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RESUMEN 

La red docente de la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería ha realizado, 

durante el curso 2005/06 un estudio en torno al diseño curricular, metodologías de aprendizaje y 

modelos de evaluación. Dicho estudio está encaminado a introducir los créditos ECTS en dicha 

asignatura, para la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior. El estudio 

realizado ha permitido adaptar el programa del curso al sistema de créditos ECTS. Después de 

contar con el Plan de estudio de Primer Curso y Plan de Organización Docente EEES-ECTS, es 

posible diseñar la Guía Docente de la asignatura, y evaluar las necesidades existentes para la 

implementación de la Guía Docente en cursos posteriores.  
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1 MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La asignatura de Física dentro de las titulaciones de telecomunicación forma parte 
de la enseñanza troncal de estas titulaciones y constituye un pilar básico sobre el que se 
sostienen la mayoría de asignaturas de estas carreras. En el caso de la Universidad de 
Alicante, la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería, en la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (ITTSI) 
abarca el estudio de ondas, campo electromagnético, óptica e introducción a la 
fotometría. Esto implica que la importancia de esta asignatura dentro de la titulación de 
sea aún mayor de lo inicialmente indicado, pues la mayoría de asignaturas posteriores 
no se pueden afrontar sin los conocimientos previos de interacción electromagnética y 
ondas. 

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las 
titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos títulos de grado, 
desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y licenciaturas o ingenierías 
técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado se regulan con el objetivo 
formativo de proporcionar al alumno una formación universitaria en la que se integren 
conocimientos generales básicos, conocimientos transversales y conocimientos 
específicos de carácter profesional orientados a la integración en el mercado de trabajo. 

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 
Telecomunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas 
de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas 
Electrónicos; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática; 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen e Ingeniería 



Electrónica tienden a reestructurarse (marzo de 2006) en dos títulos de grado de cuatro 
años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación, esta última 
con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, Telemática, Sistemas de 
Telecomunicación y Electrónica para comunicaciones [6]. No obstante, se está 
estudiando la posibilidad de una Ingeniería en Sistemas Audiovisuales. 

En las directrices generales recogidas en el Libro Blanco de Ingeniería de 
Telecomunicaciones (2004) [6], así como en la Ficha Técnica de propuesta del grado de 
Ingeniería de Telecomunicación (2006), la asignatura de Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería se incluye dentro de los Contenidos Formativos Comunes. 

La asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería figura como materia 
troncal en el primer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sonido e Imagen y, por lo tanto el primer elemento a considerar es el perfil de la 
titulación, y el carácter básico de la misma. Este carácter básico de la asignatura le 
confiere un papel clave en la formación de los futuros ingenieros. 

A modo de resumen, en la Figura 1 se indican las relaciones de la asignatura 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería y sus bloques temáticos, con las distintas 
asignaturas troncales de los tres cursos de la titulación. La asignatura se ha dividido en 
cuatro bloques temáticos (Instrumentación eléctrica, Electromagnetismo, Oscilaciones y 
Onda, y Óptica). Además, se muestra la incidencia sobre ésta, de las asignaturas 
obligatorias de primer curso. 
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Figura 1. Relación de la asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería (instrumentación 
eléctrica, Electromagnetismo, Oscilaciones y Ondas, Óptica) con las asignaturas troncales de 

la titulación, y las obligatorias de primer curso. 
 

En primer lugar, se propone realizar el diseño de la guía de la asignatura de 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería de forma coordinada con las demás asignaturas 
de primer curso lo cual permitirá tener una visión global y elaborar los correspondientes 
programas docentes, adaptados a los créditos ECTS. 

2 MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Entre los primeros pasos para la adecuación del programa de la asignatura de 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería se propone: 



• Definición del marco de actuación 
Créditos actuales, horas presenciales de alumnos y profesores. 
Horas no presenciales. 

• Definición preliminar de los objetivos de la asignatura y su relación con los 
objetivos de la titulación de ITTSI y el primer curso en particular 

• Definición preliminar de las competencias de la asignatura y su relación con las 
competencias de la titulación de ITTSI y el primer curso en particular 

• Separar los objetivos y competencias comunes a la titulación de ITTSI de los 
objetivos y competencias propios de la asignatura de Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería. 

• Elección de los temas a desarrollar en la asignatura para la consecución de los 
objetivos y competencias. 

• Planteamiento de la metodología y estrategias de aprendizaje. 
• Sistema de evaluación y criterios de calificación. 
• Para conseguir los objetivos planteados, se pretende realizar un estudio sobre el 
número real de horas que necesitan los estudiantes, para lo cual se diseña una 
encuesta de valoración del esfuerzo del alumnado. 

3 RESULTADOS 

3.1 OBJETIVOS CONCEPTUALES DE LA ASIGNATURA  

Además de los objetivos instrumentales generales comunes a todas las asignaturas 
de la titulación se plantean los siguientes objetivos específicos de la asignatura de 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería: 

OI1: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos del 
electromagnetismo a la comprensión del diseño, funcionamiento y estructura de los 
dispositivos eléctricos, magnéticos y electrónicos más usuales. 

OI2: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos del 
electromagnetismo a la comprensión del diseño, funcionamiento y estructura de un 
sistema básico de comunicación con ondas electromagnéticas. 

