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+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas  
■ Estudios Árabes e Islámicos  
■ Estudios Franceses  
■ Estudios Ingleses  
■ Filología Catalana  
■ Historia 
■ Humanidades  
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)  
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria  
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física  
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 
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■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:
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Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).



OBJETIVOS GENERALES

 Ingeniería y ArquitecturaRama de conocimiento:

 presencialEnseñanza:

 240 ECTSNúmero de créditos:

 80Número de plazas:

Lenguas utilizadas: castellano e inglés

El propósito general de estos estudios es preparar profesionales polivalentes, flexibles, creativos y competitivos con 
capacidad para concebir y diseñar sistemas de audio, vídeo y telecomunicación, colaborar con profesionales de tecnologías 
afines y capaces de tomar decisiones tecnológicas de acuerdo con criterios de coste, calidad seguridad, tiempo y respeto a 
los principios propios de la profesión.
De un titulado o titulada se espera que adquiera las capacidades de:

Desempeñar actividades en la industria audiovisual, acústica, de la información y de las telecomunicaciones.
Realizar proyectos y diseños de ingeniería de telecomunicación, audiovisual y acústica.

OBJETIVOS GENERALES:
Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación que tengan 
por objeto la concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y 
electrónica.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de 
Ingeniero Técnico o Ingeniera Técnica de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos 
y normas de obligado cumplimiento.
Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, 
así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir 
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del 
Ingeniero Técnico o Ingeniera Técnica de Telecomunicación.
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, 
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de 
proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones.
Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como 
de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica.
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INFORMACIÓN GENERAL

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS TRANSVERSALES BÁSICAS DE LA UA

Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la 
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
Capacidad de exposición oral y escrita.
Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
Capacidad de trabajo en grupo.
Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico 
como profesional.
Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES BÁSICAS

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de 
la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de 
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS BÁSICAS

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los 
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 
informáticos con aplicación en ingeniería.
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y 
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de 
circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos 
electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de 
empresas. Marketing. 

COMPETENCIAS COMUNES A LA RAMA DE TELECOMUNICACIÓN

Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo 
o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de 
proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y 
electrónica.
Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con 
las telecomunicaciones y la electrónica.
Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o 
implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido 
y los sistemas de modulación analógica y digital.
Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en 
contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su 
puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.
Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.
Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus 
correspondientes dispositivos emisores y receptores.
Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de 
microprocesadores y circuitos integrados.
Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware.
Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de 
la electrotecnia y de la electrónica de potencia.
Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.
Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y de paquetes, 
redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, vídeo y servicios 
interactivos y multimedia.
Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación, 
dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico.
Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

Grado en Ingeniería en 
Sonido e Imagen en Telecomunicación 

por la Universidad de Alicante

1 2

Existencia de grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA): Los Grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA), 
pretenden reforzar el potencial de los/as estudiantes más destacados/as desde el inicio de sus estudios universitarios 
ofertando parte de la docencia en inglés, así como una serie de ayudas y apoyos para su formación. 
Los/as estudiantes que quieran recibir docencia en un grupo ARA deberán solicitarlo en el momento de formalizar la 
matrícula. Se valorará el expediente académico y el conocimiento acreditado de inglés.



OBJETIVOS GENERALES

 Ingeniería y ArquitecturaRama de conocimiento:

 presencialEnseñanza:

 240 ECTSNúmero de créditos:

 80Número de plazas:

Lenguas utilizadas: castellano e inglés

El propósito general de estos estudios es preparar profesionales polivalentes, flexibles, creativos y competitivos con 
capacidad para concebir y diseñar sistemas de audio, vídeo y telecomunicación, colaborar con profesionales de tecnologías 
afines y capaces de tomar decisiones tecnológicas de acuerdo con criterios de coste, calidad seguridad, tiempo y respeto a 
los principios propios de la profesión.
De un titulado o titulada se espera que adquiera las capacidades de:

Desempeñar actividades en la industria audiovisual, acústica, de la información y de las telecomunicaciones.
Realizar proyectos y diseños de ingeniería de telecomunicación, audiovisual y acústica.

OBJETIVOS GENERALES:
Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación que tengan 
por objeto la concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y 
electrónica.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de 
Ingeniero Técnico o Ingeniera Técnica de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos 
y normas de obligado cumplimiento.
Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, 
así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir 
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del 
Ingeniero Técnico o Ingeniera Técnica de Telecomunicación.
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, 
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de 
proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones.
Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como 
de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica.
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INFORMACIÓN GENERAL

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS TRANSVERSALES BÁSICAS DE LA UA

Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la 
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
Capacidad de exposición oral y escrita.
Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
Capacidad de trabajo en grupo.
Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico 
como profesional.
Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES BÁSICAS

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de 
la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de 
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS BÁSICAS

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los 
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 
informáticos con aplicación en ingeniería.
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y 
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de 
circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos 
electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de 
empresas. Marketing. 

COMPETENCIAS COMUNES A LA RAMA DE TELECOMUNICACIÓN

Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo 
o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de
proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica.
Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o
implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido
y los sistemas de modulación analógica y digital.
Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en
contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su
puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.
Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.
Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.
Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de
microprocesadores y circuitos integrados.
Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware.
Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de
la electrotecnia y de la electrónica de potencia.
Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.
Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y de paquetes,
redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, vídeo y servicios
interactivos y multimedia.
Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación,
dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico.
Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

Grado en Ingeniería en 
Sonido e Imagen en Telecomunicación 

por la Universidad de Alicante

1 2

Existencia de grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA): Los Grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA), 
pretenden reforzar el potencial de los/as estudiantes más destacados/as desde el inicio de sus estudios universitarios 
ofertando parte de la docencia en inglés, así como una serie de ayudas y apoyos para su formación. 
Los/as estudiantes que quieran recibir docencia en un grupo ARA deberán solicitarlo en el momento de formalizar la 
matrícula. Se valorará el expediente académico y el conocimiento acreditado de inglés.
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REQUISITOS DE ACCESO

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier 
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Ciencias. 
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla 
siguiente:

ACCESO

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de 
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla 
presentándose a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria 
completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su 
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU.  Solo los que  
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas 
de acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953, 
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con 
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y 
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de 
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE 
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la 
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la 
UNED para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título 
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias 
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común). 
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de 
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ingeniería y 
Arquitectura), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 45 
años mediante prueba.

