
ADJUNTA AL RECTOR PARA LA CONVERGENCIA EUROPEA. 

Informe final del Proyecto de Innovación Docente 

(Convocatoria PIIDUZ 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ensayo de una metodología activa 
para la enseñanza de un curso básico 

de Electricidad y Magnetismo para 
ingenieros” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaragoza, 15 de julio de 2007 
Profesores solicitantes: 

Jesús Letosa Fleta. 
Antonio Usón Sardaña. 
Joaquín Mur Amada. 
Jesús Sergio Artal Sevil. 
 



 
ESCUELA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA  

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 
Autores: 
Joaquín Mur Amada (joako@unizar.es). 
Jesús Sergio Artal Sevil (jsartal@unizar.es). 
Antonio Usón Sardaña (auson@unizar.es). 
Jesús Letosa Fleta. (jletosa@unizar.es). 
Departamento de Ingeniería Eléctrica 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
María de Luna 3. Ed. Torres Quevedo 

 
 

TÍTULO 
ENSAYO DE UNA METODOLOGÍA ACTIVA PARA LA ENSEÑANZA DE UN CURSO 

BÁSICO DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO PARA INGENIEROS 
 
 
Resumen: 
 
El experimento de innovación docente que se presenta en este documento se ha 
ensayado durante el primer cuatrimestre del curso 2006-2007 en una asignatura de 
primer curso de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electrónica 
Industrial y en otra asignatura de la especialidad Eléctricidad de segundo curso. Tiene 
como precedente un ensayo similar realizado en el segundo cuatrimestre del curso 
anterior. 

Consiste en comparar los resultados académicos obtenidos al utilizar distintos 
procedimientos de enseñanza-aprendizaje para impartir la misma materia. Para ello se 
parte de una asignatura con tres grupos de docencia. Uno de ellos se toma como 
referencia y en él se sigue el procedimiento de cursos anteriores (enseñanza de la teoría 
y problemas basada fundamentalmente en clases magistrales). En los otros dos grupos 
se cambia el procedimiento de enseñanza/aprendizaje por otro activo y cooperativo.  

En los resultados obtenidos, en cuanto a número de aprobados de la convocatoria, el 
porcentaje de aprobados de los grupos con el nuevo procedimiento dobla los aprobados 
en el grupo de referencia. No obstante, cuando se compara el porcentaje de aprobados 
en un examen de conocimientos común los porcentajes de aprobados son similares.  
Se requieren más pruebas para establecer las posibles ventajas de este tipo de docencia 
en el contexto que nos ocupa. 

 
Palabras clave: metodología activa, aprendizaje cooperativo, comparación 

procedimientos enseñanza-aprendizaje 
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1. Introducción 

El Programa de Convergencia Europea de la Educación Superior, al que están adscritos 
27 países europeos, requiere profundos cambios en la estructura y en la metodología de 
enseñanza/aprendizaje. Por ello están en marcha muchos Proyectos Piloto para ensayar 
los nuevos procedimientos en nuestra universidad y otras. 

En esta línea realizamos el año anterior un ensayo, durante el segundo cuatrimestre, en 
la asignatura de Electricidad y Electrometría, dedicado a comparar los resultados de 
aprendizaje entre varios grupos de docencia en función del procedimiento de 
enseñanza / aprendizaje utilizado. El ensayo se realizó en el marco de las ayudas a 
proyectos piloto de adaptación de las titulaciones de la Universidad de Zaragoza al 
Espacio Europeo de Educación Superior 2005-2006. (Orden ECI/924/2005, de 21 de 
marzo del MEC) y los detalles sobre su realización y resultados pueden verse en [1] que 
se añade a esta documentación. 

A la luz de los resultados obtenidos el año anterior, hemos creído interesante continuar 
y ampliar esta experiencia con el fin de incrementar los datos sobre las posibilidades 
didácticas del procedimiento ensayado y su potencialidad en la mejora de los resultados 
de aprendizaje. 

Para este ensayo se parte de tres grupos de docencia a cuyos alumnos deben enseñarse 
unos contenidos comunes. En uno de los grupos se mantendrá el procedimiento docente, 
basado en clases magistrales, que servirá como referencia. En los otros dos grupos se 
cambiará la metodología docente, realizando en clase procedimientos activos 
(aprendizaje cooperativo, etc.) que se asociarán a un porcentaje de la nota final. Los tres 
grupos se someterán a un examen común, cuya calificación tendrá un peso distinto en la 
nota final en función del procedimiento seguido y que permitirá comparar los resultados 
alcanzados con las distintas metodologías.  

La posibilidad de extender los nuevos procedimientos a otras asignaturas y niveles es 
otro aspecto que merece la pena ensayar. Con esa idea, algunos de los procedimientos 
preparados para la enseñanza de la asignatura de Electricidad y Electrometría de la 
especialidad Electrónica se ensayarán en un curso de Electrónica Industrial, de segundo 
de la especialidad Electricidad. Así, en una versión más simplificada de la anterior 
experiencia (debido a que existe un solo grupo y un único profesor responsable de la 
docencia teórica), daremos unas pequeñas pinceladas de la metodología tipo PUZZLE 
aplicada a los problemas (aprendizaje cooperativo). 

Los contenidos de ambas asignaturas difieren ostensiblemente, aunque al aplicar la 
misma metodología se podrá comparar el procedimiento desarrollado en grupos cuyas 
características son muy diferentes, tanto por sus contenidos como por las especialidades 
en las que se incluyen. En este informe se resumen los procedimientos utilizados en 
ambas asignaturas y los resultados finales alcanzados 

2. El ensayo de innovación llevado a cabo en la asignatura 
Electricidad y Electrometría 

En este apartado describiremos brevemente el procedimiento empleado en la asignatura 
de Electricidad y Electrometría. Esta asignatura es de primer curso y tiene tres grupos 
de docencia  con 211 alumnos matriculados en total. En dos de los tres grupos se aplica 
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la innovación propuesta mientras que el tercer grupo queda como referencia utilizando 
un procedimiento docente convencional. 

2.1. Descripción del experimento de innovación realizado en el aula 

Aquí detallaremos los aspectos más relevantes del procedimiento ensayado. 

2.1.1. Contexto 
El experimento en el aula se ha realizado para una asignatura de primer curso de la 
titulación de Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electrónica Industrial, 
denominada “Electricidad y Electrometría”. Dentro del actual Plan de Estudios es una 
asignatura anual obligatoria con 13,5 créditos, y es esencialmente un curso básico de 
electricidad y magnetismo para estudiantes de ingeniería. El experimento se ha limitado 
en el tiempo al primer parcial de la asignatura, lo que equivale a un cuatrimestre (15 
semanas). En el tiempo previsto para la actividad hay programadas 60 horas de clase y 
cuatro sesiones de prácticas de laboratorio de dos horas cada una. 

En el curso 2006-2007 hubo tres grupos de docencia, dos de mañana y uno de tarde. 
Con el fin de comparar el procedimiento tradicional y el nuevo se ha realizado la 
siguiente división de grupos: Uno de los grupos de la mañana (G 71) sigue con el 
procedimiento de años anteriores (clases magistrales) con un solo profesor dedicado a 
ellas. En los otros dos grupos, uno de mañana (G 72) y otro de tarde (G 73) se cambió el 
procedimiento de enseñanza/aprendizaje, reduciendo las clases magistrales a un 25 % 
del tiempo presencial y dedicando el resto del tiempo de clase a procedimientos activos 
y cooperativos. 

Al principio de la asignatura se propuso a los estudiantes de los tres grupos que se 
cambiasen al grupo que más les interesase en cuanto al procedimiento docente a seguir. 
En los primeros días de clase a los alumnos de los grupos en los que se implantó el 
nuevo procedimiento se les pidió una ficha de inscripción. Tras este proceso la 
distribución de estudiantes quedó del siguiente modo (tabla 1). Todos los alumnos que 
no se apuntaron a ninguno de los grupos activos se asignaron al grupo tradicional, 
estuviesen matriculados oficialmente o no en éste. 

 

Grupo Nº inscritos Nº alumnos en 
clase 1eras semanas

% alumnos 
en clase 

Nº alumnos en 
clase final 1er parc. 

% 
alumnos 
en clase 

G 71 (Referencia.) 110 54 49 43 39 
G 72 (Nuevo proced.) 55 50 91 41 74,5 
G 73 (Nuevo proced.) 46 40 87 39 84,5 

Total 211 144 68 123 58 

Tabla 1: Asistencia a clase en los tres grupos. 

Un dato que puede dar luz sobre los números presentados en la tabla anterior es el 
número de alumnos que se matriculan por primera vez en la asignatura 115 (54,5 %) 
frente a los 96 (45,5 %) que repiten la asignatura. 

2.1.2. Descripción del nuevo procedimiento de enseñanza-aprendizaje 
En los años anteriores, hasta el segundo parcial del curso académico 2005/06, se utilizó 
un procedimiento de enseñanza-aprendizaje basado en la clase magistral, en el que las 
horas de clase se empleaban en exposiciones magistrales de la teoría y en exposiciones 
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magistrales de problemas en las que se administraban pequeñas fracciones del tiempo de 
clase para que el estudiante pensase algunos puntos concretos del problema y 
respondiese a preguntas del profesor. El procedimiento se apoyaba por abundantes 
recursos multimedia y explicaciones interactivas incluidas en el Anillo Digital Docente 
de nuestra Universidad. También se ofertaban a los estudiantes talleres voluntarios para 
la realización de problemas (empleando horas de tutorías de los profesores) y se hacían 
demostraciones en clase de las partes más significativas de la teoría. Pueden verse 
detalles sobre los procedimientos y material utilizado en www.unizar.es/icee04.  

En el experimento que nos ocupa, iniciado en el segundo parcial del curso anterior, se 
propone realizar en los grupos de prueba un cambio importante en el procedimiento de 
enseñanza/aprendizaje, manteniéndolo inalterado en el grupo de referencia. 

En los tres grupos se mantienen los mismos objetivos de aprendizaje de 
conocimientos, que se evaluarán en un examen común, aunque a los estudiantes que se 
acogen al nuevo procedimiento se les ofrece un “menú” especial de evaluación en el que 
se tiene en cuenta los resultados de sus actividades en clase. 

El cambio consiste en introducir metodologías activas en clase. Las metodologías 
utilizadas son: el aprendizaje tipo puzzle1; la resolución activa, paso a paso, de 
problemas tipo cortos; la resolución en clase de preguntas de teoría tipo test o 
preguntas cortas. Estas técnicas de aprendizaje se combinan con frecuentes pruebas 
de evaluación de los contenidos y del trabajo desarrollado, realizadas en grupo e 
individualmente. Como ya se ha comentado, un 25 % del tiempo de clase se ha 
dedicado a clases magistrales de explicación de la teoría [2]. 

En cuanto al procedimiento a seguir, al comienzo del curso se explicaron a los 
estudiantes los principios básicos de las nuevas actividades a realizar en clase que, en 
esencia, pueden resumirse así: 

En primer lugar se dividen los estudiantes en grupos de trabajo de tres personas y la 
materia de clase en varias unidades didácticas. En este caso se han dividido en cuatro 
unidades. La primera unidad no se evalúa para dar tiempo a que se constituyan los 
grupos de trabajo y para poder explicar poco a poco los distintos elementos del 
procedimiento. 

En la primera sesión de clase de cada unidad se reparten las tareas que debe hacer cada 
miembro del grupo y el cronograma de las actividades a realizar en el aula, así como 
la planificación de las actividades que cada estudiante debería realizar fuera del aula. 
En este cronograma hay una previsión de horas de estudio coherente con el nuevo 
sistema de créditos ECTS (véanse ejemplos de los materiales desarrollados en 
www.unizar.es/icee04). 

Se explica en clases magistrales lo esencial de cada tema. Se ha restringido el tiempo 
de clase dedicado a las clases magistrales a aproximadamente un 25 % del total. Ello 
implica una densidad elevada de contenidos en dichas clases lo que hace especialmente 
delicada su preparación y exposición. En estas sesiones se incorporan los experimentos 
de cátedra y otros recursos audiovisuales de los que se dispone. Para mantener su nivel 

                                                 
1 El aprendizaje tipo puzzle consiste en fraccionar la teoría o problema que se quiere resolver en varias 
partes, encargando una a cada uno de los miembros de un grupo de trabajo. Una vez que cada miembro 
del grupo ha resuelto su parte hay una fase de discusión con otros compañeros que han trabajado en el 
mismo asunto (sesiones de expertos). Por último, en una reunión del grupo de trabajo se explican 
mutuamente cada una de las partes preparadas, de forma que todos acaban conociendo el conjunto. 
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y profundidad dentro de este proyecto, y optimizar el tiempo, se ha dedicado un 
profesor específicamente a esta tarea. Se facilitan apuntes detallados sobre la teoría a los 
estudiantes con suficiente antelación a las clases magistrales para que puedan 
prepararlas. 

Sesiones de aprendizaje de la teoría. Para apoyar el aprendizaje de la teoría se 
proponen sesiones de clase en las que se realizan diversas actividades: resolución, 
mediante el método del puzzle de pequeños problemas tipo; resolución secuencial y 
activa de problemas tipo, resolución de preguntas tipo test. 

Sesiones de aprendizaje de problemas. Clase en la que se proponen una serie de 
problemas para resolver mediante aprendizaje cooperativo. 

Una sesión de aprendizaje cooperativo de problemas, evaluada, por unidad didáctica 
dedicada a realizar y resolver problemas mediante el método descrito. En ella los 
estudiantes, en grupos de tres personas, deberán resolver tres problemas. Al final deben 
dar la solución en un cuestionario sobre los problemas. En la última media hora, cada 
alumno individualmente debe resolver, por escrito, uno de los problemas que le 
explicaron sus compañeros y que es seleccionado por el profesor. 

Sesión de evaluación de la teoría. La teoría de cada unidad se evaluará del siguiente 
modo. En clase se planteará un test a cada grupo de trabajo, cuya resolución les dará una 
nota global. El trabajo encargado para realizar fuera de clase se evaluará mediante una 
nota individual. Además los estudiantes de los tres grupos pueden acceder a otra 
calificación adicional sobre la teoría realizando un test individual de cada unidad. 

2.1.3. Método de evaluación propuesto 
Se ofreció a los estudiantes componer su nota del siguiente modo: 

• 20 % mediante test individuales sobre la teoría, al final de cada lección. Esta 
posibilidad se extendió también a los alumnos del grupo de referencia 
(G 71). 

• 40 % asociado a las actividades de aprendizaje cooperativo realizadas en 
clase. Este tipo de evaluación solo estaba disponible para los grupos 72 y 73. 

• El resto de la nota hasta completar el 100 % está asociado a un examen 
común a todos los grupos. 

Los estudiantes podían elegir libremente el grupo y cada uno de los bloques de 
evaluación en función de las notas obtenidas. 

De esta forma, un estudiante que se inscribió en el grupo 72 o 73 y ha seguido todas las 
actividades propuestas en clase fía un 40 % de su nota al examen común. El resto de la 
nota la obtiene a partir de las calificaciones de diversas pruebas, propuestas durante el 
desarrollo de las clases (en total se tienen 16 notas parciales de cada estudiante). 
Como puede observarse este procedimiento de evaluación es prácticamente una 
evaluación continua. Por último, conviene indicar que se ofrecieron planes de 
recuperación para las distintas actividades realizadas en clase. 

