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Título del proyecto 

APRENDIENDO A AMARRAR UN BUQUE A TRAVÉS DE LA FÍSICA I Y LA FÍSICA II 
 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

Laiz Alonso Irene 52305776G 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto. Incluya tantas tablas como objetivos contempló. 
 

Objetivo nº 1  Evaluación de la predisposición del alumnado hacia las asignaturas 
Indicador de seguimiento 
o evidencias: 

Porcentaje de respuestas positivas 

Valor numérico máximo 
que puede tener el 
indicador: 

100% 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Comienzo del curso 
académico 2017-2018 
(una vez terminado el 
periodo de 
matriculación) 

Fecha de medida 
del indicador: 

20/11/2017 y 01/03/2018 

Actividades 
previstas: 

- Elaborar dos encuestas virtuales anónimas (Google Drive) para evaluar la buena o mala 
predisposición de los alumnos hacia las asignaturas de Física I y Física II 

- Distribuir las encuestas entre el alumnado a través del Campus Virtual, al comienzo del 
semestre correspondiente. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

- Se envió un cuestionario anónimo a los alumnos de Física I a través del Campus Virtual, 
donde se preguntaba si habían cursado Física en el Bachillerato, si les gustaba la 
asignatura, qué aplicaciones creían que tenía tanto en la vida cotidiana como en su futuro 
profesional, etc. El cuestionario, que se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/forms/mZo9rMy1XsT1a3Xo2, fue contestado únicamente por 19 
alumnos. Un 63.2% sí habían estudiado Física en el Bachillerato; la mayoría (78.9%) 
dijo que sí les gustaba la asignatura, pero que la encontraban difícil (63.2%) o muy difícil 
(26.3%); tan solo el 10.5% dijo que era una asignatura de dificultad media y a nadie le 
pareció fácil. En cuanto a las aplicaciones de la Física I al futuro profesional (navegación), 
aunque un porcentaje muy elevado (78.9%) reconoció que la asignatura sí les iba a 
resultar útil, no todos supieron dar ejemplos concretos de aplicaciones (57.9%). Respecto a 
si la Física tiene alguna aplicación a la vida cotidiana, el 84.2% dijo que sí y todos ellos 
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supieron dar al menos un ejemplo. Las estadísticas se muestran en el Anexo I al final de 
este documento. 

- El día 1 de marzo se entregó en clase una encuesta anónima en papel a los alumnos de 
Física II, haciendo preguntas similares a las de la encuesta de Física I. Únicamente 
contestaron los 18 alumnos presentes ese día en el aula. Las estadísticas, realizadas en 
Excel, se muestran en el Anexo I al final de este documento. El porcentaje de alumnos 
que ha estudiado Física II en el Bachillerato (55%) resultó algo inferior al de Física I; sin 
embargo, casi un 10% más de alumnos dijeron que sí les gustaba la Física II, en relación 
a la Física I, lo cual contradice la visión general que suelen tener los profesores de ambas 
asignaturas, curso tras curso. Respecto al grado de dificultad de la asignatura, un 90% de 
los alumnos confesaron que la encontraban muy difícil (37%) o bastante difícil (53%); 
aunque el porcentaje total es similar al de Física I, hay más alumnos que encuentran la 
Física II muy difícil, lo cual sí concuerda con la percepción de los profesores. En cuanto a 
las aplicaciones de la Física II a su futuro profesional, tan solo un 39% de los alumnos 
dijeron que sí y supieron dar algún ejemplo concreto, lo cual concuerda con la mala 
motivación que suelen presentar los alumnos hacia esta asignatura. Curiosamente, y 
teniendo en cuenta que la charla relativa al objetivo nº 4 se había dado durante el primer 
semestre, solo 2 alumnos supieron relacionar los contenidos de dicha charla con la Física 
II. Finalmente, la pregunta sobre si la Física II tiene aplicaciones en la vida cotidiana fue 
contestada afirmativamente por un porcentaje inferior de alumnos (67%) que en el caso de 
la Física I, tal y como esperaban los profesores, y los ejemplos dados fueron bastante 
genéricos. 

 
 

Objetivo nº 2  Selección de maniobras de atraque y desatraque específicas 
Indicador de seguimiento 
o evidencias: 

Número de maniobras que pueden explicarse de forma complementaria a 
través de los contenidos incluidos en el temario de las asignaturas de Física I y 
Física II. 

