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EXPEDIENTE Nº. 2501434 

 

 

 

EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN  

DEL SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD (SIC) 

INFORME FINAL 

DE LA COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DEL SELLO 
 

 

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA FORMATIVO 

GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA EN 

SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA) 

MENCIONES/ESPECIALIDADES NO APLICA 

CENTRO DONDE SE IMPARTE ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

MODALIDAD EN LA QUE SE 

IMPARTE EL PROGRAMA EN EL 

CENTRO. 

PRESENCIAL 

  

 

 

 

El Sello Internacional de Calidad del ámbito del programa educativo evaluado es un 

certificado concedido a una universidad en relación con un programa/centro evaluado 

respecto a estándares de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad 

contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

Se presenta a continuación el Informe Final sobre la obtención del sello, elaborado por 

la Comisión de Acreditación de éste, a partir del informe redactado por un panel de 

expertos y expertas, que ha realizado una visita virtual al centro universitario evaluado, 

junto con el análisis de la autoevaluación presentado por la universidad, el estudio de las 

evidencias, y otra documentación asociada al programa evaluado. 

 

Este informe incluye la decisión final sobre la obtención del sello. 

 

En todo caso la universidad podrá apelar la decisión final del sello en un plazo máximo de 

15 días hábiles. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 

 

DIMENSIÓN: ACREDITACIÓN NACIONAL  
 

El programa formativo ha renovado su acreditación con la Agència Valenciana d’Avaluació i 

Prospectiva   (AVAP)  con un resultado favorable sin recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directriz. El tipo de resultados de aprendizaje definidos en el plan de estudios tomado 

como muestra en el proceso de evaluación incluyen los establecidos por la agencia 

internacional de calidad para la acreditación del sello en el ámbito del centro evaluado y 

son adquiridos por todos/as sus egresados/as. 

 

 

VALORACIÓN DE CRITERIO:  

 

A B C D No aplica 

 X    

 

 
JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

Para analizar el cumplimento del presente criterio se han analizado las siguientes 

evidencias: 

 

Primeras evidencias a presentar por la universidad (E8.1.1) 

 

✓ Correlación entre el tipo de resultados del aprendizaje del sello y las asignaturas de 

referencia2 en las que se trabajan (Tabla 1). 

✓ Descripción breve de contenidos, actividades formativas y sistemas de evaluación (Tabla 

1). 

 
1 Código de evidencias. Comienza desde el 8, porque previamente se ha tenido que superar la acreditación 

nacional o un proceso similar, que está compuesto por 7 criterios. El 1 significa primeras evidencias. 
2 Las asignaturas más relevantes para demostrar el cumplimiento del criterio. 

Criterio 8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD 

Estándar: 

Las personas egresadas del programa/centro evaluado han alcanzado el tipo de 

resultados de aprendizaje establecidos por la agencia internacional de calidad para la 

acreditación del sello en el ámbito del programa/centro evaluado desde una 

perspectiva global. 

 

https://avap.es/es/
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✓ CV del profesorado que imparte las asignaturas con las que se adquieren el tipo de 

resultados de aprendizaje establecidos por la agencia internacional (Tabla 1). 

✓ Guías docentes de las asignaturas que contienen las actividades formativas 

relacionadas con el tipo de resultados de aprendizaje definidos para la obtención del 

sello (Tabla 1). 

✓ Listado y descripción de los trabajos colaborativos realizados por todo el estudiantado 

(Tabla 3). 

✓ Listado Trabajos Fin de Grado (Tabla 4). 

 

 

Segundas evidencias a presentar por la universidad (E8.2) 

 

✓ Muestras de actividades formativas, metodologías docentes, exámenes u otras pruebas 

de evaluación de las asignaturas seleccionadas como referencia (E8.2.0.). 

✓ Tasas de resultados de las asignaturas con las que se adquieren el tipo de resultados de 

aprendizaje establecidos por la agencia internacional de calidad que concede el sello 

(E8.2.1.).  

✓ Resultados de satisfacción de las asignaturas en las que se trabajan el tipo de 

resultados de aprendizaje establecidos por la agencia internacional de calidad que 

concede el sello (E8.2.2.).  

✓ Muestra de trabajos colaborativos realizados por todo el estudiantado, en los que se 

desarrolla el tipo de resultados de aprendizaje establecidos por la agencia internacional 

de calidad que concede el sello (E8.2.3.). 

✓ Muestra de Trabajos Fin de Grado (E8.2.4.). 

 

 

✓ Si diferenciamos por resultados de aprendizaje establecidos para la concesión de 

este sello internacional de calidad: 

 

  

1. Conocimiento y comprensión 

 

1.1. Conocimiento y comprensión de las matemáticas y otras ciencias básicas 

inherentes a su especialidad de ingeniería, en un nivel que permita adquirir el resto 

de las competencias del título.  

 
Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I; Matemáticas Básicas; Fundamentos Físicos de la 

Ingeniería II; Matemáticas I; Matemáticas II; Acústica; Fundamentos Ópticos de la Ingeniería; 

Tratamiento Digital de Señal; Medios de Transmisión. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 
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• Contenidos:  

o Funciones de varias variables, integración múltiple, 

ecuaciones diferenciales de primer orden, 

Probabilidad y Estadística; ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones diferenciales; cálculo en variable 

compleja, transformadas de Fourier, Laplace y Z. 

Interacción magnética, campo magnético, inducción 

electromagnética, campo electromagnético, 

movimiento oscilatorio, movimiento ondulatorio, 

ondas electromagnéticas. 

• Actividades formativas:  

o Clases teóricas en las que se trabajan los 

contenidos. Clases de prácticas con ordenador en 

las que se trabajan de forma cooperativa los 

contenidos teóricos a través de la resolución de 

ejemplos prácticos. Clase en forma de seminario 

teórico-práctico dedicada a la exposición de los 

temas del curso con resolución de casos prácticos 

como: solución de problemas aplicados y utilización 

de Python para complementar la resolución de 

problemas.   

• Sistemas de evaluación:  

o Controles parciales de resolución de problemas; 

elaboración de informes de código en Python, 

ejercicios entregables y realización de exámenes 

finales.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado 

cuenta con un amplio bagaje de experiencia en la enseñanza formativa, así 

como múltiples investigaciones y publicaciones. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Clase en forma de seminario 

teórico-práctico con resolución de casos prácticos como son la solución de 

problemas aplicados y utilización de Python para complementar la 

resolución de problemas 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: la realización de exámenes parciales (eliminatorios), 

exámenes finales, trabajos con entrega en fecha.  

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas Matemáticas Básicas  (tasa de rendimiento 45%) y Fundamentos 

Físicos de la Ingeniería II (tasa de rendimiento 43%, tasa de éxito 57%) y un resultado 

superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el 

estudiantado, excepto en las asignaturas Fundamentos de la Ingeniería II y 

Matemáticas I de las que la universidad no proporciona datos. 
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1.2. Conocimiento y comprensión de las disciplinas de ingeniería propias de su 

especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del título, 

incluyendo nociones de los últimos adelantos.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Electrónica Básica; Análisis de Circuitos; Fundamentos de Programación I; Computadores; 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería II; Electrónica Digital; Fundamentos de Programación II; 

Acústica; Electrónica Analógica; Señales y Sistemas; Teoría de la Comunicación; Sistemas 

Electrónicos Digitales; Transductores Acústicos; Televisión; Redes; Tratamiento Digital de Audio; 

Tratamiento Digital de Imágenes; Ingeniería de Video; Sistemas Audiovisuales Avanzados; 

Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación I. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Procesado y codificación de la señal de audio. 

Sistemas de sonido espacial, formatos de grabación 

y transmisión de audio, sistemas de corrección de 

errores e interconexiones, características generales 

de los transductores, formalismo general para el 

estudio de los transductores (circuitos equivalentes), 

transductores y micrófonos electrodinámicos, 

transductores electrostáticos, transductores 

piezoeléctricos. 

