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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el curso 2010-11 la Universidad de Alicante dio el “pistoletazo de salida” a las titulaciones del Plan Bolonia. 

Entre ellas se encuentra el nuevo Grado de Ingeniería Multimedia que se presenta con el objetivo de formar a los 

nuevos profesionales que se precisan en el sector de las TIC debido sobre todo a la evolución constante de las 

nuevas tecnologías (redes de telecomunicaciones y dispositivos personales cada vez más potentes) y a los nuevos 

fenómenos sociales y comerciales (nuevas propuestas de negocio como la publicidad on-line, e-learning, 

crecimiento del sector de los videojuegos, gran impacto de las redes sociales). El/la ingeniero/a multimedia sería 

el profesional capaz de dirigir proyectos de desarrollo de productos multimedia dirigidos principalmente a dos 

sectores: ocio digital (producción de videojuegos, imagen sintética, cine, efectos especiales o televisión) y 

contenidos digitales (gestión de contenidos para las bibliotecas digitales, prensa digital, formación a distancia y 

nuevas formas de difusión de información). En esta comunicación presentamos los resultados  obtenidos en la 

evaluación de las asignaturas del primer curso de la titulación, muy positivos y que invitan al optimismo por la 

motivación e implicación con los que se han incorporado los futuros ingenieros/as multimedia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema/cuestión.  

En el curso 2010-11 se produjo la implantación del Plan Bolonia en las 

universidades españolas con el inicio de las nuevas titulaciones de Grado. Entre ellas, el 

título de Grado de Ingeniería Multimedia [1] se ubica en el espacio intermedio entre las 

ingenierías tradicionales y la ingeniería informática y tiene, como objetivo general, 

formar los profesionales del sector de las TIC que sean capaces de dirigir los nuevos 

proyectos del ámbito de la Multimedia, tanto en el sector del ocio y entretenimiento 

digital como en el de la gestión de contenidos para su difusión en redes de información. 

El objetivo principal del título es proporcionar una formación de calidad basada 

en el “aprendizaje en base a proyectos”. Esta formación está enfocada a transmitir a 

los/las alumnos/as habilidades para la construcción de sistemas digitales para la gestión 

de la información multimedia, proporcionar soporte técnico a proyectos multimedia del 

ámbito de la cultura, las telecomunicaciones, la enseñanza o la empresa y crear y dar 

soporte a los elementos técnicos involucrados en la creación de imagen y sonido 

relacionada con el “ocio digital”. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Desde el curso académico 2003-04, los profesores que firmamos este trabajo 

estamos inmersos en proyectos de investigación sobre docencia universitaria para 

adecuarla a la temática EEES y ECTS (ver [2]). Desde entonces hemos ido planteando 

estrategias docentes innovadoras basadas en la integración de las TIC y en distintos 

tipos de aprendizajes. Comprobamos que esto tuvo buena aceptación entre el alumnado 

ya que éste participaba más activamente en su propio aprendizaje. Año tras año hemos 

ido añadiendo propuestas novedosas para retroalimentar la metodología del curso 

anterior, con el propósito de alcanzar las pretensiones y objetivos propuestos en las 

guías docentes que íbamos elaborando de las diferentes asignaturas en las que hemos 

participado (ver [3] y [4]). 

Con esta experiencia adquirida y con el deseo de que las asignaturas de la 

titulación del Grado de Ingeniería Multimedia en las que participamos tengan la mejor 

calidad docente posible, hemos trabajado e implementado una metodología educativa 

adaptada a las nuevas exigencias sociales y profesionales.   



1.3 Propósito. 

 El propósito de esta comunicación es el análisis de los resultados de la puesta en 

marcha del nuevo Grado de Ingeniería Multimedia, a partir de los datos recogidos en las 

dos convocatorias de las asignaturas del primer curso del título, celebrado el pasado año 

2010-11.  

 Para ello presentaremos en los siguientes apartados las asignaturas que 

conforman el primer curso del Grado, sus características principales en cuanto a 

metodología de enseñanza/aprendizaje y evaluación, y los resultados obtenidos en las 

convocatorias celebradas durante el curso. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

En el pasado curso 2010-11 dio comienzo el plan de estudios del nuevo Grado 

de Ingeniería Multimedia en la Universidad de Alicante con la entrada en 

funcionamiento del primer curso del título. Dicho primer curso consta de diez 

asignaturas distribuidas en dos cuatrimestres, ocho de las cuales corresponden a 

formación básica y dos son de tipo obligatorio. Las asignaturas básicas son 

Fundamentos de la Física, Programación I, Fundamentos del Diseño Gráfico, 

Matemáticas I, Administración de Empresas, Fundamentos de los Computadores, 

Matemáticas II y Estadística, y las obligatorias, Fundamentos de las Bases de Datos y 

Programación II. En total, 105 estudiantes entraron en la primera promoción de este 

nuevo título.  