Valor numérico máximo 
que puede tener el 
indicador: 

Dos (se ha delimitado debido a la complejidad del tema) 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Finales de octubre de 
2017 (Física I) y finales 
de febrero de 2018 
(Física II) 

Fecha de medida 
del indicador: 

31/10/2017 y  15/11/2017 

Actividades 
previstas: 

- Búsqueda bibliográfica 
- Documentación de las maniobras seleccionadas y su explicación en base a los contenidos 

de las asignaturas 
Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Se realizó una primera reunión entre los profesores de ambas asignaturas y la alumna 
becaria, en la que se eligieron dos maniobras concretas de atraque del buque, directamente 
relacionadas con la Física I (atraque tradicional mediante estachas) y la Física II (sistema de 
amarre magnético). La alumna, con el apoyo de los profesores, realizó una búsqueda 
bibliográfica sobre las maniobras seleccionadas y elaboró un primer documento donde resumía 
el funcionamiento de ambos sistemas (31/10/2017). Dado que el objetivo nº 4 dependía de 
este documento, se decidió finalizarlo antes de la charla prevista en dicho objetivo. Por ello, y 
con la ayuda de los profesores, el documento sobre las maniobras explicadas en base a los 
contenidos de las asignaturas se tuvo que terminar meses antes de lo previsto (15/11/2017). 
En el documento se identificaron claramente los principios físicos relacionados con cada uno 
de los sistemas de amarre seleccionados (las Leyes de Newton en el caso del sistema de 
amarre tradicional, que son parte de la Física I, y los principios del electromagnetismo, en el 
caso del sistema de amarre magnético, que son parte de la Fisica II). 
No obstante, el trabajo final sobre ambos sistemas de amarre que tenía que elaborar la 
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alumna para justificar la beca de la que disfrutó, y que era diferente (mucho más extenso y 
detallado) al planteado en este objetivo, se terminó al finalizar dicha beca. 
 

 
Objetivo nº 3  Mantenimiento activo del proyecto “Sol-201500054178” 
Indicador de seguimiento 
o evidencias: 

Grado de satisfacción (subjetivo) del profesor en relación al comportamiento de los alumnos al 
comparar aquellas clases donde se muestran vídeos con las que no se muestran (ver objetivos 
1 y 2 del proyecto “Sol-201500054178”). 

Valor numérico máximo 
que puede tener el 
indicador: 

100% 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

- Cinemática: del 02 al 
16 de octubre de 2017 

- Leyes de Newton y 
sus aplicaciones: del 
17 al 31 de octubre de 
2017 

- Trabajo y energía: del 
01 al 17 de noviembre 
de 2017 

- Colisiones y 
conservación del 
momento lineal: del 
20 al 24 de noviembre 
de 2017 

- Sólido rígido y 
momento angular: del 
27 de noviembre al 22 
de diciembre de 2017 

- Equilibrio estático: del 
08 enero de 2018 
hasta la finalización de 
las clases 

Fecha de medida 
del indicador: 

- Aproximadamente las 
mismas fechas previstas, 
siguiendo el ritmo normal 
de las clases. 

Actividades 
previstas: 

Todas las actividades serán realizadas por el profesor de Física I. 
- Exposición de cada vídeo (1-3 minutos) al comienzo de la clase correspondiente. 
- “Brain storming” (2 minutos) mediante la formulación de una pregunta acerca de las leyes 

que explican el fenómeno observado en el vídeo. 
Impartición de la clase de teoría, enfocando los razonamientos teóricos hacia la explicación 
del fenómeno observado en el vídeo. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

- El primer día del tema “Cinemática: Tiro parabólico”, se utilizó un simulador online de 
movimiento de proyectil disponible en la página web de la Universidad de Colorado 
(EEUU). La profesora mostró varios lanzamientos con objetos de diferente masa, forma 
y diámetro lanzados con velocidades y ángulos diferentes en condiciones de fricción con el 
aire o ausencia de la misma. Se preguntó a los alumnos por las diferencias observadas 
entre cada lanzamiento. A continuación, se procedió a explicar la teoría correspondiente y 
a realizar un ejemplo matemático similar al del simulador. El enlace del simulador 
(https://phet.colorado.edu/sims/projectile-motion/projectile-motion_es.html) fue 
entregado a los alumnos a través del Campus Virtual ese mismo día. Los estudiantes 
encontraron el simulador divertido y, después de cierto alborozo inicial, la clase se reanudó 
con una audiencia más centrada que en otras clases.  

