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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación capacita al alumnado para el

ejercicio de la profesión de Ingeniero/a Técnico/a de Telecomunicación, al cumplir con la Orden

CIN/352/2009, de 9 de febrero, y al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. El Grado está

encuadrado en la Escuela Politécnica Superior (EPS), que posee una estructura marcada por el

Sistema Garantía Interna de la Calidad (SGIC), que permite la constante revisión y mejora del

sistema, y cuyo diseño se encuentra certificado por el programa AUDIT. La Comisión de

Titulación del Grado (con 15 miembros: la Coordinadora Académica del Grado como Presidenta,

la Jefe de Estudios del Grado como Secretaria, profesorado de los departamentos involucrados,

un miembro del personal de administración y cuatro estudiantes) se encarga de 1) coordinar

programas de asignaturas, con el fin de interrelacionar y evitar duplicidades, incluyendo el Trabajo

Fin de Grado, 2) participar en la propuesta de desarrollo o modificación del plan de estudios, y 3)

realizar un seguimiento del SGIC, analizar los resultados y proponer acciones de mejora. Los

temas relacionados con la gestión de calidad del Grado, una vez tratados y aprobados por la

Comisión de Titulación, se elevan a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC). Ésta

se reúne al menos tres veces al año, aplicando el procedimiento PM01 del SGIC, para revisar y

mejorar cada titulación, e intentar homogeneizar criterios entre éstas. La CGC da cuenta al

Equipo de Dirección de la EPS, y éste a su Junta de Escuela. En el proceso de elaboración de

este autoinforme ha habido varias fases, en las que han ido participando los principales actores

implicados en este Grado. Durante la implantación del título, gracias al SGIC se han ido

recogiendo los distintos indicadores que han servido para la elaboración de los informes de

seguimiento del título. A su vez, en dichos informes también se ha vertido la información ofrecida

por el personal docente del título con el objeto de identificar y corregir posibles deficiencias

durante la implantación y desarrollo del título. Esta información se ha recopilado por medio de la

cumplimentación a lo largo de cada semestre de una ficha de seguimiento en cada asignatura

(cumplimentada por el coordinador o la cordinadora responsable de cada asignatura en

colaboración con todo el profesorado de la misma). También se ha contado con el apoyo de redes

de coordinación, seguimiento y mejora del Grado (cuatro redes horizontales, una para cada curso,

y otra red para toda la titulación): para analizar la dedicación no presencial del alumnado, revisar

la coordinación en relación a los instrumentos de evaluación en las asignaturas en cada curso, la

red global para analizar los resultados obtenidos y proponer acciones de mejora a la Comisión de

Titulación. Por otra parte, el alumnado, como usuario final, ha sido consultado semestralmente, y

ha colaborado en la recopilación de puntos fuertes y sugerencias de mejoras para algunas

asignaturas. A partir del análisis de los resultados del SGIC y de las recomendaciones recibidas,

la Comisión de Titulación ha propuesto una serie de acciones de mejora y ha realizado un

seguimiento de las mismas, lo cual queda documentado dentro de los informes de seguimiento y

resultados del SGIC. Con toda la información recopilada, la Coordinadora Académica del Grado,

con el apoyo de la Comisión de Titulación del Grado, de la Unidad Técnica de Calidad y la

revisión final del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, han redactado el presente

informe.
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CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

Este Grado ha sido implantado con éxito gracias la implicación de todas las partes involucradas.

Es de destacar el trabajo realizado por el personal docente e investigador, el personal técnico de

la EPS y el Servicio de Informática de la UA. Por otra parte, a nivel institucional, el apoyo ofrecido

tanto por la Escuela Politécnica Superior como por la Universidad de Alicante para la dotación de

espacios, servicios y personal administrativo de apoyo ha propiciado que se puedan cumplir los

objetivos de implantación del título de forma satisfactoria, tal como se estableció en la memoria

verificada por ANECA. 

El profesorado del Grado está organizado e interacciona entre sí a través de proyectos de

coordinación e innovación docente, lo que mejora la planificación de los contenidos que se

imparten, evitando duplicidades, y el cumplimiento de la programación de los cursos académicos.

