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La actividad experimental en el Laboratorio  es entendida como un espacio 
privilegiado para facilitar la relación integradora de conocimiento conceptual y 
procedimental en la enseñanza de las ciencias. 

Desde esta visión de la actividad experimental se puede contribuir a la 
comprensión de los procesos de aprendizaje de conceptos científicos y a dar una 
visión epistemológica adecuada de la ciencia y modo de hacer de los científicos.  

La importancia del carácter experimental de la Física radica no sólo en las 
oportunidades que brinda para observar y experimentar sobre la realidad 
desarrollando habilidades experimentales; además es una ocasión excepcional para 
que los alumnos relacionen teorías y modelos con la experiencia y conozcan como 
se construye el conocimiento científico. 

Las actividades experimentales constituyen una oportunidad relevante para 
facilitar aprendizaje significativo, entendiendo éste como la finalidad de la 
enseñanza.  
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Capacidad para demostrar conocimiento de 
los principios fundamentales de la Física 
relacionados con las propiedades físicas de 
los alimentos. 

Capacidad de identificar y explicar 
adecuadamente las propiedades físicas de los 
alimentos y los cambios de las mismas en su 
elaboración, procesado y conservación. 

Desarrollar habilidades para utilizar las 
estrategias necesarias para resolver 
problemas en el campo de las propiedades 
de los alimentos, seleccionando y  aplicando 
los conceptos y principios físicos adecuados. 

Capacidad para interpretar los datos 
derivados de las observaciones y medidas de 
propiedades físicas de alimentos, en 
términos de su importancia y coherencia con 
las teorías aplicadas. 

COMPETENCIAS 
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Comprender el significado y la importancia de las 
propiedades físicas de los alimentos, y su utilidad 
en el diseño de equipos y análisis de los procesos 
implicados en su elaboración, transporte y 
conservación. 

Conocer los procedimientos utilizados para la 
medida experimental de las propiedades físicas y 
comprender los fundamentos necesarios para la 
adecuada interpretación de los resultados. 

Aprender los fundamentos físicos básicos que 
regulan los cambios en las propiedades físicas de 
los alimentos, y evaluar el efecto de esos cambios 
sobre las características de los alimentos. 

Ser capaces de realizar mediciones básicas de 
propiedades físicas y relacionarlas con las teorías 
físicas adecuadas. 

Conocer los procedimientos y usos de los equipos 
e instrumentos empleados en la determinación de 
las propiedades físicas en alimentos. 

OBJETIVOS 
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COMPETENCIAS OBJETIVOS 

FÍSICA  APLICADA 

GRADO CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE ALIMENTOS 
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PRÁCTICAS DE 

CRÉDITOS PRÁCTICOS 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

LABORATORIO, AULA, ORDENADOR 
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SESIONES PRÁCTICAS 

Ser capaces de realizar mediciones básicas de propiedades físicas y 
relacionarlas con las teorías físicas adecuadas. 

Conocer los procedimientos y usos de los equipos e instrumentos empleados 
en la determinación de las propiedades físicas en alimentos. 

CARGA LECTIVA  EN LA  ASIGNATURA 

8 Sesiones/Grupo 

3 horas /Sesión  

24 horas /Grupo 
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Cursos 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Grupos CT 1 (67) 1(88) 1(91) 1(97) 1 (103) 
Grupos CP  4  5  5 7 8 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Sistema Ponderación 
mínima % 

Ponderación 
máxima % 

Evaluación continua de actividades presenciales 
(prácticas de laboratorio) 

(Exposiciones orales de presentación y defensa de 
trabajo de prácticas) 

20,0 40,0 

Evaluación continua de entregables elaborados en 
grupo o individualmente: trabajos, cuadernos de 
prácticas, cuestionarios, etc. 

20,0 40,0 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Actividad Horas 
total/practicas 

Presencialidad 
% 

Actividades dirigidas, lideradas por el profesor y que 
requieren la dirección presencial de un docente 

40/ 100 

Actividades de evaluación (y autoevaluación) 5/ 100 

Actividades supervisadas, que se pueden desarrollar de 
manera autónoma dentro o fuera del aula, requieren la 
supervisión y seguimiento, más o menos puntual, de 
un docente. 

50/ 30 

Actividades autónomas, realizadas por los alumnos 
individualmente o en grupo sin ser supervisadas por un 
docente 

55/ 0 
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Medida de propiedades físicas de los alimentos. 
Magnitudes y unidades, Densidad de sólidos, 
líquidos y vapores, Propiedades mecánicas y de 
fluidos, Propiedades térmicas, Propiedades 
eléctricas, Propiedades ópticas y de color , 
Propiedades radiactivas y de radiaciones ionizantes. 
 