• Actividades formativas:  

o Clase en grupo dedicada a la exposición de 

aplicaciones prácticas de sistemas básicos 

electrónicos analógicos. Trabajo en clase para 

abordar la solución y resolución posterior   

• Sistemas de evaluación:  

o Exámenes parciales de resolución de problemas y 

de conceptualización; elaboración de informes de 

laboratorio sobre montajes experimentales; examen 

final.   

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

la experiencia suficiente de especialización para impartir las 

correspondientes asignaturas, y ha participado en proyectos, 

investigaciones y conferencias sobre las áreas determinadas relacionadas 

con cada asignatura.    

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: durante los proyectos, 

trabajos y seminarios impartidos se presentan ejemplos ilustrativos y se 
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realizan problemas de desarrollo.  

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje 

como, por ejemplo: actividades de evaluación continua durante el 

semestre, controles varios combinados con los exámenes de teoría y 

prácticas. Evaluación continua con test, exámenes de problemas, teoría y 

laboratorio con entregas de trabajos. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

Electrónica básica (tasa de rendimiento 39%, tasa de éxito 45%), Análisis de circuitos 

(tasa de rendimiento 43%, tasa de éxito 44%), Electrónica Digital (tasa de 

rendimiento 35% y tasa de éxito 39%),  Fundamentos de programación I (tasa de 

rendimiento 46%), Computadores (tasa de rendimiento 40%, tasa de éxito 49%), 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería II (tasa de rendimiento 43%), Fundamentos de 

Programación II (tasa de rendimiento 40%), Sistemas electrónicos digitales (tasa de 

rendimiento 44%) y Transductores Acústicos (tasa de rendimiento 42%, tasa de éxito 

43%) y un resultado superior a 5 sobre10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado, excepto en las asignaturas Electrónica Digital 

y Fundamentos de Programación II de las que la universidad no proporciona datos.  

 

1.3. Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingeniería.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Electrónica básica; Análisis de Circuitos; Matemáticas Básicas; Fundamentos Físicos de la 

Ingeniería II; Administración de empresas; Acústica; Fundamentos Ópticos de la Ingeniería; 

Transductores Acústicos; Redes; Tratamiento Digital de Imágenes; Normativa y Servicios de 

Telecomunicación, Sistemas Audiovisuales Avanzados, Proyectos e Infraestructuras de 

Telecomunicación II, Servicios Multimedia.  

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente:  

• Contenidos:  

o Nuevos modelos de negocio. Desarrollo de un 

proyecto software con éxito. Sistemas de 

Telecomunicación. Servicios de Telecomunicación. 

Normativa y marco jurídico. Segmentos de acceso. 

Televisión Digital Terrestre (TDT). Televisión por 

satélite. Televisión por Cable (CATV). Televisión por 

IP. Telefonía fija, móvil y voz sobre IP. Contexto 

económico de los proyectos empresariales y 

profesionales, modelo de negocio y empresa, diseño 

del modelo de negocio: conceptos y herramientas, 
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gestión de proyectos, planificación y control de la 

empresa, introducción a las finanzas. 

• Actividades formativas:  

o Clases de teoría, clases de prácticas con ordenador, 

diseño de procesos básicos de un negocio, 

elaboración de un plan financiero, simulación de un 

mercado competitivo y análisis de información 

contable considerando su relevancia y aplicación 

multidisciplinar en ingeniería.  

• Sistemas de evaluación:  

o Realización de proyectos grupales y elaboración de 

los informes documentando su desarrollo y gestión, 

controles periódicos individuales 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

la experiencia suficiente de especialización para impartir dichas 

asignaturas, con titulaciones en Ingeniería informática, electrónica, Ciencias 

Físicas. Todos cuentan con una amplia carrera como docentes.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Three-dimesional image 

display; Discriminación cromática en el sistema visual humano; 

Aplicaciones Fibra Óptica.  

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas la 

adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje como, por 

ejemplo: Cada asignatura muestra un criterio común de evaluación a través 

de exámenes (parciales y finales) teóricos y prácticos, así como evaluación 

de las prácticas de laboratorio (aquellas asignaturas que lo posean) y de 

trabajos de participación. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%,  excepto en 

las asignaturas: Electrónica básica con valores (tasa rendimiento 39%, tasa de éxito 

45%), Análisis de Circuitos (tasa de rendimiento 43%, tasa de éxito 44%), Matemáticas 

Básicas (tasa de rendimiento 45%) Transductores acústicos (tasa de rendimiento 

42%, tasa de éxito 43%), y un resultado superior a 5 sobre 10  en las encuestas de 

satisfacción cumplimentadas por el estudiantado. 

 

 

2. Análisis en ingeniería 

 

2.1. La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo 

de estudio; elegir y aplicar de forma pertinente métodos analíticos, de cálculo y 

experimentales ya establecidos e interpretar correctamente los resultados de dichos 

análisis.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  
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Administración de Empresas; Acústica; Fundamentos Ópticos de la Ingeniería; Teoría de la 

Comunicación; Transductores Acústicos; Tratamiento Digital de Señal; Ingeniería de Vídeo; 

Sistemas Audiovisuales Avanzados; Medios de Transmisión. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Clasificación de los distintos medios de transmisión, 

analizar sus características, ventajas e 

inconvenientes en función de la aplicación y/o 

sistema. Análisis y diseño de sistemas radiantes 

(antenas), siendo capaz de dirimir cuál de ellos 

puede ser la mejor opción en función de la 

aplicación. Tecnología audiovisual. Diseño y 

optimización de sistemas de refuerzo sonoro. 

Modulaciones analógicas y digitales, bloques del 

sistema de comunicación, recursos de los sistemas 

de comunicaciones (potencia y ancho de banda), 

efectos del canal, evaluación de la relación señal a 

ruido, probabilidad de error, compromisos de 

diseño en sistemas de comunicaciones.   

• Actividades formativas:  

o Proyecto conversión de vídeo de 2 a 3 dimensiones 

(2D a 3D). Proyecto diseño sistemas de refuerzo 

sonoro. Proyecto de revisión bibliográfica. 

Realización de problemas abiertos enmarcados en 

el desarrollo de los contenidos de las sesiones 

teóricas. Desarrollo de proyectos de 

implementación de algoritmos en contexto realista 

de ingeniería. Prácticas de laboratorio para el ajuste 

técnico de cámaras profesionales. Prácticas de 

laboratorio para la medida e identificación de 

problemas técnicos en infraestructuras de 

producción de vídeo. Clases en grupo dedicadas a la 

exposición de teoría y la resolución de problemas. 

Prácticas con ordenador en grupo en aulas de 

informática.   

• Sistemas de evaluación:  

o Prácticas con memoria descriptiva, elaboración de 

informes y exposición de un trabajo relacionado con 

el análisis de los datos obtenidos en una experiencia 

práctica. Exámenes parciales de resolución de 

problemas y de conceptualización, exámenes 

parciales de prácticas con ordenador en Matlab, 

ejercicios entregables. 
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o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Profesores con más de 20 

años de experiencia, puestos relevantes en la red internacional ALE (Active 

Learning in Engineering Education Network). 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Desarrollo de proyectos de 

implementación de algoritmos en contexto realista de ingeniería. Prácticas 

de laboratorio para el ajuste técnico de cámaras profesionales. Prácticas de 

laboratorio para la medida e identificación de problemas técnicos en 

infraestructuras de producción de vídeo.  

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje 

como, por ejemplo: Cada asignatura muestra un criterio común de 

evaluación a través de exámenes (parciales y finales) teóricos y prácticos, 

así como evaluación de las prácticas de laboratorio (aquellas asignaturas 

que lo posean) y de trabajos de participación del estudiantado. La mayoría 

posee una evaluación continua, lo que permite evaluar la evolución de 

aprendizaje. 

