendo! dichos!
conocimientos!durante!el!transcurso!de!la!asignatura.!
!
En!la!figura!5!observamos!los!resultados!de!los!alumnos!después!de!realizar!el!curso!de!
inicio.!En!esta!figura!vemos!que!el!nº!de!aciertos!pasa!del!40%!al!52%.!Esto!mejora!es!
notable!y!nos!indica!que!los!alumnos!presentan!un!mejor!conocimiento!general!sobre!
física!al!final!del!curso.!!
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Figura!5.!Porcentajes!de!acierto!y!fallos!en!el!test!de!conocimientos!previos,!realizado!

antes!recomenzar!el!curso!y!al!finalizar.!
!
Cuando! separamos! los! resultados! del! test! por! bloques! temáticos! se! aprecia! que! el!
aumenta!el!porcentaje!de!aciertos!en!todos!los!bloques!y!dicho!aumento!se!sitúa!entre!
5%! y! 20%! (figura! 6).! Los! que! más! subieron! han! sido! los! bloques! de! Unidades,!
cinemática!y!dinámica,!que!como!muestra!la!gráfica!son!los!temas!que!mejor!conocían!
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del!bachillerato.!Por! lo!tanto!podemos!afirmar!que!el!curso!de! inicio!sirve!sobretodo!
para! recordar! conocimientos! que! los! alumnos! ya! poseían! no! para! que! adquieran!
conocimientos!novedosos!(como!la!electricidad!y!las!ondas).!

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Unidades y
Dimensiones

Álgebra
Vectorial

Cinemática Dinámica Trabajo y
Energía

Electricidad Magnetismo Ondas

Antes Acierto Despues  Acierto

!
Figura!6.!Porcentajes!de!acierto!y!fallos!en!el!test!de!conocimientos!previos,!realizado!

antes!recomenzar!el!curso!y!al!finalizar,!por!temas.!
!

!
Por! titulaciones! podemos! ver! (figura! 7)! que! durante! el! curso! los! alumnos! de! obras!
públicas!tienen!un!mayor!conocimiento!de!unidades!y!dimensiones,!mientras!que!muy!
pobres!trabajo!y!energía,!electricidad!(cabe!resaltar!que!estos!alumnos!todavía!no!han!
llegado!a!esta!parte!del!temario!así!como!ondas).!Preocupa!el!bajo!conocimiento!del!
álgebra! vectorial.! Los! alumnos! de! telecomunicaciones! también! presentan! un! bajo!
conocimiento! en!ondas! (porqué! tampoco! se!ha! impartido! todavía! este! tema).!Cabe!
destacar!el!buen!porcentaje!de! los!alumnos!de! informática!sobre!magnetismos,!pues!
es! la!materia! que! se! trabaja! en! clase! en! diciembre.! Los! de! informática! presentan!
mejores! conocimientos! generales,! esto! se! puede! deber! a! que! la! asignatura! es!
cuatrimestral.!Como! comentario!general! cabe!destacar!que! los! conocimientos! sobre!
ondas!son!muy!escasos.!Por!otra!parte!los!resultados!son!algo!inferiores!a!los!alumnos!
que!han!realizado!el!curso!de!inicio.!!

!
!
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! Figura!7.!Aciertos!y!fallos!por!temas!del!test!de!conocimientos!previos!en!las!3!
titulaciones,!después!del!curso!de!física,!en!Informática!y!telecomunicaciones!se!había!
dado!ya!campo!E!y!B!

!
! Esto! indica!que! los! conocimientos! tampoco! se! acaban!de!adquirir!durante!el!
desarrollo!cotidiano!de!la!asignatura!o!que!se!olvidan!después!del!curso.!Otra!posible!
hipótesis!es!que!los!alumnos!que!no!eran!partidarios!de!realizar!realmente!dicho!curso!
si!que! lo!necesitaban,!pues! los!no!dominan! los!conceptos!que! se! imparten!en!dicho!
curso.!Ahora!sería! interesante!estudiar! la!diferencia!de! los!alumnos!que!realizaron!el!
curso! de! inicio! con! los! que! no! asistieron.! Además! nos! disponemos! a! agrupar! a! los!
alumnos! por! el! grado! de! acierto! para! ordenar! a! los! alumnos! en! función! de! los!
conocimientos!sobre!los!conceptos!básicos!analizando!si!realmente!existe!un!grupo!de!
alumnos!que!no!necesita!dicho!curso!porque!ya!ha!adquirido! los!conocimientos!en!el!
bachillerato.!
!

4. CONCLUSIONES:!
!
! Necesidad!del!curso!de!Inicio!según!los!alumnos.!
! Darle! más! visibilidad! entre! los! alumnos! al! curso! de! inicio! (por! ejemplo!

introduciendo!un!pequeño!test!en!la!matrícula!para!que!el!alumno!se!autoevalúe)!
! Los!alumnos!que!asisten!mejoran!sus!resultados,!pero!no!en!gran!medida.!
! Se!necesitaría!un!Curso!más!extendido!en!el! tiempo!para!que!el!alumno! tuviera!

tiempo!de!asimilarlo.!
! Por!lo!visto!a!nivel!general,!sería!interesante!que!el!curso!de!inicio!fuera!obligatorio!

para! todos! los! alumnos! que! no! pasaran! el! examen! de! autoevaluación! en! la!
matrícula.!

! Los!alumnos!de!nuevo! ingreso!presentan!un!desconocimiento!general!en!el!tema!
de!ondas.!


