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Fomentar la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado para la revisión transversal de Tratamiento 
de Señal y Comunicaciones en las titulaciones oficiales de Grado+Máster en Ingeniería de Telecomunicación 

en la Universidad de Alicante. 

� Concordancia de unidades con contenidos y competencias específicas de cada asignatura: Revisión del 
cumplimiento de las órdenes ministeriales en cuanto a competencias específicas y de los planes de 
estudios en cuanto a contenidos.

� Requerimientos de contenidos de asignaturas previas: Revisión de las recomendaciones de asignaturas 
previas en la matriculación y revisión de la distribución de unidades utilizadas en el desarrollo de los 
contenidos en asignaturas relacionadas.

� Requerimientos de contenidos de asignaturas simultáneas: Revisión de la planificación temporal de 
unidades en asignaturas que se imparten simultáneamente y que desarrollan contenidos relacionados.

• Guías docentes de las asignaturas.
• Documentos estructurados elaborados para facilitar el trabajo de coordinación y revisión de variables.

• Correo electrónico, Google Drive, Google Docs, Google Doodle.
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Las reuniones discurrieron en ambiente colaborativo. Se apeló a la conveniencia de mantener una 
coordinación continuada y fluida entre las asignaturas, en pro de una más ágil e inmediata resolución de las 
incidencias que puedan surgir a lo largo de cada curso académico. 
Con una muestra del alumnado, se comprobó que la calificación promedio es similar en las asignaturas de la 
red que se imparten en el Grado, y que la temporización en el plan de estudios y las recomendaciones de 
matriculación son útiles y se ajustan a la realidad del proceso de aprendizaje a lo largo de estos estudios.
Se concretaron acuerdos de mejora a experimentar en la docencia del próximo curso académico. 

Recopilación de puntos débiles y fuertes, propuestas de 
mejora a corto y largo plazo, en relación con las variables 
revisadas.

Revisión de las calificaciones en una muestra del alumnado 
del Grado que ha cursado las asignaturas de este proyecto 
hasta curso 2012-13. Los valores medios de las calificaciones 
varían entre 6,3 y 7,7 sobre 10.

Revisión  de resultados en el alumnado que no tiene en cuenta las recomendaciones de asignaturas 
previas. Se observó que solo un 1% del alumnado que cursa TC y TDS las supera sin superar previamente SS. 
Solo el 2% del alumnado que se matricula en TDA y TDI, sin cursar previamente TC y TDS, puede superarlas.