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
Límite admisión de plazas: 80
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Las enseñanzas se han estructurado considerando tres tipos de materias. 
En primer lugar y cumpliendo con lo especificado en el Real Decreto 1393/2007, en la primera mitad del plan de estudios se 
ubican las materias con carácter básico, con un total de 60 ECTS pertenecientes a la rama de conocimiento de Ingeniería y 
Arquitectura.
En segundo lugar se incorporan 132 ECTS de materias obligatorias conducentes a garantizar la adquisición de competencias 
del título más 12 ECTS del obligatorio Trabajo Fin de Grado que se cursaría en el último semestre y estaría orientado a la 
evaluación de las competencias asociadas a la titulación. Los 132 ECTS de materias obligatorias se dividen en 60 ECTS que 
complementan el módulo común a la rama de telecomunicación, 48 ECTS que complementan el módulo de tecnología 
específica de Sonido e Imagen y 24 ECTS comunes a estos dos módulos, complementando la rama de telecomunicación y la 
de tecnología específica.
Finalmente, el alumno debe cursar 36 ECTS de asignaturas optativas. En primer lugar se ofertan un grupo de ocho asignaturas 
optativas, las cuales se agrupan en dos itinerarios diferenciados: Ingeniería acústica y Tecnología audiovisual. Cada itinerario 
está compuesto de 24 ECTS (cuatro asignaturas de 6 ECTS), aunque para que a un alumno/a se le reconozca un itinerario sólo 
será necesario que al menos curse 18 ECTS. En segundo lugar, se ofertan también dos asignaturas optativas de Inglés, 
comunes a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Por último, se oferta hasta un máximo de 12 ECTS de 
prácticas académicas externas, los cuales son optativos y se podrían cursar en módulos de 6 ECTS. De este modo, las 
posibilidades de configuración del currículum optativo del alumno son muy variadas, como se indica a continuación:

Itinerario 1 + 1 ó 2 Optativas libres + 12 ó 6 ECTS de prácticas académicas externas. 
Itinerario 2 + 1 ó 2 Optativas libres + 12 ó 6 ECTS de prácticas académicas externas. 
4 Optativas libres + 12 ECTS de prácticas académicas externas.
Itinerario 1 + Itinerario 2.

Además, dentro del grupo de optativas libres, también se podrán reconocer hasta un máximo de 6 créditos ECTS de participación 
en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Asimismo, a 
través de los programas de movilidad, es posible cursar en la universidad de destino 1 ó 2 "asignaturas optativas de movilidad" en 
módulos de 6 ECTS. Se trata de créditos genéricos que permiten cursar en la universidad de destino asignaturas que no 
encuentren fácil reconocimiento en el expediente de la Universidad de Alicante, pero sean de interés para el alumnado.

www.ua.esINGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN 
EN TELECOMUNICACIÓN

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A SONIDO E IMAGEN

Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas 
de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, 
reproducción, gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
Capacidad de analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y 
vídeo, tanto en entornos fijos como móviles.
Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y 
vídeo. 
Capacidad para realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: Aislamiento y acondicionamiento acústico de locales; 
Instalaciones de megafonía; Especificación, análisis y selección de transductores electroacústicos; Sistemas de medida, 
análisis y control de ruido y vibraciones; Acústica medioambiental; Sistemas de acústica submarina.
Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y 
accesibilidad de los servicios audiovisuales, de difusión e interactivos.
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ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. 

BIOLOGÍA 0.1 FÍSICA 0.2 

DIBUJO TÉCNICO II 0.2 GEOLOGÍA 0.1 

DISEÑO 0.1 MATEMÁTICAS II 0.2 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0.1 QUÍMICA 0.1 
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REQUISITOS DE ACCESO

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Ciencias.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla
siguiente:

ACCESO

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla
presentándose a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria
completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU.  Solo los que
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas
de acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953,
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la
UNED para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común).
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ingeniería y
Arquitectura), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 45
años mediante prueba.

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
Límite admisión de plazas: 80
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Las enseñanzas se han estructurado considerando tres tipos de materias. 
En primer lugar y cumpliendo con lo especificado en el Real Decreto 1393/2007, en la primera mitad del plan de estudios se 
ubican las materias con carácter básico, con un total de 60 ECTS pertenecientes a la rama de conocimiento de Ingeniería y 
Arquitectura.
En segundo lugar se incorporan 132 ECTS de materias obligatorias conducentes a garantizar la adquisición de competencias 
del título más 12 ECTS del obligatorio Trabajo Fin de Grado que se cursaría en el último semestre y estaría orientado a la 
evaluación de las competencias asociadas a la titulación. Los 132 ECTS de materias obligatorias se dividen en 60 ECTS que 
complementan el módulo común a la rama de telecomunicación, 48 ECTS que complementan el módulo de tecnología 
específica de Sonido e Imagen y 24 ECTS comunes a estos dos módulos, complementando la rama de telecomunicación y la 
de tecnología específica.
Finalmente, el alumno debe cursar 36 ECTS de asignaturas optativas. En primer lugar se ofertan un grupo de ocho asignaturas 
optativas, las cuales se agrupan en dos itinerarios diferenciados: Ingeniería acústica y Tecnología audiovisual. Cada itinerario 
está compuesto de 24 ECTS (cuatro asignaturas de 6 ECTS), aunque para que a un alumno/a se le reconozca un itinerario sólo 
será necesario que al menos curse 18 ECTS. En segundo lugar, se ofertan también dos asignaturas optativas de Inglés, 
comunes a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Por último, se oferta hasta un máximo de 12 ECTS de 
prácticas en empresa, los cuales son optativos y se podrían cursar en módulos de 6 ECTS. De este modo, las posibilidades de 
configuración del currículum optativo del alumno son muy variadas, como se indica a continuación:

Itinerario 1 + 1 ó 2 Optativas libres + 12 ó 6 ECTS de prácticas en empresa.
Itinerario 2 + 1 ó 2 Optativas libres + 12 ó 6 ECTS de prácticas en empresa.
4 Optativas libres + 12 ECTS de prácticas en empresa.
Itinerario 1 + Itinerario 2.

Además, dentro del grupo de optativas libres, también se podrán reconocer hasta un máximo de 6 créditos ECTS de participación 
en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Asimismo, a 
través de los programas de movilidad, es posible cursar en la universidad de destino 1 ó 2 "asignaturas optativas de movilidad" en 
módulos de 6 ECTS. Se trata de créditos genéricos que permiten cursar en la universidad de destino asignaturas que no 
encuentren fácil reconocimiento en el expediente de la Universidad de Alicante, pero sean de interés para el alumnado.

www.ua.esINGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN 
EN TELECOMUNICACIÓN

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A SONIDO E IMAGEN

Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas 
de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, 
reproducción, gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
Capacidad de analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y 
vídeo, tanto en entornos fijos como móviles.
Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y 
vídeo. 
Capacidad para realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: Aislamiento y acondicionamiento acústico de locales; 
Instalaciones de megafonía; Especificación, análisis y selección de transductores electroacústicos; Sistemas de medida, 
análisis y control de ruido y vibraciones; Acústica medioambiental; Sistemas de acústica submarina.
Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y 
accesibilidad de los servicios audiovisuales, de difusión e interactivos.
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ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. 

BIOLOGÍA 0.1 FÍSICA 0.2 

DIBUJO TÉCNICO II 0.2 GEOLOGÍA 0.1 

DISEÑO 0.1 MATEMÁTICAS II 0.2 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0.1 QUÍMICA 0.1 
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PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO
El título habilita para el ejercicio de la profesión de 
Sonido e Imagen. Sus atribuciones profesionales están reguladas por ley. El ejercicio libre de la profesión está supervisado por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
Se podrá acceder a másteres de carácter profesional y/o de investigación y otros postgrados atendiendo a la normativa vigente.