- El primer día del tema “Cinemática: Movimiento relativo”, se utilizó un simulador 
online de “Educaplus”, en el que una barca con motor debe cruzar o navegar a lo largo 
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de un río en distintas condiciones de corriente. La profesora mostró varios casos y, después 
de insistir en la similitud con maniobras reales de navegación en el mar, que verán en la 
asignatura “Navegación I”, procedió a explicar y demostrar el tema, incluyendo un 
ejemplo en forma de problema. De nuevo, la clase discurrió con una mayor atención por 
parte de los alumnos. El enlace (http://www.educaplus.org/movi/4_1rio.html ) 
también fue entregado a través del Campus Virtual. 

- Durante el seminario de problemas correspondiente al tema “Cinemática: Movimiento 
relativo”, la profesora mostró un vídeo de los “Cazadores de mitos” lanzando un balón 
desde un camión a la misma velocidad de avance del vehículo. Al ser preguntados, la 
profesora comprobó que los alumnos habían interiorizado la teoría del movimiento relativo 
y que eran capaces de plantear numéricamente y resolver el problema mostrado en el vídeo. 

- Durante el desarrollo del tema “Leyes de Newton”, se les fue comentando a los alumnos 
algunos conceptos o fuerzas específicas que les hará falta recordar en asignaturas de cursos 
superiores (“Maniobras del buque I”, “Construcción naval”, y “Teoría del buque II”). 

- El primer día del tema “Aplicaciones de las Leyes de Newton: movimiento circular 
uniforme”, se mostró un vídeo en el que coches de Fórmula 1 derrapaban al llegar a las 
curvas y otro vídeo en el que un coche derrapaba al tomar una curva con el asfalto mojado. 
A continuación, se explicaron los conceptos de fuerza y aceleración centrípetas, se recordó el 
concepto de fuerza de fricción estática y se procedió a resolver dos problemas con vehículos 
circulando a lo largo de una curva con y sin fricción, este último emulando el asfalto 
mojado. La expresión analítica final de las ecuaciones se utilizó para debatir la 
importancia de la fuerza de fricción estática y sus implicaciones (asfalto mojado, 
neumáticos en mal estado, etc). Los alumnos mostraron un gran interés por la clase. 
Finalmente, se les comentó que la teoría del movimiento circular era importante para la 
asignatura “Maniobras del buque I”. 

- El segundo día del tema “Aplicaciones de las Leyes de Newton: movimiento circular 
uniforme”, se mostró un vídeo en el que autobuses Mercedes-Benz tomaban una curva a 
gran velocidad sin volcar dentro de un circuito de velocidad y otro vídeo en el que el 
profesional Matt Hunter entraba a gran velocidad en una curva en la montaña con su 
bicicleta. En ambos casos, las curvas estaban peraltadas un ángulo de 90º. La clase 
procedió con la resolución de los mismos problemas del día anterior, pero con la carretera 
peraltada (con y sin fricción) y la correspondiente disertación, en base a la ecuación final 
analítica, acerca de la importancia de peraltar las curvas. La espectacularidad de los vídeos 
resultó en una clase muy llamativa para los alumnos.  

- El primer día del tema “Aplicaciones de las Leyes de Newton: movimiento circular no 
uniforme”, la profesora mostró un vídeo con motos describiendo movimientos circulares en 
la vertical dentro de lo que se conoce como “esfera de la muerte”. A continuación, se 
explicaron los conceptos de fuerza y aceleración tangencial y se procedió a resolver 
numéricamente por qué las motos no se caen al llegar al punto más alto de la trayectoria y 
quedar completamente boca abajo. Esta clase también resultó especialmente amena, debido 
a la espectacularidad del vídeo.  

- El tema “Trabajo y energía” se aprovechó para mostrarles la utilidad del concepto de 
potencia para las asignaturas de tercer curso “Construcción naval”, y “Teoría del buque 
II”, donde tendrán que calcular la potencia de diversos motores. 