Esta coordinación ha venido contribuyendo a la puesta en marcha y desarrollo del Plan de

estudios de forma sólida y organizada. Se realiza además un trabajo coordinado en la elaboración

de un calendario unificado con la planificación de las fechas de las pruebas y entregas de

evaluación continua encada semestre de cada curso. La programación del calendario se lleva a

cabo buscando equilibrar la carga de trabajo a lo largo del curso y facilitar la planificación de

tareas al alumnado, y es visible desde la web propia del grado. Conviene mantener este esfuerzo

y continua revisión cada curso académico. Se ha buscado ofrecer en la web la información más

completa posible, de modo que resulte de utilidad tanto para estudiantes actuales como para las

personas que pudieran estar interesadas en cursar estos estudios en un futuro. El plan de

estudios y toda la documentación del título son visibles de manera pública en la web de la

Universidad de Alicante. Para cada asignatura se publica una guía docente que recoge

competencias y objetivos, contenidos y bibliografía, instrumentos y criterios de evaluación,

profesorado, grupos y horarios correspondientes. Esta información es descargable en formato

PDF. En la web del Grado se puede encontrar información sobre el profesorado y sus líneas de

trabajo, listado de TFGs defendidos en años anteriores, y los participantes en el concurso de

pósteres TFG que tiene lugar en el Mes Cultural de la EPS. También se publica recomendaciones

de matrícula, normativa y fechas de interés de los TFG, calendarios centralizados de clases y de

entregas y pruebas de evaluación continua, sobre acreditación de nivel de idioma, prácticas en

empresa, continuación de estudios, información referente a la calidad.

La tasa de rendimiento del título es de un 65% en el curso 2017-18, algo inferior al 67% de la

rama, pero superior al valor de establecido en la memoria verifica. Preocupa la tasa de abandono:

AVAP 26% (24% en la rama), verifica 45% (44% en la rama).

Según los resultados del estudio sobre inserción laboral de los egresados de Grado del periodo

2014-2017, realizado por la Unidad Técnica de Calidad de la UA, la tasa de inserción laboral es

del 78% por cuenta ajena o propia. El porcentaje de desempleo es del 9% y un 13% no busca

empleo (por seguir estudiando). De los empleados, al 84% se requería titulación universitaria y de

éstos a un 87% el grado cursado.

La valoración global de los estudios es satisfactoria y ha aumentado respecto al curso anterior.

Las valoraciones de la encuesta general de docencia son positivas en todas las asignaturas, con
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valores que van desde el 6,4 hasta el 8,9 y una valoración media de 7,6 sobre 10. En la encuesta

de satisfacción con el Grado se ha alcanzado una valoración media de 7,4 (mediana 7,0) por

parte del alumnado y de 7,3 (mediana 8,0) por parte del profesorado.

Como principales áreas de mejora se encuentra la unificación de la web institucional y de la web

propia del grado, la captación de más mujeres hacia los estudios (incrementar 25% de féminas) y

trabajar en la reducción de la tasa de abandono.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las actividades formativas empleadas y desarrolladas en todas las asignaturas de Grado son las

recogidas en la memoria verificada. Las metodologías docentes empleadas por el profesorado

son adecuadas al contenido de las actividades. La secuenciación de las asignaturas del plan de

estudios es adecuada y permite la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. Las

tasas de éxito y de rendimiento son de 72% y 65%, respectivamente, en 2017-18.Cuando alguna

asignatura está por debajo de lo recomendable en su tasa de éxito y/o rendimiento, se solicita un

informe de análisis y propuestas de mejora de la incidencia, y se realiza un seguimiento de la

evolución a lo largo del curso actual y posterior. Cada curso académico se llevan a cabo talleres y

seminarios para el alumnado por parte profesionales del sector durante el Mes Cultural de la EPS.

El tamaño de los grupos ha sido en general adecuado para las actividades formativas

desarrolladas. La satisfacción del alumnado con la titulación es de una media de 7,6 sobre 10.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se encuentran debilidades respecto a esta directriz.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados
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La coordinación entre las asignaturas del plan de estudios del título se hace a través de la

Comisión de Titulación del Grado. Desde la Coordinación Académica del Grado se comunica y

promueven actividades destinadas a concordar los contenidos y atender a las necesidades de las

asignaturas del título. Por otro lado, el profesorado que imparte las asignaturas es coordinado por

el responsable de cada asignatura. Existe una coordinación del profesorado para la programación

de todas las asignaturas que contribuye al desarrollo y puesta en marcha del Plan de estudios.