 

✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

la asignatura Transductores Acústicos (tasa de rendimiento 42%, tasa de éxito 43%) y 

un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado.  

 

 

2.2. La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería en su 

especialidad; elegir y aplicar de forma adecuada métodos analíticos, de cálculo y 

experimentales ya establecidos; reconocer la importancia de las restricciones 

sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicas e industriales.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 
Análisis de Circuitos, Teoría de la Comunicación; Transductores Acústicos; Televisión; 

Tratamiento Digital de Imágenes, Ingeniería de Vídeo; Sistemas Audiovisuales Avanzados; 

Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación I; Proyectos e Infraestructuras de 

Telecomunicación II; Servicios Multimedia.  

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Cómo gestar una startup. Desarrollo de un proyecto 

software. Métodos de cálculo de niveles de señal, 

relación señal ruido, atenuaciones, necesarios en el 
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diseño y posterior medición en las redes de 

distribución de radio y televisión.   

• Actividades formativas:  

o Actividad dedicada a exposición de mecanismos y 

características del proceso de desarrollo de nuevos 

modelos de negocio en la que se aprenderá a 

identificar, formular y resolver problemas de 

ingeniería. Actividad dedicada a reconocer la 

importancia de las restricciones contextuales 

(sociales, económicas, industriales, etc.) que afectan 

o benefician a los nuevos modelos de negocio. 

Actividad dedicada a conocer las características, y 

ventajas de la multidisciplinariedad del equipo de 

trabajo, para tener éxito en el proceso de desarrollo 

de un proyecto software. Actividad práctica grupal de 

planificación y gestión estratégica, para el desarrollo 

de nuevos modelos de negocio de éxito. 

• Sistemas de evaluación:  

o Realización de proyectos grupales y elaboración de 

los informes documentando su desarrollo y gestión. 

Cada estudiante deberá reflejar en los informes 

entregados su participación en la realización de los 

trabajos grupales e informes. Pequeños controles 

periódicos individuales sobre los contenidos 

abordados en la sesión previa.   

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

la experiencia suficiente de especialización para impartir dichas 

asignaturas, y titulaciones en Ingeniería informática, electrónica, Ciencias 

Físicas.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: actividad dedicada a 

reconocer la importancia de las restricciones contextuales (sociales, 

económicas, industriales, etc.) que afectan o benefician a los nuevos 

modelos de negocio. Actividad dedicada a conocer las características, y 

ventajas de la multidisciplinariedad del equipo de trabajo, para tener éxito 

en el proceso de desarrollo de un proyecto software. Actividad práctica 

grupal de planificación y gestión estratégica, para el desarrollo de nuevos 

modelos de negocio de éxito. Diseño de la red de distribución de radio y 

televisión en una Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT).  

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje 

como, por ejemplo: Desarrollo de actividades relacionadas con la ingeniería 

sobre la situación actual en el marco de las telecomunicaciones, visitas a 

instalaciones del marco privado y público, enseñanza durante las clases y 

prácticas. 
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✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas Análisis de circuitos (tasa de rendimiento 43%, tasa de éxito 44%) y 

Transductores acústicos (tasa de rendimiento 42%, tasa de éxito 43%) y un resultado 

superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el 

estudiantado.  

 

 

3. Proyectos de ingeniería 

 

3.1. Capacidad para proyectar, diseñar y desarrollar productos complejos (piezas, 

componentes, productos acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que 

cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo tener conciencia de los aspectos 

sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicos e industriales; así como 

seleccionar y aplicar métodos de proyecto apropiados.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Electrónica Digital; Acústica; Transductores Acústicos; Aislamiento y Acondicionamiento Acústico, 

Televisión, Ingeniería de Vídeo; Sistemas Audiovisuales Avanzados; Proyectos e Infraestructuras 

de Telecomunicación I; Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación II; Servicios 

Multimedia; Trabajo Fin de Grado.  

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Transmisión acústica en los edificios, medidas y 

evaluación del aislamiento acústico en edificios, 

control del ruido en los edificios, protección de los 

edificios frente al ruido (Código Técnico de  la 

Edificación –CTE-), campo sonoro en un recinto 

cerrado, propiedades acústicas de los materiales, 

acústica de salas  

• Actividades formativas:  

o Realización de proyectos formales de ingeniería, 

incluyendo planos y presupuesto, combinar y 

ensamblar equipos y materiales necesarios para la 

construcción de una planta solar, así como la 

realización de seminarios específicos.    

• Sistemas de evaluación:  

o Controles de evaluación continua, prácticas de 

laboratorio con exámenes al inicio y finalización. 

Exámenes parciales de problemas y 

conceptualización; informes de laboratorio sobre la 

implementación software y algoritmos 
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o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

la experiencia suficiente de especialización para impartir dichas 

asignaturas, y titulaciones en Ingeniería informática, electrónica, Ciencias 

Físicas e Ingeniería en telecomunicaciones.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Proyecto técnico de ingeniería 

consistente de un Sistema de Cableado Estructurado (SCE). Proyecto 

técnico de ingeniería consistente en el diseño de una planta fotovoltaica. 

Proyecto de ingeniería consistente en el diseño de un centro de proceso de 

datos 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollar y proyectar problemas y diseños complejos 

de la ingeniería en el campo de la imagen y sonido.  

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas Electrónica Digital (tasa de éxito 35%, tasa de rendimiento 39%) y 

Transductores Acústicos ( tasa de éxito 42%, tasa de rendimiento 43%) y un resultado 

superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el 

estudiantado, excepto en la asignatura Electrónica Digital de la que la universidad 

no proporciona datos. 

 

 

3.2. Capacidad de proyecto utilizando algún conocimiento de vanguardia de su 

especialidad de ingeniería.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Transductores Acústicos; Tratamiento Digital de Imágenes; Ingeniería de Vídeo; Sistemas 

Audiovisuales Avanzados; Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación II; Trabajo Fin de 

Grado. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar con 

recomendaciones este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Procesado de señal en cámaras de vídeo. Balance 

de blancos automático en cámaras de vídeo. 

Sistemas de llave de croma y sistemas de llave con 

fondo virtual. Estado del arte en sistemas de 

monitorización. Técnicas avanzadas de tratamiento 

de imágenes. Deep Learning. Diseño de planta solar y 

centro de proceso de datos. En ambos casos se 
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emplean tecnologías de vanguardia, tales como 

sistemas de climatización de precisión o sistemas de 

detección de incendios tipo VESDA. Revisión de 

contribuciones de vanguardia cuyo objetivo es la 

mejora o la caracterización de altavoces especiales.  

• Actividades formativas:  

o Desarrollo de ejemplo de reconocimiento de 

imágenes con Deep Learning o Deep Reinforcement 

Learning. Por ejemplo, reconocimiento de texto 

manuscrito. Desarrollo de proyectos de 

implementación de algoritmos en contexto realista 

de ingeniería. Prácticas de laboratorio para el ajuste 

técnico de cámaras profesionales. Prácticas de 

laboratorio para la medida e identificación de 

problemas técnicos en infraestructuras de 

producción de vídeo. 

• Sistemas de evaluación:  

o Memoria y presentación pública de proyecto de 

investigación. Memoria y presentación pública de 

proyecto de ingeniería. Informe de autoevaluación. 

Problemas abiertos. Resultado de los proyectos 

(algoritmo, memoria, presentación pública). 

Memoria técnica de las sesiones de laboratorio. 

Examen final. Informe de autoevaluación. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

la experiencia suficiente de especialización para impartir dichas 

asignaturas, poseen titulaciones en Ingeniería informática, electrónica, 

Ciencias Físicas e Ingeniería en telecomunicaciones.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen en líneas generales a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Proyecto conversión de vídeo 

2D a 3D. Proyecto diseño sistemas de refuerzo sonoro. Desarrollo de 

proyectos de implementación de algoritmos en contexto realista de 

ingeniería. Prácticas de laboratorio para el ajuste técnico de cámaras 

profesionales.  