2.2. Resultados 

Aquí se muestran los cálculos realizados para obtener la carga de trabajo que 
corresponde a los estudiantes para la asignatura que nos ocupa y el tiempo de profesor 
requerido para su explicación según el procedimiento propuesto. También reseñamos 
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las opiniones de los estudiantes, tomadas a partir de encuestas. Por último, comparamos 
los resultados académicos obtenidos. Con todos estos datos se analiza y evalúa el 
procedimiento ensayado. 

2.2.1. Valoración de la carga docente a los estudiantes 
Para planificar las actividades relacionadas con la asignatura en el experimento que nos 
ocupa, se ha tenido en cuenta su adecuación a las cargas previstas en los nuevos créditos 
ECTS. Los cálculos se han hecho del siguiente modo: 

Partimos de una asignatura anual, que en el Plan de Estudios actual es de carácter 
obligatorio con 13,5 créditos. Cómo el procedimiento se evalúa únicamente en un 
cuatrimestre le corresponden 6,75 créditos actuales. Para calcular la carga de trabajo 
que corresponde a los estudiantes, de acuerdo a los nuevos criterios de Bolonia, se 
realiza la siguiente conversión: 

Usando los criterios habituales en los documentos de convergencia europea, son 
exigibles al estudiante 1600 h de trabajo por año. Revisando el plan de estudios 
actual en el que se ubica la asignatura se deduce que el número de créditos promedio 
por año es de 83 créditos/año. Utilizando este valor obtenemos que cada crédito 
actual debe suponer una carga de trabajo al alumno de 1600/83 = 19,2 horas. Por 
tanto, para superar los 6,75 créditos actuales que corresponden a este caso son exigibles 
6,75 x 19,2 = 130 horas de trabajo a los estudiantes según el nuevo sistema de cargas 
docentes. Si queremos convertir el fragmento de asignatura a créditos del nuevo 
sistema podemos hacer la conversión teniendo en cuenta que un curso en el nuevo 
sistema serán 60 créditos. Por tanto los créditos que le corresponden a la parte que nos 
ocupa son 6,75 x (60/83) ≈ 5 créditos. 

2.2.2. Valoración de la carga de trabajo del profesor 
En este apartado se valorará el tiempo de profesor necesario para preparar la 
exposiciones y actividades de las clases presenciales que se realizan con todo el grupo 
junto, es decir las que en el POD (plan de ordenación docente) se tratan como clases de 
teoría y prácticas tipo I. 

En la tabla 2 se muestra el tiempo de profesor dedicado a cada una de las actividades 
desarrolladas para la preparación y ejecución de las clases, así como para la evaluación 
de los estudiantes. 

Del análisis de la tabla referida podemos obtener algunas conclusiones interesantes para 
la planificación del encargo docente asociado con estos nuevos procedimientos. 

Para el cálculo del tiempo de profesor necesario para la impartición, en condiciones de 
máxima calidad, de la docencia asignada es necesario considerar una serie de aspectos 
entre los que cabe destacar los siguientes:  

• Número de créditos ECTS. 
• Número de grupos en los un profesor imparte la misma materia. 
• Número de años que el profesor al que se encarga la asignatura lleva 

trabajando en ella. 
• Número de estudiantes. 

No haremos aquí un intento de análisis de cómo esos factores afectan a la hora de 
obtener una fórmula para estimar la dedicación del profesor. Simplemente queremos 
dejar por escrito algunas consideraciones. 
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De nuestra experiencia del año anterior y de este hemos obtenido que, para la corrección 
de las actividades de clase en el método nuevo propuesto, el trabajo de profesor es de 
aproximadamente 45 minutos/alumno por cuatrimestre. Para la preparación y 
corrección de los exámenes parciales, junio, julio y septiembre son necesarios unos 75 
minutos/alumno. 

Un resumen de la dedicación empleada y su porcentaje respecto a las horas presenciales 
asignadas puede verse en la tabla 3. 

Previos Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Res final Total
Prep Doc. de presentación 15 15
Prep.de clases magistrales 0
Prep. de clases de problemas 0
Prep. de materiales de estudio 22,5 45,5 34 21 123
Corrección Trab. Teoría 4,5 8 12 4 28,5
Corrección  Test Teoría 0
 Pasar notas teoría 1,5 1,5 1 4
 Corrección  problemas 6,5 6,5
Pasar notas problemas 5 5
(G72) Clases presenciales 4 6 6 6 6 28
(G73) Clases presenciales 2 6 6 6 6 26
(G72) Encuestas 0
(G73) Encuestas 0
Talleres 0
Tutorías 5 6 11
Análisis de resultados 0
Informe de resultados 0
Diario de clases 0,5 1 0,5 1,5 3,5

Total (horas dedicadas) 21 39,5 84,5 66 39,5 0 250,5

Exámenes comunes a los tres gruposPreparar Vigilar Correcció Reunión nAnalisis reRevisión exaTotal

Primer parcial 9 4 9,5 0 5,5 3 31

(G71) Total (exámenes finales) 9 4 9,5 0 5,5 3 31
Tabla 2: Detalle de los tiempos de profesor utilizados en las distintas tareas docente llevadas a cabo. 

El tiempo dedicado en la preparación, ejecución y evaluación de la docencia 
correspondiente a la parte de la asignatura que nos ocupa (1er parcial) por parte de los 
profesores implicados ha sido similar al utilizado en años anteriores en otros 
proyectos de innovación docente, siendo este el segundo año de implantación.  

La optimización del tiempo en función del número de años que se repite el 
procedimiento puede estimarse comparando los datos de la tabla 3 con los datos de 
dedicación obtenidos para la ejecución del procedimiento el año anterior (primer año de 
implantación) [3]. Así el primer año de ejecución se utilizaron 5,9 horas de profesor por 
hora presencial, mientras que en el segundo año se han empleado 4,8 horas. 
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Por lo afirmado en el párrafo anterior y con vistas a la implantación de un 
procedimiento como el descrito aquí, el incremento de coste de profesor a largo plazo 
no debe ser un problema importante, salvo en los primeros años de implantación. 

Los tiempos indicados en tablas 2 y 3 son tiempos netos medidos. A efectos de 
planificación habría que incrementarlos en un 10 % para tener en cuenta los tiempos 
habituales de descanso en una jornada laboral. También hay que tener en cuenta que han 
sido tomados para profesores con amplia experiencia en la impartición de la asignatura, 
y que, en consecuencia, ya disponían de abundante material y de apuntes preparados 
para la docencia de la asignatura. Se entiende que para profesores con menos de cinco 
años de experiencia en la docencia de una asignatura habría que multiplicar por un 
factor corrector k el tiempo de preparación.  

% E
Horas de enseñanza E 60
Preparación 141,5 236
Tutorías 11 18
Evaluación actividades en clase 44 73
Evaluación examenes finales 31 52
Total 287,5 479  

Tabla 3: Encargo docente necesario para impartir por segunda vez un grupo de teoría usando un nuevo 
procedimiento docente (no se han considerado las horas de los grupos de prácticas). Son datos obtenidos 
para un profesor con larga experiencia en la impartición de esa asignatura. 

Por último, un comentario respecto al encargo docente. Utilizando criterios parecidos a 
los vistos para los estudiantes puede calcularse una carga máxima de trabajo anual para 
el profesor de 1700 h/año. Teniendo en cuenta que en los documentos de plantilla que 
maneja la Universidad de Zaragoza se prevé que un tercio de la jornada del profesor 
debe dedicarse a tareas de investigación, y que parece razonable reservar un 20 % 
adicional para las tareas de formación, gestión de la docencia y de la investigación, 
innovación docente, etc., las tareas relacionadas directamente con la docencia no 
debieran superar las 850 h/año de dedicación. Una dedicación actual de profesor de 
Escuela Universitaria a tiempo completo es de 300 h de POD. Esto implica que la 
dedicación por hora de POD adecuada es de 850/300 = 2,8 h de dedicación/hora de 
POD. La dedicación de los profesores que han participado en este proyecto, en lo que 
respecta a la asignatura que nos ocupa ha sido de 4,7 h por hora de POD de la 
asignatura que nos ocupa. La dedicación adecuada puede conseguirse por una 
combinación de repetición de grupos de teoría y grupos de prácticas, que en nuestro 
caso requieren muchas menos horas de preparación. 

No parece conveniente encargar a profesores noveles la implantación de nuevos 
procedimientos ya que el tener que dedicar un esfuerzo muy importante en preparar los 
contenidos, unido a la preparación de los nuevos materiales, puede desbordar su 
capacidad de trabajo. 

2.2.3. Valoración de las opiniones de los estudiantes 

Después de 6 semanas de trabajo se hizo una encuesta a los estudiantes de los dos 
grupos experimentales para recabar su opinión sobre las actividades realizadas en clase. 
Contestaron 77 estudiantes (76 % de los inscritos). En resumen los resultados fueron los 
siguientes: 
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• Una gran mayoría de estudiantes (más de 80 %) dice entender bien las clases 
magistrales de teoría. 

• El grado de satisfacción global con la asignatura hasta el momento es bueno 
(más de 80 % de los repetidores dicen normal o bueno, y más del 60 % de los no 
repetidores). 

• El 93 % de los repetidores opina que el método activo seguido en esta asignatura 
es equivalente o mejor que el tradicional seguido en otras asignaturas, mientras 
que el 40 % de los no repetidores piensa que es peor o mucho peor. 

• La mayoría de ambos colectivos dice que tiene que hacer un esfuerzo mayor con 
este procedimiento que con el convencional. 

• El 100 % de los repetidores dice que aprovecha igual o mejor en este 
procedimiento respecto al convencional; sin embargo, un 30 % de los no 
repetidores dicen aprovechar peor el tiempo. 

• A la pregunta sobre el tiempo de estudio que realmente han empleado respecto a 
planificado responden con una distribución centrada en el tiempo nominal con lo 
que se valida aproximadamente el tiempo planificado para las actividades. 

• Dentro del procedimiento tipo puzzle para el aprendizaje cooperativo, los 
alumnos no repetidores reconocen la importancia de todas las fases en más de un 
90 % de los casos. Sin embargo, un 25 % de los estudiantes no repetidores creen 
que las explicaciones entre ellos son de escaso o nulo interés. 

• Tras una sesión de aprendizaje cooperativo de problemas, el 100 % de los 
repetidores dice entender bastante o más el problema que se les ha encargado, 
mientras que en los no repetidores hay un 28 % que entiende poco o nada de su 
problema. Respecto a los problemas que les explican los compañeros, el 28 % de 
los repetidores dice entenderlos poco o nada, cantidad que asciende al 52 % para 
el caso de los no repetidores. Si repasan en casa los problemas de la sesión el 
95 % de los repetidores los entiende y el 78 % de los no repetidores. Cuando 
intentan resolver problemas parecidos a los hechos en clase fuera de ésta, el 
10 % de los repetidores resuelven pocos o ninguno, cantidad que se eleva al 
40 % en los no repetidores. 

• Respecto a las clases magistrales, el 15 % de los repetidores dice que son de 
escaso interés, valor que se reduce al 4 % entre los no repetidores. 

• Respecto a la resolución cooperativa de preguntas tipo test en clase, el 7 % de 
los repetidores las encuentran poco interesantes, cantidad que se eleva al 30 % 
entre los no repetidores. 

• Respecto a la resolución cooperativa de problemas el 7 % de los repetidores la 
encuentran de escaso interés y el 28 % de los no repetidores. Se sigue esta tónica 
general en el resto de actividades propuestas. 

• Respecto a los tiempos programados para las actividades en clase, el 60 % de 
ambos colectivos indica que han sido insuficientes o muy escasos. 

 
Tras 11 semanas de clase con el nuevo procedimiento se realizó una segunda encuesta a 
los estudiantes de ambos grupos y que rellenaron 73 personas (72 % de los inscritos). 
Los resultados se resumen así: 

• Indican que si van a las clases magistrales de teoría sin mirar previamente los 
apuntes un 30 % entiende poco o nada, mientras que todos entienden si han leído 
previamente los apuntes. 

• El grado de satisfacción global con la asignatura sigue siendo bueno (el 80 %). 
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• El 87 % de los estudiantes opina que el método activo seguido en esta asignatura 
es equivalente o mejor que el tradicional seguido en otras asignaturas. 

• El 40 % de los estudiantes dice que tiene que hacer un esfuerzo mayor o mucho 
mayor con este procedimiento. 

• En cuanto al aprovechamiento de las clases, solo el 10 % afirma que empeora 
con este procedimiento. 

• A la pregunta sobre el tiempo de estudio que realmente han empleado respecto a 
planificado, responden con una distribución escorada hacia el exceso, lo que 
puede indicar que el tiempo planificado para las actividades es algo escaso. 

• Respecto a las clases magistrales, solo el 5 % dice que son de escaso interés. Se 
sigue una tónica parecida en el resto de actividades propuestas, manteniéndose el 
escaso interés entre el 5 % y el 12 %. 

• Respecto a los tiempos programados para las actividades en clase, el 35 % de 
ambos colectivos indica que han sido insuficientes o muy escasos. 

2.2.4. Comparación de los resultados académicos obtenidos 
En cuanto a los resultados académicos obtenidos tras la aplicación de este nuevo 
procedimiento a dos grupos de docencia, durante un cuatrimestre, hemos hecho varias 
comparaciones. En primer lugar se comparan los resultados globales del primer parcial 
de la asignatura en años anteriores (procedimiento tradicional) y los obtenidos este año 
en los grupos donde se efectuó la experiencia de innovación. La comparación se 
muestra en la tabla 4. 

2004-2005 2004-2005 2005-2006 2005-2006 2006-2007 2006-2007 

   nº aprobados % Apr/matr nº aprobados % Apr/matr
nº aprobados 
G 72 y G 73 % Apr/inscr

1er Parcial 99 30,0 55 20,5 58 57 

Tabla 4: Comparación de resultados académicos obtenidos en los cursos 2004-2005 y 2005-2006 en la 
asignatura que nos ocupa. En el curso 04-05 hubo 330 alumnos matriculados, en el 05-06 hubo 268 y en 
el 06-07 hubo 211, de los que 101 se inscribieron al nuevo procedimiento. 

Si contamos únicamente el número de alumnos del nuevo procedimiento que 
aprobaron el examen común tenemos 32 alumnos (un 31 % de los inscritos). Si a 
efectos de una comparación homogénea contamos todos los aprobados del primer 
parcial (incluidos los del grupo de referencia G 71) tenemos 87 estudiantes (un 42 % de 
los matriculados) 

Otro aspecto que suscita interés en este estudio es comparar los resultados del grupo de 
referencia (G 71) con respecto a los pertenecientes a los otros grupos implicados en los 
procedimientos de cambio. Los resultados obtenidos se muestran en tabla 5. 