Además, existen cuatro coordinadores de curso, que apoyan en tareas de coordinación horizontal

a la Coordinación Académica del Grado. Así, la programación de las asignaturas es revisada por

el profesorado de forma coordinada, horizontal (cursos y semestres) y transversalmente (materias

desarrolladas a lo largo de varios cursos). También de modo coordinado se ha revisa la

planificación de las pruebas de evaluación continua de todas las asignaturas, de modo que en

cada curso y semestre la carga quede distribuida de la mejor manera. El calendario de pruebas

de evaluación continua se publica en la web propia del Grado y está disponible para el alumnado

desde el comienzo del curso académico. El Grado ha contado desde el comienzo de su

implantación hasta la actualidad con redes de seguimiento y mejora de la calidad, y proyectos de

innovación docente. Estos proyectos son ejecutados dentro del programa de Redes de

Investigación en Docencia Universitaria del ICE (Instituto de Ciencias de la Educación). Las

memorias y los resultados de estos proyectos son publicados en el repositorio de la UA (ver

enlace en evidencias, registro CEN06 en AstUA). En la encuesta de satisfacción, la coordinación

entre el profesorado de las diferentes asignaturas del título ha sido valorada de forma positiva por

los estudiantes (7,6 de 10).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se encuentran debilidades respecto a esta directriz.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los criterios de admisión son públicos en la web institucional del plan de estudios (Acceso), y

coinciden con lo establecido en la memoria verificada. En su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas.

Para el grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA) se reservan 25 plazas. En la web propia del

Grado se incluye información adicional sobre grupo ARA, con página de preguntas frecuentes

(FAQ) para clarificar las ventajas de cursar el Grado en este grupo: refuerzo del potencial de

estudiantes destacados desde el inicio de sus estudios universitarios, se oferta gran parte de la

docencia en inglés, ayudas a la formación en el idioma, ventajas para la obtención de becas

Erasmus.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se encuentran debilidades respecto a esta directriz.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos que se aplica en el título es la

general de la Universidad de Alicante, y se encuentran enlazadas desde la web institucional del

título (apartado +info). Existe también un cuadro resumen de la normativa de permanencia en la

web del centro (sección Normativa y Órganos Colegiados). La normativa de Trabajo de Fin de

Grado (TFG) está definida por la EPS y la Universidad de Alicante, y puede consultarse desde la

web propia del título o desde la guía docente de dicha asignatura.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se encuentran debilidades respecto a esta directriz.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

En la web institucional del plan de estudios podemos encontrar en abierto: memoria verificada,

informe de verificación, resolución del Consejo de Universidades, informes de seguimiento

interno, informes de seguimiento de la AVAP y planes de mejora derivados de estos, enlace al

RUCT, descripción del plan de estudios, y enlace al SGIC. Los resultados del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de

rendimiento y el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés) están disponibles en

abierto dentro de los informes de seguimiento y resultados del SGIC. Estos informes están

enlazados desde la web propia del Grado. Desde esta web también se puede acceder en abierto
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a los resultados de la encuesta de satisfacción de estudiantes y PDI, a la memoria final de las

redes de coordinación del Grado, y a los planes de acciones de mejora. En la encuesta de

satisfacción a estudiantes, la información en la web sobre la titulación está valorada con un 8,3

sobre 10.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La web actualmente presenta un doble acceso (desde la Universidad y desde el Centro). La

información es complementaria y se han evitado duplicidades, pero se está trabajando en la

unificación de ambas páginas para facilitar la navegación y el acceso a la información.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La página institucional del plan de estudios, a la que se accede tanto desde la web de la UA como

desde la web propia del título de la EPS contiene toda la información necesaria: descripción

general del plan de estudios (créditos, plazas ofertadas), competencias, requisitos de acceso y

admisión, complementos de formación y asignaturas adicionales, perfil de especialización,

estructura del plan de estudios, guías docentes de las asignaturas, información sobre

preinscripción y matrícula (con un enlace directo a la aplicación de preinscripción), servicios de

apoyo a los estudiantes, y enlaces a las normativas aplicables a los estudiantes. En la web propia

(accesible desde la web de la EPS o desde la sección "+info" de la web institucional) del plan de

estudios, se encuentra información sobre perspectivas profesionales de los egresados

