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El trabajo de investigación ha permitido realizar un estudio sobre las competencias, objetivos, contenidos  y evaluación 
impartidos en las diferentes asignaturas de electrónica del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 
Telecomunicación y el Máster en Ingeniería de Telecomunicación, reflexionando y poniendo en común las actividades y 
la evaluación que se realiza para comprobar que los estudiantes adquieren dichas habilidades.  
Los autores desean agradecer el soporte 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 2013-2014. 

La implantación de los cursos tanto de grado como de máster requiere de una continua evaluación y revisión desde el 
punto de vista de sus contenidos específicos, planificación, evaluación, etc. con el fin de mejorar año a año el proceso de 
enseñanza-aprendizaje asociado a cada asignatura de forma individual, además de con el fin de mejorar la coordinación 
entre las diferentes asignaturas. En ese sentido, en el presente trabajo se analiza la materia de electrónica y todas las 
asignaturas que la integran en el Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, y en el Máster en 
Ingeniería de Telecomunicación, dado que en este caso podemos considerar los estudios de este máster como una 
continuación natural de los estudios previos del grado correspondiente. En concreto, los objetivos principales del 
presente trabajo son el seguimiento, coordinación, evaluación y mejora en la distribución de competencias de las 
asignaturas obligatorias de los cursos primero y segundo del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 
Telecomunicación y las asignaturas obligatorias del Máster en Ingeniería de Telecomunicación.  
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Competencias, objetivos y contenidos 
• Las competencias específicas se cumplen con alguna pequeña salvedad en las que faltaría 

realizar la correspondiente evaluación.  
• Las competencias transversales se cumplen, salvo en alguno de los casos en los que no se 

evalúan o algunas que ni siquiera se llegan a tratar en las asignaturas por tratarse de 
competencias muy genéricas o más propias de asignaturas de los últimos cursos. 

• Los objetivos formativos se cumplen, salvo en alguno de los casos en los que no se llegan a 
tratar en las asignaturas por tratarse de objetivos muy genéricos o más propios de asignaturas 
de los últimos cursos. 

• Las objetivos específicos se cumplen por completo. 
• Los contenidos especificados en cada asignatura también se cumplen. 
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Asignaturas relacionadas con la materia de electrónica en el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 
en Telecomunicación:  

Análisis de circuitos (AC), 1º cuatrimestre (o semestre 1), 1º curso 
Electrónica básica (EA), 1º cuatrimestre (o semestre 1), 1º curso 
Electrónica digital (ED), 2º cuatrimestre (o semestre 2), 1º curso 

Electrónica analógica (EA), 1º cuatrimestre (o semestre 3), 2º curso 
Sistemas electrónicos digitales (SED), 2º cuatrimestre (o semestre 4), 2º curso 

Asignaturas relacionadas con la materia de electrónica en el Máster en Ingeniería de Telecomunicación: 
Instrumentación electrónica (IE), 1º cuatrimestre (o semestre 1), 1º curso 

Diseño de sistemas electrónicos digitales avanzados (DSEDA), 1º cuatrimestre (o semestre 1), 1º curso 
Diseño de circuitos y sistemas integrados (DCSI), 2º cuatrimestre (o semestre 2), 1º curso  

•  Estudio y análisis de objetivos y competencias profesionales y de investigación. 
•  Estudio y análisis de competencias transversales. 
•  Estudio y análisis de contenidos. 
•  Estudio y análisis de los resultados de la evaluación. 

Resultados de la evaluación 

          Tabla 1. Tasa de eficiencia de las asignaturas    
                               de la red en el curso 2012-13. 


