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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este trabajo se muestran las conclusiones y resultados derivados del trabajo realizado en la red de docencia 

universitaria 2882. El trabajo de esta red se ha centrado en la generación de materiales para la asignatura optativa 

de Diseño Acústico de Recintos en la titulación de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación. Además de la producción y diseño de materiales se ha tratado de coordinar y adecuar el 

temario de la asignatura a través de las impresiones de los estudiantes y de los profesores del área de acústica, 

cuya experiencia en las diferentes asignaturas del área en la titulación es considerable. El objetivo que se ha 

propuesto en esta red es la de adecuar el temario y los materiales generados para evitar solapamientos con las 

asignaturas obligatorias de la titulación, las cuales presentan unos temarios extensos y competitivos para 

asegurar las competencias mínimas a los titulados que no cursen la asignatura optativa de DAR. 

 

Palabras clave: generación materiales, asignaturas nueva impartición, coordinación de asignaturas de área, guía 

docente, adecuación de contenidos 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la red de investigación 

docente 2882 (Generación de recursos docentes para asignaturas de nueva implantación 

en el Grado en Telecomunicación), la cual fue concebida con la intención de resolver la 

problemática surgida por la impartición de nuevas asignaturas en el Grado en Ingeniería 

en Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT). En esta investigación se han aunado 

esfuerzos para la generación de materiales docentes y curriculares de la asignatura 

Diseño Acústico de Recintos (DAR), optativa de 3º. Por otro lado, en el curso 

académico 2013-2014 se impartirá por primera vez la asignatura Acústica 

Medioambiental (AM), optativa de 4º curso, la cual forma parte de la misma área de 

conocimiento: Acústica Aplicada. Los participantes en la red y los autores de este 

trabajo consideran vital la coordinación de las asignaturas que conforman el área de 

conocimiento de forma eficiente. Para ello, se han realizado diferentes acciones para el 

correcto diseño de las guías docentes y la adecuación de los contenidos y materiales 

utilizados por los alumnos. 

Debido a que durante este curso académico se ha implantado por primera vez la 

asignatura de DAR, se ha pretendido obtener la máxima información posible sobre los 

problemas e inconvenientes surgidos durante este curso de cara a ser detectados, 

diagnosticados y solucionados. La información y conclusiones derivadas de este trabajo 

serán extrapolables a la asignatura de AM que comenzará el próximo curso académico, 

donde de forma paralela se aplicarán aquellas soluciones derivadas del análisis realizado 

en esta red. En concreto se han realizado diferentes acciones destinadas a obtener la 

realimentación de los diferentes profesores del área mediante reuniones presenciales. 

Respecto a los alumnos, han participado de forma activa mediante la realización de 

encuestas anónimas. Los resultados obtenidos a partir de estas fuentes de información y 

de su posterior análisis se detallan en los siguientes puntos. 

Existen numerosos trabajos cuya temática es afín al contexto planteado como 

pueden ser los trabajos de Marión Llorca et al. (2009) y Bañuls Soto et al. (2009) entre 

otros. La necesidad de realizar estudios similares para la situación detallada con 

anterioridad es obvia ya que un análisis específico del contexto del alumnado y de la 

titulación implica ciertas vicisitudes y variables que no deben ser descartadas o 

supuestas. Los autores consideran que este mismo análisis es necesario y obligatorio en 

todas aquellas asignaturas optativas de nueva impartición siempre que se busque la 
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excelencia desde el punto de vista magistral, lo cual redundará en una mayor 

competitividad de nuestros licenciados. 

Por ello, la tarea de diseño y realización de los materiales docentes se ha 

acometido de una forma estructurada teniendo en cuenta el resto de asignaturas del área. 