Una característica general de las nuevas titulaciones basadas en el Plan Bolonia 

es la realización de una metodología de enseñanza/aprendizaje basada en la evaluación 

continua, consistente en la valoración de todo el proceso de aprendizaje del estudiante. 

De esta forma, el profesorado de todas las asignaturas de primer curso del Grado ha 

realizado un seguimiento continuo del trabajo del estudiante valorando de manera 

periódica los conocimientos adquiridos, tanto en teoría como en prácticas. 

 

2.2. Materiales 

Una de las herramientas con las que cuenta tanto el profesorado como el 

estudiante para que se pueda llevar a cabo la metodología propuesta en cada asignatura 



es el uso de diversos materiales docentes. Éstos permiten a uno y otro apostar por una 

relación en el proceso de aprendizaje más cercana y personalizada. El principal objetivo 

del profesor al diseñar un material para su asignatura se centra en que el estudiante 

consiga alcanzar los conocimientos y competencias propuestas en la misma en 

correlación con la evaluación de la misma.  

Recursos como el Campus Virtual de la UA, Moodle, páginas web y redes 

sociales, entre otros, son eficientes para hacer llegar al estudiante cualquier material 

elaborado por el profesor. Éste debe orientar al estudiante acerca de cómo adquirir 

conocimiento con el uso de los mismos y debe poner a su disposición todos los recursos 

necesarios para conseguirlo.  

En la elaboración de materiales se ha tenido en cuenta, por un lado, la 

procedencia del estudiante, pues determina cómo organizarlos a partir de los 

conocimientos básicos adquiridos. También son factores importantes, la capacidad de 

análisis y abstracción, síntesis y razonamiento, capacidad de percepción y atención, el 

sentido de la organización y el método de aprendizaje. No se ha obviado que el tiempo 

que usará cada estudiante en cada asignatura en el uso de sus materiales, debe estar 

equilibrado. Con esto, los materiales se han diseñado para hacer un aprendizaje ameno; 

crear interactividad en el aula; hacer que el estudiante busque la orientación del profesor 

y coordinación con sus compañeros; motivar a investigar sobre contenidos y sus 

aplicaciones, en conclusión para que el estudiante pueda superar las asignaturas con 

éxito. 

Los materiales docentes se clasifican en materiales para la parte teórica y para la 

parte práctica. Se citan a continuación: 

Para la parte de teoría: 

- Exámenes tipo test: pruebas escritas que se realizan en horario de clase. 

- Manuales de teoría: conceptos teóricos, con ejercicios y ejemplos. 

- Diapositivas: con conceptos y métodos para seguir las clases de teoría. 

- Pruebas-Objetivas: colección de preguntas tipo test que se realizan en 

Campus Virtual o Moodle, en el lugar de trabajo. 

- Pruebas-online: actividades que se resuelven en clase, de manera intuitiva, 

antes de comenzar algún concepto teórico y se entregan al profesor. 

- Controles para clases de problemas: ejercicios para controlar el aprendizaje 

de  teoría que se realizan en horas de clase. 



- “Deberes”: Ejercicios sin solución relacionados con cada tema teórico para 

afianzar el aprendizaje de los mismos en el lugar de trabajo.  

- Trabajo-final: Realización de un proyecto original o propuesto por el 

profesor, que plantee el diseño gráfico para un proyecto multimedia. 

- Enlaces y libros: colección de enlaces web y de libros recomendados.  

 

Para la parte de prácticas: 

- Enunciados de prácticas: colección de ejercicios y trabajos para realizarlos 

en las clases de prácticas de laboratorio.  

- Controles de evaluación: exámenes tipos test para evaluar la realización de 

las prácticas. 

- Kate: Editor de textos del sistema operativo Linux, que incluye un Terminal 

para la compilación y ejecución de programas escritos en lenguaje C. Se usa 

en la asignatura Programación I. 

- TextWrangler: Editor de textos para el sistema operativo MacOSX que 

incorpora sintaxis de colores para el lenguaje de programación C, empleado 

en la asignatura Programación I. 