Los principales perfiles profesionales relacionados con este título de Grado son:

Ingeniería de radiocomunicación
Ingeniería en sistemas electrónicos
Ingeniería de comunicación de datos
Diseño de aplicaciones de procesado digital de señal
Diseño de redes de comunicación
Desarrollo de software y aplicaciones
Proyectos audiovisuales y multimedia
Proyectos de ingeniería acústica
Consultoría de empresas de TIC
Asistencia técnica 
Diseño del producto
Ingeniería de integración y pruebas 
Dirección de marketing de TIC 
Dirección de proyectos TIC 
Desarrollo de investigación y tecnología

Ingeniero Técnico o Ingeniera Técnica de Telecomunicación, especialidad en 

Escuela Politécnica Superior
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903648  Fax: 965903644
eps@ua.es   www.eps.ua.es/es/

CENTRO

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
El perfil de ingreso recomendado es el egresado con una buena formación en matemáticas y físicas. El 
práctico, observador, detallista, receptivo y tener buena memoria y capacidad de concentración, de improvisación y de síntesis. 
Además debe ser lógico, analítico, organizado y metódico, y tener capacidad para trabajar en grupo y ejercer liderazgo para ser 
capaz de tomar decisiones en condiciones desfavorables.
Entre las aptitudes y capacidades que definen el perfil de ingreso, aunque todas ellas se potenciarán a lo largo de los estudios de 
Grado, se encuentran: el razonamiento numérico (habilidad, rapidez y exactitud para el cálculo, para manipular cifras y resolver 
problemas cuantificables. Facilidad para operaciones numéricas mentales y estimación de cantidades), el razonamiento lógico 
(capacidad para entender las relaciones entre los hechos y encontrar las causas que los produjeron, prever consecuencias y así 
poder resolver problemas de una manera coherente), el razonamiento abstracto (facilidad en separar o extraer aspectos de una 
situación o problemática), la capacidad de observación (capacidad de percibir los detalles de objetos, fenómenos o sucesos, 
detectando sus singularidades y apreciando sus diferencias respecto de otros), la capacidad de percepción (capacidad para 
adquirir conocimiento del mundo que nos rodea por medio de las impresiones que transmiten los sentidos), capacidad de 
atención: (concentración, capacidad para focalizar los sentidos y centrar la atención voluntariamente sobre un objeto o una 
actividad que se está realizando dejando fuera del proceso, hechos que ocurren alrededor).
Aunque el alumnado que llega a la EPS, posee su propia personalidad, es muy conveniente que sea abierto con capacidad crítica, 
responsable y dinámico, con curiosidad por los nuevos avances.

alumnado debe ser 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

www.ua.es

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 132 
Optativas (OP)  36 
Trabajo Fin de Grado 12 
Total créditos 240 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

20000 ELECTRÓNICA BÁSICA FB 6 20006 COMPUTADORES FB 6 

20001 ANÁLISIS DE CIRCUITOS FB 6 20008 
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA 
INGENIERÍA II

FB 6 

20002 
FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN I 

FB 6 20009 MATEMÁTICAS I FB 6 

20003 
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA 
INGENIERÍA I 

FB 6 20005 ELECTRÓNICA DIGITAL OB 6 

20004 MATEMÁTICAS BÁSICAS FB 6 20007 
FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN II 

OB 6 

SEGUNDO CURSO

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

20013 MATEMÁTICAS II FB 6 20017 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FB 6 

20010 ACÚSTICA OB 6 20015 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN OB 6 

20011 ELECTRÓNICA ANALÓGICA OB 6 20016 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
DIGITALES 

OB 6 

20012 
FUNDAMENTOS ÓPTICOS DE LA 
INGENIERÍA 

OB 6 20018 TRANSDUCTORES ACÚSTICOS OB 6 

20014 SEÑALES Y SISTEMAS OB 6 20019 TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

20020 
AISLAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

OB 6 20025 INGENIERÍA DE VÍDEO OB 6 

20021 TELEVISIÓN OB 6 20026 
NORMATIVA Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

OB 6 

20022 REDES OB 6 

20023 TRATAMIENTO DIGITAL DE AUDIO OB 6 

20024 
TRATAMIENTO DIGITAL DE
IMÁGENES 

OB 6 

OPTATIVIDAD
 (2)

 OP 18 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

20031 
SISTEMAS AUDIOVISUALES
AVANZADOS 

OB 6 20037 MEDIOS DE TRANSMISIÓN OB 6 

20032

PROYECTOS E 
INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN I 

OB 6 20038 

PROYECTOS E 
INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN II

OB 6 

20039 SERVICIOS MULTIMEDIA OB 6 
OPTATIVIDAD

(2)
 OP 18 

20042 TRABAJO FIN DE GRADO
 (1)

 OB 12 
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INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN 
EN TELECOMUNICACIÓN

5 6

CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS

El título de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación permite el acceso a másteres de carácter profesional 
y/o de investigación y otros postgrados atendiendo a la normativa vigente. 
La continuación natural de estudios de una persona graduada en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación es el 
máster en Ingeniería de Telecomunicación. 
Si la persona egresada desea ampliar sus conocimientos en otras ramas afines de la ingeniería puede optar por los siguientes 
másteres que ofrece la Escuela Politécnica Superior: máster universitario en Automática y Robótica, máster universitario en 
Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles, máster universitario en Ingeniería Informática, máster universitario en 
Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web, máster universitario en Ciberseguridad. 
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TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 132 
Optativas incluidas  
Prácticas Académicas Externas (OP) 36 

Trabajo Fin de Grado 12 
Total créditos 240 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
POR TIPO DE MATERIA 

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS 

  
 
 

 

 

 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

20000 ELECTRÓNICA BÁSICA FB 6 20006 COMPUTADORES FB 6 

20001 ANÁLISIS DE CIRCUITOS FB 6 20008 FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA 
INGENIERÍA II FB 6 

20002 FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN I FB 6 20009 MATEMÁTICAS I FB 6 

20003 FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA 
INGENIERÍA I FB 6 20005 ELECTRÓNICA DIGITAL OB 6 

20004 MATEMÁTICAS BÁSICAS FB 6 20007 FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN II OB 6 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

20013 MATEMÁTICAS II FB 6 20017 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FB 6 
20010 ACÚSTICA OB 6 20015 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN OB 6 

20011 ELECTRÓNICA ANALÓGICA OB 6 20016 SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
DIGITALES OB 6 

20012 FUNDAMENTOS ÓPTICOS DE LA 
INGENIERÍA OB 6 20018 TRANSDUCTORES ACÚSTICOS OB 6 

20014 SEÑALES Y SISTEMAS OB 6 20019 TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

20020 AISLAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO OB 6 20025 INGENIERÍA DE VÍDEO OB 6 

20021 TELEVISIÓN OB 6 20026 NORMATIVA Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN OB 6 

20022 REDES OB 6  
OPTATIVIDAD (2)

 

 

OP 

 

18 20023 TRATAMIENTO DIGITAL DE AUDIO OB 6 

20024 TRATAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES OB 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

20031 SISTEMAS AUDIOVISUALES 
AVANZADOS OB 6 20037 MEDIOS DE TRANSMISIÓN OB 6 

 
20032 

PROYECTOS E 
INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN I 

 
OB 

 
6 

 
20038 

PROYECTOS E 
INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN II 

 
OB 

 
6 

OPTATIVIDAD(2)
 

 
OP 

 
18 

20039 SERVICIOS MULTIMEDIA OB 6 

20042 TRABAJO FIN DE GRADO (1)
 OB 12 

 
 
 
 

www.ua.es 6 

http://www.ua.es/


(1) el alumnado debe acreditar las competencias en un 
idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario 
superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser 
elevado en el futuro.