La producción de materiales docentes de calidad y versátiles ha sido una prioridad a 

seguir debido a las necesidades actuales de los estudiantes de grado. En consecuencia, 

diferentes tareas de coordinación han sido necesarias para conseguir este propósito. Una 

de ellas se ha basado en la creación de un directorio compartido en el cual los profesores 

de la asignatura han podido compartir en tiempo real los materiales, bibliografía 

recomendada y utilidades diversas. Por otro lado, se pretende incorporar nuevas 

tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje basada en herramientas web 

colaborativas y material multimedia. Estas acciones ya han sido investigadas y aplicadas 

con éxito en Francés et al. (2010) y Francés et al. (2011a), constituyendo parte de las 

líneas de actuación de los investigadores pertenecientes a esta red en el campo de la 

investigación docente universitaria. 

 

2. METODOLOGÍA 

Las estrategias utilizadas para la mejora de la docencia en la asignatura de nueva 

impartición DAR se basan tal y como se ha mencionado con anterioridad en reuniones 

periódicas con el profesorado de las asignaturas del área, así como de una encuesta al 

alumnado. Respecto al alumnado, es interesante destacar que gran parte de los 

estudiantes que han escogido esta asignatura optativa están interesados en gran medida 

en las asignaturas del área de Ingeniería Acústica y por lo tanto debería de haber una 

predisposición positiva hacia la asignatura por su parte. Además, estos alumnos 

pertenecen a las primeras generaciones que reciben la docencia en el nuevo Grado que 

pasa a sustituir la Ingeniería Técnica en Telecomunicación esp. Sonido e Imagen. La 

mecánica de trabajo de los mismos está encaminada a la evaluación continua y en 

general a la consecución satisfactoria de asignaturas basadas en créditos ECTS. Esta 

perspectiva en un principio es positiva de cara al profesorado ya que permite introducir 

ciertas mecánicas de trabajo basadas en el aprendizaje autónomo. Sin embargo como se 

verá en el apartado de resultados, los alumnos en muchos casos se han visto abrumados 

por la mecánica de trabajo establecida, que junto con la carga del resto de asignaturas 

del grado ha dificultado la marcha correcta del apartado de prácticas de laboratorio y de 

ordenador. 
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El conjunto de materiales generados para la asignatura se basa principalmente en 

un conjunto de diapositivas auto-contenidas con constantes referencias a una extensa 

bibliografía que permite al alumno consultar las diferentes fuentes de información 

presentes tanto en la biblioteca como a través de recursos electrónicos. Un ejemplo de 

las diapositivas realizadas se representa en la Ilustración 1-2. Se ha pretendido continuar 

la línea estética de las asignaturas del área para que los alumnos perciban un entorno 

homogéneo desde el punto de vista didáctico. 

 

 

Ilustración 1: Esquema de las presentaciones generadas para DAR, detalles de la portada y de la 

bibliografía recomendada. 

 

 

Ilustración 2: Ejemplo detallado de dos diapositivas en las que se muestra el aspecto final del 

material y cómo se hace referencia a la bibliografía recomendada. 

 

A lo largo de las diapositivas (véase Ilustraciones 1 y 2), el alumno puede ver 

con detalle de dónde (referencias bibliográficas) se han extraído los conceptos 

detallados en las mismas. Tal y como se mostrará en el apartado de resultados, tanto el 

aspecto, como los contenidos y las referencias han sido valoradas de forma positiva por 

el alumnado de la asignatura. 
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En cuanto a los recursos relacionados con el profesorado, cabe destacar el uso de 

aplicaciones basadas en la nube. Existen numerosas contribuciones que han inspirado a 

los autores en este campo como pueden ser los trabajos de Álvarez Teruel & Gómez 

Lucas (2011), Cantero Vicente & López Alacid (2011), Navarro Soria & González 

Gómez (2011) y Tomás Díaz & Navarro Colorado (2011), por citar a algunos ejemplos 

representativos. En este campo, los autores han realizado diversas aportaciones 

derivadas de las experiencias realizadas con estas herramientas y su aplicación a la 

docencia universitaria como pueden ser Francés et al. (2011b) y Francés et al. (2011c). 