CONTENIDOS 
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INFORMACIÓN DE LA UNIDAD 11 
EN UBUvirtual 

(curso 2013-2014, a fecha 11/12/13) 
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INFORMACIÓN DE LA UNIDAD 11 
EN UBUvirtual 

(curso 2013-2014, a fecha 11/12/13) 
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INFORMACIÓN DISPONIBLE DE 
LA UNIDAD 11 EN UBUvirtual 

(rol alumnos a fecha 11/12/13) 
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Sesión 1. Instrumentación. Sensibilidad y precisión. Medidas con 
Areómetros y  
Sesión 2. Principio de Arquímedes. Experimentar, comprobar, 
aplicar. 
Sesiones 3 y 4. Medidas de Propiedades mecánicas de alimentos. 
Sesión 5. Medidas de Propiedades térmicas de alimentos. 
Sesiones 6 y 7. Medidas de Propiedades eléctricas, ópticas y Color 
en alimentos. 
Sesión 8. Medidas de Propiedades radiactivas y radiaciones 
ionizantes en alimentos. 
 

SESIONES PRÁCTICAS 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS EVALUABLES 
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Sesión Actividad
Entrega 

evaluable.      
Presencial

Entrega 
evaluable.         

No presencial
1

Previo (en aula) cuestionario
Actividad práctica (en equipo)
Informe escrito 1ª sesión (equipo) informe 1

2
Preguntas previas sobre conocimientos relacionados con la experiencia (individual)
Actividad práctica (en equipo)
Informe escrito 2ª sesión (equipo) informe 2

3 y 4
Etapa A. (lectura comprensiva en equipo)
Etapa B.  (en equipo) cuestionario
Etapa C. Actividad práctica (en equipo)
Informe escrito 3ª sesión (equipo) informe 3
Informe escrito 4ª sesión (equipo) informe 4

5
Etapa A (lectura comprensiva en equipo)
Etapa B. Actividad práctica (en equipo)
Etapa C.  (en equipo) cuestionario
Informe escrito 5ª sesión (equipo) informe 5

6
Etapa 1. Previo (en aula)
Etapa 2. Actividad práctica (en equipo)
Etapa 3.  (individual) cuestionario

7
Etapa 1. Actividad práctica (en equipo)
Etapa 2.  (en equipo) informe previo
Etapa 3. Exposición oral presentación
Informe escrito 6ª y 7ª sesiones (equipo) informe 6

8
Etapa A. (Actividad en Sala de Estudio). (individual y grupal) cuestionario
Etapa B. (Actividad en Aula Informática) (grupal) webquest
Informe escrito 8ª sesión (equipo) informe 7
Etapa C (Actividad en Sala de Estudio). respuesta oral



METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 
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Técnicas (Procedimientos) de evaluación 

¿CÓMO se va a evaluar? 

observación y seguimiento durante la actividad práctica 

procedimientos orales 

procedimientos escritos 

ejercicios de aplicación 

Instrumentos (Medios) de evaluación 

¿CON QUÉ se va evaluar? 

cuestionario ejemplo: previo a la Sesión 1ª 

informe Ejemplo: informe básico 

presentación oral 

lista de control asistencia a la sesión 



EVALUACIONES 
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ACTIVIDADES PREVIAS DE EVALUACIÓN INICIAL 

¿Qué recuerdas de…? 

ATRIBUTO escala competencia 

relacionada 

principio físico, 

concepto… 

escribir claramente el enunciado B-M-A  1 y 2 

magnitud física nombrar y distinguir unas y otras B-M-A 1 y 2 

relación causa-efecto reconocer jerarquía y completar tabla SI-NO 3 y 4 



EVALUACIONES 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE INFORMES 

Informe/Sesión 

ATRIBUTO escala competencia 

relacionada 

objetivos y métodos conocer los objetivos y saber cómo lograrlos B-M-A  1 y 2 

conceptos físicos reconocer los conceptos físicos fundamentales B-M-A  1 y 2 
G6 

resultados expresar resultados científicos e interpretarlos de 

acuerdo a los principios y conceptos físicos 

fundamentales que se han considerado en la 

experiencia  

 

B-M-A 

 
 

3 y 4 
G1 y G8 

aplicaciones concretar aplicaciones en alimentos B-M-A 3 y 4 

cuestiones responder razonadamente a cuestiones planteadas  B-M-A 3 y 4 

fuentes bibliográficas citar bibliografía consultada B-M-A 3 y 4 



EVALUACIONES 
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Propósito evaluativo Información evaluativa: interesa conocer si la/el estudiante 

Diagnóstico 

A. Sabe expresar el principio de Arquímedes 

B. Conoce las fuerzas que se ejercen 

C. Identifica los factores que influyen en el empuje 

Información evaluativa 
Datos cuya interpretación proporciona la información evaluativa 

esperada 

A. Saber expresar el principio 

de Arquímedes 
¿Qué recuerdas del Principio de Arquímedes? Trata de enunciarlo 

B. Conocer las fuerzas que se 

ejercen 

Nombra las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo sumergido en un 

líquido 

Representa su diagrama de fuerzas 

C. Identificar los factores que 

influyen en el empuje 

En la tabla que se adjunta se muestran posibles factores que pueden 

influir en el empuje de un cuerpo sumergido. Señala con X los que 

consideres que influyen en el valor del  empuje  y completa con otros 

que consideres convenientes. 