(2) Cada estudiante debe cursar 36 ECTS de asignaturas optativas. En primer lugar se ofertan un grupo de ocho 

asignaturas optativas, las cuales se agrupan en dos itinerarios diferenciados: Ingeniería Acústica y Tecnología 
Audiovisual. Cada itinerario está compuesto de 24 ECTS (cuatro asignaturas de 6 ECTS), aunque para que a un 
alumno o alumna se le reconozca un itinerario sólo será necesario que al menos curse 18 ECTS. En segundo 
lugar, se ofertan también dos asignaturas optativas de inglés, comunes a la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante. Por último, se oferta hasta un máximo de 12 ECTS de prácticas académicas externas, 
los cuales son optativos y se podrían cursar en módulos de 6 ECTS. De este modo, las posibilidades de 
configuración del currículum optativo del alumno o alumna son muy variadas, como se indica a 
continuación:

-  Itinerario 1 + 1 ó 2 Optativas libres + 12 ó 6 ECTS de prácticas académicas externas.
-  Itinerario 2 + 1 ó 2 Optativas libres + 12 ó 6 ECTS de prácticas académicas externas.
-  4 Optativas libres + 12 ECTS de prácticas académicas externas.
-  Itinerario 1 + Itinerario 2. 

Además, dentro del grupo de optativas libres se podrán reconocer hasta un máximo de 6 ECTS de 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y 
de cooperación. Asimismo, a través de los programas de movilidad, es posible cursar en la universidad de 
destino 1 ó 2 "asignaturas optativas de movilidad" en módulos de 6 ECTS. Se trata de créditos genéricos que 
permiten cursar en la universidad de destino asignaturas que no encuentren fácil reconocimiento en el 
expediente de la Universidad de Alicante, pero sean de interés para el alumnado.

 Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, 

www.ua.es

PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN 

EN TELECOMUNICACIÓN 

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

www.ua.es

CÓD. ASIGNATURA ECTS SEMESTRE 

ITINERARIO 1: INGENIERÍA ACÚSTICA 

20027 VIBROACÚSTICA 6 6 

20028 DISEÑO ACÚSTICO DE RECINTOS 6 6 

20033 ULTRASONIDOS Y APLICACIONES 6 7 

20034 ACÚSTICA MEDIOAMBIENTAL 6 7 

ITINERARIO 2: TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL 

20029 SÍNTESIS DIGITAL DE SONIDO 6 6 

20030 PROCESADORES DIGITALES DE SEÑAL 6 6 

20035 INFOGRAFÍA 6 7 

20036 CENTROS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 6 7 

PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 

20040 PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS I 6 6 

20041 PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS II 6 7 

INGLÉS 

34541 INGLÉS I 6 6 

34542 INGLÉS II 6 7 

20000 ELECTRÓNICA BÁSICA FB 6 
Principios de funcionamiento, modelado y aplicaciones de 
componentes electrónicos básicos: diodos, transistores 
bipolares y transistores de efecto de campo.  

20001 ANÁLISIS DE CIRCUITOS FB 6 
Conceptos básicos de sistemas lineales, funciones 
relacionadas y transformada de Laplace. Teoría de 
circuitos. Componentes electrónicos básicos. 

20002 
FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN I 

FB 6 
Programación procedural: tipos de datos elementales, 
estructuras de control, programación modular, recursividad, 
tipos de datos avanzados y sistemas de ficheros. 

20003 
FUNDAMENTOS FÍSICOS 
DE LA INGENIERÍA I 

FB 6 

Cinemática. Dinámica. Trabajo y energía. Calor y 
temperatura. Principios de la termodinámica. Campo 
eléctrico. Corriente eléctrica. Principios de Física de los 
semiconductores. 

20004 MATEMÁTICAS BÁSICAS FB 6 

Números complejos. Ampliación sobre funciones reales de 
variable real: límites, continuidad y derivación. Integración. 
Series de números reales y series de potencias. Algebra 
lineal. 

20006 COMPUTADORES FB 6 

Computadores. Procesadores y controladores para sonido, 
imagen y propósito general. Arquitecturas. Programación de 
dispositivos. Sistemas operativos. Introducción a las redes 
de computadores. 

20008 
FUNDAMENTOS FÍSICOS 
DE LA INGENIERÍA II 

FB 6 

Interacción magnética. Fuentes del campo magnético. 
Inducción electromagnética. Campo electromagnético. 
Movimiento oscilatorio. Movimiento ondulatorio. 
Propiedades generales de las ondas. Ondas 
electromagnéticas. 

20009 MATEMÁTICAS I FB 6 

Geometría diferencial. Funciones de varias variables: 
límites, continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad. 
Integración múltiple. Cálculo diferencial e integral de 
funciones de variable vectorial. Ecuaciones diferenciales de 
primer orden.  

20005 ELECTRÓNICA DIGITAL OB 6 
Circuitos electrónicos digitales: álgebra de Boole, puertas y 
familias lógicas, subsistemas combinacionales y 
secuenciales, interfaces analógico-digitales.  

20007 
FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN II 

OB 6 
Programación Orientada a Objetos (clases y objetos, 
herencia y polimorfismo) y Tipos Abstractos de Datos 
(listas, pilas, colas, árboles y grafos). 
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(1) el alumnado debe acreditar las competencias en un 
idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario 
superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser 
elevado en el futuro.

(2) Cada estudiante debe cursar 36 ECTS de asignaturas optativas. En primer lugar se ofertan un grupo de ocho 
asignaturas optativas, las cuales se agrupan en dos itinerarios diferenciados: Ingeniería Acústica y Tecnología 
Audiovisual. Cada itinerario está compuesto de 24 ECTS (cuatro asignaturas de 6 ECTS), aunque para que a un 
alumno o alumna se le reconozca un itinerario sólo será necesario que al menos curse 18 ECTS. En segundo 
lugar, se ofertan también dos asignaturas optativas de inglés, comunes a la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante. Por último, se oferta hasta un máximo de 12 ECTS de prácticas en empresa, los cuales 
son optativos y se podrían cursar en módulos de 6 ECTS. De este modo, las posibilidades de configuración del 
currículum optativo del alumno o alumna son muy variadas, como se indica a continuación:
- Itinerario 1 + 1 ó 2 Optativas libres + 12 ó 6 ECTS de prácticas en empresa.
- Itinerario 2 + 1 ó 2 Optativas libres + 12 ó 6 ECTS de prácticas en empresa.
- 4 Optativas libres + 12 ECTS de prácticas en empresa.
- Itinerario 1 + Itinerario 2.