 

 
Nº Alumnos 

inscritos 
Nº Al. presentados
al primer parcial 

% 
Presentados

Apr ex 
común 

% Apr 
Ex/insc 

Apr conv 
1er parcial 

% Apr 
1P/insc 

G 71 110 56 51 26 24 29 26 
G 72 55 44 80 18 33 32 58 
G 73 46 35 76 14 30 26 57 

Tabla 5: Comparación de los resultados académicos obtenidos en el curso 2005-2006 en los distintos 
grupos de la asignatura. Recordar que G 71 es el grupo de referencia (procedimiento tradicional).  

Quizá pueda discutirse la metodología utilizada para obtener los datos de la tabla 5 y, 
por ello, se expone sucintamente a continuación. En la primera columna se asigna el 
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número de estudiantes a cada grupo no por la matrícula oficial sino poniendo en cada 
uno de los grupos del nuevo procedimiento (G 72 y G 73) los estudiantes que se 
apuntaron personalmente a principio de curso y asignando todos los demás, de la 
matrícula oficial, al G 71 independientemente de que asistan o no a sus clases. 

De los números presentados en esta tabla, se observa una mejora relevante en el 
porcentaje de presentados al examen entre los grupos del nuevo procedimiento. El 
porcentaje de estudiantes que aprueban el examen común (sin tener en cuenta las 
actividades evaluadas de clase) es similar al del grupo de referencia aunque el 
porcentaje de aprobados frente a presentados es mejor en el grupo de referencia. 
Teniendo en cuenta la nota obtenida en las actividades de clase, el porcentaje de 
aprobados en los grupos del nuevo procedimiento aumenta significativamente 
respecto al grupo de referencia llegando a ser más del doble. 

Un dato que puede generar algunas reservas respecto a la bondad del procedimiento es 
el siguiente: De los 58 aprobados en el 1er parcial (estudiantes que han seguido el 
nuevo procedimiento) solamente 26 (un 45 %) suspendieron el examen común con el 
grupo de referencia; doce de ellos (un 20 %) obtuvieron una nota en el examen común 
inferior a 4 puntos (sobre 10) y 4 (un 7 %) una nota inferior a tres puntos en el 
examen común. 

2.3. Valoración del procedimiento ensayado 

2.3.1. Puntos fuertes 

• El procedimiento seguido ha permitido explicar la misma cantidad de 
conocimientos que el tradicional, basado en clases magistrales. 

• Se relaja el papel del profesor en cuanto a mantener el ambiente de silencio y 
orden necesario para la impartición de una clase magistral. 

• La mayor actividad de los estudiantes en clase. (No obstante las habilidades, 
destrezas y competencias adquiridas derivadas de ello están por evaluar). 

• Cuando existe un objetivo claro y concreto, p.e. resolver un conjunto de 
problemas, los procedimientos de aprendizaje cooperativo pueden ser mejores 
que los clásicos basados en trabajo individual y explicación por parte del 
profesor.  

2.3.2. Puntos débiles 

• Los alumnos tienen una mayor inseguridad al ver sus deficiencias en las 
sucesivas evaluaciones que se plantean en clase. 

• El método de aprendizaje cooperativo, cuando se aplica al estudio de un 
conocimiento teórico, abstracto y difícil de entender, resulta arduo de poner en 
práctica. Los alumnos están inseguros. Las actividades tienden a resolverse de 
forma trivial. Si comparan con las clases magistrales típicas piensan que están 
perdiendo mucho tiempo en clase y esfuerzo en casa para unos resultados 
mediocres. Se diluye el objetivo a conseguir en cuestiones genéricas. 

• El procedimiento es mucho más sensible a la dinámica del grupo y a aspectos 
psicológicos que frecuentemente sorprenden al profesor. Cualquier alteración en 
estos aspectos puede perjudicar notablemente los resultados. 

• Para ejecutar con la calidad necesaria un procedimiento de este tipo con muchos 
alumnos y varios grupos de docencia, es necesario el concurso de varios 
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profesores en la misma asignatura, lo que despersonaliza la relación con los 
estudiantes. 

• La sensación en el aula de los profesores implicados en este proyecto no ha sido 
buena. En las clases de teoría se ha notado un distanciamiento notable de los 
alumnos que no existía en el grupo de referencia, y en las de problemas una 
cierta desidia y limitaciones en el procedimiento de aprendizaje cooperativo. 

• La comparación de resultados con un examen común al grupo de referencia 
parece indicar que un porcentaje en torno al 20 % de los que aprueban no 
alcanzan conocimientos objetivos suficientes. 

2.3.3. Posibilidades de generalización 

• De los datos mostrados en este informe se deduce que es posible obtener 
resultados equivalentes a los obtenidos con el procedimiento convencional. En 
algunos aspectos se intuyen mejoras pero en otros parece haber un cierto 
empeoramiento. En consecuencia, si este procedimiento es más acorde con los 
criterios de convergencia europea puede ser utilizable. No obstante falta más 
constatación experimental en el aula para asegurarse de que no sea peor que el 
procedimiento clásico. 

• Con las clases de que se dispone en la actualidad en nuestra Escuela con bancos 
fijos en los que las sillas no pueden moverse, hay que tener en cuenta que en 
cada banco de 5 sillas solo podrían sentarse 3 personas para desarrollar los 
procedimientos descritos aquí. Así, un aula para 120 personas (doce filas con 
dos bancadas de 5 asientos cada una) podría usarse para un máximo de 72 
alumnos. 

• Aunque la calidad de estos procedimientos aumenta al disminuir el número de 
estudiantes (lo que también ocurre en las clases magistrales), en este 
experimento se ha visto que es posible manejar grupos de 60-70 alumnos.  

• El tiempo de profesor necesario para la implantación del procedimiento aumenta 
respecto a procedimientos tradicionales en los primeros años de implantación, 
pero dados los ratios obtenidos no es de esperar a la larga una diferencia 
excesiva. 

3. El ensayo de innovación docente llevado a cabo en la asignatura 
Electrónica Industrial 

En este ítem describiremos de forma breve el ensayo de innovación docente llevado a 
cabo durante el curso 2006/07 en la asignatura de Electrónica Industrial. La asignatura 
de Electrónica Industrial esta adscrita al segundo curso de Ingeniería Técnica Industrial 
especialidad Eléctricos, posee un único grupo de docencia con aproximadamente 160 
alumnos matriculados en total durante este año. Dentro del plan de estudios es una 
asignatura anual, troncal y obligatoria con 10,5 créditos; mientras que esta disciplina de 
conocimiento es, para la mayoría de los estudiantes el primer contacto que tienen con la 
materia en cuestión. El experimento se ha llevado a cabo durante todo el curso, lo que 
corresponde a 90 horas de clase de teoría y problemas tipo magistral junto con 15 horas 
de prácticas de laboratorio. 
 
El proyecto que se ha desarrollado en este curso académico continua con los trabajos 
llevados a cabo en el curso 2005/06, que fundamentaron la petición de ayudas de 
proyectos de innovación docente y renovación pedagógica en anteriores convocatorias. 
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Uno de los handicap para la enseñanza de esta disciplina en el contexto señalado es la 
motivación (para el alumno es la primera toma de contacto con una asignatura donde se 
le exige y valora la capacidad de síntesis –problema de diseño-); el estudiante debería 
ver lo antes posible las aplicaciones y utilidades de la materia aplicada a la ingeniería 
(regulación, control de velocidad en máquinas, dispositivos de potencia...) aunque sea 
en una fase muy simplificada. De esta forma, las líneas de actuación que fueron llevadas 
a cabo en los anteriores cursos complementan los objetivos marcados en la asignatura, 
así se han efectuado una serie de actuaciones iniciadas en el curso 2003/04 orientadas a 
distintos aspectos. 

 
• Se han planteado numerosos problemas basados en aplicaciones tecnológicas e 

industriales reales, tanto para la realización en la pizarra como propuestos para 
trabajo de los estudiantes en la preparación de la asignatura. Estos problemas de 
diseño se han simplificado cuantitativamente para adaptarse al nivel requerido. 

• La implantación de nuevas e innovadoras demostraciones de laboratorio nos ha 
permitido experimentar y adquirir un mayor conocimiento de los conceptos 
presentados en la teoría -vista en el aula y desarrollada de forma magistral-. En 
la actualidad se están construyendo nuevos sistemas y prototipos destinados a 
mejorar la asimilación de los conceptos más importantes. 

• Se han introducido pequeños exámenes tipo test denominados SCP “Simulación 
de Conocimientos Previos” -de carácter voluntario- que poseen las mismas 
características y forma de evaluación que la prueba teórica. Su objetivo es 
obtener una primera perspectiva de la prueba escrita, adquiriendo destreza en su 
resolución y evaluando los conocimientos alcanzados por los estudiantes hasta 
ese momento. 

• Asociados al periodo docente, y de manera voluntaria, se ofrecen una serie de 
actividades denominadas talleres –tutorías colectivas- que permiten a los 
estudiantes trabajar los temas propuestos en clase. Se plantean en grupos 
reducidos, en los cuales los alumnos disponen de tiempo para resolver los 
problemas indicados. Se fomenta el trabajo cooperativo y el aprendizaje activo 
entre los estudiantes. Durante este tiempo un profesor está disponible para 
resolver las dudas que surgen. Se considera que esta actividad contribuye a 
equilibrar las diferencias conceptuales iniciales entre los estudiantes y mejora el 
rendimiento del proceso de aprendizaje. 

• También se han propuesto trabajos voluntarios –basados principalmente en 
aplicaciones de los dispositivos semiconductores- para la construcción de 
pequeños prototipos, con la participación de los estudiantes, de los cuales han 
resultado algunas demostraciones en el laboratorio. 

• En la actualidad se estudia la viabilidad de introducir los materiales docentes 
desarrollados en el Anillo Digital Docente (ADD) de la Universidad. Por ello se 
ha participado en la convocatoria PESUZ con objeto de contribuir a la mejora de 
la docencia en modo semipresencial. 

 
De todas estas actuaciones, muy bien recibidas en general por los estudiantes, destacan 
los experimentos realizados en el laboratorio que les permiten visualizar cuestiones 
cruciales que se están explicando en la pizarra. El objetivo principal que se ha buscado 
ha sido acercar los conceptos teóricos a la práctica propia de las actividades de la 
Ingeniería, convenciendo al estudiante de la relación entre la teoría que se debe aprender 
y la realidad a la que habrá de enfrentarse en el ejercicio de su profesión. 
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Ahora bien, en este curso académico hemos querido dar un paso más, se ha propuesto 
un pequeño cambio en la metodología docente aprovechando la proximidad de 
implantación de los nuevos planes de estudio dentro del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Este nuevo experimento consiste en la aplicación de dos métodos de 
aprendizaje en la asignatura basados en la resolución de problemas PBL –aprendizaje 
cooperativo- y el problema del caso. 
 
Nuestra experiencia como docentes nos indica que los cambios a introducir deben ser 
lentos y metódicos, dando tiempo suficiente a los alumnos para que se adapten a la 
nueva experiencia educativa y proporcionando nuevas alternativas para aquellos que no 
deseen participar. Así, al comienzo del curso académico se propuso a los estudiantes la 
participación “de forma voluntaria” -debido a la existencia de un solo grupo de docencia 
(G43)- en el nuevo procedimiento docente, para ello se les pidió una ficha de 
inscripción. Para todos aquellos alumnos que no se apuntaron al ensayo se optó por la 
evaluación clásica basada únicamente en la resolución de los exámenes parciales o de 
convocatoria pertinentes. 

3.1. Procedimiento PBL aplicado al ensayo de problemas. 

La experiencia se inicio en los talleres (tutorías en grupo aplicadas a la resolución de 
problemas donde se fomenta la participación del alumnado presente) sobre ellas se 
dieron las directrices adecuadas en cuanto a metodología de trabajo se refiere (tipo de 
problemas, trabajo en grupo, organización, tiempo de resolución,...) para posteriormente 
extrapolar la metodología en algunas clases de teoría destinadas a la resolución de 
problemas. Con ello se pretendía una adaptación más rápida de la masa del alumnado 
asistente a clase ya que serán los propios compañeros que han participado en los talleres 
los que les sirvan de guía en la nueva experiencia. 
 
En cuanto a la evaluación de la experiencia se proporcionó un pequeño porcentaje 10% 
sobre la nota definitiva obtenida en el examen final de la asignatura, lo que conlleva la 
obtención de una nota menor en el examen para considerar superada dicha prueba. De 
igual forma se exige una nota mínima en la prueba teórica escrita para evitar ese 
inherente tedio asociado a la participación en una prueba evaluable cuando el estudiante 
se sabe aprobado. El objetivo era comparar los resultados de los estudiantes que 
colaboraban en el ensayo docente con el resto de compañeros que no participaban en el 
mismo. 
 
De manera voluntaria y formando grupos de 3 personas, los alumnos/as se agruparon 
para participar en la resolución de la colección de problemas asociados a cada unidad 
didáctica de la asignatura (10 temas en total). Una vez resueltos los problemas 
propuestos, los grupos se presentan ante el profesor de la asignatura para la realización 
de la prueba puntuable en un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la 
finalización de la teoría correspondiente al tema de estudio en el aula. 
 
Esta prueba posee dos partes claramente diferenciadas, trabajo individual y colectivo, 
representando cada una de ellas una valoración del 50% del valor total (1 punto). En 
cada problema se tiene en consideración no sólo el resultado sino el proceso de 
resolución –lo que evita que sólo se preocupen del resultado del problema-. 
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En la primera parte (individual) se asigna, de forma aleatoria e independiente, un 
problema de la colección a cada miembro del equipo. La nota final de la parte individual 
se obtendrá como media aritmética de los resultados de cada pregunta. Indicar que un 
desarrollo incorrecto u omisión en el resultado se penalizaba con una pequeña 
calificación negativa; lo que provocaba una motivación extra entre los integrantes del 
grupo ya que se preocupaban de que la resolución que habían escogido fuese la correcta. 
 
En la segunda parte (colectiva) se proporciona un problema semejante a los de examen 
para su resolución conjunta. Para ello los grupos disponen de un tiempo máximo de 20 
minutos lo que conlleva la necesidad del trabajo cooperativo. La nota final de cada tema 
será la suma de los resultados obtenidos en la prueba individual y colectiva. De 
momento no se han desarrollado pruebas evaluables con respecto a las competencias 
transversales que han podido adquirir los estudiantes durante el desarrollo del ensayo 
docente. 
De la misma forma, la puntuación total se corresponde a la media aritmética obtenida 
entre los diferentes temas. Todos los integrantes del equipo obtienen la misma 
puntuación. 

 
Grupo Nº 

matriculados 
Nº alumnos en 
clase 1eras 
semanas 

% alumnos 
en clase  

Nº al. en 
clase fin 2er 
parcial 

% alumnos 
en clase 

G43  160 94 58,75 63 39,37 

Tabla 6: Asistencia a clase del alumnado en la asignatura de Electrónica Industrial. 