En concreto, en este trabajo se ha utilizado Dropbox (véase Ilustración 3) el cual 

permite compartir y sincronizar archivos entre usuarios de forma eficiente. En este 

trabajo se han compartido los materiales que se han ido generando por todo el 

profesorado de la asignatura. Además se han creado diferentes directorios con 

bibliografía recomendada en la cual se han depositado libros electrónicos, manuales, 

hojas técnicas y contenidos diversos que han ayudado a generar los contenidos 

didácticos facilitados al alumnado. 

 

Ilustración 3: Carpeta de Dropbox con los contenidos aportados por el profesorado de la 

asignatura. 
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Ilustración 4: Encuesta facilitada al alumnado (Página 1 de 2). 
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Ilustración 5: Encuesta facilitada al alumnado (Página 2 de 2). 

 

Respecto a la encuesta facilitada al alumnado (recogida en las Ilustraciones 4 y 

5), destacar que su finalidad y temáticas a tratar se ha definido de forma consensuada 

con los miembros de la red. La encuesta está constituida por 16 preguntas, en las que en 

7 de las mismas el alumno podía contribuir con redacción de texto a explicar su punto 

de vista y opinión sobre la asignatura. La encuesta se puede dividir en secciones, donde 

principalmente, la primera de ellas busca identificar qué alumnos han asistido a clases 

de forma habitual y si le han dedicado un número determinado de horas a la semana. 

Con estas preguntas, se pretende que el alumno también sea autocrítico y recapacite si 
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sus opiniones, sobretodo negativas, están justificadas y no provocadas por una falta de 

dedicación o de continuidad con la asignatura. Seguidamente se pide una evaluación de 

cero a diez de las partes de teoría, prácticas de laboratorio y prácticas de ordenador. A 

continuación se realizan diferentes preguntas en busca de identificar las expectativas del 

alumnado de cara a la asignatura. Acto seguido se realizan diferentes preguntas 

relacionadas con la evaluación y su opinión al respecto para finalizar con una valoración 

global de la asignatura.  

La última cuestión está destinada a que los estudiantes expongan aquellos puntos 

que consideren oportuno desde el punto de vista didáctico de cara a mejorar la docencia 

para el siguiente curso académico. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados derivados de la encuesta facilitada al alumnado son numerosos y 

muy diversos. En este trabajo nos vamos a centrar en algunos grupos concretos de 

resultados que consideramos relevantes e interesantes. En total la encuesta se ha 

realizado a 16 alumnos de los 19 matriculados. De los 16 encuestados, 

aproximadamente el 69 % ha asistido a más del 80% de las clases tanto teóricas, como 

de prácticas (laboratorio y de ordenador). El 100% de los estudiantes que no han 

asistido con regularidad a las clases han valorado de forma negativa el proceso de 

evaluación y la asignatura de forma general. De forma lógica, este colectivo de 

estudiantes no ha dedicado elevados esfuerzos a la hora de superar la asignatura ya que 

en todos los casos han afirmado que han dedicado entre 2 y 4 horas semanales de 

estudio a la asignatura (cuando según los créditos ECTS, los alumnos deberían de 

dedicar más de 5 horas semanales). A partir de estos resultados, se ha decidido a 

eliminar estas entradas de la encuesta para obtener la opinión de aquellos estudiantes 

que sí han dedicado más de 4 horas semanales de estudio a la asignatura y que han 

asistido a más del 80% de las horas presenciales. 

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de las valoraciones positivas y 

negativas sobre el conjunto de estudiantes que se han acogido a la evaluación continua: 
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Pregunta 
Valoración 

positiva 

Valoración 

negativa 

¿Qué valoración le darías a los materiales de teoría? 100% 0% 

¿Qué valoración le darías a los materiales de laboratorio? 83,33% 16,67% 

¿Qué valoración le darías a los materiales de prácticas 

asistidas por ordenador? 
91,67% 8,33% 

¿Qué valoración le darías al sistema de evaluación de la 

asignatura? 
75% 25% 

¿Qué valoración le darías a la asignatura de forma global? 66,75% 33,25% 

¿Recomendarías la asignatura a algún compañero de 

titulación? 
75 % 16% 

Tabla 1: Resultados parciales de la encuesta docente. 