Además, dentro del grupo de optativas libres se podrán reconocer hasta un máximo de 6 ECTS de 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y 
de cooperación. Asimismo, a través de los programas de movilidad, es posible cursar en la universidad de 
destino 1 ó 2 "asignaturas optativas de movilidad" en módulos de 6 ECTS. Se trata de créditos genéricos que 
permiten cursar en la universidad de destino asignaturas que no encuentren fácil reconocimiento en el 
expediente de la Universidad de Alicante, pero sean de interés para el alumnado.

Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, 

www.ua.es

PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN 

EN TELECOMUNICACIÓN 

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

www.ua.es

CÓD. ASIGNATURA ECTS SEMESTRE

ITINERARIO 1: INGENIERÍA ACÚSTICA 

20027 VIBROACÚSTICA 6 6 

20028 DISEÑO ACÚSTICO DE RECINTOS 6 6 

20033 ULTRASONIDOS Y APLICACIONES 6 7 

20034 ACÚSTICA MEDIOAMBIENTAL 6 7 

ITINERARIO 2: TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL

20029 SÍNTESIS DIGITAL DE SONIDO 6 6 

20030 PROCESADORES DIGITALES DE SEÑAL 6 6 

20035 INFOGRAFÍA 6 7 

20036 CENTROS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 6 7 

PRÁCTICAS EXTERNAS

20040 PRÁCTICAS EN EMPRESA I 6 6 

20041 PRÁCTICAS EN EMPRESA II 6 7 

INGLÉS

34541 INGLÉS I 6 6 

34542 INGLÉS II 6 7 

20000 ELECTRÓNICA BÁSICA FB 6 
Principios de funcionamiento, modelado y aplicaciones de 
componentes electrónicos básicos: diodos, transistores 
bipolares y transistores de efecto de campo.  

20001 ANÁLISIS DE CIRCUITOS FB 6 
Conceptos básicos de sistemas lineales, funciones 
relacionadas y transformada de Laplace. Teoría de 
circuitos. Componentes electrónicos básicos. 

20002 
FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN I 

FB 6 
Programación procedural: tipos de datos elementales, 
estructuras de control, programación modular, recursividad, 
tipos de datos avanzados y sistemas de ficheros. 

20003 
FUNDAMENTOS FÍSICOS 
DE LA INGENIERÍA I 

FB 6 

Cinemática. Dinámica. Trabajo y energía. Calor y 
temperatura. Principios de la termodinámica. Campo 
eléctrico. Corriente eléctrica. Principios de Física de los 
semiconductores. 

20004 MATEMÁTICAS BÁSICAS FB 6 

Números complejos. Ampliación sobre funciones reales de 
variable real: límites, continuidad y derivación. Integración. 
Series de números reales y series de potencias. Algebra 
lineal. 

20006 COMPUTADORES FB 6 

Computadores. Procesadores y controladores para sonido, 
imagen y propósito general. Arquitecturas. Programación de 
dispositivos. Sistemas operativos. Introducción a las redes 
de computadores. 

20008 
FUNDAMENTOS FÍSICOS 
DE LA INGENIERÍA II 

FB 6 

Interacción magnética. Fuentes del campo magnético. 
Inducción electromagnética. Campo electromagnético. 
Movimiento oscilatorio. Movimiento ondulatorio. 
Propiedades generales de las ondas. Ondas 
electromagnéticas. 

20009 MATEMÁTICAS I FB 6 

Geometría diferencial. Funciones de varias variables: 
límites, continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad. 
Integración múltiple. Cálculo diferencial e integral de 
funciones de variable vectorial. Ecuaciones diferenciales de 
primer orden.  

20005 ELECTRÓNICA DIGITAL OB 6 
Circuitos electrónicos digitales: álgebra de Boole, puertas y 
familias lógicas, subsistemas combinacionales y 
secuenciales, interfaces analógico-digitales.  

20007 
FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN II 

OB 6 
Programación Orientada a Objetos (clases y objetos, 
herencia y polimorfismo) y Tipos Abstractos de Datos 
(listas, pilas, colas, árboles y grafos). 
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SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

www.ua.es

20013 MATEMÁTICAS II FB 6 

Estadística y Optimización. Ecuaciones diferenciales de 
orden n. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones 
en derivadas parciales. Funciones de variable compleja: 
derivabilidad e integración. Series de Fourier. La 
transformada z.  

20010 ACÚSTICA OB 6 

Dinámica de vibraciones básica. Ondas sonoras y su 
propagación. Transmisión y absorción de ondas sonoras. 
Directividad de fuentes sonoras. Propagación en tubos. 
Filtros y resonadores acústicos. Acústica fisiológica. 
Parámetros para la medida del ruido. Acústica submarina.  

20011 ELECTRÓNICA ANALÓGICA OB 6 
Circuitos electrónicos analógicos: amplificadores, sistemas 
realimentados, osciladores y fuentes de alimentación.  

20012 
FUNDAMENTOS ÓPTICOS 
DE LA INGENIERÍA 

OB 6 

Principios y leyes fundamentales de la óptica. Sistemas 
ópticos y aplicaciones. Radiometría. Fuentes de radiación. 
Fotometría. Sistemas de iluminación. Luminotecnia. 
Colorimetría. Normativas.  

20014 SEÑALES Y SISTEMAS OB 6 
Señales continuas y discretas. Transformada de Fourier de 
tiempo continuo y discreto. Muestreo y digitalización de 
señales continuas.  

20017 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

FB 6 

Principios económico-financieros de la actividad 
empresarial. El modelo de negocio. Administración de 
procesos. Recursos, Productos, Mercados, Dinámica 
Financiera. Procedimientos administrativos y legales para la 
creación de empresas. Plan Financiero. Nuevos modelos 
de negocio.  

20015 
TEORÍA DE LA 
COMUNICACIÓN 

OB 6 
Modulaciones analógicas: lineales y angulares. Transmisión 
digital en banda base. Modulaciones digitales. Ruido, 
distorsión e interferencia en comunicaciones.  

20016 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
DIGITALES 

OB 6 

Fundamentos de diseño de sistemas electrónicos digitales. 
Arquitecturas basadas en microcontrolador. Descripción 
funcional y programación. Diseño de sistemas en tiempo 
real. Protocolos de comunicación en sistemas 
multiprocesador.  

20018 
TRANSDUCTORES 
ACÚSTICOS 

OB 6 

Analogías electro-mecánico-acústicas (factores reactivos y 
disipativos en medios confinados). Principios de la 
transducción. Micrófonos y altavoces dinámicos, 
electrostáticos y piezoeléctricos. Altavoces en cajas y 
sistemas de altavoces. Altavoces de radiación indirecta. 
Bocinas. Potencia, eficiencia y directividad.  