 
Analizar el contexto educativo así como el perfil del alumnado en la asignatura es otra 
información que puede resultar útil y que complementa los números aportados en la 
tabla 6. De esta forma si observamos el porcentaje del número de alumnos (comienzo 
del curso 2006/07) que se matriculan por primera vez en la asignatura son 38,13% (61 
estudiantes) frente a los 99 alumnos (61,87%) que repiten matrícula. Ahora bien, este 
dato que parece sorprendente no lo es tanto si contrastamos el número de alumnos que 
se han presentado en alguna ocasión a un examen de la asignatura. De esta manera, 
podemos indicar que el 91,25% del alumnado (146 personas) no se habían presentado 
nunca a un examen aunque no sea su primera matricula; mientras que del resto de la 
muestra, el 5,63% (9 alumnos) se han presentado una sola vez a examen oficial y el 
3,12% (5 alumnos) se han presentado en dos o más ocasiones. 
 
De la consecución de esta experiencia se ha podido extraer importante información 
sobre la forma del aprendizaje en grupo y la relación entre el tiempo aproximado que le 
cuesta al alumno medio resolver los diferentes ejercicios propuestos y el destinado por 
el profesor en su resolución. De igual forma nos encontramos en situación para poder 
razonar en términos comparativos sobre los principios del aprendizaje autónomo y 
cooperativo con respecto al magistral o guiado. No hay que olvidar que toda esta serie 
de pruebas sirven como realimentación al profesor para conocer en todo momento la 
evolución del proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado, y como éstos progresan en 
el contexto de la asignatura. 
 
En cuanto a los resultados académicos obtenidos tras la aplicación de este nuevo 
método se han efectuado varias comparaciones. En primer lugar se analizan los 
resultados globales de los parciales y convocatorias de cursos anteriores (procedimiento 
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magistral) y los obtenidos este año 2006/07. La comparación se muestra en la tabla 7; 
en dicha tabla se han representado el número de aprobados y su porcentaje con respecto 
a los alumnos que se han presentado a examen. Indicar que con el subíndice “p” se han 
señalado los alumnos que han superado los conocimientos por parciales, y a efectos 
prácticos –por no falsear la muestra- no se han computado en los porcentajes %Apr/pres 
con respecto a los que se presentan en la primera convocatoria, debido principalmente a 
la alta tasa de absentismo. 
 

2004/05 2004/05 2005/06 2005/06 2006/07 2006/07 

   
nº 
aprobados % Apr/pres 

nº 
aprobados % Apr/pres 

nº 
aprobados % Apr/pres 

1 Parcial 12 27,27 18 39,13 26 39,40 

2 Parcial 13 46,43 13 38,24 24 42,86 

1 Convocatoria 10+05p 71,43 10+09p 62,50 17+17p 77,28 

2 Convocatoria 07 77,77 08 53,34 14 73,68 

3 Convocatoria 03 33,34 02 28,57 --- --- 

Tabla 7: Comparación de resultados académicos obtenidos en los cursos 2004/05, 2005/06 y 2006/07 en 
la asignatura Electrónica industrial. En el curso 2004/05 hubo 124 alumnos matriculados, en el curso 
2005/06 hubo 135 alumnos matriculados mientras que en el 2006/07 hemos tenido 160, de los que 57 se 
inscribieron al nuevo procedimiento. 

 
De los números presentados en esta tabla no se observa una mejora significativa, en 
cuanto al porcentaje de alumnos que superan la asignatura con respecto a los 
presentados en cursos anteriores. Esto es debido a que el número de alumnos que se han 
presentado al examen en este último curso es mayor que en anteriores ocasiones. Una de 
las causas de este comportamiento puede encontrarse en la entrega continuada de los 
ejercicios durante el transcurso del curso lo que ha obligado a un seguimiento del 
temario de la asignatura más homogéneo y coherente, solucionando las dudas que les 
surgían de una manera más breve –debido principalmente a que al final de cada capitulo 
pasaban la pertinente prueba de conocimientos-. Esto se traduce en un estudio mucho 
más constante con respecto al intervalo temporal del curso académico; dicho de otra 
forma los estudiantes no dejan para el último día el estudio de la asignatura lo que 
puede traducirse en un incremento en el número de aprobados. 
 
Ahora bien, donde podemos observar una notable mejoría dentro de la tabla 7 es el 
estudio correspondiente al número de aprobados con respecto al de matriculados por 
curso académico. Así durante el curso 2004/05 este porcentaje se correspondió con el 
20,16%, mientras que en el año 2005/06 se mantuvo en el 21,48%; con la nueva 
metodología implementada en el 2006/07 este indicador se ha incrementado hasta el 
30,0%. Comentar que este porcentaje se encuentra evaluado a la baja, con el propósito 
de no causar distorsión sobre el indicador, pues todavía queda por efectuar una prueba 
escrita. Del mismo modo, hay que indicar que estos datos generan algunas reservas con 
respecto a la bondad del procedimiento evaluado debido principalmente al bajo número 
de presentados a examen frente a matriculados en la asignatura –alta tasa de 
absentismo-. 
 
Una de las posibles causas de la baja participación del alumnado en la asignatura podía 
ser debido al nivel exigido en la misma. Por este motivo se efectuó un proceso de 
comparación del temario impartido en ella con respecto al desarrollado en otras 
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universidades españolas y europeas; para nuestra sorpresa en ocasiones el nivel 
requerido llega a ser incluso inferior al desplegado en otras universidades. Sin embargo, 
teniendo en consideración los test de conocimientos previos efectuados al comienzo de 
cada curso a los alumnos matriculados podemos observar como no tienen asentados 
conceptos considerados cruciales para el correcto aprendizaje de la asignatura; destacan 
por su relevancia las carencias matemáticas que presentan. Advertir que en la mayoría 
de las ocasiones estos conocimientos deberían haberse adquirido incluso antes de 
inscribirse en la universidad. 
 
Otro dato interesante que puede ser objeto de comparación es el número de alumnos que 
han participado en la nueva metodología y los que no han participado con respecto al 
número total de aprobados, tabla 8. Puede observarse como el porcentaje de aprobados 
(respecto al conjunto total) siguiendo la metodología expuesta %Apr/PBL es muy 
representativo, siendo en todos los casos mucho mayor que el número de aprobados que 
no han seguido el ensayo %Apr/no_PBL. La columna %Apr/alum_metodología 
representa el porcentaje total de aprobados en cada examen con respecto al número total 
de estudiantes que han participado en el proyecto (57 alumnos). 
 

2006/07 2006/07 2006/07 2006/07 2006/07 2006/07 

   
nº 
aprobados 

nº 
presentados % Apr/pres 

% Apr/ 
PBL 

% Apr/ 
no_PBL 

% Apr/alum 
metodología 

1 Parcial 26 66 39,40 80,77 19,23 36,84 

2 Parcial 24 56 42,86 83,33 16,67 35,09 

1 Convocatoria 17+17p 22 77,28 95,46 4,54 29,82 

2 Convocatoria 14 19 73,68 64,29 35,71 15,80 

3 Convocatoria --- --- --- --- --- --- 

Tabla 8: Comparación de resultados académicos entre los alumnos que han participado en el ensayo de 
innovación docente en el curso 2006/07 (57 alumnos) y los estudiantes que no han participado (103 
alumnos) –hay que indicar que la gran parte de estos alumnos causan absentismo dejando la asignatura 
desde el comienzo del curso- con respecto al número total de aprobados por prueba realizada. 

 
Es conveniente hacer notar que de los 57 alumnos -19 grupos- (35,62% de participación 
respecto a los matriculados) que iniciaron el ensayo sólo 48 estudiantes -16 grupos- lo 
concluyeron, lo que supone un 84,21% de éxito. También hay que indicar que un 
15,79% del alumnado que se inscribió en la nueva metodología abandonó el ensayo 
antes de llegar al ecuador del curso. Observando la incidencia que tiene el nuevo 
procedimiento sobre el perfil del alumnado podemos indicar que el 38,60% (22 
alumnos) de los inscritos es la primera vez que se matriculan en la asignatura, el 56,14% 
(32 alumnos) son estudiantes que aunque han estado matriculados en alguna ocasión 
nunca se han presentado a un examen de la materia, mientras que el 5,26% (3 alumnos) 
se corresponden con repetidores que se han presentado en alguna ocasión a una prueba 
de conocimientos. De la misma manera si analizamos el perfil tipo de los alumnos que 
abandonaron el procedimiento cabe observar que un 10,52% (6 alumnos) es la primera 
vez que se matriculaban mientras que un 5,26% (3 alumnos) son estudiantes que han 
estado matriculados en alguna ocasión pero que no se habían presentado a examen. 
 
Si analizamos el número de participantes en esta metodología que supera la prueba 
escrita (con respecto al número total que inició el ensayo) se observa que a fecha de 
realización del presente informe un 68,42% han superado la asignatura –todavía resta 
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por efectuar la convocatoria de septiembre-. Lo que nos deja un pequeño margen del 
15,78% de alumnos que han concluido correctamente la nueva metodología planteada 
pero que no se han presentado a la prueba escrita. 
 
Una información de interés, que puede ofrecer luz sobre el esfuerzo constante requerido 
al alumnado, es la comparativa entre el número de estudiantes que han superado la 
asignatura por parciales con respecto al número total de aprobados por curso, ver la 
tabla 9. Aparentemente se aprecia una ligera mejoría de los alumnos %Apr_pp/pres en 
este último año académico 2006/07 (35,41%), aunque tampoco muy significativa si la 
relacionamos con el curso 2005/06 (31,03%) donde no se implanto ningún tipo de 
ensayo metodológico. Más aún si tenemos en consideración que a fecha de desarrollo 
del presente informe todavía resta por llevarse a cabo la prueba asociada a la tercera 
convocatoria –septiembre-; luego podemos indicar que nuestro porcentaje esta evaluado 
al alza. Si extrapolamos la tendencia natural de la tercera convocatoria anual sobre 
nuestro año académico 2006/07 (tomando como referencia el porcentaje de alumnos 
aprobados en esta última convocatoria con respecto al total en ulteriores cursos), la 
corrección da como resultado un %Apr_pp/pres del 32,34% valor muy próximo con 
respecto al curso 2005/06 (31,03%), luego tampoco podemos indicar que el ensayo 
metodológico realizado sea concluyente. 
 

2004/05 2004/05 2005/06 2005/06 2006/07 2006/07 

   
nº 
aprobados 

% Apr_pp/ 
pres 

nº 
aprobados

% Apr_pp/ 
pres 

nº 
aprobados 

% Apr_pp/ 
pres 

1+2 Parcial (p) 05 20 09 31,03 17 35,41 

Total curso 25 --- 29 --- ≥48 --- 

Tabla 9: Comparación de resultados académicos entre los alumnos que superan la asignatura por 
parciales (primera convocatoria marcados con el subíndice p) con respecto al total de alumnos 
aprobados durante varios cursos académicos. Indicar que en el curso 2006/07 sólo se han computado 
como total los 48 alumnos que han superado la asignatura hasta la fecha de realización del informe. 

 
Otro aspecto que suscita interés a todos los efectos, es que el 81,25% de los alumnos 
que han superado la asignatura durante este curso 2006/07 han participado en el ensayo 
docente mientras que sólo un 18,75% del total no lo han considerado necesario. Entre 
los motivos que estos últimos han reseñado para no apuntarse destaca: el no haber 
encontrado compañeros que les garantizaran suficiente confianza para llevarlo a buen 
fin –no hay que olvidar que en caso de error u omisión podía incluso obtenerse nota 
negativa- o que se encuentran simultaneando varias tareas estudio y trabajo –poca 
disponibilidad de tiempo material-. Aunque destaca su opinión sobre la metodología 
ensayada considerándola de gran ayuda para el estudio de los conceptos teóricos de la 
asignatura porque obliga a llevarla al día. 
 
Un dato que puede generar algunas reservas respecto a la bondad de la metodología 
utilizada es el siguiente: De los 39 aprobados de entre los estudiantes que han seguido el 
nuevo procedimiento hasta la fecha -1 y 2 convocatoria-, 11 estudiantes (28,20%) 
suspenden el examen común correspondiente a la prueba escrita; 6 de ellos (representan 
un 15,38%) obtuvieron una nota en el examen inferior a 4 puntos. 
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3.2. Introducción a la metodología del Caso. 

El estudio de casos o método del caso2, tiene varias décadas de existencia. Se trata del 
estudio de un caso a través del cual los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar sus 
conocimientos en el análisis, la reflexión y el debate de los contenidos descritos y el 
estudio o propuesta de alternativas a la solución. De esta manera con este método: 
 

• Los alumnos realizan un aprendizaje más significativo. A partir de los 
conocimientos previos para realizar el estudio del caso, los nuevos conceptos 
que se adquieren están bien vinculados a los que ya poseían. 

• El desarrollo de habilidades y capacidades de trabajo en equipo, diálogo y 
reflexión. El alumno realiza un conjunto de actividades en equipo a través de las 
cuales comprende y aprende, de forma práctica, el potencial del aprendizaje 
cooperativo. 

• El método del caso facilita el desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis 
de problemas próximos al entorno real. La reflexión, debate y aplicación de los 
conceptos asociados al caso incrementan el nivel de retención del conocimiento. 
Este nivel aumenta fuertemente con el debate y la reflexión asociados a las 
actividades del método. 

• Facilita la adquisición de una visión global o sistemática y la compresión de la 
diversidad de aproximaciones, métodos y soluciones a muchos problemas que se 
plantean. 

 
En el estudio del caso los alumnos trabajan en pequeños grupos, donde pueden expresar 
y compartir ideas en un entorno de escaso riesgo para ellos. Es evidente, que el 
aprendizaje que proporciona este método a los participantes está relacionado con su 
capacidad de trabajar en grupo y dialogar. Así pues, el método facilita el desarrollo de 
las capacidades del trabajo en equipo, pero para que ello ocurra en el mayor grado 
posible, es conveniente que los alumnos las reconozcan. Con frecuencia los alumnos 
más jóvenes asumen que un buen trabajo en equipo es simplemente un buen reparto de 
tareas a desarrollar y no tienen mucha conciencia de que la capacidad del grupo puede 
trascender los límites de los individuos que lo forman. 
 
Una debilidad frecuente en la resolución de problemas es la tendencia a pasar 
demasiado rápido desde los síntomas del problema a su solución, sin pasar por la etapa 
de búsqueda de causas. Esta etapa complicada porque el caso no suele describirla, se 
convierte en un diálogo altamente especulativo por parte del grupo pero a su vez muy 
enriquecedor, porque obliga a exprimir los conocimientos que se poseen del tema. Esto 
proporciona un gran refuerzo a la comprensión y retención de conceptos. 
 
El nuevo método ensayado, así como su carácter se detalla a continuación. Los 
estudiantes de manera voluntaria, constituyendo grupos de trabajo formados por tres 
                                                 
2 Partiendo de una definición simple de aprendizaje -la adquisición de conocimientos- utilizaremos un 
modelo del proceso de aprendizaje organizado en tres etapas: la indagación, la adquisición de una nueva 
comprensión y el cambio de actitud o comportamiento. Para adquirir algo que inicialmente es 
desconocido, la mente realiza un ejercicio de indagación que la llevará a una nueva comprensión de ese 
algo, la cual a su vez, le permitirá establecer una nueva referencia frente a futuras decisiones o acciones. 
Esta forma de describir el complejo proceso de aprendizaje, nos permite comprobar cómo éste se realiza 
de una forma natural durante el estudio de un caso. Ernesto de Reyes. “Introducción al estudio de casos 
como método de enseñanza”, ICE Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de Zaragoza. 
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personas, participaron en la resolución de un caso práctico (problema abierto) asociado 
a un apartado visto con anterioridad en alguna de las unidades didácticas que 
constituyen el temario de la asignatura. 
 
