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Introducción
Este Grado cumple con el objetivo de capacitar al alumnado en técnicas y actividades en los

ámbitos de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación, en la especialidad de Sonido e Imagen. 

Los programas de las asignaturas, así como la programación temporal de las materias impartidas,

metodología y evaluación, están a disposición del alumnado antes del comienzo del curso a

través de la Web de la Universidad de Alicante. La información está completa y actualizada.

Debido a que es una Ingeniería directamente relacionada con las tecnologías los programas de

las asignaturas se adaptan curso a curso al avance tecnológico y social. 

Existe una coordinación del profesorado para la programación de las asignaturas del grado,

(básicas, obligatorias y optativas, y con el Trabajo fin de grado para el curso de adaptación) que

contribuye al desarrollo y puesta en marcha del Plan de estudios de forma sólida y organizada.

Todas las actividades formativas han alcanzado los objetivos planteados, de acuerdo a la

planificación prevista. Existe una gran interacción entre el profesorado de los diferentes cursos y

asignatura que se imparten en el Grado, lo que mejora la planificación de los contenidos que se

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

Por otra parte, con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento, y renovación de acreditación

de sus titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática

que ha puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además

facilita la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad facilitando información

manuales, procedimientos, registros, etc. así como todos los datos, resultados de encuestas,

planes de mejora etc. necesarios. La aplicación se ha diseñado prestando especial interés a la

sostenibilidad de estos procesos.

 

 



Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de

seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de la

información relevante del título hacia la sociedad (ver enlace en evidencias). 

La información está completa y actualizada en la página web, es coherente entre los diferentes

sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide con el plan de estudios

verificado, incluyendo las modificaciones. Dicha información se considera suficiente y relevante

para los estudiantes y la sociedad en general, y es de fácil acceso e intuitiva (ver enlace y

registros en evidencias). 

El Plan de estudios publicado contiene todas las partes de la Memoria verificada por la ANECA y

AVAP, indicando en la primera página la denominación del título y el número de créditos de la

titulación, las competencias detalladas, así como los perfiles profesionales, regulados por la

Orden Ministerial CIN/352/2009 (ver enlace en evidencias).

Desde la página de la Universidad de Alicante se tiene acceso a las normativas y procedimientos

para los estudios de Grado vigentes en la Universidad de Alicante (ver enlace en evidencias). 

 

Evidencias:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) Normativas y Procedimientos Académicos en la Universidad de Alicante
(Web) Información estadística general de la UA.
(Web) Web del Centro
(Web) Web de futuros alumnos

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de

seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de la

información relevante del título hacia la sociedad (ver enlace en evidencias).

El Plan de estudios publicado contiene todas las partes de la Memoria verificada por la ANECA y

AVAP. La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado es de fácil acceso,

completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web (ver enlace en

evidencias).

El Plan de estudios publicado contiene la denominación del título y el número de créditos de la

titulación, las competencias detalladas, así como los perfiles profesionales, regulados por la

Orden Ministerial CIN/352/2009 (ver enlace en evidencias).

Desde la web del plan de estudios hay acceso fácil a las normativas internas de la Universidad en

relación con la permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos, requisitos de acceso y

admisión, matriculación, acreditación del idioma y culminación de la titulación (ver enlace en

http://www.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/normativa-y-procedimientos-academicos-de-la-universidad-de-alicante.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://www.eps.ua.es/
http://www.eps.ua.es/futurosAlumnos/frontal/


•

•

•

•

•

evidencias).

Desde la página principal de la Universidad de Alicante se puede acceder a la página del Plan de

estudios de la titulación. En dicha web se incluyen todos los aspectos necesarios para la

información de los usuarios, y la ficha de cada una de las asignaturas del plan de estudios, por

curso académico (ver enlace y registros en evidencias). En dicha página se incluye:

Plan de estudios, detallando las asignaturas en cuanto a todas las actividades que la componen,

objetivos, competencias, temario, metodologías, evaluación, bibliografía, detalle por horas de

cada tema y/o competencia. Díptico de la titulación, un plan resumido de los 4 cursos con sus

asignaturas y créditos por curso. 