- El primer día del tema “Colisiones y conservación del momento lineal” se mostró un vídeo 
de caída de pelotas apiladas (“stacked ball drop”). Después de dejar unos minutos de 
deliberación, se procedió a explicar los conceptos de cantidad de movimiento, colisión 
elástica, colisión inelástica y colisión perfectamente inelástica, así como su relación con la 
conservación de la energía. Finalmente, se explicó el principio de conservación de la 
cantidad de movimiento y se desarrolló un ejemplo numérico. La clase fue recibida con una 
buena disposición por parte de los alumnos. 

- Como dentro de este tema también se explica el concepto de centro de masa, se aprovechó 
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esta clase particular para explicar su importancia en las maniobras de estiba del buque 
que verán en las asignaturas de “Construcción naval”, y “Teoría del buque II”. Al final 
de la clase se les puso un divertido vídeo (14 minutos) de “proyecto G” sobre el centro de 
gravedad y el centro de masa. 

- Al final del tema “Sólido rígido y momento angular” se estudian los giróscopos, por lo que 
se les habló a los alumnos del girocompás de los barcos que verán en la asignatura 
“Navegación I”. 

- Dentro del tema “Equilibrio estático” se explicaron los conceptos de momento de torsión y 
equilibrio estático y ser resaltó su importancia en las maniobras de estiba del buque que 
verán en las asignaturas de “Construcción naval”, y “Teoría del buque II”. 

 
En general, y al igual que durante el curso anterior, aquellas clases que comenzaron con un 
pequeño vídeo resultaron más amenas y con un mayor grado de atención por parte de los 
alumnos, que se mostraban más receptivos con los desarrollos teóricos. Los ejemplos concretos 
de aplicación de principios físicos a maniobras del buque fueron recibidos con mayor 
entusiasmo, principalmente por alumnos repetidores, que reconocían las maniobras de 
asignaturas de cursos superiores. A medida que avanzaba el semestre, las quejas sobre la 
dificultad o inutilidad de la asignatura de Física I se fueron diluyendo, dando paso a una 
curiosidad manifiesta por aspectos concretos de la misma, no necesariamente relacionados con 
la titulación. El porcentaje de alumnos que realizó la evaluación continua de forma asidua 
(~72%) aumentó con respecto a cursos anteriores (~40% durante el curso 15-16 y ~60% 
durante el 16-17), algunos alumnos fueron capaces de identificar principios físicos en 
situaciones vividas por ellos mismos u observadas en películas y mostraron un gran interés 
por confirmarlo con la profesora al finalizar la clase o incluso por los pasillos. Algunos 
alumnos me han comentado que “soy de los únicos profesores que motivan a los alumnos en 
el aula”. Por lo tanto, el grado de satisfacción de la profesora de Física I con este objetivo es 
del 100%. 

 
Objetivo nº 4  Integración en las asignaturas de las maniobras seleccionadas 
Indicador de seguimiento 
o evidencias: 

Número de clases en las que el profesor correspondiente expone la maniobra 
seleccionada en el contexto de la asignatura 

Valor numérico máximo 
que puede tener el 
indicador: 

Dos (una en cada asignatura) 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Física I: primer semestre 
Física II: segundo 
semestre 

Fecha de medida 
del indicador: 

Física I: primer semestre 
(noviembre 2017) 
Física II: segundo semestre 
(mayo 2018) 

Actividades 
previstas: 

- El profesor de cada asignatura explicará en clase en qué consisten las maniobras 
seleccionadas, haciendo hincapié en su relación directa con los contenidos del temario. Las 
exposiciones se harán coincidir con el propio contenido del temario, para ofrecer al alumno 
una aplicación directa de dicho contenido en tiempo real, buscando así incrementar su 
interés por el aspecto teórico del mismo. 

- El/La becario/a impartirá una charla divulgativa a los alumnos matriculados en Física 
I y/o Física II sobre las maniobras de atraque y desatraque 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Física I 
- La becaria impartió la charla titulada “Amarres de los buques” en dos sesiones, 

celebradas los días 23 y 24 de noviembre de 2017, a las que asistieron un total de 65 
alumnos de los Grados en Náutica y Transporte Marítimo y en Marina y tres 
profesores (ver hoja de firmas en Anexo II). La charla puede verse en el siguiente enlace: 
https://prezi.com/view/Ce0cU9OUaDv1zJo5RsLX. Después de cada sesión, la 
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profesora de Física I inició un debate abierto entre los asistentes y realizó una serie de 
preguntas a los alumnos acerca de los principios físicos en los que se basaba la maniobra 
tradicional de amarre del buque. Los debates fueron bastante participativos, sobre todo el 
de la segunda sesión, debido a que entre los asistentes había un número considerable de 
alumnos que tenían experiencia laboral en navegación. La impresión obtenida por los 
profesores asistentes fue muy positiva.  