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición en líneas generales de este sub-resultado de 

aprendizaje como, por ejemplo: la utilización de equipos avanzados 

durante el desarrollo de prácticas que cuentan con laboratorios 

actualizados y buscan una renovación periódica en la mayor parte de los 

equipos. Todos los trabajos y exámenes permiten adquirir los 

conocimientos necesarios. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

la asignatura Transductores Acústicos (tasa de rendimiento 42%, tasa de éxito 43%) y 
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un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado. 

 

4. Investigación e innovación 

 

4.1. Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y utilizar con criterio 

bases de datos y otras fuentes de información, para llevar a cabo simulación y 

análisis con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas técnicos de su 

especialidad.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería II; Acústica; Electrónica Analógica; Fundamentos Ópticos de 

la Ingeniería; Televisión; Ingeniería de Vídeo; Sistemas Audiovisuales Avanzados; Servicios 

Multimedia; Trabajo Fin de Grado.  

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Bibliografía amplia incluyendo libros de referencia y 

artículos de investigación. Normativas que regulan 

actividades lúdicas y establecen los límites en 

términos de nivel de presión en recintos. Tecnología 

audiovisual. Diseño y optimización de sistemas de 

refuerzo sonoro. Ingeniería y sociedad. Como gestar 

una Start up. Diseño de un sitio web. Desarrollo 

software Backend. Desarrollo software FrontEnd.   

• Actividades formativas:  

o Elaboración del Trabajo Fin de Grado, en el que 

entre otros aspectos se enfatiza una adecuada 

descripción del estado del arte (en la introducción) 

respaldada por una amplia búsqueda y discusión 

bibliográfica. Actividad dedicada a exposición de 

mecanismos y características del proceso de 

desarrollo de nuevos modelos de negocio en la que 

se aprenderá a identificar, formular y resolver 

problemas de ingeniería. Actividad dedicada a 

adquirir conocimientos para crear sitios webs. 

Actividad dedicada a adquirir conocimientos básicos 

sobre lenguajes y tecnologías para el diseño y 

desarrollo web. Actividad práctica grupal para la 

creación de un sitio web de empresa en el marco de 

los nuevos modelos de negocio. Actividad práctica 

grupal de planificación, gestión estratégica y 

desarrollo de un Mínimo Producto Viable (con 



                                                                            
                                            
                                                                                                      

  

16 

 

tecnología, dominio y temática de libre elección) en 

el marco de los nuevos modelos de negocio de 

éxito.   

• Sistemas de evaluación:  

o Memoria y presentación pública de proyecto de 

ingeniería. Memoria y presentación pública de 

proyecto de revisión bibliográfica. Informe de 

autoevaluación. Control individual para medir 

conocimientos de desarrollo web. Realización de 

proyectos grupales y elaboración de los informes 

documentando su desarrollo y gestión. Cada 

estudiante deberá reflejar en los informes 

entregados su participación en la realización de los 

trabajos grupales e informes. Pequeños controles 

periódicos individuales sobre los contenidos 

abordados en la sesión previa. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Profesores Doctores con 

más de 15 años de docencia, trabajos fin de grado dirigidos y experiencia 

investigadora.   

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Elaboración del Trabajo Fin de 

Grado, en el que entre otros aspectos se enfatiza una adecuada descripción 

del estado del arte (en la introducción) respaldada por una amplia 

búsqueda y discusión bibliográfica. Trabajo en clase para abordar la 

solución y resolución posterior de problemas propuestos enfatizando la 

necesidad de consultar adecuadamente la bibliografía.   

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

la asignatura: Fundamentos Físicos de la Ingeniería II (tasa de rendimiento 43 %, tasa 

de éxito 57%) y un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado, excepto en la asignatura Fundamentos Físicos 

de la Ingeniería II que no dispone de datos. 

 

 

4.2. Capacidad para consultar y aplicar códigos de buena práctica y de seguridad de 

su especialidad.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Electrónica Básica; Análisis de Circuitos; Electrónica Digital; Acústica; Electrónica Analógica; 

Transductores Acústicos; Televisión; Sistemas Audiovisuales Avanzados. 
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A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Todo el contenido está enfocado durante el 

desarrollo e impartición de prácticas de laboratorio, 

donde se especifica el buen uso de medidas de 

seguridad y buenas prácticas. Contenidos sobre el 

manejo, diseño y desarrollo de componentes, 

máquinas, piezas o sistemas operativos.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: se realizan enseñanzas de 

seguridad en las prácticas de laboratorio. En el 

desarrollo de las clases y seminarios también se 

enseñan ejemplos de mala praxis. 

• Sistemas de evaluación:  

o Elaboración de informes de laboratorio sobre 

montajes experimentales. Desarrollo en memorias 

de trabajo sobre proyectos reales. Evaluación 

durante los exámenes de laboratorio y exámenes 

teóricos.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado posee la 

experiencia suficiente de especialización para impartir dichas asignaturas, 

poseen titulaciones en Ingeniería informática, electrónica, Ciencias Físicas e 

Ingeniería en telecomunicaciones. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente. Algunos ejemplos: prácticas de laboratorio, 

seminarios y comentarios durante el desarrollo de las clases teóricas con 

ejemplos ilustrativos. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa. Por ejemplo, Durante el desarrollo de 

las memorias de las prácticas y los conocimientos impartidos en la materia 

para su aplicación posterior.  

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas Electrónica Básica (tasa de rendimiento 39, tasa de éxito 45%), 

Análisis de Circuitos (tasa de rendimiento 43%, tasa de éxito 44%), Electrónica Digital 

(tasa de rendimiento 35%, tasa de éxito 39%) y Transductores Acústicos (tasa de 

rendimiento 42%, tasa de éxito 43%) y un resultado superior a 5 sobre 10 en las 

encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, excepto en la 

asignatura Electrónica Digital de la que la universidad no proporciona datos. 
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4.3. Capacidad y destreza para proyectar y llevar a cabo investigaciones 

experimentales, interpretar resultados y llegar a conclusiones en su campo de 

estudio.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Electrónica Básica, Análisis de Circuitos, Fundamentos Físicos de la Ingeniería I, Fundamentos 

Físicos de la Ingeniería II, Electrónica Digita; Acústica; Electrónico Analógica; Teoría de la 

Comunicación; Transductores Acústicos; Aislamiento y Acondicionamiento Acústico; Televisión; 

Redes; Ingeniería de Video; Sistemas Audiovisuales; Métodos de Transmisión. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Prácticas de circuitos RC (Resistor –R- y 

Condensador –C-), RLC (resistencia –R-, inductor –L- 

y condensador –C-) en tiempo y frecuencia. Medidas 

experimentales y sus errores, determinación de la 

constante elástica de un resorte, diodo, transistor, 

medida de magnitudes eléctricas. Oscilaciones 

mecánicas y propagación de ondas en medios 

sólidos y aire haciendo hincapié en el tratamiento 

de errores y su análisis.    

• Actividades formativas:  

o Prácticas de laboratorio en las que se realizan 

montajes experimentales para caracterizar medios 

de transmisión reales (cables coaxiales). Proyecto 

conversión de vídeo 2D a 3D. Proyecto diseño 

sistemas de refuerzo sonoro. Desarrollo de 

proyectos de implementación de algoritmos en 

contexto realista de ingeniería. Prácticas de 

laboratorio para el ajuste técnico de cámaras 

profesionales. Prácticas de laboratorio para la 

medida e identificación de problemas técnicos en 

infraestructuras de producción de vídeo. 

• Sistemas de evaluación:  

o Elaboración de informes y realización de trabajos 

prácticos. Memoria y presentación pública de 

proyecto de investigación. Memoria y presentación 

pública de proyecto de ingeniería. Informe de 

autoevaluación. Resultado de los proyectos 

(algoritmo, memoria, presentación pública). 
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Memoria técnica de las sesiones de laboratorio. 