Una vez vista en clase la materia de la unidad didáctica relacionada con el problema del 
caso, teoría y problemas asociados, el profesor les proporciona a los distintos grupos de 
trabajo implicados en el ensayo docente el enunciado y contenido del caso propuesto, 
adjuntándose las referencias bibliográficas más significativas y relacionadas con el tema 
propuesto. Los alumnos disponen de aproximadamente 10 días hábiles desde el 
conocimiento público del caso (documentación entregada por el profesor a cada grupo 
-enunciado y referencias bibliográficas-) hasta la realización practica de la prueba 
pertinente. Durante este periodo de tiempo los equipos de trabajo se preparan la materia 
relacionada con el caso de estudio. 
 
La prueba está constituida por una única parte, resolución, análisis y desarrollo de un 
problema algebraico (no del tipo test) donde se tiene en consideración tanto su resultado 
como el proceso llevado a cabo para su obtención. La resolución del problema es 
colectiva de manera que se proporciona la misma puntuación a cada uno de los 
integrantes del equipo. La nota final depende del número de pruebas realizadas en cada 
parcial (máx. 2 casos) siendo la suma de los puntos obtenidos. La valoración obtenida 
durante el parcial se corresponde con el 5% de la prueba escrita total. Para la resolución 
del problema caso los estudiantes no pueden disponer de ningún tipo de documentación 
propia. 
 
Por lo que respecta a los resultados académicos obtenidos por la aplicación de este 
nuevo procedimiento podemos decir que no son del todo concluyentes. Esto no indica 
que las conclusiones del experimento docente no sean interesantes sino más bien que 
debido a la baja participación (muy inferior al supuesto anterior –PBL-) no podemos 
extraer información relevante. Alguna de las causas achacables a este bajo ratio en 
cuanto a la participación se refiere las podemos encontrar quizás en el poco peso que 
posee sobre la nota definitiva (un 5% que representa 0,5 punto) o ante el temor por el 
problema al que deben enfrentarse. 
 
Así se inscribieron en esta metodología docente 18 personas que representan el 11,25% 
de alumnos respecto a los matriculados; al mismo tiempo indicar que todos 
intervinieron hasta el final. Además un dato importante que conviene citar es que todos 
ellos se encontraban al mismo tiempo participando en el ensayo de problemas luego 
podemos objetar que estaban suficientemente motivados con la superación de la 
materia. Así analizando el número de participantes que supera la prueba escrita (con 
respecto al número inicial) se observa que a fecha de la realización del presente informe 
el 100,0% han superado la asignatura. 
 
De igual manera que el supuesto anterior vamos a observar el perfil del alumnado 
asociado a este procedimiento; así podemos indicar que el 33,34% (6 alumnos) de los 
inscritos es la primera vez que se matriculan en la asignatura, el 55,55% (10 alumnos) 
son estudiantes que aunque han estado matriculados en alguna ocasión nunca se han 
presentado a un examen de la materia, mientras que el 11,11% (2 alumnos) se 
corresponden con repetidores que se han presentado en alguna ocasión a una prueba de 
conocimientos. 
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2006/07 2006/07 2006/07 2006/07 2006/07 2006/07 

   
nº 
aprobados 

nº 
presentados % Apr/pres 

% Apr/ 
PBL 

% Apr/ 
caso 

% Apr/alum 
metodología 

1 Parcial 26 66 39,40 80,77 46,15 66,67 

2 Parcial 24 56 42,86 83,33 50 66,67 

1 Convocatoria 17+17p 22 77,28 95,46 52,94 50 

2 Convocatoria 14 19 73,68 64,29 7,14 5,55 

3 Convocatoria --- --- --- --- --- --- 

Tabla 10: Comparación de resultados académicos entre los alumnos que han participado en los ensayos 
de innovación docente –metodología PBL y caso- en el curso 2006/07 con respecto al número total de 
aprobados por prueba realizada. Así 57 alumnos participaron en el ensayo de problemas de los cuales 
18 alumnos también se encontraban inscritos en el problema caso. El resto 103 estudiantes no 
intervienen en ningún procedimiento docente. 

 
Un dato que parece interesante comparar es el número de alumnos que han participado 
en las nuevas metodologías mostradas –PBL y caso- con respecto al número total de 
aprobados, tabla 10. Puede apreciarse como el porcentaje de aprobados (respecto al 
número total) siguiendo la metodología PBL %Apr/PBL es aproximadamente el doble 
que la metodología caso %Apr/caso; aunque como justificación sírvase decir que el 
número de inscritos en la metodología PBL es entorno a tres veces superior al ensayo 
del problema caso. La columna %Apr/alum_metodología representa el porcentaje total 
de aprobados en cada examen con respecto al número total de estudiantes que han 
participado en el experimento (18 estudiantes). Nuevamente para no falsear la muestra, 
en los porcentajes asociados a la primera convocatoria sólo se han considerado los que 
verdaderamente se han presentado, obviando los que han superado la asignatura por 
parciales (asignados por el subíndice p). 
 
Si analizamos la evolución de los estudiantes que han intervenido en el ensayo, 
podemos observar que el 44,44% (8 alumnos) superaron la asignatura por parciales, 
mientras que 9 estudiantes (representan un 50%) la aprobaron en primera convocatoria. 
Un aspecto que puede aportar algo de luz sobre la metodología utilizada es el siguiente: 
De los 18 aprobados de entre los estudiantes que han participado en este método, sólo 2 
(11,11%) suspenden el examen común correspondiente a la prueba escrita; ambos 
obtuvieron una nota inferior a 4 puntos. 

3.3. Valoración de la carga de trabajo del profesor 

Como hemos comentado en apartados anteriores vamos a valorar el tiempo de profesor 
destinado a preparar los dos ensayos comentados por separado. Tenemos que indicar 
que en el número de horas computadas no se han considerado las horas asignadas de 
POD a cada profesor –para no perturbar los ratios calculados-, es decir las horas de 
teoría y practicas asignadas en el encargo docente; esto es debido a la existencia de un 
solo grupo de docencia G43, lo que imponía la consecución de ensayos voluntarios. 
Dicho de otra forma, la teoría y práctica asignada a la asignatura por el POD se 
mantenían sin variación –había alumnos que no participaban en los ensayos planteados- 
mientras que los nuevos procedimientos se realizaban con horas no contempladas en la 
docencia. 
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En las tablas 11 y 12 se muestran los tiempos de profesor dedicados a cada una de las 
actividades desarrolladas para la preparación, ejecución del nuevo procedimiento y 
evaluación de los estudiantes. Hay que indicar que en ambos casos era la primera 
ocasión en la que se implementaba una nueva metodología por lo que es lógico pensar 
que si en cursos sucesivos se repitiese el ensayo esta estimación temporal descendiese. 
 
Comentar que los tiempos estimados en la implantación del método son tiempos netos, 
por lo que a efectos de planificación habrían de incrementarse un 10% para tener en 
consideración el período de descanso habitual de una jornada laboral. También hay que 
citar que han sido tomados por un profesor que lleva más de cuatro años en la docencia 
de la asignatura de Electrónica Industrial y que posee abundante material e información 
relacionada con la materia que nos ocupa. 
 

Previos T1+T2 T3+T4 T5 T6+T7 T8+T9 T10 Final Total
Prep Doc. de presentación 12 12

Prep. de materiales de estudio 19,5 18 8,5 20 21,5 9,5 97
Correción Test 5 4,5 3,5 6,5 7 3,5 30

Corrección  Problema 19,5 14,5 11 19,5 20 7,5 92
 Pasar notas teoría 2 1,5 0,5 1,5 1,5 0,5 7,5
Vigilar prueba PBL 12 10 10 11,5 12 9 64,5

Revisión 2 1,5 3,5
Análisis resultados 5,5 5,5

Diario ensayo problema 1,5 1,5
0

Total (horas dedicadas) 12 58 48,5 35,5 59 62 31,5 7 313,5
 

Tabla 11: Detalle de los tiempos de profesor dedicados al ensayo de problemas PBL iniciado en el 
transcurso del curso académico 2006/07; indicar que sólo 57 alumnos (representan el 35,62%) 
participaron en este método. 
 
En el procedimiento de resolución de problemas PBL se inscribieron 57 alumnos que 
constituyeron 19 equipos; si analizamos a grosso modo los resultados obtenidos en el 
transcurso del curso académico se obtiene una estimación en la dedicación del profesor 
de 1,85h por equipo/tema. Apuntar que una posible optimización de la metodología 
planteada podría pasar por reducir el número de horas en las cuales el profesor debe 
estar al cuidado de los estudiantes (representa un 20,58% del tiempo total empleado); 
para ello se debería establecer unos horarios definidos al comienzo de los parciales y 
unas instalaciones acordes al procedimiento activo y a la cantidad de participantes. 
 
En el método del caso se apuntaron 18 alumnos que constituyeron 6 grupos de trabajo, 
de forma que analizando en cómputos totales los resultados del curso 2006/07 podemos 
observar que se han dedicado aproximadamente 3,40h por grupo/caso. De igual forma 
que en el supuesto anterior tenemos que considerar que este ratio disminuiría 
ligeramente si se incrementase el número de participantes, dado que el 65,57% del 
tiempo empleado (40h aprox.) no tiene una dependencia directa sobre el número de 
alumnos participantes (preparación documentación, material de estudio, vigilar 
problema,...). 
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Previos caso1 caso 2 caso 3 Final Total
Prep Doc. de presentación 5 5

Prep. de materiales de estudio 2,5 2 2 6,5
Prep. Problema caso 6,5 6 6,5 19
Corrección  Problema 3,5 4,5 4 12

 Pasar notas teoría 0,5 0,5 0,5 1,5
Vigilar prueba caso 3 3 3,5 9,5

Revisión 1 1,5 1 3,5
Análisis resultados 2,5 2,5
Diario proceso caso 1,5 1,5

0

Total (horas dedicadas) 5 17 17,5 17,5 4 61  
Tabla 12: Detalle de los tiempos de profesor utilizados en el problema caso llevado a cabo durante el 
curso académico 2006/07; indicar que sólo el 11,25% de los alumnos matriculados (18 estudiantes) 
participaron en el método propuesto. 
 
En cuanto a la valoración de la carga docente a los estudiantes que han participado en 
los ensayos propuestos hay que citar que se les invito a que entregasen el tiempo que 
habían dedicado al estudio del problema caso –una vez que el profesor les había 
proporcionado el enunciado y referencias bibliográficas más representativas asociadas 
al problema- y al procedimiento PBL obteniendo datos muy curiosos y extrapolables a 
la carga docente de la asignatura. No obstante se puede observar como ambos supuestos 
no presentan una tasa de participación elevada (con respecto a alumnos matriculados). 

4. Conclusiones 

Con este experimento se ha mostrado que, en la asignatura que nos ocupa, es posible 
abarcar la misma cantidad de conocimientos teóricos utilizando un procedimiento de 
enseñanza / aprendizaje alternativo al basado en clases magistrales. Este nuevo 
procedimiento se basa en enseñanzas constructivistas, activas y cooperativas. 

Aunque es frecuente escuchar que los procedimientos activos y cooperativos llegan a un 
número mayor de estudiantes que las clases magistrales y que por tanto permiten 
mejorar drásticamente el número de estudiantes que alcanzan los objetivos de 
conocimiento marcados y que mejoran el ratio de estudiantes que asisten a las 
actividades programadas en clase, en este experimento no han podido demostrarse 
ninguno de estos extremos.  

El porcentaje de aprobados en los grupos que han seguido el nuevo procedimiento 
respecto a los inscritos dobla el del grupo de referencia que ha seguido el método de 
años anteriores (clases magistrales) como se deduce de la observación de la tabla 5. No 
obstante, cuando se compara el número de aprobados en el examen común frente a 
inscritos los resultados son comparables con los de años anteriores. 

A la vista de los resultados de este experimento, podría decirse que los resultados 
objetivos en cuanto al aprendizaje de conocimientos son similares a los del grupo de 
referencia y a los de años anteriores, aunque si se cuentan las calificaciones dadas por 
las actividades en clase, el porcentaje de aprobados con el nuevo procedimiento 
aumenta significativamente. En consecuencia, mientras no se demuestren las 
competencias adicionales que han conseguido los estudiantes que siguieron este 
procedimiento no podrá decirse que mejora al anterior 

De lo anterior deducimos que es preciso ser muy cauto con los cambios metodológicos 
que se propongan. Estos cambios han de ser experimentados a pequeña escala, de forma 
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sistemática y durante varios años, haciendo comparaciones con los procedimientos 
actuales para concretar donde puede realmente mejorarse con un cambio. 

5. Justificación de gastos asociados al proyecto 

La financiación del proyecto se ha destinado principalmente a las siguientes tareas: 
• Movilidad del profesorado. 

o Asistencia del profesor Jesús Letosa a la Escuela Escuela Politécnica 
Superior de Calafell (EPSC), Educación durante el 22 y 23 de mayo de 
2007. En dicha escuela es pionera en la implantación institucional de la 
enseñanza basada en problemas o proyectos. El principal contacto en la 
misma fue su director, Miguel Valero García, que Jesús Letosa conoció 
en un curso del Instituto de Ciencias de la Educación. 

............................................................................................................ 345.49 € 
o Visita de Dr. Patrick Poulichet, profesor asociado a tiempo completo del 

grupo Micro Electronique et Compatibilité Electromagnetique dans 
l’École Supérieure d'Ingénieurs en Électronique et Électrotechnique de 
Paris en calidad de intercambio de experiencias dentro del marco 
educativo europeo de enseñanza superior.  

............................................................................................................ 462.01 € 
• Asistencia a congresos. 

o Inscripción al XV Congreso Universitario de Innovación Educativa en 
las Enseñanzas Técnicas en la Escuela Universitaria Politécnica de 
Valladolid, 18, 19, 20 de julio, 2007. 

............................................................................................................ 380.00 € 
• Material fungible necesario para realización de prototipos docentes. La 

presentación de experimentos de cátedra durante clase o en los laboratorios de 
prácticas favorece la motivación de los estudiantes en la asignatura. Los 
prototipos se han desarrollado en el marco de Proyectos Fin de Carrera y la 
financiación del material fungible necesario para su realización ha sido cargado 
a este proyecto 

o Maqueta de demostración de un motor paso a paso 
.............................................................................................................. 66.50 € 
o Demostración de la utilización de superconductores como rodamientos 

magnéticos para un volante de inercia.  
............................................................................................................ 459.20 € 
o Elaboración de tres microbots autoguiados para las demostraciones en la 

asignatura de Electrónica Industrial. 
.......................................................................................................... 1197.52 € 
o Realización de una bobina toroidal para ilustrar el concepto de 

autoinducción.  
.............................................................................................................. 35.99 € 
o Generador de Wimshurst para la ilustración de fenómenos 

electrostáticos. 
................................................................................................................. 129 € 

 
TOTAL GASTADO HASTA LA FECHA: .................................................3075.71 € 
 
TOTAL REMANENTE EN PROYECTO 1er Parcial: ..................................424.29 € 
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La financiación del proyecto que resta se dedicará al término de los prototipos de 
microbots. 

o Finalización de los prototipos de microbots 
.............................................................................................................424.29 € 

 
La gestión de los pagos se ha realizado a través de la Unidad de Planificación 112 de la 
Universidad de Zaragoza (administración de la EUITIZ). Los originales de las facturas 
se han entregado al responsable de la Unidad de Planificación (Nieves Soriano) y el 
responsable del proyecto, Joaquín Mur, cuenta con copias de las mismas, que pone a 
disposición de los organismos que así lo cree requieran. 