- Durante el siguiente día de clase, la profesora de Física I explicó en clase los principios 
físicos en los que se basa dicha maniobra. Aunque el orden inicial de este objetivo era el 
inverso, la profesora consideró que era preferible dar la charla y plantear el debate antes 
de tratar directamente en clase la maniobra seleccionada para comprobar si los alumnos 
eran capaces de trasladar los conocimientos aprendidos en clase (tema de “Leyes de 
Newton”) al funcionamiento de dicha maniobra. 

Física II 
- En mayo de 2018, ya avanzados los contenidos teóricos de electricidad y magnetismo, el 

profesor de Física II explicó en clase los principios físicos en los que se basa la maniobra 
de amarre magnético. Además, a lo largo del semestre, fue mostrando vídeos cortos o 
pequeños experimentos en clase para facilitar la comprensión de los contenidos teóricos. 

 
Objetivo nº 
5  

Cuantificación de la satisfacción del alumnado 

Indicador 
de 
seguimiento 
o 
evidencias: 

- Puntuación obtenida en las encuestas oficiales de satisfacción en relación a cursos 
anteriores (para la misma asignatura) 

- Grado de satisfacción del alumno con cada asignatura en relación a su predisposición 
inicial 

Valor 
numérico 
máximo 
que puede 
tener el 
indicador: 

- Valor máximo de las encuestas oficiales: 5 
- Grado de satisfacción del alumno: 10 (0 = nada satisfecho; 10 = muy satisfecho) 

Fecha 
prevista 
para la 
medida del 
indicador: 

Para las encuestas oficiales: 
cuando la información esté 
disponible 
Para el grado de satisfacción 
de los alumnos: 

- Física I: mediados de enero 
de 2018 

- Física II: mediados de mayo 
de 2018 

Fecha de medida del 
indicador: 

Encuestas oficiales: 30/08/2018 
 
Grado de satisfacción de los 
alumnos: 16/01/2018 (Física I) y 
21/05/2018 (Física II) 

Actividades 
previstas: 

- Comunicación al alumnado, a través del Campus Virtual, de la fecha en la que se van a realizar las 
encuestas oficiales de satisfacción para garantizar el mayor número de asistentes. 

- Elaboración de una encuesta virtual anónima (Google Drive) enfocada a evaluar el grado de satisfacción de 
los alumnos con las clases. Se hará una encuesta por asignatura (Física I, Física II), que se enviará a los 
alumnos a través del Campus Virtual antes del examen oficial de cada asignatura. 

- Las encuestas estarán enfocadas a evaluar si el proyecto ha contribuido a aumentar la motivación del 
alumno y a mejorar su predisposición a estudiar. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

 
1- Encuestas oficiales: 

Unos días antes de la encuesta oficial, la profesora de Física I avisó a los alumnos a través del Campus 
Virtual, para garantizar que la encuesta fuese rellenada por los mismos alumnos que asistían a clase 
regularmente (se adjunta pantallazo del mensaje).  
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La profesora de Física I obtuvo una calificación de 4.5, por encima de la media del Departamento, de la 
Titulación, del Centro y de la UCA, similar, aunque algo más baja, que la obtenida en el curso anterior 
para la misma asignatura (4.7). Dado que es el tercer año consecutivo en el que se mantiene activo el 
objetivo nº 3 en clase, es de esperar que este proyecto, que incluye pocas novedades, haya tenido un impacto 
limitado en el alumnado. Sin embargo, el profesor de Física II sí ha obtenido una mejora considerable en 
las encuestas de satisfacción del alumnado (4.1) con respecto al curso anterior (3.5), pasando a obtener 
una puntuación superior a la media de la Titulación y del Centro y a situarse en la media de la UCA. 
Cabe destacar, además, que la valoración de la pregunta “Motiva a los estudiantes para que se interesen 
por la asignatura”, ha subido de un 2.5 en el curso 15-17 a un 3.7 en el curso 17-18. Teniendo en 
cuenta que es la primera vez que se plantea aumentar la motivación de los alumnos en esta asignatura, la 
mejora en las encuestas es claramente un resultado directo de este proyecto. 
 