- Adobe Photoshop CS4: Aplicación informática destinada a la edición, 

retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits que se 

utiliza en la asignatura Fundamentos del Diseño Gráfico. 

- Macromedia Flash MX 2004: Programa que facilita la utilización de 

tecnología en la Web, permitiendo la creación de animaciones vectoriales. Se 

emplea en la asignatura Fundamentos del Diseño Gráfico. 

- Microsoft Office Excel 2010: Aplicación para manejar hojas de cálculo, 

desarrollada y distribuida por Microsoft, y es utilizado normalmente en 

tareas financieras y contables.  Se usa en la asignatura Estadística. 

- SPSS: Programa estadístico muy usado sobre todo por su capacidad de 

trabajar con bases de datos de gran tamaño que se emplea en la asignatura 

Estadística. 

- PSPP: Aplicación de software libre para el análisis de datos que se utiliza en 

la asignatura Estadística. 

- SWI-Prolog: Intérprete libre y multiplataforma del lenguaje de programación 

lógica Prolog que se usa en las prácticas de la asignatura Matemáticas I. 



- MaGrada: Aplicación para desarrollar ejercicios de teoría de grafos en la 

asignatura Matemáticas I.  

- Sistema online de prácticas de Matemáticas I: Aplicación para implementar 

programas escritos con el lenguaje Prolog en la asignatura Matemáticas I. 

- Eclipse JEE: Entorno de desarrollo integrado de código abierto 

multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de 

Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en 

navegadores. Se emplea en la asignatura Programación II. 

- Evince: Visor de documentos PDF y PostScript para el entorno de escritorio 

GNOME, que se usa en la asignatura Programación II. 

- Geogebra para MAC: Software matemático interactivo libre para la 

educación en colegios y universidades, escrito en Java y por tanto disponible 

en múltiples plataformas. Se utiliza en la asignatura Matemáticas II. 

- MySQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones que se emplea en las 

prácticas de la asignatura Fundamentos de Bases de datos. 

- HeidiSQL: Interfaz ligera, basada en Windows para la gestión de bases de 

datos MySQL y Microsoft SQL Server, usada en la asignatura Fundamentos 

de Bases de datos. 

- Electronics Workbench: Software capaz de simular circuitos digitales o 

electrónicos a través de un laboratorio virtual compuesto por varios paneles 

donde se ofrecen instrumentos para el diseño de dispositivos electrónicos. Se 

utiliza en la asignatura Fundamentos de los Computadores. 

- Manotas: Aplicación que permite el estudio del lenguaje ensamblador 

utilizando un procesador sencillo, mostrando en la ruta de datos del 

procesador la ejecución de las instrucciones. Se usa en la asignatura 

Fundamentos de los Computadores. 

- Microsoft Visio: Software de dibujo vectorial para Microsoft Windows, que 

se utiliza en la asignatura Administración de Empresas. 

- Microsoft Office 2010: Versión más reciente de la suite ofimática Microsoft 

Office de Microsoft, la cual se emplea en casi todas las asignaturas. 

- Open Office: Suite ofimática libre (código abierto y distribución gratuita) 

que incluye herramientas como procesador de textos, hoja de cálculo, 

presentaciones, herramientas para el dibujo vectorial y base de datos, 



disponible para varias plataformas (Windows, Linux, MAC). Se utiliza en 

prácticamente en todas las asignaturas. 

 

2.4. Instrumentos 

Además de la herramienta del Campus Virtual de la Universidad de Alicante 

para distribuir el material docente, algunas de las asignaturas que nos ocupan también 

disponen de una página web, donde antes de comenzar el curso, se publica todo el 

material que no varía durante el mismo curso (temario, horarios, metodología, 

evaluación,…). Es en el Campus Virtual donde se publica todo el material que se va 

necesitando según la planificación y la secuencia metodológica prevista para el curso. 

También proporciona otros mecanismos de relación estudiante/profesor, como la 

posibilidad de resolver dudas mediante el envío/respuesta de tutorías, el establecimiento 

de debates, realización de controles,… En las aulas se avisa sobre todas estas cuestiones 

con el suficiente tiempo de antelación. 

Otro de los instrumentos de interacción entre profesor y estudiante ya 

mencionados es Moodle. Se trata de un Ambiente Educativo Virtual o sistema de 

gestión de asignaturas, de distribución libre, que ayuda a los profesores a crear 

comunidades de aprendizaje en línea. A través de él los profesores pueden poner a 

disposición de los/las alumnos/as todos los materiales de las asignaturas, incluyendo 

presentaciones, ejercicios, exámenes,.., y los estudiantes pueden realizar las entregas de 

prácticas, controles,… Además, proporciona la posibilidad de crear foros de debate o de 

dudas frecuentes, así como de publicar las calificaciones de exámenes. 