6. Referencias Bibliográficas 
[1].- Mur J., Letosa, J., Usón A. "Ensayo de una metodología activa, alternativa a la 
utilizada actualmente, para mejorar la eficiencia en el aprendizaje de un curso básico de 
electricidad y magnetismo para estudiantes de Ingeniería Técnica." Disponible en 
www.unizar.es/icee04 
[2].- J. Bará, M. Valero-García. “Aprendizaje basado en proyectos (Project based 
Learning) en la formación de Ingenieros”. ICE, Instituto Ciencias de la Educación. 
Marzo 2006. Universidad de Zaragoza. 
[3].- J. Mur Amada, J.S. Artal Sevil, A. Usón Sardaña, J. Letosa Fleta “Ensayo de una 
metodología activa, alternativa a la utilizada actualmente, para mejorar la eficiencia en 
el aprendizaje de un curso básico de electricidad y magnetismo para estudiantes de 
Ingeniería técnica”; Informe final; Ayudas a proyectos-piloto de adaptación de las 
titulaciones de la Universidad de Zaragoza al Espacio Europeo de Educación Superior 
2005-2006. (Orden ECI/924/2005, de 21 de marzo del MEC); Dept. Ingeniería 
Eléctrica, EUITIZ, Universidad de Zaragoza; julio 2006. Puede descargarse de 
www.unizar.es/icee04 . 
[4].- Información sobre metodologías y distribución de tareas aplicadas al aprendizaje 
de la Física obtenido de la web http://www.physics.pomana.edu/sixideas “Online 
Instructor Manual”. 
[5].- J.L. Bernal “Diseño curricular en la enseñanza universitaria desde la perspectiva de 
los ECTS” ICE, Instituto Ciencias de la Educación. Universidad de Zaragoza. 
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ANEXOS: 
 

• Fichas de las asignaturas. 

• Estimación de la carga del 
estudiante en el 2º Parcial. 

• Planificación horaria de la 
asignatura en el 2º Parcial. 
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Tema 1: Campos electrostáticos  
 
“Por respeto a las personas… de tipos diferentes, la verdad científica debe presentarse en distintas formas, y debe 
considerarse como igualmente científica, tanto si aparece en la forma intensa y de vivos colores de una ilustración física, 
como en la tenue palidez de la expresión simbólica” James Clerk Maxwell. 
 
Contenidos: 

1. Carga eléctrica: Propiedades 
2. Materiales conductores y aislantes 

2.1. Conductores:  
2.1.1. Efecto de acercar un objeto cargado a un conductor.  
2.1.2. Conexión a tierra.  
2.1.3. Carga por inducción. 

2.2. Dieléctricos: Polarización 

3. Ley de Coulomb 
3.1. Fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales 
3.2. Fuerza sobre una carga debida a varias cargas puntuales 

4. Campo eléctrico 
4.1. Definición 
4.2. Representación del campo eléctrico: Líneas de campo 

5. Diferencia de potencial eléctrico 
6. Distribución continua de carga en objetos: Densidad de carga  
7. Anexo: Sistema internacional de unidades 
 
Objetivos: 
⇒ El objetivo general a cubrir en este tema es el conocimiento “panorámico” de los conceptos básicos utilizados en el 

estudio de los campos electrostáticos (Carga eléctrica, ley de Coulomb, campo eléctrico, diferencia de potencial, 
propiedades eléctricas básicas de los materiales conductores y aislantes) 

⇒ Entender el concepto de carga eléctrica y sus propiedades. 
⇒ Conocer la ley de Coulomb como el principio experimental que rige la fuerza entre cargas eléctricas. 
⇒ Interpretar la interacción entre cargas en términos de un campo vectorial, en oposición al concepto de fuerzas 

instantáneas de acción a distancia. 
⇒ Visualizar los campos eléctricos mediante líneas de campo. 
⇒ Entender el significado de la diferencia de potencial electrostático en términos de trabajo contra las fuerzas del campo 

eléctrico. 
⇒ Entender que las diferencias entre dieléctricos y conductores se deben a su diferente estructura atómica. 
⇒ Comprender el efecto total que produce un campo eléctrico sobre un dieléctrico y sobre un conductor, entendiendo las 

diferencias prácticas entre ambos casos y sus implicaciones en diversos supuestos, 
⇒ Conocer las magnitudes utilizadas para definir una distribución continua de carga en objetos. (Las densidades de carga) 
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Bibliografía básica: 

Para obtener aclaraciones sobre lo expuesto en clase y revisar los contenidos desde otros puntos 
de vista, se recomienda la consulta de los apartados indicados en las siguientes referencias. 

Apt 1 Serway 23.1 Tipler P. 18.1 
Apt. 2 Serway 23.2 Resnick 27.3 
Apt 2.1 Serway 24.4 Resnick 29.4, 30.10 (los dos primeros apartados) 
Apt 2.2 Marshall pp 278-279 Resnick 31.6 (sin atender a las referencias sobre condensadores) 
Apt 3 Serway 23.3 Resnick 27.4 
Apt 4 Serway 23.4 Resnick 28.1 - 28.5 
Apt 5 Serway 25.1 Resnick 30.1-30.4, 30.8 
Apt 6 Serway 23.5 Resnick 28.5 (sólo primer apartado) 
 
Referencias completas: 
Tippler P., “Física”, Reverté, 3ª ed., Vol. 2, Bilbao, 1996. 

Un libro de física general, del mismo nivel que el Serway y el Resnick pero que utiliza fotografías y 
dibujos a todo color. Puede ser un complemento muy interesante a los apuntes obtenidos en clase. 

Serway R., “Física”, 4ª Ed, , McGraw-Hill, México, 1997.  
Cuando nos refiramos a esta obra pondremos Serway Compl. 

Serway R., “Electricidad y Magnetismo”,3ª Ed. revisada, McGraw-Hill, México, 1997.  
Esta es la versión reducida del tratado de Física del mismo autor en dos volúmenes, disponible 
también en la biblioteca. La parte de electromagnetismo comienza en el segundo volumen y su 
referencia completa es:  

Resnick y Halliday., “Física”, Tomo II, 4ª, Ed. CECSA, Mexico, 1993. 
Marshall S., DuBroff R., Skitek G., “Electromagnetismo, conceptos y aplicaciones”, 4ª Ed., Prentice Hall, 
México, 1997. 
 
Nota: 
Resnick, Serway o Tippler son adecuados para empezar a estudiar la asignatura. Marshall es un libro de nivel 
superior que puede utilizarse después con mayor soltura. 
La bibliografía específica para la resolución de problemas se incluye en los problemas propuestos para el tema 
1. 
Bibliografía adicional: 
 
Arcega F., “Unidades de medida”, 1ª Ed., Prensas Universitarias de Zaragoza, 1995. 

Un conciso manual muy práctico para resolver cualquier duda sobre unidades. 
 
Franco García, Angel; Curso de física por ordenador; Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Eibar www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/plano/plano.htm 

Es un curso completo de física, muy interesante que incluye animaciones de los problemas más 
importantes y abundantes reseñas históricas. 
 

Abellanas L. et al, “Matemáticas 2º de Bachillerato”, McGraw-Hill, 1996. 
Los estudiantes con problemas con las derivadas y el cálculo integral en una variable (integrales 
inmediatas, cambios de variable sencillos, regla de Barrow etc.), cuyos principios deberían 
dominarse al término de la enseñanza secundaria, pueden repasarlos en su libro de matemáticas 
habitual o en este texto elemental. 
 
Quien necesite textos matemáticos más avanzados, puede consultar al profesor. 
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Secuenciación prevista: 
 

En esta sección se detallan las horas de trabajo, calculadas por el profesor, para que el estudiante 
promedio alcance los objetivos de aprendizaje previstos en relación con el tema. Han sido 
calculadas en el supuesto de que el alumno haya asistido a clase y haya recogido sus propios 
apuntes. La evaluación de la carga de trabajo que supone cada asignatura para el estudiante es un 
requisito exigido para la implantación de las nuevas titulaciones dentro del marco de la 
convergencia europea. Para que esta estimación sea realista es necesaria la colaboración de los 
estudiantes. Por lo que se entregará a los alumnos una cartulina donde apuntar el esfuerzo 
dedicado para cada una de las actividades que realice en relación con la asignatura. Se ruega la 
máxima participación y atención en la cumplimentación. 
Además, hemos incluido algunos  consejos para optimizar el tiempo de estudio. 

 
 Las horas de estudio y de realización de problemas, relativas a cada tema, deben ejecutarse 
próximas en el tiempo a las clases de teoría. 

 Si subsiste alguna duda tras el tiempo de estudio debe solucionarse lo antes posible, en tutorías, 
preguntando a compañeros o mediante la bibliografía, pero siempre antes de pasar al tema 
siguiente. 

 
Horas previstas para el estudio de la parte teórica del tema: 2h 30’  
 

 Se recomienda realizar estas horas de estudio en la biblioteca teniendo a mano una de las 
referencias sugeridas, por ejemplo el Serway, para leer algo distinto a vuestros apuntes y poder 
solucionar alguna duda. 

 Tras estas horas de estudio se debería tener unos buenos apuntes del tema con las ideas clave 
subrayadas y listos para poder repasar en poco tiempo las cuestiones esenciales. 

 
De la colección de problemas que se proponen para este tema se realizarán en clase, en principio, 
los siguientes: 
3, 6, 10, 14,18, 23 

 Estos problemas se deben intentar entender en clase y luego usar como ejemplos para la resolución 
del resto. 

 
Los estudiantes deben intentar resolver los siguientes ejercicios 
4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24. 

Para ello el tiempo estimado es de 4h. 
 
Los problemas 1, 2, 16, 20, 21, 25, 26 son considerados especiales y, en principio no es necesaria su 
realización para la comprensión de los puntos fundamentales del tema. Se incluyen como material 
adicional para los alumnos interesados. 
 
Más adelante se entregarán a los estudiantes algunos problemas totalmente resueltos.,  

 El estudiante no debe esperar a los ejercicios resueltos para intentar todos los problemas que 
considere necesarios para dominar el tema. 

 
En resumen, el tiempo total de estudio estimado para este tema, incluido el necesario para la 
realización de ejercicios, es de 6 h 30’  
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Tema 2: Condensadores en vacío. Ley de Gauss 
“La efectividad irracional de las matemáticas en las ciencias naturales es tan elevada que obliga a 
creer que las matemáticas son, en algún sentido profundo, el lenguaje natural de la ciencia” Eugene 
Wigner. 
Contenidos: 
 

1. Introducción 
2. Definición de condensador: Propiedades 
3. Sistemas de varios conductores: Capacidades parásitas 
4. Etapas básicas del cálculo de la capacidad de un condensador 
5. Campo eléctrico en condensadores: Ley de Gauss 

5.1. Flujo del campo de velocidades de un fluido 
5.2. Flujo del vector campo eléctrico 
5.3. La ley de Gauss 
5.4. Aplicación de la ley de Gauss al cálculo de campos eléctricos 

5.4.1. Procedimiento de puesta en práctica 
 

*  Utilizar argumentos de simetría para determinar “a priori” la dirección del campo eléctrico 
las superficies donde el módulo del campo eléctrico es constante. 

*  Elección de la superficie gausiana adecuada. 
*  Cálculo del flujo eléctrico total a través de la superficie elegida. (Sin utilizar la carga 

encerrada) 
*  Cálculo de la carga en el interior de la superficie gausiana. 
*  Igualar los resultados de los puntos anteriores por aplicación de la ley de Gauss. 
*  Despejar el campo eléctrico en función de la densidad de flujo eléctrico. 

 

6. Capacidad de un condensador plano en vacío 
6.1. Propiedades de los conductores en equilibrio 
6.2. Procedimiento general para el cálculo de la diferencia de potencial 

 
*  Elegir una trayectoria adecuada entre los puntos inicial y final. 
*  Elegir un sistema de coordenadas adecuado a la trayectoria tomada y resolver el 

producto escalar. 
*  Poner dl y los límites en función de la variable de integración. 
* Resolver la integral simple que resulta de la aplicación de los pasos anteriores. 

 
6.3. Cálculo de la capacidad de un condensador plano en vacío    

 
*  Cálculo del campo eléctrico E. Para ello, primero obtenemos D, mediante la ley de Gauss 

(procedimiento descrito en Apt. 5.4.1 ) y luego el campo E mediante su relación con D. 
*  Determinación de la diferencia de potencial entre las placas (Proc. descrito en Apt. 6.2). 
*  Cálculo de la carga total de la placa positiva. 
* Calcular la capacidad a partir de su definición. 
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Objetivos: 
 
⇒ Entender el sistema eléctrico conocido como condensador y sus aplicaciones prácticas básicas. 
⇒ Ser consciente de que la capacidad es una constante característica del condensador, que sólo depende de su geometría y 

del material dieléctrico que separa los conductores. 
⇒ Entender el significado físico del flujo de un campo vectorial. 
⇒ Saber expresar el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cualquiera de forma matemática. 
⇒ Entender el significado de la ley de Gauss.  
⇒ Entender el papel de los argumentos de simetría en el cálculo de campos eléctricos mediante la ley de Gauss y las 

limitaciones que imponen. 
⇒ Dominar el procedimiento de cálculo de diferencias de potencial en general, y en particular para el cálculo de la 

diferencia de potencial entre las placas de un condensador, prestando especial atención a su signo. 
⇒ Saber calcular las capacidades de condensadores con distintas geometrías, en vacío. 
 
Bibliografía básica: 
 
Apt 1 Tippler introducción Cap. 21, p. 690 
Apt 2 Cheng 3.9 Resnick 31.1 Serway 26.1 
Apt 5.1 y 5.2 Resnick 29.1, 29.2 Serway 24.1 
Apt 5.3 Serway 24.2 Resnick 29.3 
Apt 5.4 Serway 29.3 Resnick 29.5 
Apt 6 Resnick 31.2 Serway 26.2 
Apt 6.1 Serway 24.4 Resnick 29.4, 30.10 (los dos primeros apartados) 
Apt 6.2 Serway 25.1-3 Resnick 30.1, 30.4, 30.6  * 
 

Resulta muy recomendable leer el apartado 29.6 del Resnick sobre la demostración experimental 
de las leyes de Gauss y Coulomb. 
Para una demostración formal de la ley de Gauss, véase Serway 24.6 
 

Referencias completas 
 
Cheng D., “Electromagnetismo para la ingeniería”, Addison-Wesley Iberoamericana, USA, 1997. 