(Presentación y empleabilidad), recomendaciones de matrícula, enlace a TFG defendidos en

cursos anteriores, principales fechas y documentación para el TFG, información sobre el

profesorado del grado y sus líneas de trabajo, y también un enlace a los informes de seguimiento

y resultados del SGIC en los que se analiza el estado de las acciones de mejora propuestas

(Calidad).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Al igual que en la directriz anterior, queda como área de mejora facilitar el acceso a la

información, unificando la web institucional y la web propia del centro, y haciendo que toda la

información relevante sea fácilmente accesible desde esta nueva web única. Esta acción se está

llevando a cabo actualmente por la Universidad.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

Página 7 de 24



oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las guías docentes contienen toda la información relevante (horarios, aulas, calendario de

exámenes, competencias, contenidos y bibliografía recomendada), y son publicadas antes de

comenzar la matriculación en el Grado y accesibles desde la web institucional (Plan de estudios).

Además, en las guías docentes se muestra una relación del profesorado, y se puede acceder a

una ficha que incluye su horario de tutorías y un enlace a su currículum. En la guía docente de la

asignatura TFG se encuentra un enlace que lleva a la página del centro donde está toda la

información sobre normativa, fechas, y trabajos presentados los años anteriores. También se

muestra en dicha web información sobre el profesorado del Grado y sus líneas de trabajo, para

que sirva de orientación a los estudiantes en la propuesta del TFG, los acuerdos de movilidad e la

información sobre la empleabilidad y continuación de estudios. La Coordinadora Académica y

Jefa de Estudios del Grado disponen de una aplicación a través de la que se envían

comunicaciones al alumnado y profesorado sobre encuentros profesionales, talleres, seminarios,

becas, fechas de interés en relación con las fases del TFG, etc.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades respecto a esta directriz.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad de Alicante tiene certificado el diseño del programa AUDIT para todos sus centros.

El procedimiento PM01 (Revisión, análisis y mejora continua del SGIC) tiene como objetivo

documentar las actividades planificadas por el Centro para revisar periódicamente el SGIC,

analizar los datos que genera y mejorarlo de forma continua. Para ello, el Centro (Coordinador de

Calidad) recopila la información relacionada con: política y objetivos de calidad (diseñada

anualmente por el Centro y aprobada en la Junta de Centro), rendimiento de la enseñanza,

inserción laboral de egresados, grado de satisfacción de alumnos, PDI y PAS, desarrollo de la

enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, apoyo y orientación a estudiantes), así como la
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satisfacción de los usuarios de servicios. Para cumplir este procedimiento la Comisión de

Garantía de Calidad del Centro se reúne al menos tres veces por curso: una al final de cada

cuatrimestre para realizar un seguimiento del SGIC de acuerdo al formato F01-PM01 (ver

"Registro CEN02"), y una tercera para analizar los resultados del curso académico completo en el

presente informe. Estas evidencias se recogen en la aplicación AstUA, desarrollada desde el

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa para el seguimiento y acreditación de las

titulaciones, que contiene toda la información referente al Grado. Los informes de seguimiento y

resultados, así como los planes de mejora, se hacen públicos en la web del centro.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en esta directriz.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El procedimiento PM01 del SGIC garantiza la puesta en marcha de las modificaciones que se

puedan producir en el título. Este incluye las recomendaciones de la verificación y del seguimiento

de la AVAP. Las recomendaciones externas son recopiladas en el momento en el que se reciben

en el informe F04-PC05 (plan de acciones de mejora, registro "UA06" de AstUA), dentro del

procedimiento PC05 del SGIC, y posteriormente son trasladadas al procedimiento PM01 para su

seguimiento y ejecución. A partir de la recomendaciones recibidas en el informe de seguimiento

de la AVAP de 2015 y posteriormente en el informe de acreditación de 2017, se han elaborado

planes de mejoras (formato F04-PC05, disponible en el registro UA06 de Astua y de forma pública

en la web), y dichas acciones han sido trasladadas al procedimiento PM01 para su seguimiento

en los siguientes informes F01-PM01 y F02-PM02 (informes de seguimiento y resultados, registro