20019 
TRATAMIENTO DIGITAL DE 
SEÑAL 

OB 6 
Transformada Discreta de Fourier. Transformada rápida de 
Fourier. Diseño e implementación de filtros digitales. Filtros 
adaptativos.  

20020 

AISLAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO 

OB 6 

Teoría estadística, geométrica y ondulatoria para el estudio 
del campo acústico confinado. Tiempo de reverberación. 
Conceptos sobre índices de molestia. Transmisión y 
aislamiento a ruido aéreo y de impacto. Modelos de 
predicción. Evaluación del aislamiento y acondicionamiento 
“in situ”. Normativas y recomendaciones. Parámetros de 
calidad en acústica de salas.  

20021 TELEVISIÓN OB 6 
Introducción tecnológica a los sistemas de televisión: 
diseño, dispositivos y señales. TV digital: codificación de la 
imagen, sistemas de difusión y medidas de calidad.  

20022 REDES OB 6 

Estudio de la arquitectura de red OSI y TCP/IP. Protocolos 
de comunicaciones (nivel físico, enlace, red y transporte). 
Conceptos de velocidad y multiplexación. Análisis y 
rendimiento del medio de transmisión. Interconexión de 
redes. Tecnología de acceso a redes locales: redes 
Ethernet, redes inalámbricas, ADSL, cable-modem.  

20023 
TRATAMIENTO DIGITAL DE 
AUDIO 

OB 6 
Procesado de la señal de audio. Sonido envolvente. 
Codificación. Edición. Interfaces. 

20024 
TRATAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES 

OB 6 

Fundamentos del tratamiento de imágenes. Realzado y 
restauración de imágenes en espacio y en frecuencia. 
Técnicas de compresión de imágenes. Segmentación, 
descripción e interpretación de imágenes. Aplicaciones 
avanzadas. 
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SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS
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20013 MATEMÁTICAS II FB 6 

Estadística y Optimización. Ecuaciones diferenciales de 
orden n. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones 
en derivadas parciales. Funciones de variable compleja: 
derivabilidad e integración. Series de Fourier. La 
transformada z.  

20010 ACÚSTICA OB 6 

Dinámica de vibraciones básica. Ondas sonoras y su 
propagación. Transmisión y absorción de ondas sonoras. 
Directividad de fuentes sonoras. Propagación en tubos. 
Filtros y resonadores acústicos. Acústica fisiológica. 
Parámetros para la medida del ruido. Acústica submarina.  

20011 ELECTRÓNICA ANALÓGICA OB 6 
Circuitos electrónicos analógicos: amplificadores, sistemas 
realimentados, osciladores y fuentes de alimentación.  

20012 
FUNDAMENTOS ÓPTICOS 
DE LA INGENIERÍA 

OB 6 

Principios y leyes fundamentales de la óptica. Sistemas 
ópticos y aplicaciones. Radiometría. Fuentes de radiación. 
Fotometría. Sistemas de iluminación. Luminotecnia. 
Colorimetría. Normativas.  

20014 SEÑALES Y SISTEMAS OB 6 
Señales continuas y discretas. Transformada de Fourier de 
tiempo continuo y discreto. Muestreo y digitalización de 
señales continuas.  

 

20017 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

FB 6 

Principios económico-financieros de la actividad 
empresarial. El modelo de negocio. Administración de 
procesos. Recursos, Productos, Mercados, Dinámica 
Financiera. Procedimientos administrativos y legales para la 
creación de empresas. Plan Financiero. Nuevos modelos 
de negocio.  

20015 
TEORÍA DE LA 
COMUNICACIÓN 

OB 6 
Modulaciones analógicas: lineales y angulares. Transmisión 
digital en banda base. Modulaciones digitales. Ruido, 
distorsión e interferencia en comunicaciones.  

20016 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
DIGITALES 

OB 6 

Fundamentos de diseño de sistemas electrónicos digitales. 
Arquitecturas basadas en microcontrolador. Descripción 
funcional y programación. Diseño de sistemas en tiempo 
real. Protocolos de comunicación en sistemas 
multiprocesador.  

20018 
TRANSDUCTORES 
ACÚSTICOS 

OB 6 

Analogías electro-mecánico-acústicas (factores reactivos y 
disipativos en medios confinados). Principios de la 
transducción. Micrófonos y altavoces dinámicos, 
electrostáticos y piezoeléctricos. Altavoces en cajas y 
sistemas de altavoces. Altavoces de radiación indirecta. 
Bocinas. Potencia, eficiencia y directividad.  

20019 
TRATAMIENTO DIGITAL DE 
SEÑAL 

OB 6 
Transformada Discreta de Fourier. Transformada rápida de 
Fourier. Diseño e implementación de filtros digitales. Filtros 
adaptativos.  

 

20020 

AISLAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO 

OB 6 

Teoría estadística, geométrica y ondulatoria para el estudio 
del campo acústico confinado. Tiempo de reverberación. 
Conceptos sobre índices de molestia. Transmisión y 
aislamiento a ruido aéreo y de impacto. Modelos de 
predicción. Evaluación del aislamiento y acondicionamiento 
“in situ”. Normativas y recomendaciones. Parámetros de 
calidad en acústica de salas.  

20021 TELEVISIÓN OB 6 
Introducción tecnológica a los sistemas de televisión: 
diseño, dispositivos y señales. TV digital: codificación de la 
imagen, sistemas de difusión y medidas de calidad.  

20022 REDES OB 6 

Estudio de la arquitectura de red OSI y TCP/IP. Protocolos 
de comunicaciones (nivel físico, enlace, red y transporte). 
Conceptos de velocidad y multiplexación. Análisis y 
rendimiento del medio de transmisión. Interconexión de 
redes. Tecnología de acceso a redes locales: redes 
Ethernet, redes inalámbricas, ADSL, cable-modem.  

20023 
TRATAMIENTO DIGITAL DE 
AUDIO 

OB 6 
Procesado de la señal de audio. Sonido envolvente. 
Codificación. Edición. Interfaces.  

20024 
TRATAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES 

OB 6 

Fundamentos del tratamiento de imágenes. Realzado y 
restauración de imágenes en espacio y en frecuencia. 
Técnicas de compresión de imágenes. Segmentación, 
descripción e interpretación de imágenes. Aplicaciones 
avanzadas.  
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CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 12 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  18 ECTS)(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

CUARTO CURSO - SEMESTRE 8 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TERCER CURSO - SEMESTRE 6 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 12 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  18 ECTS)(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

20025 INGENIERÍA DE VÍDEO OB 6 
Captación, grabación y reproducción de señales de vídeo. 
Procesado, encaminamiento y control de señales de vídeo.  

20026 
NORMATIVA Y SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIÓN 

OB 6 

Normativa y regulación de las telecomunicaciones. Diseño, 
despliegue, organización y gestión de servicios de 
telecomunicación (voz, datos, audio vídeo, servicios 
interactivos y multimedia).  