Este libro es de un nivel mayor que el Resnick Serway o Tippler. Realiza desarrollos con 
formulaciones matemáticas más sofisticadas que las que hemos introducido aquí. No obstante, para 
los puntos en que se han recomendado puede dar aclaraciones y puntos de vista útiles para la 
mejor comprensión de la materia. Usar con precaución 
* Franco García, Angel; Curso de física por ordenador. (Ver ref. completa en tema anterior.) 
 

 El resto de referencias completas pueden encontrarse en la bibliografía del primer tema. 
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Secuenciación prevista: 
 

En esta sección se detallan las horas de trabajo del estudiante que se han estimado necesarias 
para el aprendizaje del tema.  

 
 Téngase en cuenta las observaciones hechas en la secuenciación del tema 1. 

 
 En este tema se introduce el núcleo básico de conceptos a manejar en este parcial: Cálculo de campos 

eléctricos usando Gauss, cálculo de diferencias de potencial y cálculo de capacidades. Por ello debe utilizarse el 
tiempo que sea necesario en asentar bien estos conocimientos. 
 
Horas previstas para el estudio de la parte teórica del tema: 6 h. 
 

 Es aconsejable hacer algún problema propuesto después del estudio teórico de cada una de las 
partes básicas para cerciorarse de su correcto entendimiento. 

 
De la colección de problemas que se proponen para este tema se realizarán en clase, en principio, 
los siguientes: 
Problemas para ilustrar la teoría 
Ley de Gauss:   Pb 4, 5, 6 
Diferencia de potencial (ddp) Pb 12 
Problemas de aplicación de la teoría: 
Transferencia de carga:   Pb 2 
Propiedades conductores:  Pb 8 
Diferencia de potencial (ddp) Pb 13 

 Estos problemas se deben intentar entender en clase y luego usar como ejemplos para la resolución 
del resto. 
Los estudiantes deberían intentar resolver los siguientes ejercicios 
Transferencia de carga:   Pb 1, 3 
Ley de Gauss:   Pb 7, 9, 10 
Diferencia de potencial (ddp) Pb 14, 15, 16 
Cálculo de capacidades  Pb 18, 19 
Pb. Aplicado   Pb 23 

Para ello el tiempo estimado es de 9 h. 
 
Los problemas 11, 17, 20, 21, 22 son considerados especiales y, en principio no es necesaria su 
realización para la comprensión de los puntos fundamentales del tema. Se incluyen como material 
adicional para los alumnos interesados. 
 
Más adelante se entregarán a los estudiantes algunos problemas del tema totalmente resueltos para 
ayudar al la preparación del examen. 
 
 
En resumen, el tiempo total de estudio estimado para este tema, incluido el necesario para la 
realización de ejercicios, es de 15 h. 
 



1º EUITIZ  Curso 2006-2007 Electricidad y Electrometría  1 
 
 

Tema 3: Condensadores con dieléctricos. Apantallamiento y 
ruptura dieléctrica 
“Yo siempre les digo a mis alumnos que si quieren viajar vayan por sitios por donde no han ido otros; es la única forma de 
encontrar algo interesante“  Sáez de Oíza. 
Contenidos: 

1. Condensadores con dieléctrico 
1.1. Descripción mediante el vector polarización, P 
1.2. Significado del vector P. 
1.3. La ley de Gauss en presencia de dieléctricos. 

2. : Potenciales puntuales; referencias de potencial 
2.1. Superficies equipotenciales 

3. Apantallamiento eléctrico 
4. Ruptura dieléctrica 

4.1. Introducción 
4.2. Explicación del fenómeno 

4.2.1. Dependencia de la rigidez dieléctrica con la presión 
4.2.2.  Efecto Corona 
4.2.3.  Efecto de puntas 

4.3. Aplicaciones y problemas asociados 
4.4. Un ejemplo en la naturaleza: Las tormentas de rayos 

 
Objetivos: 
⇒ Saber calcular las capacidades de condensadores con distintas geometrías, cuando tenemos dieléctricos entre sus placas. 
⇒ Entender la caracterización de la polarización dieléctrica mediante el vector P. 
⇒ Conocer la relación entre P y E mediante la susceptibilidad y entre D y E mediante la permitividad. 
⇒ Entender el concepto de potencial puntual respecto a una referencia y saber aplicarlo. 
⇒ Conocer los fundamentos del apantallamiento electrostático y sus limitaciones. 
⇒ Estudiar el fundamento de la ruptura dieléctrica en gases y algunos ejemplos y aplicaciones. 
⇒ Ser capaz de obtener los valores límite del campo E o del potencial en un sistema eléctrico, sin que se produzca ruptura 

dieléctrica. 
 
Bibliografía básica: 
 
Apt 1.1, 1.2 Serway 26.5  Marshall p. 280 y 6.2.5 
Apt 1.3 Serway 26.2 Resnick 31.5 
Apt 1.3 Serway p. 90 Ej. 26.2 Tipler 21.1 
Apt 1.3 Serway p. 91 Ej. 26.3 Resnick p. 98 
Apt 2 Serway 25.3 
Apt 3 Plonus 2.10 Curso de Física por internet de A. Franco (entrar en 
electromagnetismo/campo electrico/cubeta de Faraday/conductores) 
Apt 4 Plonus 2.13 Resnick pp. 83 –84 
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Referencias completas: 
 
Plonus M., “Electromagnetismo aplicado”, Reverté, Barcelona, 1982. 

Este libro es de un nivel superior al Resnick Serway o Tippler. Algunos planteamientos que 
presenta son más sofisticados que los vistos en este curso, pero puede ser útil en los apartados 
indicados. Usar con precaución. 
 

 Las referencias completas que faltan pueden encontrarse en la bibliografía de los temas anteriores 
 
Bibliografía adicional: 
 
 Sobre aplicaciones electrostáticas: 
Zallen R., “Electrostática y Xerografía”, Artículo sobre aplicaciones electrostáticas incluido en el Tipler pp. 
682-685. 
Moore A.D., “Electrostatics”, Scientific American, marzo, 1972 

Proporciona un completo repaso a la mayor parte de las aplicaciones de la electrostática en la 
industria actual: precipitadores electrostáticos, separadores de materiales, pintura electrostática, y 
fotocopiado, junto con otras aplicaciones de menor importancia. Muy interesante. 

Pihl M., “Mejor regulación de filtros eléctricos con una fuente de alimentación”, Revista ABB, 2, 1998 
Los artículos de esta revista, publicada por la compañía sueca ABB puntera en la fabricación de 
todo tipo de equipos de electrotecnia, están muy orientados a la práctica industrial. Por ello sus 
artículos nos permiten acercarnos un poco al entorno industrial. 
En concreto este artículo trata sobre la regulación electrónica de los nuevos precipitadores 
eléctricos de ABB. Lo más interesante para vosotros es el último apartado donde da datos 
concretos sobre el precipitador que utilizan. 
 

 Sobre condensadores: 
Trotter D., “Capacitors”, ”, Scientific American, July, 1988 

Un artículo muy recomendable en el que se explican los orígenes de los condensadores con la 
“botella de Leyden” para acabar explicando los principios constructivos de dos condensadores 
actuales: el condensador multicapa cerámico y el condensador electrolítico de tántalo. 
 

 Sobre tormentas de rayos: 
 
Balcells et al., “Interferencias Electromagnéticas en sistemas electrónicos”, pp. 202 - 206, Serie Mundo 
Electrónico, Marcombo, 1987. 

Proporciona fundamentos y datos prácticos sobre las intensidades y tensiones involucradas en los 
rayos y sobre las pérdidas económicas que producen. 

Williams E.R., “The electrification of thunderstorms”, Scientific American, November, 1988 
Sobre el origen de las tormentas de rayos. Interesante. 

Diels J. C. et al, “Lightning Control with Lasers”, Scientific American, August 1997 
Un interesante artículo sobre una técnica innovadora en la protección contra rayos basada en la 
“captura” de rayos mediante un láser. 

Brenda S., “Protección antirrayos para compañías eléctricas y aplicaciones industriales”, Revista ABB, 4, 1998 
Este artículo nos introduce en el mundo de las protecciones utilizadas contra la caída de rayos en 
líneas de alta tensión dentro del recinto de las centrales eléctricas. 
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Secuenciación prevista: 
 

En esta sección se detallan las horas de trabajo del estudiante que se han estimado necesarias 
para el aprendizaje del tema.  

 
 Téngase en cuenta las observaciones hechas en la secuenciación de los temas 1 y 2. 

 
Horas previstas para el estudio de la parte teórica del tema: 5 h. 
 

De la colección de problemas que se proponen para este tema se realizarán en clase, en principio, 
los siguientes: 
Problemas para ilustrar la teoría: 1, 7, 10, 15 16, 21. 
Problemas para poner en práctica la teoría aprendida: 2, 3, 6 (sólo apartado a), 11, 25. 
 
Los estudiantes deberían intentar resolver los siguientes ejercicios 
4, resto del pb 6, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 27. 
 

Para ello el tiempo estimado es de 12 h. 
 
Los problemas 5, 13 y 28 son considerados especiales y, en principio no es necesaria su realización 
para la comprensión de los puntos fundamentales del tema.  
Los problemas 19, 22 y 26 se consideran reiterativos respecto a los temas tratados en los 
anteriormente citados. Por ello, no consideramos que sea necesario hacerlos, al menos en la primera 
fase de estudio del tema. 
 
Más adelante se entregarán a los estudiantes algunos problemas del tema totalmente resueltos para 
ayudar a la preparación del examen. 
 
 
En resumen, el tiempo total de estudio estimado para este tema, incluido el necesario para la 
realización de ejercicios, es de 17 h. 
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Tema 4: Energía Electrostática 
“Como la vela al arder el entendimiento humano alumbra quemándose, consumiéndose y echando lágrimas” 
Santiago Ramón y Cajal.  
Contenidos: 
 

1. Energía electrostática en sistemas de cargas puntuales 
1.1. Sistema de dos cargas 
1.2. Sistema de N cargas 

2. Energía electrostática almacenada en un condensador 
2.1. En función de su carga o de su diferencia de potencial 
2.2. En función de los campos E y D entre sus placas 
2.3. Densidad de energía electrostática asociada a un campo eléctrico 

3. Calentamiento de dieléctricos mediante campos eléctricos de alta frecuencia  
3.1. Hornos de microondas 

3.1.1. Observaciones experimentales 
3.1.2. Una explicación simplificada 
3.1.3. Preguntas más frecuentes 

3.2. Otras aplicaciones 
 
Objetivos: 
⇒ Entender que la energía electrostática de un sistema eléctrico está asociada al trabajo necesario para llevar cada una de 

las cargas a la posición que le corresponde en el sistema. 
⇒ Saber que la energía puede expresarse en función de los valores de los campos D y E en cada punto del espacio, y que, 

consecuentemente puede definirse la densidad de energía asociada a cada punto y la energía electrostática total asociada 
a un volumen. 

⇒ Conocer que es posible el calentamiento de un dieléctrico mediante un campo eléctrico variable con el tiempo, sabiendo 
los parámetros básicos de que depende y sus aplicaciones prácticas fundamentales. 

 
Bibliografía básica: 
Apt 1 Cheng 3.10, pp120 – 123. Plonus p. 220 
Apt 2 Resnick 31.4 Serway 26.4 
Apt 3 www.gallawa.com/microtech Metaxas pp. 390-406 Duhayon 
 
Referencias completas 
Metaxas A.C., “Foundations of electroheat:A unified approach”, John Wiley & Sons, U.K., 1996 
Duhayon P. “Les microondes et les hautes fréquences s’ouvrent a de nouvelles applications”, Les cahieres de 
l’ingénierie Nº 65, septiembre 1997. 
 
Bibliografía adiccional: 
Astigarraga Uzquiza J y Astigarraga Aguirre J., Hornos de alta frecuencia y microondas, Serie 
electrotecnologías Nº 11, McGraw-Hill , Madrid, 1995. 

Un libro muy orientado a las aplicaciones industriales. Aunque está dirigido a estudiantes de 
últimos cursos o profesionales de la ingeniería puede ser sugestivo, para quien esté interesado en 
este tema, por ver las múltiples aplicaciones que en la actualidad tiene el calentamiento por altas 
frecuencias y microondas. 
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Secuenciación prevista: 
 

En esta sección se detallan las horas de trabajo del estudiante que se han estimado necesarias 
para el aprendizaje del tema.  

 
 Téngase en cuenta las observaciones hechas en la secuenciación de los temas anteriores 

 
Horas previstas para el estudio de la parte teórica del tema: 4 h. 
De las cuales 3 h deberían dedicarse al estudio de los dos primeros apartados y 1 h a revisar 
someramente el apartado 3. 
 

De la colección de problemas que se proponen para este tema se realizarán en clase, en principio, 
los siguientes: 
Problemas para ilustrar la teoría: 5 (energía en condensadores e influencia del dieléctrico), 15 
(densidad de energía). 
Problemas para poner en práctica la teoría aprendida: 11. 
 
Los estudiantes deberían intentar resolver los siguientes ejercicios 
Principio de conservación de la energía:  1, 2. Tiempo previsto: 1 h 
Complementario del problema 5:  4. Tiempo previsto: 1 h 
Energía en condensadores:  8, 10 Tiempo previsto: 2 h 
Ruptura dieléctrica +  energía de condensadores: 9, Tiempo previsto: 1 h 
Densidad de energía: 14, 17 Tiempo previsto: 3 h 
Problemas aplicados: 3, 6, 12 Tiempo previsto: 3 h 
Para ello el tiempo medio estimado es de 12 h. 

 
Los problemas 7, 16 y 13 se consideran reiterativos respecto a los temas tratados en los anteriormente 
citados. Por ello, no consideramos que sea necesario hacerlos, al menos en la primera fase de estudio 
del tema. 
 
Más adelante se entregarán a los estudiantes algunos problemas del tema totalmente resueltos para 
ayudar a la preparación del examen. 
 
 
En resumen, el tiempo total de estudio estimado para este tema, incluido el necesario para la 
realización de ejercicios, es de 16 h. 
 