Examen final.   

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

la experiencia suficiente de especialización para impartir dichas 

asignaturas, y titulaciones en Ingeniería informática, electrónica, Ciencias 

Físicas e Ingeniería en telecomunicaciones.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Desarrollo de proyectos de 

implementación de algoritmos en contexto realista de ingeniería. Prácticas 

de laboratorio para el ajuste técnico de cámaras profesionales. Prácticas de 

laboratorio para la medida e identificación de problemas técnicos en 

infraestructuras de producción de vídeo. Prácticas de laboratorio en las que 

se realizan montajes experimentales para caracterizar medios de 

transmisión reales (cables coaxiales). 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: impedancia de radiación mecánica. Interacción 

electromagnética. Componentes acústicos. Desarrollos durante las 

prácticas de laboratorio. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas Electrónica Básica (tasa de rendimiento 39%, tasa de éxito 45%), 

Análisis de Circuitos (tasa de rendimiento 43%, tasa de éxito 44%), Electrónica Digital 

(tasa de rendimiento 35%, tasa de éxito 39%) y Transductores Acústicos (tasa de 

rendimiento 42%, tasa de éxito 43%) y un resultado superior a 5 sobre 10 en las 

encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, excepto en las 

asignaturas Electrónica Digital y Fundamentos Físicos de la Ingeniería II de las que la 

universidad no proporcionan datos. 

 

 

5. Aplicación práctica de la ingeniería  

 

5.1. Comprensión de las técnicas aplicables y métodos de análisis, proyecto e 

investigación y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Teoría de la Comunicación; Transductores Acústicos; Tratamiento Digital de Audio; Sistemas 

Audiovisuales Avanzados; Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación I; Medios de 

Transmisión; Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación II. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 
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o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Modulaciones analógicas y digitales, bloques del 

sistema de comunicación, recursos de los sistemas 

de comunicaciones (potencia y ancho de banda), 

efectos del canal, evaluación de la relación señal a 

ruido, probabilidad de error, compromisos de 

diseño en sistemas de comunicaciones.   

• Actividades formativas:  

o Clases en grupo dedicadas a la exposición de teoría 

y la resolución de problemas. Prácticas con 

ordenador en grupo en aulas de informática. 

Prácticas de laboratorio.    

• Sistemas de evaluación:  

o Memoria y presentación pública de proyecto de 

investigación. Memoria y presentación pública de 

proyecto de ingeniería. Memoria y presentación 

pública de proyecto de revisión bibliográfica. 

Informe de autoevaluación. Exámenes parciales de 

resolución de problemas y cuestionarios. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

la experiencia suficiente de especialización para impartir dichas 

asignaturas, poseen titulaciones en Ingeniería informática, electrónica, 

Ciencias Físicas e Ingeniería en telecomunicaciones.   

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: proyectos donde se aplican las 

metodologías y técnicas como el diseño de la arquitectura de un sistema de 

red de conmutación en un edificio de uso profesional y el 

dimensionamiento de los enlaces en función del tráfico previsto. Proyecto 

conversión de vídeo 2D a 3D. Proyecto diseño sistemas de refuerzo sonoro. 

Proyecto de revisión bibliográfica.   

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

la asignatura Transductores Acústicos (tasa de rendimiento 42%, tasa de éxito 43%) y 

un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado. 
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5.2. Competencia práctica para resolver problemas complejos, realizar proyectos 

complejos de ingeniería y llevar a cabo investigaciones propias de su especialidad.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Transductores Acústicos; Aislamiento y Acondicionamiento Acústico; Televisión; Ingeniería de 

Vídeo; Normativa y Servicios de Telecomunicación; Sistemas Audiovisuales Avanzados; Proyectos 

e Infraestructuras de Telecomunicación; Medios de Transmisión; Proyectos e Infraestructuras de 

Telecomunicación II; Servicios Multimedia; Trabajo Fin de Grado. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Diseño de infraestructuras de producción de vídeo. 

Control de calidad en sistemas de producción de 

vídeo. Normativa y marco jurídico. Televisión Digital 

Terrestre (TDT). Televisión por cable (CATV). Diseño 

y optimización de sistemas de refuerzo sonoro. 

Proyecto de diseño de plantas de energía solar.   

• Actividades formativas:  

o Estudio individual sobre condiciones climatológicas 

y geográficas para el estudio del emplazamiento de 

un proyecto de ingeniería. Prácticas de laboratorio 

sobre diferentes proyectos reales a pequeña escala.   

• Sistemas de evaluación:  

o Controles individuales sobre el desarrollo de 

diferentes proyectos. Exámenes teóricos y prácticas. 

Entrega de memorias de diferentes proyectos y 

presentación y examen de prácticas de laboratorio. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado, 

posee la experiencia suficiente de especialización para impartir dichas 

asignaturas, poseen titulaciones en Ingeniería informática, electrónica, 

Ciencias Físicas e Ingeniería en telecomunicaciones.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Proyecto técnico de ingeniería 

consistente en el diseño de una ICT, en un edificio residencial. Proyecto 

técnico de ingeniería consistente en el diseño de un Sistema de Cableado 

Estructurado (SCE), en un edificio de uso profesional.  

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: proyecto técnico de ingeniería consistente en el diseño 

de un Sistema de Cableado Estructurado (SCE), en un edificio de uso 
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profesional, cuyos planos son proporcionados por el profesor. En el 

proyecto se diseña la arquitectura de red y se incluyen los equipos de 

conmutación de red necesarios para dar servicio al edificio. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

la asignatura Transductores Acústicos (tasa de rendimiento 42%, tasa de éxito 43%) y 

un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado.  

 

 

5.3. Conocimiento de aplicación de materiales, equipos y herramientas, tecnología y 

procesos de ingeniería y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Transductores Acústicos; Aislamiento y Acondicionamiento Acústico; Televisión, Ingeniería de 

Vídeo; Sistemas Audiovisuales Avanzados; Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación I; 

Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación II. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Protección de los edificios frente al ruido (CTE), 

campo sonoro en un recinto cerrado, propiedades 

acústicas de los materiales, acústica de salas. Diseño 

y optimización de sistemas de refuerzo sonoro. 

Revisión de equipos equipos y materiales necesarios 

para la construcción de una infraestructura común 

de telecomunicaciones y un cableado estructurado, 

con especial atención a sus especificaciones, 

limitaciones e incluso consideraciones de mercado y 

precio.   

• Actividades formativas:  

o Realización de proyectos que requiere llevar a cabo 

una revisión de productos y materiales, de cara a 

seleccionar los elementos más adecuados para 

resolver el problema de ingeniería planteado en el 

proyecto. Por ejemplo, la selección de 

amplificadores y elementos de distribución de señal 

que cumplan las especificaciones mínimas eléctricas 

y mecánicas correspondientes a la ICT planteada. La 

realización de los proyectos requiere llevar a cabo 

una revisión de productos y materiales, de cara a 
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seleccionar los elementos más adecuados para 

resolver el problema de ingeniería planteado en el 

proyecto. Por ejemplo, la selección de inversores 

que cumplan las especificaciones mínimas eléctricas 

y mecánicas correspondientes a la planta solar 

planteada   

• Sistemas de evaluación:  

o En los proyectos se valora específicamente la 

idoneidad de los materiales y equipos 

seleccionados, en particular contrastándolos a partir 

de la redacción de los capítulos de Pliego de 

Condiciones y de Presupuesto de los proyectos. En 

las presentaciones de los proyectos se valora tanto 

el resultado global del proyecto para todos los 

miembros del grupo como las contribuciones 

individuales de cada miembro en cada subsistema 

del proyecto. En los proyectos se valora 

específicamente la idoneidad de los materiales y 

equipos seleccionados, en particular 

contrastándolos a partir de la redacción de los 

capítulos de Pliego de Condiciones y de Presupuesto 

de los proyectos.   