EVALUACIONES 
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Propósito evaluativo Información evaluativa: interesa conocer si la/el estudiante 

Diagnóstico 

A. Conoce los objetivos de la práctica realizada 
B. Expresa adecuadamente resultados científicos 
C. Sabe interpretar resultados 

D. Expone los conceptos físicos fundamentales 

E. Concreta aplicaciones en alimentos  

F. Responde razonadamente a cuestiones planteadas 

G. Utiliza fuentes bibliográficas 



EVALUACIONES 
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Propósito evaluativo Información evaluativa: interesa conocer si la/el estudiante 

Información evaluativa 
Datos cuya interpretación proporciona la información evaluativa 

esperada 

A. Conocer los objetivos y 

explicar como alcanzarlos 

 

Explicar de modo conciso en la siguiente tabla si se han conseguido 

los objetivos de la práctica realizada: 

Objetivo                  /                   Cómo se ha conseguido 

B. Expresar resultados 

científicos 

 

Siguiendo las indicaciones del documento, presenta los resultados de 
la práctica realizada: 
 Expresa los valores de las medidas con sus unidades y errores. 
Representa las tablas adecuadas 
Representa las gráficas adecuadas 

C. Saber interpretar 

resultados 

 

Exponer brevemente el análisis e interpretación de los resultados 

experimentales encontrados de acuerdo a los principios y conceptos 

físicos fundamentales que se han considerado en la experiencia 



EVALUACIONES 
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Propósito evaluativo Información evaluativa: interesa conocer si la/el estudiante 

Información evaluativa 
Datos cuya interpretación proporciona la información evaluativa 

esperada 

D. Exponer los conceptos 
físicos 

Exponer, de modo conciso, los conceptos físicos fundamentales que 
habéis necesitado en la práctica.  

E. Concretar aplicaciones en 
alimentos  

Después de haber realizado la experiencia, concretar dos aplicaciones 
de interés en la medida de propiedades de alimentos relacionadas 
con la práctica. 

F. Responder razonadamente a 
las cuestiones 

En  el documento se enuncian unas cuestiones. Resolverlas  
justificando las respuestas. 

G. Utilizar fuentes 
bibliográficas Citar la bibliografía consultada. 



Las actividades Prácticas de Laboratorio constituyen el 
segundo de los procedimientos de evaluación de la asignatura 
contemplados en la Guía Docente.  
 
Procedimiento 2. Prácticas en Laboratorio. Sesiones prácticas 
en Laboratorio para la medición de propiedades físicas en la 
industria de alimentos. Estas sesiones se desarrollarán con 
diversas metodologías participativas tanto en equipo como 
individual. 
* Redacción Informes de las prácticas realizadas 
* Actividades y Examen en Laboratorio 

RESULTADOS OBTENIDOS 
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Se presentan algunos indicadores del aprendizaje en estas 
actividades prácticas: 
a. Los resultados de la  evaluación continua y formativa de los 

estudiantes en las actividades prácticas (Informes escritos, 
actividades y pruebas en Laboratorio) durante los cursos 
2009-2010 a 2012-2013. 

b. Las respuestas de los estudiantes en el trabajo en equipo 
realizado en la Sesión 7ª.   La pregunta  se propuso en los 
términos: 
Valora tu aprendizaje en la práctica. Indica dos ideas 
conceptuales y/o procedimentales que, consideres has 
aprendido en esta experiencia. 

c. Las presentaciones orales de los estudiantes en la sesión 7ª. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
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a. Los resultados de la  evaluación. 

RESULTADOS OBTENIDOS 
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Resultados evaluación continua y formativa en actividades prácticas  

2009-2010 a 2012-2013 
Curso Total Alumnos Presentados %  evaluación 

2009-2010 67 62 87,1 

2010-2011 88 83 76,0 

2011-2012 104 91 83,5 

2012-2013 97 73 81,1 



b. Algunas respuestas indicativas del autoaprendizaje de los 
estudiantes: 