Profesorado y su categoría, así como el departamento encargado de la docencia. 

Horarios, aulas de las diferentes actividades, teoría, seminario, prácticas de problemas,

prácticas de ordenador y prácticas de laboratorio. 

Tabla de adaptación del plan que se extingue al nuevo grado, calendario de implantación de la

titulación, información sobre el curso de adaptación para los Ingenieros Técnicos, y la

información adicional de carácter general para el alumno, como es la relación de actos de

bienvenida, programa de acción tutorial, preguntas frecuentes sobre la implantación de los

grados y enlaces a la Escuela Politécnica Superior. 

Prácticas externas, como asignatura optativa, indicando la Normativa de la Universidad de

Alicante (en período de adaptación al nuevo marco de los grados) y el enlace al centro en el que

se desarrolla la titulación, con la relación de empresas del sector. En la ficha de la asignatura

aparece la información actualizada sobre las Prácticas externas cada curso y todos los enlaces

necesarios para que el alumnado esté informado (ver web en evidencias). 

En paralelo con el inicio del Grado se implantó el Curso de adaptación para los Ingenieros

Técnicos de Telecomunicación en la especialidad en Sonido e Imagen. Dicho curso aparece en la

web del Plan de estudios de la titulación, y consta de 9 asignaturas, con un total de 60 ECTS

incluidos el Trabajo fin de grado. En la web de la asignatura Trabajo fin de grado se incluye el

Reglamento de los Trabajos Fin de Grado para los estudiantes del curso de adaptación al Grado

(ver enlace en evidencias). A partir del siguiente curso (2013-14), entrará en vigor la normativa de

la universidad para la realización de los Trabajos fin de Grado o Máster (ver enlace en

evidencias).

En la web de la titulación, aparece un enlace al RUCT sobre las atribuciones profesionales a que

da lugar el Plan de estudios que se imparte en la Universidad de Alicante (regulación de la

profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación) (ver enlace en evidencias).

 

Evidencias:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
http://www.eps.ua.es/movilidad/
(Web) Información estadística general de la UA.
(Web) Normativas y Procedimientos Académicos en la Universidad de Alicante
(Web) Información estadística general de la UA.
(Web) Web del Centro

http://www.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://www.eps.ua.es/movilidad/
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/normativa-y-procedimientos-academicos-de-la-universidad-de-alicante.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://www.eps.ua.es/


(Web) Web de futuros alumnos

(Web) Trabajo fin de Grado y Requisitos de evaluación
(Web) Ficha de la asignatura Prácticas en empresas
(Web) Reglamento de Trabajo fin de Grado
(Web) Enlace a RUCT desde la web de la titulación en la Escuela Politécnica
(Registro) Fichas UA Grado Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación v3 (2011 con
modificaciones) (curso 2010) C201 - GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN
TELECOMUNICACIÓN
(Web) Enlace a la normativa sobre los Trabajos fin de Grado y Máster en la UA

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
En todas las páginas y enlaces de la Universidad de Alicante aparece actualizada la modificación

realizada en los planes de estudios. Con cada uno de los cambios se ha actualizado la Memoria

verificada y toda la documentación (ver enlace en evidencias). 

Desde la verificación del Plan de estudios en diciembre del 2009 por la ANECA y AVAP, se han

realizado 2 modificaciones del plan de estudios. Estas propuestas han surgido en el seno de la

Comisión de Titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, y

fueron elevadas a la Comisión de Garantía de Calidad en la que fueron tratadas y aprobadas para

cada modificación. Estas modificaciones han consistido en:

-En mayo de 2010 la implantación del curso de Adaptación al Grado para los Ingenieros Técnicos

de Telecomunicación, en la especialidad en Sonido e Imagen. 