 

2.5. Procedimientos 

Cada una de las asignaturas conforma su metodología siguiendo diferentes 

opciones con las que se consigue la evaluación de la misma. Todas ellas tienen un 

referente común: evaluar de manera continua, para ello se han tenido en cuenta las 

diferentes actividades formativas: 

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  

etc.) que se realizan, de forma individual o en grupo, a lo largo del semestre 

para la evaluación continua de las competencias técnicas de la asignatura. 

- Prueba final, si procede,   que no excede del 50% del total. 

- Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 

- Asistencia obligatoria a clases de prácticas. 



- Valoración de la actitud del estudiante en el aprendizaje. 

 

Basándose en dicho contexto, cada asignatura de primer curso de la titulación de 

Multimedia presenta su particular procedimiento de evaluación que mostramos a 

continuación: 

* Fundamentos de la Física (1º cuatrimestre):  

Evaluación continua (EC) formada por: 

Teoría: 40% en nota final: 4 exámenes-test (35%) + habilidades/actitudes (5%). 

Problemas: 30% en nota final: 2 controles de problemas (25%) + habilidades/actitudes 

(5%). 

Prácticas-Laboratorio: 30% en nota final: evaluación de memorias de laboratorio (25%) 

+ habilidades/actitudes (5%). Asistencia obligatoria. 

Habilidades/actitudes: asistencia, participación en clase, entrega de trabajos. 

Si EC<5 entonces: Nota final = 50%(Nota Examen final) + 30%(Nota "Prácticas-

Laboratorio") + 10%(Nota "Clases-teoría") + 10%(Nota "Clases-problemas"). 

 

* Programación I (1º cuatrimestre): 

Evaluación continua (EC) formada por: 

EC = 15% (Controles) + 35% (Prueba escrita de problemas) + 15% (Prueba 1 en 

laboratorio-ordenadores) + 35% (Prueba 2 en laboratorio-ordenadores).  

Para calcular nota EC se debe cumplir que: (Nota Controles + Nota Prueba Escrita) >= 4 

 y  (Nota Prueba 2 en laboratorio) >= 4. 

Se valora: diseño de los programas, estilo de programación, ausencia de errores.  

 

* Matemáticas I (1º cuatrimestre): 

Evaluación continua (EC) formada por: 

Nota final [0,10] ptos = 35% Nota Suma/Sigue (NSS) + 35% Nota Examen-final (NEx) 

+ 30% Nota de Prácticas (NP). 

Para superar EC es necesario que NSS, NEx y NP >= 5. 

Evaluación "Suma/Sigue": Actividades y controles que suman puntos. Formada por: 

Pruebas-online (10%) + Controles (50%) + Blog (10%) + P-Objetivas (10%) + 

habilidades/actitudes (5%). 

Evaluación "Examen-final": Preguntas tipos test y ejercicios. 

Evaluación "Prácticas": Programación (70%) + Controles (20%) + Asistencia (10%). 



 

* Fundamentos del Diseño Gráfico (1º cuatrimestre): 

Evaluación continua (EC) formada por: 

EC = Actitud (5%) + Prácticas (35%) + Trabajo-final (30%) + Examen-final (30%).  

Prácticas: Entrega-semanal (5%) + Bloc-prácticas (5%) + evaluación-prácticas (25%). 

Para aprobar es necesario entregar el bloc-prácticas y haber obtenido al menos el 50% 

de la nota, tanto en el trabajo final como en el examen final.  

Se valora: participación, destreza en las prácticas, interés por ampliar conocimientos e 

iniciativa. 

 

*Administración de Empresas (1º cuatrimestre): 

Evaluación continua (EC) formada por: 

EC = Asistencia/participación (15%) + Evaluación-Prácticas (35%) + Evaluación-

Teoría (50%).  

Teoría: Entrega de resúmenes de ejercicios de clase o breves informes sobre los temas 

tratados. 

Prácticas: Entrega periódica y exposición pública. 

 

* Fundamentos de los Computadores (2º cuatrimestre): 

Evaluación continua (EC) formada por: 

Evaluación de Teoría: 

- Realización de test al finalizar cada uno de los temas. 

- Ejercicios o trabajos individuales de cada tema. 

- Examen Final. 