"CEN02" de AstUA). En los documentos F01-PM01 y F02-PM01 se proponen también una serie

de acciones de mejora derivadas del análisis objetivo de los resultados del SGIC, además de las

acciones derivadas de las recomendaciones externas. El Grado cuenta con una red anual de

apoyo al seguimiento y coordinación del Grado formada por gran parte del profesorado, desde la

cual se recopila y analiza información del SGIC, se proponen acciones de mejora a la Comisión

de Titulación y se realiza un seguimiento de las mismas. Las acciones de mejora propuestas son

etiquetadas para así facilitar su seguimiento en los posteriores informes de seguimiento y

resultados.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La gestión y seguimiento de las acciones de mejora propuestas puede resultar compleja, y se
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hace necesario contar con procedimientos y herramientas que faciliten esta tarea y permitan ser

más eficientes en la ejecución y control de los planes de mejoras. Desde el curso 2017-18 se ha

creado un nuevo formato de documento interno para facilitar la gestión y seguimiento de las

acciones de mejora. Se está estudiando también la implantación de herramientas informáticas

que permitan gestionar el plan de acciones de mejora y asignar las acciones a los responsables.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El SGIC recoge información sobre la satisfacción de grupos de interés a través de la encuesta de

satisfacción del profesorado y del alumnado, la encuesta docente al alumnado, la encuesta de

inserción laboral, la encuesta de satisfacción de usuarios y la encuesta de clima laboral (ver

resultados en AstUA, en los registros "UTC01, UTC02, UTC03" y "UTC04"). La Comisión de

Titulación se encarga entre otras cosas de analizar la coordinación entre las asignaturas (con el

apoyo de la red de coordinación y seguimiento del Grado), y además aborda el desarrollo,

planificación y evaluación del aprendizaje encaminados a la consecución de las competencias y

objetivos del plan docente. Dicha comisión recibe el informe de rendimiento del título (ver AstUA,

registro "UTC04"), que recoge: los indicadores de seguimiento AVAP, resultados generales y

evolución de las tasas, datos de permanencia y continuación de estudios, datos de las encuestas

docente y satisfacción y datos del PDI de la titulación. En los informes de seguimiento del SGIC

se analizan los indicadores de rendimiento y satisfacción, se identifican las quejas, reclamaciones

y sugerencias dirigidas a la titulación, se revisa el estado de las acciones propuestas y se

proponen nuevas acciones de mejora a partir del análisis de resultados de cada apartado y de las

recomendaciones externas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en esta directriz.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 
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Fortalezas y logros alcanzados

Los departamentos implicados en la docencia del título asignan cada curso profesorado que

desempeña su dedicación a las asignaturas de manera adecuada. Esta asignación se realiza a

través de una aplicación interna y figura cada curso en la guía docente de cada asignatura

publicada en la página del Grado, dentro de la web de la Universidad de Alicante. Desde la guía

docente de cada asignatura (en la web institucional del grado) se accede al profesorado que

imparte la asignatura, y a su curriculum profesional, docente e investigador, abreviado. El 71% de

los profesores con docencia en el Grado son doctores (frente a un 67% en la rama).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en esta directriz.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Es destacable respecto al PDI el alto nivel académico y el gran compromiso del personal docente,

contándose con un 71% de profesorado doctor (67% en la rama) y un 71% de profesorado a

tiempo completo (65% en esta rama), valores adecuados para este Grado. Se cuenta también

con profesorado asociado con experiencia en diversos ámbitos empresariales de la ingeniería de

telecomunicación. La satisfacción de los estudiantes con la orientación profesional y laboral

(6,8/10) se considera aceptable. Las dudas, problemas e inquietudes del alumnado son atendidas

por el profesorado del Grado a través de tutorías online y presenciales. Adicionalmente, la EPS

tiene implantado un Plan de Acción Tutorial (PAT), cuya adscripción es voluntaria para el

alumnado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en esta directriz.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

En estos estudios es imprescindible una actualización constante del profesorado dada la

constante y rápida evolución de las nuevas tecnologías de la sociedad digital. Gran parte del

profesorado del Grado desarrolla líneas de investigación o de trabajo relacionadas con la
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docencia que se imparte, y en algunos casos están involucrados con la industria mediante la

realización de proyectos de colaboración con empresas, o trabajan en empresas en el ámbito de

las telecomunicaciones. La universidad ofrece a través del Instituto de Ciencias de la Educación

(ICE) formación para el profesorado relacionada con las TIC y la innovación docente (ver web del

ICE), a los que puede asistir voluntariamente el profesorado que lo desee. Se ofrece formación

específica sobre plataformas tecnológico-educativas disponibles en la Universidad, como

UACloud o Moodle, y otras herramientas para facilitar el diseño de materiales didácticos digitales.