OI3: Comprender, analizar y aplicar los conceptos y métodos de la óptica 
geométrica, en el diseño y estructura de sistemas formadores de imágenes. 

OI4: Comprender, analizar y aplicar los conceptos de óptica electromagnética en 
el diseño y funcionamiento de sistemas de imágenes, vídeo y televisión. 

OI5: Comprender las magnitudes fotométricas necesarias para la detección de la 
luz.  

OI6: Comprender, interpretar y aplicar los conceptos y leyes de la colorimetría en 
el tratamiento de imágenes.  

Los objetivos actitudinales y procedimentales coinciden con los comunes 
correspondientes a las asignaturas de primer curso de la titulación de Ingeniería Técnica 
de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen [5].  

Por otro lado, las competencias que aporta esta asignatura al alumno son de 
ámbito general, y por ello no estarán circunscritas a competencias profesionales 
concretas, que aparecen explícitamente detalladas en “Investigación en diseño docente 
de los estudios de primer curso de Telecomunicación”[5]. 



 

3.2 TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO 

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos asociados a cada una de 
las competencias enumeradas en el epígrafe anterior, su estructura se muestra en la 
Tabla 1. 

 

Tabla 1. Bloques temáticos de la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Medidas experimentales  Tema 1. Las medidas experimentales 

Tema 2. Interacción eléctrica 

Tema 3. Interacción magnética 

Tema 4. Corrientes eléctricas 

Tema 5. El campo eléctrico 

Tema 6. El campo magnético 

II. Electromagnetismo 

Tema 7. El campo electromagnético 

Tema 8. Movimiento oscilatorio 

Tema 9. Movimiento ondulatorio III. Ondas 

Tema 10. Ondas electromagnéticas 

Tema 11. Óptica geométrica 

Tema 12. Óptica electromagnética 

Tema 13. Interferencia de la luz 

Tema 14. Difracción de la luz 

IV. Óptica 

Tema 15. Fotometría y teoría Física del 
Color 

 



3.3 PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL TIEMPO 
ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

En las Tablas 2 se muestran las distribuciones de horas tanto presenciales como 
no presenciales que se consideran adecuadas para el desarrollo de los distintos aspectos 
que conlleva la docencia de Fundamentos Físicos de la Ingeniería. 

 

Tabla 1. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades docentes, 
por bloques. 

Bloques 
ACTIVIDAD 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 
Total 

Clases de teoría 2,0 21,0 9,0 13,0 45,0 

Clases problemas 1,0 15,0 5,0 10,0 31,0 

Clases prácticas  8,0 4,0 8,0 20,0 

Actividad en grupo pequeño  2,0 1,0 3,0 6,0 

Actividades adicionales 
(Seminarios) 

 1,0 0,5 0,5 2,0 

Test de evaluación  3,0 1,5 2,5 7,0 

Exámenes parciales     6,0 

Examen final     3,0 

Horas con profesor 3,0 50,0 21,0 37,0 120,0 

Estudio de teoría 0,5 32,0 14,0 21,0 67,5 

Estudio de problema 0,5 21,5 8,0 15,0 45,0 

Estudio de práctica  1,0 1,0 1,0 3,0 

Estudio trabajo en grupos  6,0 3,0 9,5 18,5 

Tutoría individual  1,0 0,5 0,8 2,3 

Consulta on-line-CV  0,2 0,2 0,3 0,7 

Estudio de actividades adicionales      

Test durante el curso  6,0 2,5 4,5 13,0 

Evaluaciones parciales 1,0 6,0 3,0 5,0 15,0 

Examen final  7,0 3,0 5,0 15,0 

Horas de actuación personal 2,0 80,7 35,2 62,1 180,0 

 

3.4 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

En la Figura 2 se esquematiza el proceso a seguir en esta asignatura desde el inicio 
de las actividades emprendidas hasta llegar a la evaluación de las mismas y que se 
puede tomar como la estrategia a seguir para la consecución de los fines pretendidos. 



 
 

Figura 2. Relación de las diferentes actividades presenciales y no presenciales propuestas en la 
asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería desde su impartición hasta la evaluación. 

 

4 CONCLUSIONES 

Se ha elaborado una propuesta de guía docente en la que se detallan, entre otros, 
los objetivos, las competencias, los prerrequisitos, la metodología docente y las 
estrategias de aprendizaje para la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería en 
concreto [5].  

Como resultado de este trabajo debemos valorar los distintos aspectos de la 
programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se consideren 
necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.1 VALORACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

Para obtener una valoración por parte del alumnado sobre el proceso docente se 
utilizarán dos herramientas: 

• Se elaborará por parte del profesor un cuestionario que se entregará a los 
alumnos para que estos contesten al finalizar cada tema. El cuestionario 
versará sobre preguntas acerca de motivación, utilidad, dificultades y 
temporización del tema. 

• La encuesta de docencia del ICE.  

4.2 VALORACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE 
CAMBIO 

La valoración del profesor se basará en: 



• La apreciación subjetiva de cómo se ha desarrollado el proceso docente. 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y la 
encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en las pruebas de test de cada tema y las 
notas finales obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus 
Virtual). 
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