Nota Teoría (NT) = min{Nota Temas + Nota Examen Final, 10} 

Evaluación de Prácticas: 

- Asistencia obligatoria. 

- Presentación de una memoria de cada una de las prácticas. 

- 1,25 ptos/ práctica (memoria + evaluación personal).  

- Se penaliza (30%) prácticas fuera de plazo. 

 

* Matemáticas II (2º cuatrimestre): 

Evaluación continua (EC) formada por: 



EC = Informes de trabajos - prácticas - resolución de problemas (30%) + Práctica-

ordenador (20%) + Examen-final (50%). 

 

* Estadística (2º cuatrimestre): 

Evaluación continua (EC) formada por: 

EC = Actividad 1: Realización de la práctica de los temas 1 y 3 (10%)  + Actividad 

2: Control de los temas 2 y 4 (20%) + Actividad 3: Test de autoevaluación sobre los 

temas 2, 3 y 4 (5%) + Actividad 4: Práctica del tema 5 (5%) + Actividad 5: Control 

del tema 5 (15%) + Actividad 6: Test de autoevaluación sobre el tema 5 (5%) + 

Actividad 7: Práctica de los temas 6 y 7 (10%) + Actividad 8: Control de los temas 

6, 7 y 8 (30%) . 

Para superar EC es necesario obtener al menos 3 puntos de los 6.5 del  bloque de los 

controles y la nota total de las actividades >= 5.  

Se valora: 

- La asistencia a clase y llevar el trabajo al día (máximo 0.1 puntos). 

- Presentación de las prácticas entregadas, capacidad de expresión oral y 

escrita en  el ámbito de la estadística (máximo 0.3 puntos). 

- Realización de las actividades complementarias voluntarias: 

Actividad C1: Actividades sobre los tema 2 y 4 (máximo 0.2 ptos). 

Actividad C2: Tests-autoevaluación de los temas 6, 7 y 8 (máximo 0.3 ptos). 

Actividad C3: Actividades propuestas sobre el tema 8 (máximo 0.1 pto). 

 

* Programación II (2º cuatrimestre): 

Evaluación continua (EC) formada por: 

Teoría: examen final que representa el 50% de la nota de la asignatura en el cual 

es necesario una nota mínima de 4 para superarla. 

Prácticas: representan el restante 50% de la nota de la asignatura. Se realizarán 3 

prácticas, que supondrán el 30%, 40% y 30% de la nota de prácticas, respectivamente. 

 

* Fundamentos de las Bases de datos (2º cuatrimestre): 

Evaluación continua (EC) formada por: 

Parciales de teoría: Básicamente de tipo test, junto con algún ejercicio de 

aplicación directa de la teoría. Se realizarán 2 durante el curso, de 1 hora cada uno, 

suponiendo un 25% de la nota final. 



SQL: Minicontroles al final de la sesión de prácticas relacionados con lo visto en 

ellas. 10 controles de 10 minutos que representarán un 50% de la nota final. 

Examen final teórico-práctico escrito en la fecha oficial de la UA, básicamente 

de ejercicios de aplicación de la teoría, en primera convocatoria (junio) y recuperación 

(julio). No más de 3 horas. Constituirá el 25% restante de la calificación final de la 

asignatura. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

A continuación presentamos los resultados obtenidos en las asignaturas de 1º del 

Grado de Ingeniería Multimedia durante el primer año de impartición (curso 2010-11). 

Estos datos han sido proporcionados por todas las asignaturas que conforman el citado 

primer curso de la titulación. 

Se muestran en dos tablas los datos referidos a las dos convocatorias del curso, 

celebradas en enero y julio de 2011. Para cada asignatura se ofrece en primer lugar el 

número de estudiantes matriculados en la misma. A partir de este dato, se indica el 

número y porcentaje de alumnos/as presentados/as en la convocatoria correspondiente. 

Después, se expone el número y porcentaje de los estudiantes que superaron o 

fracasaron en la convocatoria correspondiente respecto a los presentados/as, mostrando 

en la última fila el promedio de matriculados/as, presentados/as y aprobados/as para 

todas las asignaturas. Por último, se resume en una tabla final el número y porcentaje 

total de aprobados/as al final del curso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Primera Convocatoria: Enero 2011 

Asignatura Tipo 

() 

Cuatr. Matriculados/as Presentados/as Aprobados/as 

Nº % Nº % 

Administración de 

Empresas (21004) 

B 1 100 90 90,00% 67 74,44%

Estadística (21007) B 2 89 69 77,53% 50 72,46%

Fundamentos de la 

Física (21000) 