-En octubre de 2011 el cambio de nombre de la titulación, agregando “en Telecomunicación” al

nombre del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen, quedando finalmente: Grado en Ingeniería

en Sonido e Imagen en Telecomunicación

-En noviembre 2012 se solicitó la corrección de una actividad en una asignatura del Grado. La

asignatura es Tratamiento Digital de la Señal (20023) y se solicitó el cambio de la actividad

Práctica con Ordenador por Práctica de Laboratorio, ya que es una errata en la redacción de la

memoria. Dicha solicitud ha sido aprobada en consejo de gobierno el 29 de noviembre de 2012

 (ver enlace en evidencias). 

 

Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación (diciembre 2009) (curso 2009) C201 - GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E
IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación
(julio 2010) (curso 2009) C201 - GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN
TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación (mayo 2010) (curso 2009) C201 - GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E
IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación (octubre 2011) (curso 2011) C201 - GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E

http://www.eps.ua.es/futurosAlumnos/frontal/
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20042&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20040&wLengua=C&scaca=2012-13
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gestorContenidos/contenidos/frontalGISI/Pdf/7364.pdf
http://www.eps.ua.es/servicios/noticia/02261/plan-de-estudios.
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3262
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3262
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3262
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1025
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1025
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1025
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1027
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1027
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1027
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1026
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1026
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1026
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1782
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1782


IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación (modificada 2011) (curso 2010) C201 - GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO
E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación (octubre 2012) (curso 2012) C201 - GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E
IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN
(Web) Página principal de la UA
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de postgrados oficiales de la UA.
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) Información estadística general de la UA.
(Web) Web del Centro
(Web) Web de futuros alumnos

(Web) Trabajo fin de Grado y Requisitos de evaluación
(Web) Enlace a RUCT desde la web de la titulación en la Escuela Politécnica
(Web) Aprobación en Consejo de Gobierno UA de la modificación de una actividad en una
asignatura del Grado

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
En la Web del Plan de Estudios en el apartado de Calidad, Informes, otros informes, está

publicado el informe de verificación de la ANECA para el plan de estudios. 

En el Informe de verificación de la ANECA se refleja:

Recomendación: En cuanto acceso y admisión de estudiantes, incluir las normas de

permanencia una vez estén aprobadas por el órgano de la Universidad.

Acción realizada: En este caso debe decirse que la Universidad de Alicante modificó la

normativa de permanencia y continuación de estudios para los alumnos matriculados en títulos de

Grado en el Consejo de Gobierno del 23 de mayo de 2011 (ver enlace en evidencias). 

En la Web del Plan de Estudios en Calidad, Informes AVAP, está publicado el informe de

verificación de la ANECA para el plan de estudios. 

En el Informe de evaluación de la AVAP la valoración final fue Positiva con Condiciones, por la

siguiente observación:

Recomendación: Posee un personal docente suficientemente cualificado para impartir el Grado

de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. No obstante dispone de pocos doctores

en plantilla y exceso de personal asociado. 

Acción realizada: El profesorado que imparte docencia en la titulación es suficiente y cualificado,

además el número de profesores a tiempo completo y Doctores es del orden o superior al 70%.

Desde la web de la Universidad de Alicante se puede acceder a los planes de estudios de cada

titulación. En las fichas de cada asignatura se señala, el departamento al que está adscrita la

docencia, así como el profesorado que la imparte y su categoría (ver enlace en evidencias). En

las tasas de PDI en el criterio 6 se aporta la información detallada en cuanto al profesorado de la