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

la experiencia suficiente de especialización para impartir dichas 

asignaturas, y titulaciones en Ingeniería informática, electrónica, Ciencias 

Físicas e Ingeniería en telecomunicaciones. Todos cuentan con una amplia 

carrera como docentes.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Proyecto técnico de ingeniería 

consistente en el diseño de una planta de generación de energía solar 

fotovoltaica, en un emplazamiento geográfico proporcionado por el 

profesor y con el requisito de inyectar a la red la mayor cantidad de energía 

posible, dentro de un diseño que acomode el proyecto en sus justos 

términos de economía y mantenibilidad.  

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: Todos los materiales empleados durante el desarrollo 

de los diferentes trabajos están actualizados. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

la asignatura Transductores Acústicos (tasa de rendimiento 42%, tasa de éxito 43%) y 

un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado. 
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5.4 Capacidad para aplicar normas de la práctica de la ingeniería de su especialidad. 

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Aislamiento y Acondicionamiento Acústico; Normativa y Servicios de Telecomunicación; 

Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación I; Proyectos e Infraestructuras de 

Telecomunicación II. 

 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Normativa ISO (Internacional Organization for 

Standardization). CTE. Normativa Acústica. Sistemas 

y Servicios de Telecomunicación. Marco Jurídico 

español. Normativa específica para cada proyecto 

de ingeniería.   

• Actividades formativas:  

o Clases de teoría en las que se describen las 

características de los subsistemas de cableado e 

infraestructuras de canalización y registro con 

arreglo a la normativa indicada. Ejercicios sobre 

normativas y mercados de las telecomunicaciones. 

Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC).   

• Sistemas de evaluación:  

o Problemas entregables sobre aspectos normativos. 

Exámenes con resolución de cuestiones prácticas. 

Adecuación del proyecto a la normativa de diseño. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

la experiencia suficiente de especialización para impartir dichas 

asignaturas, poseen titulaciones en Ingeniería informática, electrónica, 

Ciencias Físicas e Ingeniería en telecomunicaciones.   

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Proyecto técnico de ingeniería 

consistente en el diseño de una planta de generación de energía solar 

fotovoltaica, en un emplazamiento geográfico proporcionado por el 

profesor y con el requisito de inyectar a la red la mayor cantidad de energía 

posible, dentro de un diseño que acomode el proyecto en sus justos 

términos de economía y mantenibilidad.  

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 
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como por ejemplo: actualización de los conocimientos de normativas 

actuales, especificaciones relativas a las normativas de ruido, proyectos de 

análisis de cambios según modificaciones bajo normal. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50% y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. 

 

 

5.5. Conocimiento de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, 

económicas e industriales de la práctica de la ingeniería.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Normativa y Servicios de Telecomunicación; Sistemas Audiovisuales Avanzados; Proyectos e 

Infraestructuras de Telecomunicación I; Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación II. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Telefonía fija. Telefonía móvil (GSM -Global System 

For Mobile Comunication-, GPRS -General Packet Radio 

Service-, UMTS -Universal Mobile Telecommunications 

System- /WCDMA -Wideband Code Division Multiple 

Access- /CDMA2000 -Code Division Multiple Access 

2000-, HSDPA -High Speed Downlink Packet Access- 

/HSUPA -High-Speed Uplink Packet Access-, LTE -Long 

Term Evolution-). Voz sobre IP. Regulación y 

Normativa. Ingeniería y sociedad. La materia de la 

asignatura (proyectos de planta solar y centro de 

datos) presenta de manera inherente la 

oportunidad de hacer ver que la correcta práctica de 

la ingeniería lleva a un mundo más eficiente en 

términos de consumo energético y también más 

limpio, sin perder de vista la dimensión económica. 

La materia de la asignatura (metodologías propias 

de los proyectos de ingeniería y conceptos de 

diseño en proyectos de cableado estructurado e ICT) 

presenta de manera inherente la oportunidad de 

ver la importancia de la dimensión económica, así 

como la de la seguridad.   
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• Actividades formativas:  

o Revisión en clase del sistema de generación de 

energía eléctrica español, analizando la distribución 

de generación por tipo de fuente, renovable y no 

renovable, evolución temporal, y análisis del precio 

de la energía, etc. Revisión del concepto de Power 

Useness Effectivity (PUE) en un centro de datos y 

medidas para optimizar este parámetro. 

Elaboración de presupuestos detallados en los 

proyectos. Elaboración de presupuestos detallados 

y de aspectos de seguridad y salud en los proyectos. 

Seminario Ingeniería y ética. Seminario Tecnología y 

sostenibilidad   

• Sistemas de evaluación:  

o Problemas entregables. Elaboración de 

presupuestos de los proyectos de ingeniería y los 

trabajos desarrollados. Autoevaluación. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado, 

posee la experiencia suficiente de especialización para impartir dichas 

asignaturas, poseen titulaciones en Ingeniería informática, electrónica, 

Ciencias Físicas e Ingeniería en telecomunicaciones.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Proyecto técnico de ingeniería 

consistente en el diseño de una planta de generación de energía solar 

fotovoltaica, en un emplazamiento geográfico proporcionado por el 

profesor y con el requisito de inyectar a la red la mayor cantidad de energía 

posible, dentro de un diseño que acomode el proyecto en sus justos 

términos de economía y mantenibilidad.   

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: problemas entregables. Elaboración de presupuestos 

de los proyectos de ingeniería y los trabajos desarrollados. Autoevaluación . 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50% y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado.  

 

 

5.6. Ideas generales sobre cuestiones económicas, de organización y de gestión 

(como gestión de proyectos, gestión del riesgo y del cambio) en el contexto industrial 

y de empresa.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  
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Administración de Empresas; Normativa y Servicios de Telecomunicación.   

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar con 

recomendaciones este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Contexto económico de los proyectos empresariales 

y profesionales, modelo de negocio y empresa, 

diseño del modelo de negocio: conceptos y 

herramientas, gestión de proyectos, planificación y 

control de la empresa, introducción a las finanzas, 

análisis de la información financiera, presentación 

de proyectos: el plan de negocios. Sistemas de 

Telecomunicación. Servicios de Telecomunicación. 

Normativa y marco jurídico. Segmentos de acceso. 

Televisión Digital Terrestre (TDT). Televisión por 

satélite. Televisión por Cable (CATV). Televisión por 

IP (Internet Protocol). Telefonía fija, móvil y voz sobre 

IP. Acceso a Internet de banda ancha   

• Actividades formativas:  

o Clases de problemas en grupo en las que se aborda 

la resolución de problemas elaborados que abarcan 

múltiples ramas de los contenidos, desde los 

aspectos más técnicos hasta los de viabilidad 

económica y rentabilidad de la solución. Clases de 

teoría, clases de prácticas con ordenador, diseño de 

procesos básicos de un negocio, elaboración de un 

plan financiero, simulación de un mercado 

competitivo, análisis de información contable.   

• Sistemas de evaluación:  

o Resolución de problemas que abarcan múltiples 

temas y contenidos. Exámenes parciales de teoría y 

elaboración de informes sobre los diferentes 

trabajos económicos desarrollados. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

la experiencia suficiente de especialización para impartir dichas 

asignaturas.   

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen en líneas generales a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Proyecto técnico de ingeniería 

consistente en el diseño de una planta de generación de energía solar 

fotovoltaica, en un emplazamiento geográfico proporcionado por el 

profesor y con el requisito de inyectar a la red la mayor cantidad de energía 

posible, dentro de un diseño que acomode el proyecto en sus justos 

términos de economía y mantenibilidad.    