2- Encuesta virtual anónima: Física I 
El 16 de enero de 2018, la profesora de Física I envió, a través del Campus Virtual (ver pantallazo del 
mensaje más abajo), una encuesta anónima (https://goo.gl/forms/nCNcCyZx8yTsUsYf1) para 
evaluar el impacto de este proyecto de innovación docente sobre la percepción de la asignatura de Física I 
por parte del alumnado. 

 
Los resultados se muestran en el Anexo I adjunto. En este caso, únicamente 10 alumnos contestaron al 
formulario. Cabe destacar que, debido a los exámenes parciales eliminatorios que se realizan en muchas 
asignaturas, en la fecha en la que se envió la encuesta el número de alumnos que suelen asistir a clase 
disminuye en más del 50%, lo cual también implica que aquellos que siguen asistiendo a clase son los que 
realmente se interesan por la asignatura. De hecho, al 80% de los alumnos encuestados les gusta la 
asignatura (un porcentaje algo superior al obtenido en la primera encuesta). Respecto al grado de dificultad de 
la asignatura, el porcentaje de alumnos que la encontró difícil o muy difícil fue menor (60%) al porcentaje de 
alumnos que inicialmente habían dicho que la esperaban difícil o muy difícil (78.9%); por otro lado, aunque 
solo un 10.5% esperaban que la dificultad fuese media, al final del curso el 40% habían encontrado ese grado 
de dificultad. Estos porcentajes parecen estar directamente relacionados con la dificultad que han encontrado a 
la hora de “aprender a pensar”, lo cual es un claro reflejo de que el sistema educativo no les enseña a pensar, 
sino a memorizar. Respecto al objetivo 3, a la mayoría de los alumnos (80%) les han resultado útiles los 
vídeos mostrados en clase a la hora de comprender mejor la asignatura, por lo que este objetivo se mantendrá 
activo durante el siguiente curso académico. El 100% de los encuestados opinaron que la charla sobre los 
sistemas de amarre del buque había contribuido a que la asignatura les resultase más atractiva, lo cual 
concuerda con la percepción de la profesora. A la pregunta sobre qué más puede hacer la profesora para 
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mejorar la motivación de los alumnos con la Física I, una de las respuestas indica que la mayoría de la clase 
ya se ve motivada con las técnicas docentes de la profesora; otra respuesta, curiosamente, coincide con la visión 
personal de la profesora, respecto a dedicarle más tiempo a los últimos temas de la asignatura, que son los más 
aplicados al Grado; sin embargo, esto a día de hoy no es posible debido a la amplísima extensión del temario 
y al poco tiempo (un único semestre) en el que se imparte. Otra respuesta interesante es que se deben hacer en 
clase más problemas relacionados con los buques, por lo que la profesora se compromete a seguir trabajando en 
esa dirección. Finalmente, a la respuesta sobre qué cambiarían de las clases para entender mejor la asignatura, 
el 50% ha dicho que no hace falta cambiar nada.  
 
3- Encuesta virtual anónima: Física II 
Todos los alumnos que hicieron la encuesta encontraron la asignatura con algún grado de dificultad, la 
mayoría bastante (63%) o muy (26%) difícil. No obstante, casi todos (84%) encontraron útiles para 
comprender mejor la asignatura los vídeos y experimentos mostrados por el profesor. Respecto a la charla sobre 
los sistemas de amarre del buque, el 56% de los encuestados dijeron que les había ayudado a encontrar la 
asignatura más atractiva. Finalmente, a la pregunta sobre qué cambiarían de las clases para entender mejor 
la asignatura, las respuestas fueron variadas, pero en general pidieron que se expusieran más ejemplos 
prácticos y más experimentos y que se resolviesen más problemas en clase. Esto último no es realista dada la 
extensión del temario y las pocas horas de clase que contiene la asignatura. 

 
2. Adjunte las tasas de éxito1 y de rendimiento2 de las asignaturas implicadas y realice una valoración crítica 

sobre la influencia del proyecto ejecutado en la evolución de estos indicadores. 
 

 Tasa de Éxito Tasa de Rendimiento 
Asignatura3 Curso 2016/17 Curso 2017/18 Curso 2016/17 Curso 2017/18 

Física I 0.75 * 0.57 * 
Física II 0.41 ** 0.22 ** 

     
     

Informe crítico sobre la evolución de las tasas de éxito y rendimiento 
 
* En el Sistema de Información de la UCA todavía no se han publicado las tasas de éxito y rendimiento 
correspondientes al Curso 2017/2018. 
 