ITINERARIO 1: INGENIERÍA ACÚSTICA 

20027 VIBROACÚSTICA OP 6 

Vibraciones en sistemas discretos y continuos. Métodos 
aproximados. Acoplamiento vibratorio. Transmisibilidad. 
Técnicas, sensores e instrumentación para la medida de las 
vibraciones. Acoplamiento vibroacústico: radiación de 
placas y transmisión acústica. Control del ruido en sistemas 
vibroacústicos. 

20028 
DISEÑO ACÚSTICO DE 
RECINTOS 

OP 6 

Propagación del sonido en espacios cerrados. Parámetros 
de calidad en acústica de salas: confort, ergonomía, 
criterios de nivel y criterios de inteligibilidad. Factores 
fisiológicos, que afectan al proceso de comunicación 
auditivo-oral. Materiales y dispositivos para el 
acondicionamiento acústico. Sistemas de refuerzo sonoro. 
Recintos de uso: comunitario (deportivo, industrial, 
conferencias/aulas, teatros, conciertos, salas multiusos, 
estudios de grabación, etc.). Simulación acústica de 
recintos, predicción y auralización. Normativas y 
recomendaciones.  

ITINERARIO 2: TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL 

20029 
SÍNTESIS DIGITAL DE 
SONIDO 

OP 6 

Percepción de la música. Generación de sonidos mediante 
instrumentos tradicionales. Control digital de la síntesis y 
secuenciación. Generación de sonidos mediante 
instrumentos sintéticos: técnicas de síntesis lineal, no lineal 
y computacional.  

20030 
PROCESADORES 
DIGITALES DE SEÑAL 

OP 6 

Arquitectura, programación y diseño de sistemas basados 
en procesadores digitales de señal. Sistemas en tiempo 
real. Tratamiento digital de señal sobre procesadores 
digitales de señal.  

INGLÉS 

34541 INGLÉS I OP 6 
Lectura y correcta interpretación de la información científico-
técnica escrita, oral y visual. Iniciación a la expresión oral en 
la ingeniería.  

PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 

20040 

PRÁCTICAS ACADÉMICAS 
OP 6 

Realización de prácticas académicas externas en 
empresas o instituciones, de acuerdo con el protocolo 
de prácticas académicas externas de la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.  
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20031 

SISTEMAS 
AUDIOVISUALES 
AVANZADOS 

OB 6 

Televisión digital de alta definición, sistemas de 
visualización 3D y de telepresencia inmersiva. Sistemas de 
audio envolvente y audio volumétrico (síntesis de campo 
sonoro). Formatos, soportes y codificación de vídeo y audio 
con servicios multimedia añadidos.  

20032 

PROYECTOS E 
INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN I 

OB 6 

Teoría general del proyecto. Metodología, formulación y 
elaboración de proyectos. Análisis de infraestructuras y 
sistemas de telecomunicaciones. Diseño, despliegue, 
organización y gestión de infraestructuras de 
telecomunicación (ICT, televisión y otras).  

ITINERARIO 1: INGENIERÍA ACÚSTICA 

20033 
ULTRASONIDOS Y 
APLICACIONES 

OP 6 

Propagación y atenuación de los ultrasonidos. Generación 
de los ultrasonidos: transductores piezoeléctricos y 
magneto-restrictivos. Detección y medida de los 
ultrasonidos. Aplicaciones en industria, medicina, acústica 
submarina, etc.  

20034 
ACÚSTICA 
MEDIOAMBIENTAL 

OP 6 

Parámetros e índices de molestia del ruido ambiental. 
Fuentes del ruido medioambiental, modelos de emisión. 
Evaluación del impacto acústico. Ruido de actividades 
comunitarias. Control del ruido en acústica medioambiental. 
Medidas del ruido ambiental. Mapas sonoros. Normativas.  

ITINERARIO 2: TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL

20035 INFOGRAFÍA OP 6 
Transformaciones geométricas. Proyecciones. Modelos 
geométricos. Modelos de iluminación. Algoritmos de 
sombreado.  

20036 

CENTROS DE 
PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

OP 6 
Diseño y análisis de necesidades, estructura y configuración 
de centros de producción audiovisual.  

INGLÉS 

34542 INGLÉS II OP 6 
Comunicación oral, escrita y visual de carácter técnico y 
divulgativo.  

PRÁCTICAS EXTERNAS

20041 OP 6 

Realización de prácticas externas en empresas o 
instituciones, de acuerdo con el protocolo de prácticas 
externas de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante.  

PRÁCTICAS EN EMPRESA II

20037 MEDIOS DE TRANSMISIÓN OB 6 
Conceptos básicos de radiación electromagnética. Medios 
de transmisión y sus correspondientes dispositivos 
emisores y receptores.  

20038 

PROYECTOS E 
INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN II 

OB 6 

Elaboración de proyectos de ingeniería en sonido e imagen 
y de distintas fuentes de energía. Energía solar fotovoltaica, 
térmica y electrónica de potencia. Diseño, despliegue, 
organización y gestión de infraestructuras de 
telecomunicación (radioenlaces, telefonía fija y móvil y 
otras).  

20039 SERVICIOS MULTIMEDIA OB 6 

Tecnologías multimedia para la difusión de contenidos. 
Programación de sistemas basados en arquitecturas 
cliente-servidor. Impacto socioeconómico de los sistemas 
multimedia de difusión de contenidos.  

20042 TRABAJO FIN DE GRADO OB 12 

Elaboración de un Trabajo Fin de Grado (TFG) que integre 
los contenidos formativos recibidos en la titulación. El TFG 
estará orientado al desarrollo y a la evaluación de las 
competencias recogidas en el plan de estudios. 

EXTERNAS I
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CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 12 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  18 ECTS)(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

CUARTO CURSO - SEMESTRE 8 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TERCER CURSO - SEMESTRE 6 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 12 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  18 ECTS)(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

20025 INGENIERÍA DE VÍDEO OB 6 
Captación, grabación y reproducción de señales de vídeo. 
Procesado, encaminamiento y control de señales de vídeo.  

20026 
NORMATIVA Y SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIÓN 

OB 6 

Normativa y regulación de las telecomunicaciones. Diseño, 
despliegue, organización y gestión de servicios de 
telecomunicación (voz, datos, audio vídeo, servicios 
interactivos y multimedia).  

ITINERARIO 1: INGENIERÍA ACÚSTICA 

20027 VIBROACÚSTICA OP 6 

Vibraciones en sistemas discretos y continuos. Métodos 
aproximados. Acoplamiento vibratorio. Transmisibilidad.
Técnicas, sensores e instrumentación para la medida de las 
vibraciones. Acoplamiento vibroacústico: radiación de 
placas y transmisión acústica. Control del ruido en sistemas 
vibroacústicos. 

20028 
DISEÑO ACÚSTICO DE 
RECINTOS 

OP 6 

Propagación del sonido en espacios cerrados. Parámetros 
de calidad en acústica de salas: confort, ergonomía, 
criterios de nivel y criterios de inteligibilidad. Factores 
fisiológicos, que afectan al proceso de comunicación 
auditivo-oral. Materiales y dispositivos para el 
acondicionamiento acústico. Sistemas de refuerzo sonoro. 
Recintos de uso: comunitario (deportivo, industrial, 
conferencias/aulas, teatros, conciertos, salas multiusos, 
estudios de grabación, etc.). Simulación acústica de 
recintos, predicción y auralización. Normativas y 
recomendaciones.  