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 
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certifican la adquisición en líneas generales de este sub-resultado de 

aprendizaje, como, por ejemplo: Proyecto técnico de ingeniería consistente 

en el diseño de una planta de generación de energía solar fotovoltaica, en 

un emplazamiento geográfico proporcionado por el profesor y con el 

requisito de inyectar a la red la mayor cantidad de energía posible, dentro 

de un diseño que acomode el proyecto en sus justos términos de economía 

y mantenibilidad.   

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. 

 

 

6. Elaboración de juicios  

 

6.1. Capacidad de recoger e interpretar datos y manejar conceptos complejos dentro 

de su especialidad, para emitir juicios que impliquen reflexión sobre temas éticos y 

sociales.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

,, 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Componentes electrónicos pasivos y activos; 

semiconductores. Medidas y evaluación del 

aislamiento acústico en edificios. Protección de los 

edificios frente al ruido (CTE). Acústica de salas. 

Medidas de aislamiento a ruido aéreo y ruido de 

impacto según las normas ISO. Cálculo del 

aislamiento de una vivienda (Método general CTE-

DB-HR). Medida del tiempo de reverberación de una 

sala. Medida del coeficiente de absorción en cámara 

reverberante. Determinación de los ecos y primeras 

reflexiones en una sala. Tecnología audiovisual. 

Diseño y optimización de sistemas de refuerzo 

sonoro. Ingeniería y sociedad   

• Actividades formativas:  

o Proyectos conversión de vídeo 2D a 3D. Proyecto 

diseño sistemas de refuerzo sonoro. Proyecto de 

revisión bibliográfica. Seminario Ingeniería y ética. 

Seminario de Tecnología y sostenibilidad. Ejercicios 
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sobre normativas y mercados de las 

telecomunicaciones orientados a la búsqueda de 

información.   

• Sistemas de evaluación:  

o Problemas entregables que abarcan principalmente 

aspectos de normativa y mercados de las 

telecomunicaciones en su dimensión social. 

Memoria y presentación pública de proyecto de 

investigación.   

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado, posee la experiencia 

suficiente de especialización para impartir dichas asignaturas, y titulaciones 

en Ingeniería informática, electrónica, Ciencias Físicas e Ingeniería en 

telecomunicaciones.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Actividades para optimizar la 

promoción de los nuevos modelos de negocio. Actividad dedicada a 

conocer aspectos claves de comunicación oral y presentación visual de 

contenido de apoyo. Proyectos de revisión bibliográfica 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: indicar algunos ejemplos de las muestras presentadas 

como segundas evidencias: ejemplos de proyectos en países menos 

desarrollados tecnológicamente (Cuba). Actualización y conocimiento 

constante de la normativa nacional y la unificación con normativas 

europeas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

la asignatura Electrónica Básica (tasa de rendimiento 42%, tasa de éxito 45%) y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado.  

 

 

6.2. Capacidad de gestionar complejas actividades técnicas o profesionales o 

proyectos de su especialidad, responsabilizándose de la toma de decisiones.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Redes; Tratamiento Digital de Audio; Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación II; 

Trabajo de Fin de Grado.  

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 
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completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Lenguaje formal de las Redes con énfasis en la 

identificación y clasificación correcta según la 

tecnología de transmisión, la topología o el alcance 

de la red. Arquitectura de redes OSI (Open System 

Interconnection)y TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol), así como palabras clave 

como "trama" o "datagrama". Conversión Analógica-

Digital (A/D) y Digital-Analógica (D/A), procesado y 

codificación de la señal de audio. Sistemas de 

sonido espacial, formatos de grabación y 

transmisión de audio, sistemas de corrección de 

errores e interconexiones 

• Actividades formativas:  

o Elaboración del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Exposición de desarrollos de Investigación, 

Desarrollo e innovación (I+D+i). Realización del 

proyecto sobre un centro de proceso de datos 

trabajando diversos aspectos en varios sub-equipos 

de forma coordinada y tomando decisiones de 

forma consensuada que condicionan los distintos 

subsistemas 

• Sistemas de evaluación:  

o Evaluación del Trabajo Fin de Grado por bloques de 

contenidos, memoria final y exposición. Desarrollo 

de trabajos durante la exposición de las clases 

teóricas. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

la experiencia suficiente de especialización para impartir dichas 

asignaturas, poseen titulaciones en Ingeniería informática, electrónica, 

Ciencias Físicas e Ingeniería en telecomunicaciones.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Realización del proyecto sobre 

un centro de proceso de datos trabajando diversos aspectos en varios 

subequipos de forma coordinada y tomando decisiones de forma 

consensuada que condicionan los distintos subsistemas. Prácticas de 

laboratorio en las que se resuelven problemas concretos de ingeniería  

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: Exámenes parciales y exámenes finales (en papel), 

exámenes de prácticas y presentación oral y entrega del proyecto, 

valorándose en esta última la completitud, la corrección formal y la 

corrección técnica.  
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✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. 

 

 

7. Comunicación y Trabajo en Equipo 

 

7.1. Capacidad para comunicar eficazmente información, ideas, problemas y 

soluciones en el ámbito de ingeniera y con la sociedad en general.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Electrónica Básica; Fundamentos de Programación I; Fundamentos de Programación II, Señales 

y Sistemas; Transductores Acústicos; Aislamiento y Acondicionamiento Acústico; Televisión; 

Tratamiento Digital de Imágenes; Ingeniería de Video; Sistemas Audiovisuales Avanzados; 

Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación I; Proyectos e Infraestructuras de 

Telecomunicación II; Servicios Multimedia; Trabajo Fin de Grado.    

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Componentes electrónicos pasivos y activos. 

Semiconductores. Formalismos generales para el 

estudio de transductores acústicos. Programación 

modular y datos avanzados. Unidades prácticas en 

entornos interactivos.   

• Actividades formativas:  

o Realización de prácticas con ordenador de cada 

unidad que los estudiantes deben defender un 

informe técnico. Prácticas de laboratorio con 

montajes experimentales.    

• Sistemas de evaluación:  

o Evaluación de prácticas con ordenador. Memoria y 

presentación pública de proyectos Evaluación 

continua de participación en clase y del trabajo libre.     

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

la experiencia suficiente de especialización para impartir dichas 

asignaturas, poseen titulaciones en Ingeniería informática, electrónica, 

Ciencias Físicas e Ingeniería en telecomunicaciones.    

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Trabajo en clase para abordar 

la solución y resolución posterior de problemas; prácticas de laboratorio 
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con montajes experimentales; uso de instrumentación y componentes. 

Realización de prácticas con ordenador de cada unidad que los/as 

estudiantes deben defender mediante un informe técnico.    

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: Realización de trabajos y presentaciones individuales y 

en grupo para la mejora de la comunicación oral y exposición de los temas 

a tratar. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas Fundamentos de Programación I (tasa de rendimiento 46%), 

Fundamentos de Programación II (tasa de rendimiento 40%) y  Transductores 

Acústicos (tasa de rendimiento 42%, tasa de éxito 43%) y un resultado superior a 5 

sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, 

excepto en la asignatura Fundamentos de Programación II de la que la universidad 

no proporciona datos.  

 

 

7.2. Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e 

internacionales, de forma individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros 

como con personas de otras disciplinas.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Acústica; Electrónica Analógica; Teoría de la Comunicación; Sistemas Electrónicos Digitales; 

Transductores Acústicos; Sistemas Audiovisuales Avanzados; Proyectos e Infraestructuras de 

Telecomunicación II.  

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Recursos de los sistemas de comunicaciones 

(potencia y ancho de banda). Efectos del canal, 

evaluación de la relación señal a ruido, probabilidad 

de error. Compromisos de diseño en sistemas de 

comunicaciones. Tecnología audiovisual. Diseño y 

optimización de sistemas de refuerzo sonoro. 

Ingeniería y sociedad.      

