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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

1. Denominación del título o del PEP 

Técnicas Profesionales aplicadas al ruido y las vibraciones 

2. Títulos que se obtienen 

(Máster, Especialista o Experto) 

Experto en Técnicas Profesionales aplicadas al ruido y las vibraciones 

3. Organizadores académicos  

(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 

--- 

5. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete 
a impartir docencia en el estudio) 

Se adjunta certificación. 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 

Se adjunta Anexo. 

7. Dedicación docente  
TÍTULO EXPERTO E� TÉC�ICAS PROFESIO�ALES APLICADAS AL RUIDO Y LAS VIBRACIO�ES 

CURSO 
ACADÈMICO 

2014 - 2015 CRÉDITOS TOTALES 20 

�OMBRE Y 
APELLIDOS 

�IF PROCEDE�CIA DEPARTAME�TO CATEGORIA 
CRÉDITOS QUE 

IMPARTE 

JENARO 

VERA 
22109835G UA DFISTS PROFESOR TITULAR 6,5* 

FCO. 

BROCAL 
22139399J UA DFISTS PROFESOR ASOCIADO 6,5* 

MARISOL 

YEBRA 
04541829L UA DFISTS PROFESOR TITULAR 1,5 

JAIME 

RAMIS 
73989362H UA DFISTS PROFESOR TITULAR 1,00 

ANTONIO 

HIDALGO 
09329441C UA DFISTS PROFESOR ASOCIADO 1,5 

SANTIAGO 

HEREDIA 
48316782S UA DFISTS PROFESOR TITULAR 3,0 

 
20,00 

* PARA CADA UNO DE LOS DOS PROFESORES INDICADOS, SE HAN CONTABILIZADO 5 ECTS QUE SE REPARTIRÁN 
ENTRE PROFESORES EXTERNOS, SEGÚN SE DETALLA EN ANEXO ADJUNTO. 
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8. Objetivos (breve descripción) 

Dotar a los estudiantes de una formación sólida de carácter práctico en ruido y vibraciones, de 
aplicación profesional en los campos de la edificación, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales. 

9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS  

Núm. 
título  

(1) 

Tipo de Título 

(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

1 Experto Técnicas 
Profesionales 
Aplicadas al Ruido y 
las Vibraciones 

Obligatorias: 18,5 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final: 1,5 8 

TOTAL (2) 20  

 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que 
corresponda a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 

9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS)  

 

Núm. 
Asign.  

(1) 
Denominación de la asignatura Créditos 

ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 
Fundamentos físicos del ruido y 
las vibraciones 

3  x   CASTELLANO 

2 
Fundamentos de los efectos del 
ruido y las vibraciones sobre el 
organismo 

1  x   CASTELLANO 

3 
Introducción al ruido y las 
vibraciones en Edificación 

1,5  x   CASTELLANO 

4 
Introducción al ruido y las 
vibraciones en Medio Ambiente 

1,5  x   CASTELLANO 

5 
Introducción al ruido y las 
vibraciones en Prevención de 
Riesgos Laborales 

1,5  x   CASTELLANO 

6 
Técnicas profesionales de la 
medición y análisis del ruido y las 
vibraciones 

5   x  CASTELLANO 

7 
Técnicas profesionales del control 
y la reducción del ruido y las 
vibraciones 

5   x  CASTELLANO 

8 Trabajo Final de Curso 1,5   x  CASTELLANO 
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3… 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los 
másteres de más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año 
no podrán impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso 
académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
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Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados 
en la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

1 
Fundamentos del ruido y 

las vibraciones 
10 1, 2, 3, 4, 5 

Experto en Técnicas 
Profesionales del ruido y 
las vibraciones 

2 
Técnicas profesionales del 

ruido y las vibraciones 
10 6, 7 y 8 

Experto en Técnicas 
Profesionales del ruido y 
las vibraciones 

 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
(Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia) 
 

Semipresencial 

 

11. Competencias generales de cada título 

Comprender los fundamentos físicos del ruido y las vibraciones; 

Comprender conceptualmente los efectos para la salud del ruido y las vibraciones; 

Aprender los fundamentos de las técnicas profesionales aplicadas al ruido y las vibraciones en los 
campos de la edificación, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. 

12. Competencias específicas de cada título 

Aprender los criterios básicos de selección, utilización y mantenimiento de los instrumentos, 
transductores, y accesorios relacionados con la medición y análisis del ruido y las vibraciones; 

Aprender los fundamentos de las técnicas profesionales de medición y análisis en materia de ruido y 
vibraciones; 

Aprender los fundamentos de las técnicas profesionales del control y reducción del ruido y las 
vibraciones; 

Conocer los sistemas de gestión administrativa en materia de ruido y vibraciones; 

Conocer las principales problemáticas técnicas y legales de la práctica del ruido y vibraciones. 

13. Dirigido a  

Profesionales actuales y futuros de los ámbitos de la ingeniería, consultoría, servicios de prevención, 
así como empresas instaladoras y mantenedoras.  

14. Criterios de admisión 

El primer criterio de selección tiene en cuenta la titulación con la que se accede al título, dando 
prioridad a las titulaciones y experiencia profesional el siguiente orden: 
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• En primer lugar se admitirán alumnado proveniente de enseñanzas técnicas, ciencias 
experimentales y ciencias de la salud; 

• Alumnado con otras titulaciones universitarias; 
• Alumnado provenientes de algún módulo de formación profesional relacionado con el ruido y 

las vibraciones, en el campo de la edificación, medio ambiente o prevención de riesgos 
laborales; 

• Alumnado con experiencia profesional en actividades específicas relacionadas con el ruido y 
las vibraciones, en el campo de la edificación, medio ambiente o prevención de riesgos 
laborales 

Dentro de cada grupo, la prioridad vendrá dada por el orden de solicitud. Los dos últimos grupos 
necesitarán pasar una entrevista personal para validar sus conocimientos básicos (en el caso de no 
poseer titulación universitaria). 

15. Dirección académica 
 

• Director/a de estudios 

Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1 Maria Soledad Yebra  

 
• Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

1 Jenaro Vera Guarinos 
 

• Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 
instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

--- --- 

 
16. Gestión y administración 

Josep Miquel García Martin. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal. 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportacion es) 

No procede 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de pla nes extinguidos 

Al alumnado que acredite haber superado asignaturas de titulaciones oficiales directamente 
relacionadas con el ruido y las vibraciones, se le podrán reconocer hasta 0,25 créditos por cada 
crédito superado.  

19. Criterios de becas 

No procede 

20. Previsión de infraestructura 

Aula de informática con capacidad para 25 estudiantes, proyector y altavoces. 


