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Resumen
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 (DAR) 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 es-
tudiantes 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 poner un foro en común entre diferentes profesores del área 
para adecuar los materiales y contenidos de cara a favorecer el carácter competitivo y de excelencia en los titulados de Grado

                                Introducción
En esta investigación se han aunado esfuerzos para la generación de materiales docentes y curricula-
res de la asignatura Diseño Acústico de Recintos (DAR), optativa de 3º. Los participantes en la red y 
los autores de este trabajo consideran vital la coordinación entre los participantes, por ello se han utili-
zado diferentes estrategias. Una de ellas ha sido la creación de un directorio compartido en el cual los 
profesores de la asignatura han podido compartir en tiempo real los materiales, bibliografía recomen-
dada y utilidades diversas. Otras de las directivas seguidas para la consecución de este trabajo hasido 
la de la realización de diversas reuniones presenciales y virtuales entre el profesorado de la asignatura
así como la realización de una encuesta de calidad anónima al alumnado.

Metodologia
1 - Generación de materiales homogéneos y autocontenidos: 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.

 
2 - Encuesta de calidad anónima: 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 opi-
nión sobre la asignatura. La encuesta se puede dividir en secciones, donde principalmente, la prime-
ra 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. Seguidamente se pide una evaluación 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, la evaluación  y su 
valoración global de la asignatura. 

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% 

 

Resultados
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). 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, se han descartado las entradas 
provenientes de alumnos que no han asistido regularmente a clase.
Recalcar que un 75 % de los encuestados sí que recomendarían la 
asignatura a compañeros de la titulación. Del 75% que recomendarían la 
asignatura un 25% lo haría de forma incondicional, mientras que un 50% 
lo haría dependiendo de diversos cambios justificados en el campo de 
texto facilitado en la encuesta. 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 positi-
vas de un 92% (promedio positivo de los materiales) y 75% respectiva-
mente. De forma global, la asignatura ha conse-
guido una valoración positiva del 66,75 % de los 
encuestados. 

Conclusiones
Se ha fomentado el uso de las nuevas tecnologías, el debate entre pro-
fesores y estudiantes. Los resultados derivados de la encuesta revelan 
que existen algunas partes específicas de la asignatura que deben de 
ser mejoradas para facilitar la marcha de la asignatura. Sin embargo, los 
autores han detectado dificultados por parte de los alumnos a la hora de 
afrontar un problema de carácter interdisciplinar. Por ello, se pretenden 
establecer nuevas vías de actuación para mejorar este aspecto.  
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