** Al ser una asignatura del segundo semestre, hasta que no se hayan hecho las convocatorias de 
exámenes de diciembre y febrero no se puede hacer la comparativa. 
 
 
 
 

 
3. Incluya en la siguiente tabla el número de alumnos matriculados y el de respuestas recibidas en cada 

opción y realice una valoración crítica sobre la influencia que el proyecto ha ejercido en la opinión de los 
alumnos. 

 
Opinión de los alumnos al inicio del proyecto 
Número de alumnos matriculados (Física I): 82 

Valoración del grado de dificultad que cree que va a tener en la comprensión de los contenidos y/o en 
                                                 
1 Tasa de éxito = Número de estudiantes aprobados / Número de estudiantes presentados. 
2 Tasa de rendimiento = Número de estudiantes aprobados / Número de estudiantes matriculados. 
3 Incluya tantas filas como asignaturas se contemplen en el proyecto. 
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la adquisición de competencias asociadas a la asignatura en la que se enmarca el proyecto de 
innovación docente 

NINGUNA 
DIFICULTAD 

POCA 
DIFICULTAD 

DIFICULTAD 
MEDIA 

BASTANTE 
DIFICULTAD 

MUCHA 
DIFICUTAD 

0% 0% 10.5% 63.2% 26.3% 
Opinión de los alumnos en la etapa final del proyecto 

Valoración del grado de dificultad que ha tenido en la comprensión de los contenidos y/o en la 
adquisición de competencias asociadas a la asignatura en la que se enmarca el proyecto de innovación 

docente 
NINGUNA 

DIFICULTAD 
POCA 

DIFICULTAD 
DIFICULTAD 

MEDIA 
BASTANTE 

DIFICULTAD 
MUCHA 

DIFICUTAD 
0% 0% 40% 30% 30% 

Los elementos de innovación y mejora docente aplicados en esta asignatura han favorecido mi 
comprensión de los contenidos y/o la adquisición de competencias asociadas a la asignatura 

NADA DE 
ACUERDO 

POCO DE 
ACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

COMPLETAMENTE 
DE ACUERDO 

0% 10% 10% 30% 50% 
En el caso de la participación de un profesor invitado (NOTA: el “profesor invitado” corresponde 

a la alumna becaria que impartió las charlas) 
La participación del profesor invitado ha supuesto un gran beneficio en mi formación 

NADA DE 
ACUERDO 

POCO DE 
ACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

COMPLETAMENTE 
DE ACUERDO 

0% 0% 0% 60% 40% 
Valoración crítica sobre la influencia que ha ejercido el proyecto en la opinión de los alumnos 

 
Los porcentajes muestran que el proyecto ha ayudado a que la mitad de los alumnos que pensaban que la 
asignatura era bastante difícil al final la encontrasen de dificultad media. Además, casi todos los alumnos 
(80%) piensan que el proyecto les ha ayudado a comprender mejor  la asignatura. Por ello se concluye que 
el impacto del proyecto ha sido muy positivo como método de enseñanza y que por lo tanto se debe 
mantener activo cuso tras curso. 
 

 
 

Opinión de los alumnos al inicio del proyecto 
Número de alumnos matriculados (Física II): 132 

Valoración del grado de dificultad que cree que va a tener en la comprensión de los contenidos y/o en 
la adquisición de competencias asociadas a la asignatura en la que se enmarca el proyecto de 

innovación docente 
NINGUNA 

DIFICULTAD 
POCA 

DIFICULTAD 
DIFICULTAD 

MEDIA 
BASTANTE 

DIFICULTAD 
MUCHA 

DIFICUTAD 
0% 0% 10% 53% 37% 

Opinión de los alumnos en la etapa final del proyecto 
Valoración del grado de dificultad que ha tenido en la comprensión de los contenidos y/o en la 

adquisición de competencias asociadas a la asignatura en la que se enmarca el proyecto de innovación 
docente 

NINGUNA POCA DIFICULTAD BASTANTE MUCHA 
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DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIA DIFICULTAD DIFICUTAD 
0% 0% 11% 63% 26% 