B 1 100 91 91,00% 71 78,02%

Fundamentos de las 

Bases de datos 

(21008) 

O 2 98 94 95,92% 50 53,19%

Fundamentos de los 

Computadores 

(21005) 

B 2 92 76 82,61% 59 77,63%

Fundamentos del 

Diseño Gráfico 

(21002) 

B 1 102 97 95,10% 88 90,72%

Matemáticas I 

(21003) 

B 1 94 80 85,11% 51 63,75%

Matemáticas II 

(21006) 

B 2 98 79 80,61% 31 39,24%

Programación I  

(21001) 

B 1 84 80 95,24% 49 61,25%

Programación II 

(21009) 

O 2 99 49 49,49% 42 85,71%

Promedio 95,60 80,50 84,26% 55,80 69,64%

 

 

 

 

 

 

                                                 
 B: Básica; O: Obligatoria 



* Segunda Convocatoria: Julio 2011 

Asignatura Matriculados/as Presentados/as Aprobados/as 

Nº % Nº % 

Administración de Empresas   100 21 21,00% 7 33,33% 

Estadística 89 8 8,99%  0,00% 

Fundamentos de la Física 100 16 16,00% 3 18,75% 

Fundamentos de las Bases de datos  98 29 29,59% 14 48,28% 

Fundamentos de los Computadores 92 10 10,87% 3 30,00% 

Fundamentos del Diseño Gráfico 102 11 10,78% 8 72,73% 

Matemáticas I 94 21 22,34% 16 76,19% 

Matemáticas II 98 36 36,73% 20 55,56% 

Programación I 84 21 25,00% 11 52,38% 

Programación II 99 23 23,23% 14 60,87% 

Promedio 95,60 19,60 20,45% 10,67 44,81% 

 

 

* Estadísticas finales del curso 2010-11 

Asignatura Matriculados/as Aprobados/as 

Nº % 

Administración de Empresas   100 74 74,00% 

Estadística 89 50 56,18% 

Fundamentos de la Física 100 74 74,00% 

Fundamentos de las Bases de datos  98 64 65,31% 

Fundamentos de los Computadores 92 62 67,39% 

Fundamentos del Diseño Gráfico 102 96 94,12% 

Matemáticas I 94 67 71,28% 

Matemáticas II 98 51 52,04% 

Programación I 84 60 71,43% 

Programación II 99 56 56,57% 

Promedio 95,60 65,40 68,23% 



4. CONCLUSIONES 

 

A continuación presentamos el análisis y valoración de los datos mostrados en la 

sección anterior, relativos a los resultados obtenidos en el primer curso de la titulación 

del Grado de Ingeniería Multimedia. 

Respecto a la primera convocatoria, sobre un promedio de 95,6 estudiantes 

matriculados, destacamos en primer lugar el alto porcentaje de presentados/as en todas 

las asignaturas (85% de media). Este dato refleja la elevada implicación de los 

estudiantes que iniciaron sus estudios en este nuevo Grado. Después, también llama la 

atención la gran proporción de estudiantes que aprobaron las asignaturas en la citada 

primera convocatoria, casi un 70% del total de presentados/as en promedio, lo que 

muestra también otro de los aspectos que más han resaltado en el primer año de la 

titulación, la motivación y ganas de trabajar de la primera promoción de estudiantes de 

la titulación.  

En la convocatoria de julio, se observa que prácticamente el número de 

estudiantes presentados es casi del 21% en promedio, algo superior a los que no se 

presentaron en la primera (15%). En relación a la cantidad de aprobados/as, el dato 

refleja un 45%, un valor muy elevado para esta convocatoria que vuelve a mostrar que 

los estudiantes hicieron un gran esfuerzo por estudiar y aprender las materias básicas 

que se imparten en este primer curso del Grado, y que les proporcionarán la base para 

seguir ampliando sus conocimientos en los cursos posteriores. 

Por último, las estadísticas finales del curso 2010-11 reflejan un porcentaje total 

de aprobados/as respecto a matriculados/as de casi el 70%, un dato magnífico del que 

los profesores nos sentimos absolutamente satisfechos, que refleja el gran trabajo 

realizado desde las primeras reuniones en que se empezaron a sentar las bases de la 

titulación, y que nos sirve de motivación para esforzarnos en seguir mejorando todos los 

aspectos de este nuevo Grado del que ya estamos actualmente finalizando el segundo 

curso y en plena organización del próximo (3º). 
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