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RESUMEN (ABSTRACT) 
Durante el presente curso académico 2010/11 se ha implantado el curso de adaptación al Grado en Ingeniería en 

Sonido e Imagen, el cual 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. 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. Por último, 

también se realiza una comparación con otros cursos de adaptación similares en otras universidades. 
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1.INTRODUCCIÓN 

La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 

Imagen, fue implantada en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante en el 

curso 1999/2000 (B.O.E. de 01-12-1999 y modificado B.O.E. 25-07-2001) y desde entonces 

hasta ahora a dado lugar a más de doscientos alumnos egresados. Con la adaptación del 

sistema universitario español al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, ésta titulación 

se ha transformado en un nuevo título de cuatro años, que es el Grado en Ingeniería en Sonido 

e Imagen (Álvarez et al., 2009). Durante el curso 2010-11, se ha comenzado con la 

implantación del primer curso, y progresivamente se irá implantando el resto de cursos en los 

próximos años. 

Ante esta situación de cambio al Espacio Europeo de Educación Superior, parecía 

evidente plantearse también la cuestión de la posible adaptación de los actuales egresados a 

los nuevos títulos de Grado. Por estos motivos, conjuntamente al desarrollo del actual título 

de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen, se elaboró una lista de adaptaciones entre las 

diferentes asignaturas de ambos títulos y posteriormente se diseñó un plan de estudios 

específico, que es el que conforma el actual título de adaptación al Grado en la Universidad de 

Alicante. En el diseño de este curso se tuvieron en cuenta los planes de estudios de la 

Universidad de Alicante y por tanto a él tienen acceso directo los Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, egresados en esta universidad. No 

obstante, también se contempla el acceso de egresados de otras universidades, aunque en este 

caso una “Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de 

Expedientes” determinaría la necesidad de cursar nuevas asignaturas o la posibilidad de 

convalidación. 

Para el desarrollo de este trabajo se han tomado como base las diferentes leyes 

relacionadas con la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales y especialmente la 

orden CIN/352/2009, de 9 de febrero (BOE, de 20 de febrero de 2009) que regula la profesión 

de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. Así mismo tiempo, también se han considerado 

trabajos previos desarrollados por el propio grupo de trabajo en el marco de la adaptación de 

la Ingeniería Técnica de Telecomunicación al EEES (Álvarez el al., 2009; Albadalejo et al., 

2007; Álvarez et al., 2007). 

En este trabajo se especifican especialmente los objetivos, competencias, contenidos y 

estructura del curso de adaptación al título de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen, 



estudiando al mismo tiempo la relación con los anteriores estudios de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, y comparando con cursos similares 

impartidos en otras universidades españolas. 

 

2.METODOLOGÍA 

2.1 Contextualización 

Para la elaboración del cuso de adaptación al Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen, 

se creó un reducido grupo de trabajo, que a partir de la información contenida en la memoria 

del propio título de Grado, desarrolló y planificó el curso. 

 

2.2 Actividades 

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar en 

diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos: 

 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.  

 

2.3 Plan de trabajo 

El trabajo realizado se puede estructurar en diferentes fases, las cuales se describen a 

continuación.  

Fase 1. Comparación entre los planes de estudio. 

En esta fase se comparan los estudios de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen, con los estudios de Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen, analizando que asignaturas complementan al título antiguo.  

 

 

 



Fase 2. Elección de las competencias del curso de adaptación. 

En esta fase se definen las competencias profesionales que complementarían el título 

de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, tomando como 

base las competencias reguladas por la orden CIN/352/2009.  

Fase 3. Elección de las competencias transversales.  

En esta fase se han elegido las competencias transversales que se han propuesto 

durante los proyectos de redes realizados en los cursos 2005/06 al 2007/08 para cada una de 

las asignaturas del curso.  

Fase 4. Elaboración de la estructura y planificación del curso de adaptación. 

En esta fase se organizaron las diferentes asignaturas por cuatrimestre conformando la 

correspondiente planificación del curso.  

Fase 5. Análisis de otros cursos de adaptación. 

En este última fase se compara el curso de adaptación de la Universidad de Alicante 

con otros cursos similares implantados en otras universidades nacionales.  

 

3. RESULTADOS 

3.1 Comparación entre los planes de estudio 

En la Tabla 1 se muestran las equivalencias entre las asignaturas del título de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, y las asignaturas 

del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. Esta tabla constituye la referencia para las 

posibles convalidaciones entre asignaturas de ambos títulos. En la Tabla 2 se muestran las 

asignaturas del título de Grado que no tienen a ninguna asignatura equivalente en el título 

antiguo. Estas asignaturas serán las que se tomen como referencia a la hora de elaborar el 

curso de adaptación, y en especial las que son de carácter obligatorio.  

 

Tabla 1. Equivalencia entre asignaturas de ambos títulos. 

Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, esp. en Sonido e 

Imagen C
ré

di
to

s 

Grado en Ingeniería en Sonido e 
Imagen 

C
ré

di
to

s 

    

Acústica 7,5 Acústica 6 

Análisis de circuitos 7,5 Análisis de circuitos 6 



Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, esp. en Sonido e 

Imagen C
ré

di
to

s 

Grado en Ingeniería en Sonido e 
Imagen 

C
ré

di
to

s 

    

Electrónica digital 12 Electrónica digital 
Electrónica básica 

6 
6 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería 12 Fundamentos físicos de la ingeniería I 
Fundamentos físicos de la ingeniería II 

6 
6 

Computadores 6 Computadores 6 

Fundamentos de programación 6 Fundamentos de programación I 6 

Fundamentos matemáticos I 12 Matemáticas básicas  
Matemáticas I 

6 
6 

Inglés técnico 6 Inglés I 6 

Electroacústica 18 Transductores acústicos 6 

Televisión 7,5 Televisión 6 

Electrónica analógica 6 Electrónica analógica 6 

Sistemas lineales 15 Señales y sistemas 
Teoría de la comunicación 

6 
6 

Fundamentos matemáticos II 7,5 Matemáticas II 6 

Ingeniería de video 9 Ingeniería de video 6 

Proyectos 6 Proyectos e infraestructuras de 
telecomunicación I 6 

Tratamiento digital de audio 6 Tratamiento digital de audio 6 

Tratamiento digital de imágenes 6 Tratamiento digital de imágenes 6 

Técnicas multimedia 6 Servicios multimedia 6 

Créditos troncales y obligatorios con adaptación 138 

Aislamiento acústico 7,5 Aislamiento y acondicionamiento 
acústico 6 

Infografía y realidad virtual 7,5 Infografía 6 



Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, esp. en Sonido e 

Imagen C
ré

di
to

s 

Grado en Ingeniería en Sonido e 
Imagen 

C
ré

di
to

s 

    

Procesadores digitales de señal 7,5 Procesadores digitales de señal 6 

Redes de ordenadores 7,5 Redes 6 

Síntesis digital del sonido 7,5 Síntesis digital del sonido 6 

Sistemas audiovisuales avanzados 7,5 Sistemas audiovisuales avanzados 6 

Crédios optativos con adaptación 36 

Créditos totales con adaptación 174 
 

 

Tabla 2. Asignaturas sin equivalencia. 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 
C

ré
di

to
s 

  

Administración de empresas 6 

Fundamentos de programación II 6 

Fundamentos ópticos de la ingeniería 6 

Sistemas electrónicos digitales 6 

Medios de transmisión 6 

Tratamiento digital de señal 6 

Proyectos e infraestructuras de telecomunicación 
II 6 

Normativa y servicios de telecomunicación 6 

Créditos básicos y obligatorios sin adaptación 48 

Vibroacústica 6 



Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 

C
ré

di
to

s 

  

Acústica medioambiental 6 

Ultrasonidos y aplicaciones 6 

Diseño acústico de recintos 6 

Centros de producción audiovisual 6 

Inglés II 6 

Créditos optativos sin adaptación 36 

 

3.2 Objetivos generales del curso de adaptación 

Los objetivos y competencias del curso de adaptación deben complementar a los del 

título de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, y en 

conjunto, se deben corresponder con los objetivos y competencias del título de Grado. En esta 

línea, el propósito general de este Grado es preparar profesionales polivalentes, flexibles, 

creativos y competitivos con capacidad para concebir y diseñar sistemas de audio, video 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.  

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 

En la orden CIN/352/2009 (BOE núm. 44, pág. 18150, de 20 de febrero), del 

Ministerio de Ciencia e Innovación, se establecen los objetivos generales del título de Grado, 

que en este caso concreto se corresponden también con los objetivos del curso de adaptación 

(ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. Objetivos generales del curso de adaptación. 

Objetivo Descripción 

O-1 
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. 

O-2 
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria 
durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero/a Técnico de 
Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y 
normas de obligado cumplimiento. 

O-3 
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. 

O-4 
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/a Técnico de Telecomunicación. 

O-5 
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, 
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos análogos en su ámbito especifico de la telecomunicación. 

O-6 Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 



O-7 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 
soluciones técnicas. 

O-8 
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. 

O-9 
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. 

O-10 Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos del ámbito 
de la telecomunicación. 

 

3.3 Competencias específicas del curso de adaptación 

En este apartado se especifican las competencias básicas (Tabla 4), las comunes a la 

rama de telecomunicación (Tabla 5) y las específicas de sonido e imagen (Tabla 6). En estas 

tablas se muestran sólo aquellas competencias concretas que complementan el título de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. 

 

Tabla 4. Competencias básicas del curso de adaptación. 

Competencias Descripción 

B-2 
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con 
aplicación en ingeniería. 

B-4 

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. 

B-5 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y 
jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. Marketing. 

 

 
 
 



Tabla 5. Competencias comunes a la rama de telecomunicación. 

Competencias Descripción 

C-1 
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. 

C-2 

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. 

C-3 
Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos 
bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

C-4 Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un 
sistema de comunicaciones. 

C-6 

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. 

C-7 Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en 
redes, sistemas y servicios de telecomunicación. 

C-8 
Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión 
de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos 
emisores y receptores. 