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1782
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1024
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1024
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1024
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1023
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1023
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1023
http://www.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://www.eps.ua.es/
http://www.eps.ua.es/futurosAlumnos/frontal/
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20042&wLengua=C&scaca=2012-13
http://www.eps.ua.es/servicios/noticia/02261/plan-de-estudios.
http://web.ua.es/es/consejo-gobierno/consejo-de-gobierno-29-11-2012/acuerdos-del-consejo-de-gobierno-de-29-11-2012.html
http://web.ua.es/es/consejo-gobierno/consejo-de-gobierno-29-11-2012/acuerdos-del-consejo-de-gobierno-de-29-11-2012.html


titulación. A continuación se resumen los porcentajes de docentes Doctores y Tiempo completo

por curso académico:

Curso 2012-13 (Aunque aún no ha finalizado)

 1- Docentes con docencia en la titulación (a tiempo completo 78,43%)

 2- Docentes doctores 70,59%

Curso 2011-12

 1- Docentes con docencia en la titulación (a tiempo completo 75 %)

 2- Docentes doctores 68,75

Curso 2010-11

 1- Docentes con docencia en la titulación (a tiempo completo 80,56%)

 2- Docentes doctores 69,44%

 

Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación (diciembre 2009) (curso 2009) C201 - GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E
IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN
(Web) Normativa de permanencia y continuación de estudios de Grado
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación
(julio 2010) (curso 2009) C201 - GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN
TELECOMUNICACIÓN
(Web) Plan de estudios del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación
(Web) Informe de verificación de la ANECA accesible desde la pestaña de Calidad en el Plan de
estudios

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, está sujeto al Sistema de

Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de

Alicante, que cuenta en el Capítulo 3 con una estructura de centro horizontal, vertical y

transversal, en la que están implicados el Equipo de Dirección del Centro, el Coordinador de

Calidad, la Comisión de Garantía de Calidad y los Grupos de Mejora y Comisiones (ver enlaces

en evidencias).

Los informes de seguimiento, elaborados en el seno de cada Comisión de titulación son remitidos

al Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de

Calidad (ver registros de las Actas de la Comisión de Garantía de Calidad y Actas de la Comisión

de Titulación en evidencia). Dichos informes de seguimiento comprueban que el Plan de estudios

se está llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial recogido en la memoria del título

verificada y siguiendo la política de calidad de la EPS que se enmarca en el capítulo 4 del

Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Universidad de Alicante (ver enlace y registros en

evidencias).

La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en la página web,

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1025
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1025
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1025
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-y-continuacion-en-estudios-de-grado.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1027
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1027
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1027
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C201
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/eps/grados/ingenieria-en-sonido-e-imagen-en-telecomunicacion/ingenieria-en-sonido-e-imagen-en-telecomunicacion-otros-informes.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/eps/grados/ingenieria-en-sonido-e-imagen-en-telecomunicacion/ingenieria-en-sonido-e-imagen-en-telecomunicacion-otros-informes.html


estando esta información actualizada y siendo de fácil acceso, se adjuntan los informes de

seguimiento, los enlaces y las actas de la comisión de Garantía de Calidad de la Escuela

Politécnica Superior y las actas de la Comisión de Titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e

Imagen en Telecomunicación. 

Las propuestas de modificación del Plan de estudios han surgido en el seno de la Comisión de

Titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, y fueron elevadas a

la Comisión de Garantía de Calidad en la que fueron tratadas y aprobadas para cada

modificación. 

En relación a la atención a consultas, sugerencias y quejas, pueden realizarse a través de la

secretaría de la EPS (ver enlace en evidencias) y se analizan en el seno de la CGC del centro de

acuerdo con el procedimiento del SGIC F01-PM01, en el que se indica todo lo relativo a las

mismas (plazos, tipos, etc). Dichos informes están accesibles a través de la Web de la Escuela

Politécnica Superior en el enlace de Calidad.

Los centros y los servicios administrativos de la Universidad cuentan con una carta de servicios

que es pública y que recogen los compromisos de calidad asumidos por cada uno de ellos, plazos

de respuesta e indicadores para el seguimiento (ver enlace y registro en evidencias).