En cuanto a la detección y corrección de problemas que pueda tener el profesorado en el proceso

de enseñanza-aprendizaje, se dispone del SGIC y de las fichas de seguimiento de las asignaturas

que debe cumplimentar el coordinador con el apoyo del resto del profesorado de la asignatura a

lo largo de cada semestre. Estos informes son empleados por el profesorado para notificar

cualquier tipo de incidencia generada durante la docencia.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en esta directriz.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Por las características de este Grado, el personal de apoyo necesario es fundamentalmente el

perteneciente al Servicio de Informática y el personal de administración de la Escuela Politécnica

Superior. El personal de estos servicios cuenta con acreditada experiencia, y es adecuado para

las necesidades del Grado. Para ello la Universidad oferta anualmente cursos para la gestión

administrativa, la formación continua y las lenguas extranjeras, ofrecidos por el Servicio de

Selección y Formación. Se ha cumplido con lo establecido en la memoria verificada respecto a

esta directriz, y no se han recibido recomendaciones ni aspectos de mejora en los informes

externos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado recomendaciones respecto a esta directriz.
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Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los recursos disponibles para las tareas docentes son satisfactorios. Se consiguen los

estándares marcados por la UA en cuanto al número de alumnos en función de la actividad

docente que se realice. Las aulas de ordenadores, los laboratorios de TV y Video, el de Acústica

y Electroacústica, y el de Electrónica, resultan adecuados para las actividades formativas. En

2018 se ha modificado el acceso al laboratorio TV y Vídeo eliminando la barrera arquitectonica

existente. También se cuenta con salas de estudio comunes en la biblioteca, y un aula de

prácticas libres en la EPS donde el alumnado puede trabajar con sus portátiles o con los

ordenadores allí instalados. La satisfacción media con las infraestructuras y recursos por parte de

los estudiantes es de 7,6 sobre 10. En la universidad también se proporcionan recursos para

facilitar la accesibilidad, y el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) proporciona el asesoramiento

en el caso de contar con estudiantes con necesidades especiales, siguiendo la política de

accesibilidad de la Universidad. El alumnado tiene a su disposición material bibliografico (en el

edificio de la biblioteca) y material docente de las asignaturas en la aplicación UAcloud y

MoodleUA.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En su primer curso, los estudiantes necesitan apoyo y para ellos se realizan diferentes

actividades de acogida y orientación. La Coordinación Académica del Grado y la secretaría del

centro resuelve cualquier duda relacionada con la estructura de los estudios, el acceso, la

matriculación, la normativa de permanencia, etc. Posteriormente, el alumnado, puede elegir un

tutor dentro del Programa de Acción Tutorial (PAT). Éste le orienta y guía durante su andadura

por la universidad. Los profesores tutores del PAT, los Coordinadores de titulación y el

Subdirector de Alumnado están coordinados y trabajan en equipo. A lo largo del Grado, también

se ofrece orientación sobre asignaturas optativas e itinerarios, movilidad, prácticas en empresa,

elección y fases del TFG, continuación de estudios y orientación laboral mediante charlas

específicas a cada curso en el segundo semestre. También se atiende cualquier otra cuestión que
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planteen los estudiantes a través de los canales de comunicación disponibles. Dentro del Grado

el alumnado tienen la opción de acogerse al plan de acción de movilidad y cursar fuera de la UA

parte de sus asignaturas. Los estudiantes de otros países que vienen a cursar asignaturas de

este Grado disponen del apoyo tanto desde el Secretariado de Movilidad de la Universidad de

Alicante, como la Subdirección de Movilidad de la Escuela Politécnica Superior. Por otra parte el

alumnado tiene a disposición el programa UA-emprenda, un programa que impulsa el

emprendimiento y asesora la maduración y aceleración de ideas empresariales (ver enlace en

evidencias). En las prácticas en empresa (curriculares o extracurriculares), a cada estudiante se

le asigna un/a tutor/a académico/a y uno/a de empresa. La coordinación se realiza a través de e-

Services en la web de la EPS.