ITINERARIO 2: TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL

20029 
SÍNTESIS DIGITAL DE 
SONIDO 

OP 6 

Percepción de la música. Generación de sonidos mediante
instrumentos tradicionales. Control digital de la síntesis y 
secuenciación. Generación de sonidos mediante 
instrumentos sintéticos: técnicas de síntesis lineal, no lineal 
y computacional.

20030 
PROCESADORES 
DIGITALES DE SEÑAL 

OP 6 

Arquitectura, programación y diseño de sistemas basados 
en procesadores digitales de señal. Sistemas en tiempo 
real. Tratamiento digital de señal sobre procesadores 
digitales de señal.  

INGLÉS 

34541 INGLÉS I OP 6 
Lectura y correcta interpretación de la información científico-
técnica escrita, oral y visual. Iniciación a la expresión oral en 
la ingeniería.  

PRÁCTICAS EXTERNAS

20040 PRÁCTICAS EN EMPRESA I OP 6 

Realización de prácticas externas en empresas o 
instituciones, de acuerdo con el protocolo de prácticas 
externas de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante.  
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20031 

SISTEMAS 
AUDIOVISUALES 
AVANZADOS 

OB 6 

Televisión digital de alta definición, sistemas de 
visualización 3D y de telepresencia inmersiva. Sistemas de 
audio envolvente y audio volumétrico (síntesis de campo 
sonoro). Formatos, soportes y codificación de vídeo y audio 
con servicios multimedia añadidos.  

20032 

PROYECTOS E 
INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN I 

OB 6 

Teoría general del proyecto. Metodología, formulación y 
elaboración de proyectos. Análisis de infraestructuras y 
sistemas de telecomunicaciones. Diseño, despliegue, 
organización y gestión de infraestructuras de 
telecomunicación (ICT, televisión y otras).  

ITINERARIO 1: INGENIERÍA ACÚSTICA 

20033 
ULTRASONIDOS Y 
APLICACIONES 

OP 6 

Propagación y atenuación de los ultrasonidos. Generación 
de los ultrasonidos: transductores piezoeléctricos y 
magneto-restrictivos. Detección y medida de los 
ultrasonidos. Aplicaciones en industria, medicina, acústica 
submarina, etc.  

20034 
ACÚSTICA 
MEDIOAMBIENTAL 

OP 6 

Parámetros e índices de molestia del ruido ambiental. 
Fuentes del ruido medioambiental, modelos de emisión. 
Evaluación del impacto acústico. Ruido de actividades 
comunitarias. Control del ruido en acústica medioambiental. 
Medidas del ruido ambiental. Mapas sonoros. Normativas.  

ITINERARIO 2: TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL 

20035 INFOGRAFÍA OP 6 
Transformaciones geométricas. Proyecciones. Modelos 
geométricos. Modelos de iluminación. Algoritmos de 
sombreado.  

20036 

CENTROS DE 
PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

OP 6 
Diseño y análisis de necesidades, estructura y configuración 
de centros de producción audiovisual.  

INGLÉS 

34542 INGLÉS II OP 6 
Comunicación oral, escrita y visual de carácter técnico y 
divulgativo.  

PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 

20041 OP 6 

Realización de prácticas académicas externas en 
empresas o instituciones, de acuerdo con el protocolo 
de prácticas académicas externas de la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.  

 PRÁCTICAS ACADÉMICAS

20037 MEDIOS DE TRANSMISIÓN OB 6 
Conceptos básicos de radiación electromagnética. Medios 
de transmisión y sus correspondientes dispositivos 
emisores y receptores.  

20038 

PROYECTOS E 
INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN II 

OB 6 

Elaboración de proyectos de ingeniería en sonido e imagen 
y de distintas fuentes de energía. Energía solar fotovoltaica, 
térmica y electrónica de potencia. Diseño, despliegue, 
organización y gestión de infraestructuras de 
telecomunicación (radioenlaces, telefonía fija y móvil y 
otras).  

20039 SERVICIOS MULTIMEDIA OB 6 

Tecnologías multimedia para la difusión de contenidos. 
Programación de sistemas basados en arquitecturas 
cliente-servidor. Impacto socioeconómico de los sistemas 
multimedia de difusión de contenidos.  

20042 TRABAJO FIN DE GRADO OB 12 

Elaboración de un Trabajo Fin de Grado (TFG) que integre 
los contenidos formativos recibidos en la titulación. El TFG 
estará orientado al desarrollo y a la evaluación de las 
competencias recogidas en el plan de estudios. 

EXTERNAS II



PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD

Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio: el Programa de Aprendizaje Permanente 
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países 
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de 
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. 
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD

Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar al alumnado una parte de sus estudios en otra universidad 
española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a 
su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).

www.ua.es

PRERREQUISITOS

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA HAY QUE CURSAR PREVIAMENTE 

20040 PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS I  

20041 PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS II 
Tener aprobados al menos el 50% de los créditos de la titulación. 

20042 TRABAJO FIN DE GRADO 
Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la 
“Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados en 
títulos de grado de la Universidad de Alicante” vigente. 

INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN 
EN TELECOMUNICACIÓN
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MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos 
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias 
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) / 
Cooperación al Desarrollo

CULTURA
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos 
musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas 
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo / 
Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en 
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende

DEPORTES
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y 
comedores con precios especiales / Transporte Universitario

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los 
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo 
ingreso / Programa de Acción Tutorial

w
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DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line 
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas 
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de 
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de 
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanza-
aprendizaje…

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio 
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de 
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica 
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles



PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD

Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio: el Programa de Aprendizaje Permanente 
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países 
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de 
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. 
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD

Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar al alumnado una parte de sus estudios en otra universidad 
española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a 
su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).
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PRERREQUISITOS

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA HAY QUE CURSAR PREVIAMENTE 

20040 PRÁCTICAS EN EMPRESAS I

20041 PRÁCTICAS EN EMPRESAS II 
Tener aprobados al menos el 50% de los créditos de la titulación. 

20042 TRABAJO FIN DE GRADO
Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la 
“Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados en 
títulos de grado de la Universidad de Alicante” vigente. 
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MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos 
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias 
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) / 
Cooperación al Desarrollo

CULTURA
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos 
musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas 
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo / 
Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en 
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende

DEPORTES
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y 
comedores con precios especiales / Transporte Universitario

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los 
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo 
ingreso / Programa de Acción Tutorial
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DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line 
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas 
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de 
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de 
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanza-
aprendizaje…

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio 
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de 
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica 
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles
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+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 

Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 
 e-mail:  informacio@ua.es 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 
Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas    
■ Estudios Árabes e Islámicos   
■ Estudios Franceses    
■ Estudios Ingleses    
■ Filología Catalana      
■ Historia 
■ Humanidades   
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)      
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria    
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física    
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 

6

4

4

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.

1

2

3

4

5
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:

7
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9

Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).
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