• Actividades formativas:  

o Realización de dos proyectos, planta solar y centro 

de datos, en equipo. El primero se hace por parejas, 

el segundo en grupos de seis estudiantes, 

especializados en subsistemas específicos en 
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subgrupos de dos, con un/a jefe/a coordinador/a de 

proyecto. Trabajo en grupo en el desarrollo de 

prácticas. Elaboración de memorias descriptivas. 

Realización y entrega de problemas y prácticas en 

grupo. Trabajo cooperativo   

• Sistemas de evaluación:  

o Evaluación conjunta e individual del proyecto de 

centro de datos. Memoria y presentación pública de 

proyecto de investigación. Memoria y presentación 

pública de proyecto de ingeniería. Memoria y 

presentación pública de proyecto de revisión 

bibliográfica. Informe de autoevaluación. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

la experiencia suficiente de especialización para impartir dichas 

asignaturas, poseen titulaciones en Ingeniería informática, electrónica, 

Ciencias Físicas e Ingeniería en telecomunicaciones.    

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Realización de dos proyectos, 

planta solar y centro de datos, en equipo. El primero se hace por parejas, el 

segundo en grupos de seis estudiantes, especializados en subsistemas 

específicos en subgrupos de dos, con un/a jefe/a coordinador/a de 

proyecto. Trabajo en grupo en el desarrollo de prácticas.  

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: Se imparten los conocimientos necesarios en materia 

de seguridad, industria y economía para habilitar al graduado una 

capacidad de solventar proyectos y diferentes soluciones en todos los 

ámbitos de la ingeniería. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas Transductores Acústicos (tasa de rendimiento 42%, tasa de éxito 43%) 

y Sistemas Electrónicos Digitales (tasa de rendimiento 44%) y un resultado superior a 

5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado. 

 

 

8. Formación continua 

 

8.1. Capacidad de reconocer la necesidad de la formación continua propia y de 

emprender esta actividad a lo largo de su vida profesional de forma independiente.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Aislamiento y Acondicionamiento Acústico; Tratamiento Digital de Imágenes; Normativa y 

Servicios de Telecomunicación; Trabajo Fin de Grado.  
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A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejercicios sobre normativas, servicios y mercados de 

las telecomunicaciones, que permiten valorar su 

evolución a lo largo del tiempo y la consecuente 

necesidad de mantenerse en formación continua 

antes los avances en la vanguardia de este campo. 

Marco Jurídico Español. 

• Actividades formativas:  

o Trabajo libre sobre la extensión de imágenes. 

Ejercicios y trabajos constantes sobre normativas y 

marco económico.   

• Sistemas de evaluación:  

o Evaluación continua con la entrega de trabajos, 

proyectos y memorias. Realización de exámenes 

parciales teóricos y prácticos. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

la experiencia suficiente de especialización para impartir dichas 

asignaturas, poseen titulaciones en Ingeniería informática, electrónica, 

Ciencias Físicas e Ingeniería en telecomunicaciones.   

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Seminario y desarrollo de 

clases sobre normativas ISO, CTE. Desarrollo de imágenes mediante Deep 

Learning. Trabajo libre sobre la extensión de tratamiento de imágenes 

según sus intereses personales y motivación.   

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje 

como, por ejemplo: Se imparten los conocimientos necesarios en materia 

de seguridad, industria y economía para habilitar al graduado una 

capacidad de solventar proyectos y diferentes soluciones en todos los 

ámbitos de la ingeniería. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50 % y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. 
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8.2. Capacidad para estar al día en las novedades en ciencia y tecnología.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Aislamiento y Acondicionamiento Acústico; Normativa y Servicios de Telecomunicación; Servicios 

Multimedia; Trabajo Fin de Grado. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Propiedades acústicas de los materiales. Acústica de 

salas. Medidas de aislamiento a ruido aéreo y ruido 

de impacto según las normas ISO. Cálculo del 

aislamiento de una vivienda. Regulación y normativa 

de televisión, telefonía y acceso a internet de banda 

ancha. Desarrollo de aplicaciones Web, 

posicionamiento Web. 

• Actividades formativas:  

o Clase de teoría y clase de problemas con resolución 

de casos prácticos. Ejercicios sobre normativas, 

servicios y mercados de las telecomunicaciones. 

Desarrollo de un proyecto en grupo teniendo en 

cuenta aspectos como estimación de costes, tiempo 

o ejecución del proyecto, poniendo de relieve la 

necesidad de adquirir conocimientos ulteriores de 

forma autónoma para mantenerse al día en las 

novedades tecnológicas evitando así un producto 

final desfasado y por tanto no competitivo.    

• Sistemas de evaluación:  

o Exámenes parciales con resolución de cuestiones 

prácticas y problemas, exámenes finales con 

cuestiones cortas y problemas. Problemas 

entregables que abarcan principalmente aspectos 

de normativa, servicios y mercados de las 

telecomunicaciones. Evaluación del proyecto 

mediante exposición pública. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

la experiencia suficiente de especialización para impartir dichas 

asignaturas, poseen titulaciones en Ingeniería informática, electrónica, 

Ciencias Físicas e Ingeniería en telecomunicaciones.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Actividades para optimizar la 
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promoción de los nuevos modelos de negocio. Actividad dedicada a 

conocer aspectos claves de comunicación oral y presentación visual de 

contenido de apoyo. Proyectos de revisión bibliográfica. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: Se imparten los conocimientos necesarios en materia 

de seguridad, industria y economía para habilitar al graduado una 

capacidad de solventar proyectos y diferentes soluciones en todos los 

ámbitos de la ingeniería. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. 

 

 

En conclusión, de los 22 de los sub-resultados de aprendizaje establecidos para este sello 

internacional de calidad, 20 se alcanzan completamente y 2 se alcanzan con 

recomendaciones.  

 

 
 

 
 

 

 

 
 
Directriz. Los objetivos del programa son consistentes con la misión de la universidad y su 

consecución se garantiza a través de un adecuado soporte en términos económicos, 

humanos y materiales y de una estructura organizativa que permite una apropiada 

designación de responsabilidades, toma de decisiones eficaz y autoevaluación voluntaria y 

de auto-mejora.  

 

VALORACIÓN DE CRITERIO:  

 

A B C D No aplica 

 X    

 

 
JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

Se reconoce automáticamente este criterio al contar el centro con la implantación AUDIT.  

 
 

 

Criterio 9. SOPORTE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Estándar: 

El centro evaluado cuenta con un soporte institucional adecuado para el desarrollo 

del mismo que garantiza su sostenibilidad en el tiempo. 
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MOTIVACIÓN: 
 

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación del 

Sello emite un informe final en los siguientes términos: 

 

Obtención del sello 
Obtención del sello 

Con prescripciones 

Denegación 

sello 

X   

 

Este programa se presenta a la renovación de la obtención del sello. Este programa 

educativo cuenta con la concesión del sello desde el día 10/05/2016. 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

Relativas al Criterio 8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL SELLO INTERNACIONAL DE 

CALIDAD 

✓ Reforzar los siguientes aspectos: 

 

o Los contenidos, trabajos y seminarios en los que se 

trabajan los sub-resultados de aprendizaje 3.2 y 5.6, 

así como los exámenes y las pruebas de evaluación 

que permiten evaluar la adquisición de dichos sub-

resultados de aprendizaje en las asignaturas en las 

que se desarrollan y en otras del plan de estudio 

evaluado. 

o La metodología que analiza los motivos de los bajos 

valores de las tasas de rendimiento y éxito de las 

asignaturas con valores inferiores al 50%, así como 

de una satisfacción de los estudiantes menores a la 

media en las asignaturas mencionadas, con el fin de 

tomar las soluciones adecuadas para poder 

mejorarlas. 

 

Periodo por el que se concede el sello 

 

De 12 de mayo de 2022, 

a 12 de mayo de 2028 

 

 
En Madrid,  

 

 

 

 

Firma del Presidente de la Comisión de Acreditación del Sello 
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