C-9 
Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, 
síncronos y asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos 
inteGrados. 

C-10 Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción 
de dispositivos de hardware. 

C-11 
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. 

C-13 
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, 



Competencias Descripción 

datos, audio, video y servicios interactivos y multimedia. 

C-15 Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en 
los ámbitos nacional, europeo e internacional. 

 
Tabla 6. Competencias específicas de sonido e imagen. 

E-1 

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. 

 

3.4 Competencias transversales del curso de adaptación 

En el presente apartado se recogen las competencias transversales, generales y 

específicas, que el alumnado deberá adquirir con el curso de adaptación, así como su 

adecuación a los estándares recogidos por la “Quality Assurance Agency for Higher 

Education” (QAA). Estas competencias (Tabla 7) forman parte de lo que se denomina el 

currículum transversal, el cual constituye un conjunto de conocimientos y habilidades que 

todos los titulados deben conseguir con independencia de la titulación que hayan elegido.  

 
Tabla 7. Competencias transversales del curso de adaptación. 

Competencias Descripción 

CT-1 

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. 

CT-2 

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. 

CT-3 

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. 



Competencias Descripción 

CT-4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CT-5 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto Grado de 
autonomía. 

CT-6 
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. 

CT-7 Capacidad de exposición oral y escrita. 

CT-8 Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de 
objetivos y plazos. 

CT-9 Capacidad de trabajo en grupo. 

CT-10 Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados 
por la sociedad en el ámbito de la ingeniería. 

CT-11 Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, 
nuevos conceptos y métodos. 

CT-12 Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología 
en el ámbito de desarrollo profesional. 

CT-13 Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización 
de trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional. 

CT-14 Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora 
de la calidad de un proyecto. 

 

Además de estas competencias, el artículo 16.3 de la normativa de la Universidad de 

Alicante para la implantación de títulos de Grado, establece que los titulados han de conseguir 

también los siguientes conocimientos y habilidades concretas, que constituyen parte de su 

currículum transversal de la Universidad de Alicante: 

 Competencias en un idioma extranjero 

 Competencias informáticas e informacionales 

 Competencias en comunicación oral y escrita 

 

3.5 Contenidos del curso de adaptación 

El curso de adaptación estará compuesto por las ocho asignaturas indicadas en la 

Tabla 8, donde se indica el tipo de asignatura y el curso correspondiente en cada caso para su 



implantación en el Grado. A estas asignaturas habrá que añadir el Trabajo Fin de Grado con 

una carga equivalente a 12 ECTS. 

 
Tabla 8. Asignaturas del título de Grado que serán utilizadas en el curso de adaptación. 

ASIGNATURAS TIPO DE 
MATERIA CURSO SEMESTRE ECTS 

Fundamentos de programación II Obligatoria 1º 2º 6 

Administración de empresas Básica  2º 2º 6 

Fundamentos ópticos de la ingeniería Obligatoria 2º 1º 6 

Sistemas electrónicos digitales Obligatoria 2º 4º 6 

Tratamiento digital de señal Obligatoria 2º 4º 6 

Normativa y servicios de 
telecomunicación Obligatoria 3º 6º 6 

Proyectos e infraestructuras de 
telecomunicación II Obligatoria 4º 8º 6 

Medios de transmisión Obligatoria 4º 8º 6 

Trabajo fin de Grado Obligatoria 4º 8º 12 
 

3.5 Planificación del curso de adaptación 

Una vez identificadas las asignaturas, es necesario realizar la planificación temporal de 

dichas asignaturas con el objeto de que los diferentes objetivos y competencias del título se 

vayan adquiriendo de forma progresiva y coherente. En la Tabla 9 se muestra la planificación 

diseñada.  

 

 



Tabla 9. Distribución de asignaturas por semestre. 

ASIGNATURAS 

CURSO DE 
ADAPTACIÓN 

Semestre 
1 

Semestre 
2 

   

Fundamentos de programación II X  

Administración de empresas X  

Fundamentos ópticos de la ingeniería X  

Sistemas electrónicos digitales X  

Proyectos e infraestructuras de telecomunicación II X  

Normativa y servicios de telecomunicación  X 

Tratamiento digital de señal  X 

Medios de transmisión  X 

Trabajo Fin de Grado  X 
 

3.6 Cursos de adaptación en otras universidades españolas 

A modo de ejemplo se comentan dos procedimientos diferentes de adaptación que 

también se dan en alguna de las universidades españolas. En el primero de ellos se reconoce 

en parte la experiencia laboral, y en el segundo no existe un curso específico de adaptación. 

En la Universidad Politécnica de Madrid el curso de adaptación esta formado por 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. 

Por otro lado, en la Universidad de Castilla la Mancha se proporciona una tabla de 

adaptación similar a la Tabla 1, y 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.  

 

4.CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación realizado ha permitido desarrollar el curso de adaptación al 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. En este trabajo se muestran especialmente los 



objetivos, competencias, contenidos y estructura del curso, así como su relación con el título 

de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. También se 

comentan brevemente las características de otros cursos de adaptación implantados en otras 

universidades nacionales. 
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