En la encuesta de satisfacción de usuarios (registro UTC02 de AstUA) realizada en 2017 la

secretaría administrativa de la Escuela Politécnica obtiene una media de 4,8 (en una escala de 1

a 7).

La orientación y formación es valorada con una media 6,8 sobre 10 por parte del alumnado del

Grado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en esta directriz.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las actividades formativas, la metodología y evaluación de cada asignatura son fijadas por el

profesorado coordinador en el marco de la memoria verificada del título, la normativa de la

Universidad en las guías docentes. A través de las fichas de seguimiento cuatrimestrales, el/la

profesor/a coordinador/a, en colaboración con el profesorado de la asignatura, valora el

cumplimiento de objetivos e indica las dificultades surgidas. Esto permite detectar y elaborar el

informe de seguimiento cuatrimestral del Grado.

El alumnado, de forma voluntaria, expresa su valoración sobre distintos aspectos de los estudios

y de las asignaturas en las encuestas de satisfacción vía web. Los resultados han sido de una

media de 7,1 sobre 10 de satisfacción sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, y una

satisfacción media de 7,6 sobre las infraestructuras y los recursos. El nivel de satisfacción general
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con la titulación ha sido de un 7,8 sobre 10. En las encuestas sobre la docencia en las

asignaturas se ha obtenido una valoración media de 7,6, y las valoraciones de todas las

asignaturas se encuentran entre 6,4 y 8,9.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Las debilidades encontradas en este criterio han sido fundamentalmente las valoraciones

inferiores a 5 que obtuvieron las asignaturas 20005 y 20021 en la encuesta docente a estudiantes

en curso 2016-17. Se llevo a cabo un análisis y se planteó la ejecución de acciones de mejora.

Enel curso 2017-18, han pasado a obtener valoraciones de 7,3 y 8,0, respectivamente.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las competencias adquiridas por el estudiante cumplen con las especificadas en el MECES (las

competencias MECES están explícitamente listadas en la página oficial donde figura el plan de

estudios, véase el enlace). Tanto el avanzado nivel de contenidos en las respectivas ramas

específicas de las asignaturas, como las metodologías docentes y actividades no presenciales

desarrolladas por el alumnado, contribuyen a su madurez profesional y personal. El perfil de

egreso coincide con lo indicado en la memoria verificada, y es valorado de forma positiva por los

agentes implicados en el Grado. El nivel de empleabilidad de los egresados según la última

encuesta proporcionada por la unidad técnica de calidad (periodo 2014-17) es del 78%. Del 22%

restante, el 9% está en situación de desempleo y un 13% no busca empleo, fundamentalmente

por seguir estudiando.

El profesorado valora los resultados académicos de los estudiantes con un 7,2 sobre 10 en la

encuesta de satisfacción.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en esta directriz.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,
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tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes de nuevo ingreso ha seguido tendencia creciente durante los últimos

cursos (59, 68, y 70 estudiantes en 2017-18). La tasa de matriculación (relación entre estudiantes

matriculados y plazas ofertadas) es del 94%. El exceso de oferta es del 6% y la demanda

insatisfecha es nula (en el conjunto de la rama la demanda insatisfecha es del 23% y el exceso de

oferta del 3%). De un total de 276 alumnos/as totales del Grado en Ingeniería en Sonido e

Imagen, 198 (un 72%) son alumnos/as a tiempo completo y un 28% lo son a tiempo parcial.

Según el criterio verifica, la tasa de graduación ha mejorado y es del 29% (22% en el curso

anterior). Pero ha empeorado la tasa de abandono que es del 45% (38% en curso anterior,

aunque similar al 44% de la rama también en el curso 2017-18), y la tasa de eficiencia que es del

83% (87% y 86% en curso 2016-17 y 2015-16, respectivamente).