Equipo 1B. Hemos aprendido a calibrar espectrofotómetro y a utilizarle y 
también a interpretar los resultados en un diagrama cromático. 
Equipo 1C. Ha sido un aprendizaje grato, ya que hemos conocido como se 
monta un circuito y a deducir, gracias a la resistividad, de qué material se 
trata.  
Equipo 1H. Hemos aprendido a utilizar el conductimetro  y comprender la 
variación de la conductividad con la concentración y la temperatura. También  
la conductividad a partir de los componentes de la leche en polvo. 
Equipo 4 H. El uso del Colorímetro. El cálculo de los  diferentes parámetros de 
color de alimentos (muestras de chocolates, manzanas, tomates, piña) 
Equipo 3H. Hemos aprendido a calibrar un conductimetro , ya que no 
sabíamos cómo se calibraba y cómo se mide la conductividad, pues teníamos 
idea de lo que significaba pero nunca habíamos medido en ninguna práctica la 
conductividad en ningún alimento. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

28 



EL PUNTO DE VISTA DEL ALUMNADO (grupal) 7ª Sesión 
Valoración del aprendizaje. Indicando dos ideas conceptuales 
y/o procedimientales que se han aprendido en la experiencia 
 

ANÁLISIS DE ALGUNOS RESULTADOS 
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Ideas Valoración del aprendizaje %
conceptuales

Concepto físico relacionado 21,9
Comprobar o relacionar con una ley física 18,8
Afianzar conceptos físicos 3,1
Conocimiento de nuevos instrumentos o aparatos 6,3
Interpretar resultados 15,6
Relacionar variables y parámetros 28,1

procedimentales
Manejo (calibrado) de instrumento 50,0
Interpretar diagramas 15,6
Medir o calcular diferentes parámetros 6,3
Medir o determinar propiedades físicas en materiales y/o alimentos 18,8
Saber utilizar los materiales en la experiencia 6,3
Preparar montajes experimentales 25,0
Representar gráficas 6,3



EL PUNTO DE VISTA DEL ALUMNADO (grupal) 7ª Sesión 
Valoración del aprendizaje. Indicando dos ideas conceptuales 
y/o procedimentales que se han aprendido en la experiencia 

ANÁLISIS DE ALGUNOS RESULTADOS 
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Generales (32 equipos, en 4 grupos de prácticas) % 
Sin respuesta (1)  3,1 

En general positivo, bueno, grato  (3)  9,4 

Escala de aprendizaje (7,5/10)  1  (5,0/10)  1 
6,3 

Manejarse con más delicadeza y soltura en el laboratorio (1) 3,1 



EL PUNTO DE VISTA DEL ALUMNADO (individual) 
¿Qué he aprendido? 

Comunicar oralmente una experiencia es complicado 
Distinguir materiales e instrumentos de medida 
Observar que los valores experimentales pueden diferir 
de los encontrados en la bibliografía 
Resolver algunas dudas durante la preparación de la 
presentación oral 
Solventar las dificultades de reparto de tareas  

ALGUNOS RESULTADOS 
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c. Las presentaciones orales de los estudiantes 



EL PUNTO DE VISTA DE LAS PROFESORAS 
¿Qué he detectado? 
 

Escasa o nula utilización de los soportes (pizarra, datos 
y resultados objetivos…) 
No intervención de todos los alumnos de cada equipo 
No tienen control de tiempo asignado 
No todos se toman la actividad con la seriedad 
adecuada (nerviosismo, risitas, bromas…) 
Lenguaje deficiente (no aprovechan los resultados 
obtenidos para presentarlos a sus compañeros de 
manera científica/técnica (nombres, 
Unidades…utilización, aplicaciones… 

ALGUNOS RESULTADOS 
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EL PUNTO DE VISTA DE LAS PROFESORAS 
¿Cómo podemos avanzar? 
 
Hay que enfatizar aspectos que mejoren en los estudiantes las 
competencias de: 
Síntesis, expresión oral, precisión de los términos científicos- 
técnicos… 

ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA 
MEJORA 
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EL PUNTO DE VISTA DE LAS PROFESORAS 
¿Qué he detectado? 
Conocimiento muy deficientes de Física 
 Porcentaje elevado no ha cursado Física en  2º BACH 
 Acceso al grado de alumnos de Módulos Profesional 
Dificultad para utilizar en el trabajo personal fuentes y 
recursos didácticos diferentes a las presentaciones en aula. 
Los documentos disponibles en la plataforma como recursos 
didácticos para la realización de las prácticas, en general, no 
se utiliza. 
En las sesiones de prácticas, el interés se centra en resolver 
las dificultades de manejo de los equipos e instrumentos de 
medida, más que en comprender la finalidad de la 
experiencia. Se detecta una dificultad de comprensión lectora. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados que hasta la fecha se han 
analizado (un % muy reducido) nos ha 
permitido detectar algunas fortalezas de la 
evaluación continua y formativa y algunas 
deficiencias que convendrá tener presentes 
para incorporar sistemas de evaluación y 
metodologías de aprendizaje que 
favorezcan la adquisición de competencias. 



36 

mailto:concesa@ubu.es
mailto:vtricio@ubu.es

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36