La Universidad realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el

PDI de su titulación. De esta encuesta, se extrae información para el propio PDI implicado de

manera individualizada que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada

centro reciben información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con

información de referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte.

Existen otros mecanismos y procedimientos para evaluar la satisfacción de los grupos de interés

(ver enlaces en evidencias):

Por otro lado, la UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) unos

procesos para recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres

oficiales sobre el desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones con la idea de

generalizar en el próximo curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad.

Concretamente en el segundo semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a

profesorado y alumnos que se está ultimando y que se adjunta (registros del formulario de la

encuesta de satisfacción al alumnado y PDI).En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter

bienal una encuesta de opinión sobre clima laboral, en la que se recogen diversos factores

(motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración, infraestructuras, etc.) cuyos

resultados se remiten los responsables de cada uno de los servicios.

En lo referente al “Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias” (queda reflejado

en el F02-PM01 del SIGC de la EPS):

Desde la web de la secretaría administrativa de Escuela Politécnica Superior, existe un buzón:

“Contacta con Nosotros”, en el que cualquier alumnado y persona puede solicitar cualquier

consulta, sugerencia y reclamación. Evidentemente existen las otras vías administrativas para las

solicitudes y reclamaciones, las cuales pueden ser registradas.

Respecto a las reclamaciones y quejas de las titulaciones no se han determinado ninguna en

Grado.



En relación a las gestiones en general realizadas desde “Contacta con Nosotros”, los datos

estadísticos de los mensajes que nos han llegado en el periodo entre el1septiembre 2011 y el 30

de agosto del 2012, han sido de 1233 mensajes que han supuesto 3007 gestiones. El 87% de los

usuarios ha quedado satisfecho con el servicio. Los tiempos medios de gestión han sido: 1.- Sin

tener en cuenta el horario de trabajo: 26 horas con 41 minutos de media en leer los mensajes y

23 horas con 21 minutos para resolverlos (contestar). 2.- Teniendo en cuenta los horarios de

trabajo del PAS: 4 horas con 31 minutos de media en leer los mensajes y 12 horas con 35

minutos en contestar.”

 

Evidencias:
(Web) de la titulación de Grado
(Web) Manual de SGIC de la Escuela Politécnica Superior
(Web) SGIC Capítulo 3. Estructura del Centro para el desarrollo del SGIC
(Web) SGIC Capítulo 4. Política y objetivos de Calidad
(Web) Sistema de Garantía de Calidad y Seguimiento de las titulaciones en la EPS
(Web) Enlace a los informes de seguimientos visibles desde la web
(Registro) Comisión de Calidad Escuela Politécnica Superior (curso 2011)
(Registro) Política de Calidad de La Escuela Politécnica Superior curso 2012_2013 (curso 2012)
(Web) Formulario de contacto en la EPS para consultas o sugerencias
(Web) Secretaría de la EPS
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 10/11 (curso 2010)
C201 - GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Informe de inserción laboral EPS - 2012 (curso 2011) 
(Registro) Informe de seguimiento de Grados y Másteres. Primer cuatrimestre .EPS 2011_2012
(curso 2011) 
(Registro) Informe seguimiento Grados, Másteres. EPS. Segundo Cuatrimestre 2011_2012 (curso
2011)
(Registro) Informe de seguimiento Grados y Másteres. EPS 2010_2011 (curso 2010) 
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 
(Registro) Acta Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior 1- 2011 (curso 2011) 
(Registro) Acta Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior 2- 2012 (curso 2011) 
(Registro) Acta Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior 3- 2012 (curso 2011) 
(Registro) Acta Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior 4 -2012 (curso 2011)
(Registro) Acta-Comisión Titulación GISIT_2011_02_24 (curso 2010) C201 - GRADO EN
INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Acta-Comisión Titulación GISIT_2011_06_09 (curso 2010) C201 - GRADO EN
INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Acta-Comisión Titulación GISIT_2011_09_12 (curso 2011) C201 - GRADO EN
INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Acta-Comisión Titulación GISIT_2011_10_20 (curso 2011) C201 - GRADO EN
INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Acta-Comisión Titulación GISIT_2012_03_13 (curso 2011) C201 - GRADO EN
INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Acta-Comisión Titulación GISIT_2012_05_31 (curso 2011) C201 - GRADO EN
INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C201
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/eps/manual-sgic-de-la-facultad-de-escuela-politecnica-superior.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap03.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap04.pdf
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8530&pOpen=3290
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8417
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2144
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1822
http://www.eps.ua.es/contactar.php?emailPie=secretaria
http://web.ua.es/secretaria-eps
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/536
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/536
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1442
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2102
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2102
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2104
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2104
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2101
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/510
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2145
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2148
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2149
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2150
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2489
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2489
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2491
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2491
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2498
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2498
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2494
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2494
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2495
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2495
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2496
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2496