Para el conjunto del alumnado del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen, la tasa de éxito

(relación entre créditos aprobados y presentados) es del 72%, la tasa de rendimiento (relación

entre créditos ordinarios superados y número total de créditos ordinarios) del 65%. Matizar que en

función del orden de preinscripción, en general, la tasa de éxito y de rendimiento descienden a

medida que se incrementa la opción de preinscripción (de la primera a la segunda, y sucesivas),

siendo tasa de éxito 80,6% y tasa de rendimiento74,4% para estudiantes de primera opción de

preinscripción, y tasas de éxito49,2% y tasa de rendimento44,9% para estudiantes de segunda

opción. Sin embargo, no existen diferencias importantes en las tasas de éxito y 

rendimiento según las distintas modalidades de ingreso (principalmente, ingresan con Prueba de

Acceso a la Universidad (PAU) y con FP2 o Módulo III).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Desde el Grado se mantienen acciones dirigidas a dar difusión a los estudios para mantener la

tendencia positiva en la tasa de matriculación: Charlas y visitas a los laboratorios dirigidas a

estudiantes de institutos, apoyo a las Jornadas de Fomento de Estudios de Telecomunicación del

Consejo Estatal de Estudiantes de Telecomunicación que en el curso 2017-18 se celebraron en la

Universidad de Alicante, mejora continuada de la web y de folletos informativos del Grado y del

grupo de Alto Rendimiento Académico, concurso de pósteres TFG defendidos durante el Mes

Cultural de la EPS... Conveniente además llevar a cabo acciones específicas de promoción de

este Grado, y de las ingenierías en general, entre las niñas en los institutos en el entorno de la

Universidad de Alicante, dado el porcentaje de mujeres en este título está estancado en torno a

un 25% desde su implantación.

El abandono se produce principalmente en los dos primeros cursos, por lo que conviene

promover acciones de mejoras orientadas al alumnado de primero y segundo: introducir algunas

actividades de innovación docente en asignaturas de esos cursos (como aprendizaje por
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proyectos o clase invertida) y facilitar/elaborar material complementario para refuerzo de base de

conocimientos.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los resultados de las encuestas de satisfacción y docencia (ver Informe de Rendimiento en el

registro UTC04 de AstUA) presentan una valoración positiva del Grado en todos los aspectos: la

satisfacción de los estudiantes con los estudios es positiva (media de 7,4 sobre 10) con

valoraciones entre 6,5 y 8,3 en todos los apartados, siendo el valor más bajo es el

correspondiente a Actividades de orientación profesional y laboral. La satisfacción del profesorado

también es positiva (media de 7,3 sobre 10). En este caso el punto con menor puntuación es 6,1 y

corresponde a dos ítems: Participación en clase del alumnado (exposición de ideas, debate de los

contenidos de la asignatura durante las sesiones, preguntas, realización de ejercicios, etc.); y el

volumen de trabajo no presencial para el/la profesor/a.

Por apartados, en la encuesta de satisfacción de los estudiantes tenemos las siguientes

valoraciones: Información y organización de la titulación: 7,6; Proceso de Enseñanza-aprendizaje:

7,1; Infraestructuras y recursos: 7,6; Orientación y formación: 6,8; Nivel de satisfacción global con

la titulación: 7,8. El 87% del alumnado egresado recomendaría estudiar el Grado de la UA.

Respecto a la opinión del PDI, se tiene: Información y organización de la titulación: 7,7; Sobre el

alumnado del Grado: 6,4; Proceso de Enseñanza-aprendizaje: 7,5; Infraestructuras y recursos:

7,9; Nivel de satisfacción global con la titulación: 7,7.

Según los datos del informe de inserción laboral realizado en 2018 (registro UTC03 de AstUA), un

78% de los egresados se encontraba trabajando por cuenta propia o ajena en el momento de la

realización de la encuesta (el 9% se encuentra desempleado más un 13% que está inactivo

principalmente por estar estudiando).De los que están empleados, el 84% ocupa un puesto para

el que se requería titulación universitaria y, de estos, un 87% el Grado cursado.

Por lo general, el grado de satisfacción de los egresados con su empleo es alto (4 en una escala

de 1 a 5). Y su satisfacción con los estudios cursados es de 7 en una escala de 0 a 10, siendo la

docencia el aspecto mejor valorado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La cumplimentación online de las encuestas de satisfacción por parte del alumnado es baja.

Como mejora se han ofrecido desde el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa

diferentes incentivos materiales para la participación del alumnado en las encuestas, lo cual se

seguirá realizando en el curso 2018-19. Desde la Coordinación Académica del Grado se insistirá

en la importancia de la constestación a las encuestas por parte del alumnado y del profesorado,

con el fin de incentivar la participación.
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