 

A la vista de los resultados mostrados en la Tabla 1 puede apreciarse que en gran 

medida los alumnos han proporcionado una valoración más o menos positiva. Sin 

embargo, los porcentajes denotan lagunas o puntos en los que el profesorado debe de 

dedicar más esfuerzos. Recalcar que en la última pregunta mostrada en la Tabla 1, un 75 

% de los encuestados sí que recomendarían la asignatura a compañeros de la titulación 

mientras que un 16% no la recomendarían. Del 75% que recomendarían la asignatura un 

25% lo haría de forma incondicional, mientras que un 50% lo haría dependiendo de 

diversos cambios que justifican en el campo de texto facilitado en la encuesta (Pregunta 

15 y 16). En la mayoría de los casos, estas sugerencias se pueden resumir en los 

siguientes epígrafes: 

 Reducir o atenuar el impacto que ocasiona a nivel de esfuerzo y dedicación del 

trabajo final de la asignatura. 

 Cambiar el entorno de desarrollo basado en un software comercial (Catt-

Acoustic) por otro más actual o moderno. 

 Atenuar o reducir ciertos solapamientos con otras asignaturas del área IA para 

dedicar ese tiempo en poder afrontar el resto de facetas de la asignatura con más 

comodidad. 

Cabe destacar que tanto los materiales generados para la asignatura y el sistema 

de evaluación han sido acogidos de forma positiva por el alumnado con valoraciones 

positivas del 92% (promedio positivo de los materiales) y 75% respectivamente. De 
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forma global, la asignatura ha conseguido una valoración positiva del 66,75 % de los 

encuestados, por lo que revela que existen ciertos aspectos de la asignatura que deben 

de ser estudiados con detenimiento con la finalidad de depurar este porcentaje. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han mostrado algunos resultados derivados de la red en 

investigación docente Generación de recursos docentes para asignaturas de nueva 

implantación en el Grado en Telecomunicación. En este trabajo se ha pretendido 

realizar tareas de coordinación específicas entre las asignaturas DAR y el resto del área 

de IA para mejorar la calidad de los materiales didácticos. A raíz de los resultados 

obtenidos se puede afirmar que hay que seguir trabajando en la adecuación, unificación 

y definición del temario de la asignatura. Se ha formado un un marco común en los 

materiales docentes proporcionados al alumnado. Se ha fomentado el uso de las nuevas 

tecnologías, el debate entre profesores y estudiantes. Se ha pretendido estimular la 

motivación en el aula debido a que se considera un objetivo primordial y necesario. 

Los resultados derivados de la encuesta revelan que existen algunas partes 

específicas de la asignatura que deben de ser modificados para facilitar la marcha de la 

asignatura. Sin embargo, los autores consideran que los alumnos de Grado en algunas 

ocasiones presentan carencias relacionadas con la autonomía y la independencia a la 

hora de realizar las actividades propuestas. De una forma autocrítica, se puede afirmar 

que dicha carencia proviene del sistema educativo y no de ellos mismos. Sin embargo, 

una de las conclusiones derivadas de este trabajo es que el sistema compartimentado y 

planificado derivado de los créditos ECTS en muchas ocasiones dificulta que los 

alumnos desarrollen de forma autónoma muchas de las competencias que se les ha 

requerido en la asignatura. En concreto, a los estudiantes se les ha presentado una 

situación real en la cual deben de recurrir a ciertas fuentes de información de carácter 

interdisciplinar. En la mayoría de los casos los estudiantes no han sido capaces de 

abordar la situación con garantías, por lo que el sistema se ha debido de adaptar a los 

hábitos establecidos en otras asignaturas, donde cada una de las horas e ítems evaluables 

están predefinidos de forma concreta e ineludible. 

Por ello, de cara al próximo calendario académico 2012-2013, se establecerán 

nuevas estrategias para formalizar y especificar en mayor medida el camino que debe 

recorrer el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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