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Este trabajo de investigación ha permitido desarrollar el curso de adaptación al Grado en Ingeniería en Sonido e
Imagen. En el se muestran a modo de resumen los aspectos a tener en cuenta para la elaboración del plan de
estudios con una duración de 1 curso académico que incluye 48 ECTS de materias obligatorias y 1 Trabajo fin de
Grado.
Los autores desean agradecer la ayuda y financiación de la Universidad de Alicante vía los proyectos GITE-09006-
UA, GITE-09043-UA, y al ICE de la Universidad de Alicante a través de la convocatoria de Proyectos de Redes
2010-2011.

La implantación del curso de adaptación al
Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen,
posibilita a los actuales Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación (Sonido e Imagen) el acceso al
correspondiente título de Grado. Tanto los
contenidos del título de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación (Sonido e Imagen) como los
objetivos y competencias del nuevo Grado en
Ingeniería en Sonido e Imagen están regulados
por ley.
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Sin embargo la conexión entre ambos estudios
no está totalmente regulada y esto da lugar a
ciertas ambigüedades entre diferentes
universidades. En este trabajo se estudia la
relación entre ambos estudios y se desarrollan y
planifican los objetivos, competencias y
contenidos necesarios para alcanzar el título de
Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en la
Universidad de Alicante.
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•Orden CIN 352/2009 que específica las competencias de
los Ingenieros para tener las atribuciones profesionales del
Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

•Comparación entre los estudios de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación, especialidad en Sonido e
Imagen, y el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen.

•Análisis de los objetivos y competencias específicas del
curso de adaptación.

•Análisis de competencias que forman parte del
currículo transversal del alumnado regulados por el
Real Decreto 13/93 de 29 de octubre. Es decir, una
serie de habilidades y conocimientos transversales para
su desarrollo académico y profesional.

•Estudio de referentes de cursos de adaptación en otras
universidades nacionales.

•Planificación de la estructura del curso por semestres.

Materias básica y obligatorias del  
Plan de estudios al Grado  ECTS  

Administración de empresas (B) 6  

Fundamentos de programación II 6  

Fundamentos ópticos de la ingeniería  6  

Sistemas electrónicos digitale s  6  

Medios de transmisió n  6  

Tratamiento digital de señal  6  

Proyectos e infraestructuras de 
telecomunicación II  6  

Normativa y servicios de 
telecomunicación  6  

Trabajo fin de Grado 12 
1 curso  académico = 60 

 CURSO DE ADAPTACIÓN EN OTRAS UNIVERSIDADES

• Se reconoce en parte la experiencia laboral.
• No existe un curso específico de adaptación.
• Las asignaturas a estudiar dependen en concreto de las

asignaturas troncales, obligatorias y optativas que el
alumno hubiera cursado en la titulación de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e
Imagen.

• Un total de 60 créditos ECTS, con cuatro asignaturas
obligatorias (21 ECTS), un Trabajo Fin de Grado (12
ECTS) y 27 ECTS optativos o reconocibles por
experiencia profesional.

• Curso semipresencial.
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