(Registro) Acta-Comisión Titulación GISIT_2012_10_11 (curso 2012) C201 - GRADO EN
INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y
másteres de la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
No procede

Tasa de abandono del título (AVAP)
No procede

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No procede

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No procede

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
2012-13: 255,0%--(información hasta el 10/12/2012)

2011-12: 272,50%

2010-11: 261,25%

Como puede apreciarse hay una gran demanda de esta titulación en la Universidad de Alicante. 

Tasa de matriculación (AVAP)
2012-13: 100%--(información hasta el 10/12/2012)

2011-12: 90%

2010-11: 87,5%

La tasa de matriculación de esta titulación en la Universidad de Alicante es alta, y ha ido

aumentando cada curso. La media de los 3 cursos académicos es del 92,5 %. Se realizan

diferentes actividades para captar estudiantes por parte de la Universidad de Alicante y de la

Escuela Politécnica Superior. En la web de futuros alumnos aparecen videos ilustrativos sobre la

titulación. 

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
2012-13: 70,59% (36 doctores/51 profesores)--(información hasta el 10/12/2012)

2011-12: 68,75% (34 doctores/48 profesores)

2010-11: 69,44% (25 doctores/36 profesores)

El porcentaje de doctores en la titulación es del orden del 70%. Dicho porcentaje ha aumentado

desde su implantación, cuando se han ido sumando el segundo y tercer curso. El propósito es

que dicha tasa siga mejorando, es decir elevar el número de PDI doctor con docencia en la

titulación. 

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2497
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2497
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4741
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4741
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4041
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4041


2012-13: 78,43% (40 Tiempo Completo/51 profesores)--(información hasta el 10/12/2012)

2011-12: 75% (36 Tiempo Completo/48 profesores)

2010-11: 80,56% (29 Tiempo Completo/36 profesores)

El profesorado con docencia a tiempo completo, en los 3 cursos implantados es alto, sobre el 75

% y superior. Con la implantación de las asignaturas más ligadas a las tecnologías ha aumentado

ligeramente el número de profesores asociados, sin embargo es del orden del 20 a 25%. Esto se

debe a que contamos con PDI que son los profesionales que trabajan en empresas relacionadas

con las diferentes ramas de las Telecomunicaciones. 

 

Evidencias:
(Web) Enlace que da acceso a la Poltícia de Calidad de la EPS, donde se publican los Informes
de Seguimiento
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 10/11 (curso 2010)
C201 - GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación
11/12 (curso 2011) C201 - GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN
TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Política de Calidad de La Escuela Politécnica Superior curso 2012_2013 (curso 2012) 
(Registro) Comisión de Calidad Escuela Politécnica Superior (curso 2011) 
(Web) Web de futuros alumnos

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz

http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8415&pOpen=3290
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8415&pOpen=3290
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/536
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/536
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1461
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1461
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1461
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1822
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2144
http://www.eps.ua.es/futurosAlumnos/frontal/