 
 



Cronograma Tema 1 Grupo 72 
 

Semana Sesión Actividades en clase Horas de trabajo del estudiante (fuera de clase) 
Martes 
26/9/06 
 
 

Clase expositiva de la teoría (2 h)  1 

Viernes 
29/9/06 

Aprendizaje cooperativo de la teoría (1 h) 
Aprendizaje cooperativo de problemas (1 h) 

Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior (1 h) 

Martes 
3/10/06 

Clase expositiva de la teoría (2 h) Repaso de problemas y actividades  de la sesión anterior ( 1 h) 2 

Viernes 
6/10/06 
 

Aprendizaje cooperativo de la teoría (1 h) 
Aprendizaje cooperativo de problemas (1 h) 

Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior (1 h) 

3 Martes 
10/10/06 

Aprendizaje cooperativo de problemas (2 h) Repaso de problemas y actividades sesión anterior ( 1 h) 
Realización de trabajos teóricos encargados (2 h) 
Realización de los problemas encargados  (2 h) 
 
Total de horas de trabajo del estudiante en esta lección 
 
Horas de clase: 10 h 
Horas de estudio y preparación de materiales fuera de clase 
 8 h 
 
Total: 18 h 
 

 



Cronograma Tema 1 Grupo 73 
 

Semana Sesión Actividades en clase Horas de trabajo del estudiante (fuera de clase) 
Miércoles 
27/9/06 
 
 

Clase expositiva de la teoría (2 h)  1 

Lunes 
2/10/06 

Clase expositiva de la teoría (2 h) 
 

Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior (1 h) 

Miércoles 
4/10/06 

Aprendizaje cooperativo de la teoría (1 h) 
Aprendizaje cooperativo de problemas (1 h) 

Repaso de problemas y actividades  de la sesión anterior ( 1 h) 2 

Lunes 
9/10/06 
 

Aprendizaje cooperativo de la teoría (1 h) 
Aprendizaje cooperativo de problemas (1 h) 

 

Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior (1 h) 
Repaso de problemas y actividades sesión anterior ( 1 h) 
Realización de trabajos teóricos encargados (2 h) 
Realización de los problemas encargados  (2 h) 
 
Total de horas de trabajo del estudiante en esta lección 
 
Horas de clase: 8 h 
Horas de estudio y preparación de materiales fuera de clase 
 8 h 
 
Total: 16 h 
 

 



Cronograma Tema 2 Grupo 72 
 

Semana Sesión Actividades en clase Horas de trabajo del estudiante (fuera de clase) 
Martes 
17/10/06 
 

Clase expositiva de la teoría  2 h 
(Hasta la Ley de Gauss inclusive) 

Lectura previa a la asistencia a clase de las trece primeras 
páginas de los apuntes de la lección ½ h 
 1 

Viernes 
20/10/06 

Aprendizaje cooperativo de la aplicación de la ley de 
Gauss al cálculo de campos eléctricos   2 h 

Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior  1 h 

Martes 
24/10/06 

Clase expositiva de la teoría  1 ¾ h 
 
Test teoría tema 1 ¼ h 
 
Entrega voluntaria de trabajo encargado tema 1 

Repaso de los problemas realizados la sesión anterior 1 h 
 
Lectura previa a la asistencia a clase de páginas 14 al final de 
los apuntes de la lección. ½ h 2 

Viernes 
27/10/06 
 

Aprendizaje cooperativo del cálculo de la diferencia de 
potencial 2 h 

Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior  1 h 

Martes 
31/10/06 

Actividades de aprendizaje cooperativo de la teoría  1 h 
 
Evaluación en clase al grupo sobre la teoría ½ h 
 
Evaluación individual teoría: Entrega de trabajos 
encargados + ejercicio sobre el trabajo en clase ½ h 

Repaso de los problemas realizados la sesión anterior 1 h 
 

3 

Viernes 
3/11/06 

Sesión evaluada de problemas  2 h Realización de los problemas encargados   4 h 
 
Total de horas de trabajo del estudiante en esta lección 
 
Horas de clase: 12 h 
Horas de prácticas: 2 h 
Horas de estudio 5 h 
Horas de preparación de problemas encargados 4 h 
Total: 23 h 
 

 



Cronograma Tema 2 Grupo 73 
 

Semana Sesión Actividades en clase Horas de trabajo del estudiante (fuera de clase) 
Lunes 
16/10/06 
 

Clase expositiva de la teoría  2 h 
(Hasta la Ley de Gauss inclusive) 

Lectura previa a la asistencia a clase de las trece primeras 
páginas de los apuntes de la lección ½ h 
 1 

Miércoles
18/10/06 

Aprendizaje cooperativo de la aplicación de la ley de 
Gauss al cálculo de campos eléctricos   2 h 

Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior  1 h 

Lunes 
23/10/06 

Clase expositiva de la teoría  1 ¾ h 
 
Test teoría tema 1 ¼ h 
 
Entrega voluntaria de trabajo encargado tema 1 

Repaso de los problemas realizados la sesión anterior 1 h 
 
Lectura previa a la asistencia a clase de páginas 14 al final de 
los apuntes de la lección. ½ h 2 

Miércoles 
25/10/06 
 

Aprendizaje cooperativo del cálculo de la diferencia de 
potencial 2 h 

Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior  1 h 

Lunes 
30/10/06 

Actividades de aprendizaje cooperativo de la teoría  1 h 
 
Evaluación en clase al grupo sobre la teoría ½ h 
 
Evaluación individual teoría: Entrega de trabajos 
encargados + ejercicio sobre el trabajo en clase ½ h 

Repaso de los problemas realizados la sesión anterior 1 h 
 

3 

Lunes 
6/11/06 

Sesión evaluada de problemas  2 h Realización de los problemas encargados   4 h 
 
Total de horas de trabajo del estudiante en esta lección 
 
Horas de clase: 12 h 
Horas de prácticas: 2 h 
Horas de estudio 5 h 
Horas de preparación de problemas encargados 4 h 
Total: 23 h 
 

 



Cronograma Tema 3 Grupo 72 
 

Semana Sesión Actividades en clase Horas de trabajo del estudiante (fuera de clase) 
Martes 
7/11/06 
 

Clase expositiva de la teoría I 2 h 
Apartado1: Condensadores con dieléctrico 
Apartado 2 Potencial puntual: Referencias de potencial  

Lectura previa a la asistencia a clase de las ocho primeras 
páginas de los apuntes de la lección 1 h 
 1 

Viernes 
10/11/06 

Aprendizaje cooperativo del cálculo de la capacidad de 
condensadores planos en distintas configuraciones.   2 h 

Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior  1 h 

Martes 
14/11/06 

Clase expositiva de la teoría II 1 ¾ h 
Apartado 3: Apantallamiento. 
Test individual sobre la teoría tema 2 ¼ h 

Repaso de los problemas realizados la sesión anterior 1 h 
Lectura previa a la asistencia a clase del apartado 
correspondientes de los apuntes de la lección. 1 h 2 

Viernes 
17/11/06 

Aprendizaje cooperativo del cálculo de la capacidad de 
condensadores en distintas geometrías 2 h 

Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior  1 h 

Martes 
21/11/06 

Clase expositiva de la teoría III 2 h 
Apartado 4: Ruptura dieléctrica: 

Repaso de los problemas realizados la sesión anterior 1 h 
Lectura previa a la asistencia a clase del apartado 
correspondientes de los apuntes de la lección. 1 h 3 Viernes 

24/11/06 
 

Actividades de aprendizaje cooperativo para la teoría: 
Resolución de dudas, test de cuestiones teóricas, 
resolución de pequeños problemas tipo 2 h 

Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior  1 h 

Martes 
28/11/06 

Aprendizaje cooperativo problemas de aplicación.   2 h Repaso de los ejercicios realizados la sesión anterior ½ h 
Repaso de la teoría para la sesión evaluada en clase 1 h 

4 

Viernes 
1/12/06 

Actividades de estudio de la teoría (dudas , cuestiones 
teóricas etc.) 1 h 
Evaluación en clase al grupo sobre la teoría ½ h 
 
Evaluación individual teoría:: Ejercicio en clase sobre 
los problemas encargados ½ h 

Repaso de los problemas realizados la sesión anterior 1 h 

5 

Martes 
5/12/06 
(hace de 
viernes) 

Sesión evaluada de problemas  2 h 
 
 
Entrega de trabajos encargados 

Realización de los trabajos encargados   11 ½ h 
 
Total de horas de trabajo del estudiante en esta lección 
 
Horas de clase: 18 h 
Horas de prácticas: 4 h 
Horas de estudio 10,5 h 
Horas de preparación de trabajos encargados 5,5 h 
Total: 44 h 

 



Cronograma Tema 3 Grupo 73 
 

Semana Sesión Actividades en clase Horas de trabajo del estudiante (fuera de clase) 
Miércoles 
8/11/06 
 

Clase expositiva de la teoría I 2 h 
Apartado1: Condensadores con dieléctrico 
Apartado 2 Potencial puntual: Referencias de potencial  

Lectura previa a la asistencia a clase de las ocho primeras 
páginas de los apuntes de la lección 1 h 
 1 Lunes 

13/11/06 
Clase expositiva de la teoría II 1 ¾ h 
Apartado 3: Apantallamiento. 
Test individual sobre la teoría tema 2 ¼ h 

Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior  1 h 
Lectura previa a la asistencia a clase del apartado 
correspondientes de los apuntes de la lección. 1 h 

Miércoles 
15/11/06 

Aprendizaje cooperativo del cálculo de la capacidad de 
condensadores planos en distintas configuraciones.   2 h 

Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior  1 h 
 

2 Lunes 
20/11/06 

Clase expositiva de la teoría III 2 h 
Apartado 4: Ruptura dieléctrica  

Repaso de los problemas realizados la sesión anterior 1 h 
Lectura previa a la asistencia a clase del apartado 
correspondiente de los apuntes de la lección. 1 h 

Miércoles 
22/11/06 

Aprendizaje cooperativo del cálculo de la capacidad de 
condensadores en distintas geometrías  2 h 

Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior  1 h 
 

3 Lunes 
27/11/06 
 

Actividades de aprendizaje cooperativo para la teoría: 
Resolución de dudas, test de cuestiones teóricas, 
resolución de pequeños problemas tipo 2 h 

Repaso de los problemas realizados la sesión anterior 1 h 
 

Miércoles 
29/11/06 

Aprendizaje cooperativo problemas de aplicación.   2 h Repaso de los ejercicios realizados la sesión anterior ½ h 
 

4 

Lunes 
4/12/06 
(hace de 
miércoles)

Actividades de estudio de la teoría (dudas , cuestiones 
teóricas etc.) 1 h 
Evaluación en clase al grupo sobre la teoría ½ h 
 
Evaluación individual teoría:: Ejercicio en clase sobre 
los problemas encargados ½ h 

Repaso de los problemas realizados la sesión anterior 1 h 
Repaso de la teoría para la sesión evaluada en clase 1 h 

5 

Miércoles 
13/12/06 
 

Sesión evaluada de problemas  2 h 
 
 
Entrega de trabajos encargados 

Realización de los trabajos encargados   11 ½ h 
 
Total de horas de trabajo del estudiante en esta lección 
 
Horas de clase: 18 h 
Horas de prácticas: 4 h 
Horas de estudio 10,5 h 
Horas de preparación de trabajos encargados 5,5 h 
Total: 44 h 

 



Cronograma Tema 4 Grupo 72 
 

Semana Sesión Actividades en clase Horas de trabajo del estudiante (fuera de clase) 
Martes 
12/12/06 
 

Clase expositiva de la teoría I 2 h 
Apartado1: Energía cargas puntuales 
Apartado 2: Energía en condensadores  

Lectura previa a la asistencia a clase de las 6 primeras páginas 
de los apuntes de la lección 1 h 
 1 Viernes 

15/12/06 
Actividades de aprendizaje cooperativo para la teoría I: 
Resolución de pequeños problemas tipo, de cálculo de 
energía. (pb. 4, 5 y 14) 2 h 

Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior  1 h 
Preparación del test del tema 3 1 h 

Martes 
19/12/06 

Aprendizaje cooperativo para la teoría II: 
Calentamiento de dieléctricos con campos de alta 
frecuencia. 1 ¾ h 
Test individual sobre la teoría del tema 3 ¼ h 

Repaso de los ejercicios realizados la sesión anterior 1 h 
Lectura previa a la asistencia a clase de las 6 últimas páginas 
de los apuntes de la lección (apartado 3) 1 h 2 

Martes 
09/01/07 

Aprendizaje cooperativo problemas 2 h  Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior  1 h 

Viernes 
12/01/07 

Aprendizaje cooperativo problemas de aplicación 2 h Repaso de los ejercicios realizados la sesión anterior 1 h 

3 
Martes 
16/01/07 

Sesión evaluada de problemas  2 h Repaso de los ejercicios realizados la sesión anterior 1 h 

4 

Viernes 
19/01/07 

Evaluación al grupo de la teoría (Test)   ¼ h 
 
Evaluación individual de la teoría (Resolución en clase 
de uno de los problemas encargados) ½ h 
 
Resto del tiempo de esta clase para dudas y ejercicios de 
preparación del examen parcial 1 ¼ h 

Repaso de la teoría para la sesión evaluada en clase 1 h 
 
Total de horas de trabajo del estudiante en esta lección 
 
Horas de clase: 14 h 
Horas de prácticas: 2 h 
Horas de estudio 9 h 
Horas de preparación de los problemas encargados 6 h 
Total: 31 h 

 
Nota: En la planificación de actividades para el aprendizaje de los contenidos del primer parcial de la asignatura se han tenido en cuenta 14 
horas adicionales para la preparación del examen, respecto a las previstas para el estudio de la materia en el nuevo sistema de créditos ECTS, 
que para el caso del parcial que nos ocupa es de 130 h. 



Cronograma Tema 4 Grupo 73 
 

Semana Sesión Actividades en clase Horas de trabajo del estudiante (fuera de clase) 
Lunes 
11/12/06 
 

Clase expositiva de la teoría I 2 h 
Apartado1: Energía cargas puntuales 
Apartado 2: Energía en condensadores  

Lectura previa a la asistencia a clase de las 6 primeras páginas 
de los apuntes de la lección 1 h 
 1 Lunes 

18/12/06 
Actividades de aprendizaje cooperativo para la teoría I: 
Resolución de pequeños problemas tipo, de cálculo de 
energía. (pb. 4, 5 y 14) 2 h 

Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior  1 h 
Preparación del test del tema 3 1 h 

Miércoles 
20/12/06 

Aprendizaje cooperativo para la teoría II: 
Calentamiento de dieléctricos con campos de alta 
frecuencia. 1 ¾ h 
Test individual sobre la teoría del tema 3 ¼ h 

Repaso de los ejercicios realizados la sesión anterior 1 h 
Lectura previa a la asistencia a clase de las 6 últimas páginas 
de los apuntes de la lección (apartado 3) 1 h 2 

Lunes  
08/01/07 

Aprendizaje cooperativo problemas 2 h Estudio de la materia teórica dada en la clase anterior  1 h 

Miércoles 
10/01/07 

Aprendizaje cooperativo problemas de aplicación  2 h Repaso de los ejercicios realizados la sesión anterior 1 h 

3 
Lunes 
15/01/07 

Sesión evaluada de problemas  2 h Repaso de los ejercicios realizados la sesión anterior 1 h 

4 

Miércoles 
17/01/07 

Evaluación al grupo de la teoría (Test)   ¼ h 
 
Evaluación individual de la teoría (Resolución en clase 
de uno de los problemas encargados) ½ h 
 
Resto del tiempo de esta clase para dudas y ejercicios de 
preparación del examen parcial 1 ¼ h 

Repaso de la teoría para la sesión evaluada en clase 1 h 
 
Total de horas de trabajo del estudiante en esta lección 
 
Horas de clase: 14 h 
Horas de prácticas: 2 h 
Horas de estudio 9 h 
Horas de preparación de los problemas encargados 6 h 
Total: 31 h 

 
Nota: En la planificación de actividades para el aprendizaje de los contenidos del primer parcial de la asignatura se han tenido en cuenta 14 
horas adicionales para la preparación del examen, respecto a las previstas para el estudio de la materia en el nuevo sistema de créditos ECTS, 
que para el caso del parcial que nos ocupa es de 130 h. 
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