Los elementos de innovación y mejora docente aplicados en esta asignatura han favorecido mi 
comprensión de los contenidos y/o la adquisición de competencias asociadas a la asignatura 

NADA DE 
ACUERDO 

POCO DE 
ACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

COMPLETAMENTE 
DE ACUERDO 

0% 16% 0% 67% 17% 
En el caso de la participación de un profesor invitado (NOTA: el “profesor invitado” corresponde 

a la alumna becaria que impartió las charlas) 
La participación del profesor invitado ha supuesto un gran beneficio en mi formación 

NADA DE 
ACUERDO 

POCO DE 
ACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

COMPLETAMENTE 
DE ACUERDO 

0% 33% 11% 39% 17% 
Valoración crítica sobre la influencia que ha ejercido el proyecto en la opinión de los alumnos 

 
Los porcentajes obtenidos muestran que el proyecto ha ayudado a que aproximadamente un 10% de los 
alumnos que pensaban que la asignatura era muy difícil al final la encontrasen bastante difícil. La mayoría de 
los alumnos (84%) piensan que el proyecto les ha ayudado a comprender mejor  la asignatura. Por ello se 
concluye que el impacto del proyecto ha sido muy positivo como método de enseñanza y que por lo tanto 
se debe mantener activo cuso tras curso. 
 

 
 
4. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se 

comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo. 
 

Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la 
solicitud del proyecto 

1. Sin 
compromisos 

2. Compromiso de 
impartición de una 
charla o taller para 
profesores 

3. Adicionalmente 
fecha y centro 
donde se impartirá 

4. Adicionalmente 
programa de la 
presentación 

5. Adicionalmente 
compromiso de 
retransmisión o 
grabación para 
acceso en abierto 

 X Escuela de 
Ingenierías 

Marina Náutica y 
Radioelectrónica 
(Junio de 2018) 

  

Descripción de las medidas comprometidas en la solicitud 
Dado que en la Escuela de Ingenierías Marina Náutica y Radioelectrónica se imparten asignaturas 
de Física similares en otros grados que se enfrentan a los mismos problemas de falta de 
motivación del alumnado, se convocará una reunión en la Sala de Juntas con los profesores 
responsables de dichas asignaturas (Física I y Física II), para exponerles las conclusiones y 
resultados obtenidos. Además, se intentará que a dicha reunión asistan profesores de 
asignaturas de cursos más avanzados del Grado en NTM, con el objeto de establecer un debate 
sobre posibles coordinaciones futuras acerca del contenido de las asignaturas. 
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Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

Debido a problemas de agenda, la reunión se llevó a cabo en septiembre de 2018, en la Sala de Juntas 
del Departamento de Física Aplicada. A ella asistieron tan solo 6 profesores, algunos del Grado en 
Náutica y Transporte Marítimo y otros del Grado en Ingeniería Radioelectrónica (se adjunta hoja de 
firmas en el Anexo III). La profesora de Física I expuso brevemente los objetivos y resultados del 
proyecto, que dieron lugar a un interesante debate acerca de cómo se pueden adaptar los contenidos de 
las asignaturas de Física I y Física II a las necesidades de otras asignaturas de cursos superiores. Al 
finalizar la reunión, uno de los profesores asistentes nos invitó a visitar el simulador de navegación de 
la Escuela de Ingenierías Marina Náutica y Radioelectrónica. Un primer vistazo al navegador evidenció 
la aplicación directa de varios contenidos de la asignatura de Física I (ej., vectores, velocidad relativa, 
etc.) a la navegación. Debido a ello, se ha acordado organizar una visita de los alumnos de Física I del 
Grado en Náutica y Transporte Marítimo al navegador, para que puedan ver in situ esas aplicaciones. 
Por otro lado, el Coordinador del Grado en Ingeniería Radioelectrónica, que también asistió a la 
reunión, propuso que esta reunión se ampliase en el futuro a todos los profesores de la Escuela, para que 
todos podamos exponer nuestros proyectos de Innovación y Mejora Docente con el objetivo de buscar 
posibles coordinaciones entre diferentes asignaturas que puedan llevar a una mejora de las tasas de 
rendimiento académico de los alumnos. 
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Anexo I: 

Respuestas al primer cuestionario sobre Física I 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



Respuestas al primer cuestionario sobre Física II 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

  



Respuestas al cuestionario final sobre Física I 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



Respuestas al cuestionario final sobre Física II 
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