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RESUMEN (ABSTRACT)
Tras la renovación de la acreditación de las titulaciones se hace necesario un periodo de reflexión y análisis de la 

situación actual con la finalidad de contribuir en una mejora continua de las mismas. Concretamente en este 

trabajo de investigación docente se realiza una puesta en común de los resultados obtenidos en las evaluaciones 

de distintas asignaturas relacionadas con la Acústica impartidas en el Grado en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación. Además se revisan los contenidos y la evaluación que actualmente aparecen en las guías 

docentes de las asignaturas involucradas en esta red docente con la finalidad de mejorar la coordinación entre

dichas asignaturas y mejorar la adquisición de las competencias asignadas a cada una de ellas en el caso de que 

fuera necesario. Por último se compararan y analizarán los resultados obtenidos en los grupos ARA sólo en 

aquellos casos en los que la asignatura disponga de este grupo. Con todo ello se pretende mejorar la calidad de 

cada una de las asignaturas incluidas en el trabajo de investigación repercutiendo de manera positiva en el 

aprendizaje del alumnado. 

Palabras clave: Acústica, Ingeniería, Sonido, Telecomunicación.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Problema/cuestión

Tras la reacreditación de los Títulos de Grado en la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante se hace necesario un periodo de reflexión entre la comunidad docente 

para analizar la situación actual desde el punto de vista de contenidos, metodología, 

evaluación y resultados de las diversas asignaturas que forman parte de las titulaciones con el 

objetivo de incluir en aquellos casos que sean necesarios las recomendaciones indicadas por 

parte de los paneles evaluadores que realizaron la evaluación para dicha reacreditación, 

mejorar la coordinación entre las asignaturas y revisar los procesos de evaluación de las 

mismas con la finalidad de mejorar la calidad de las asignaturas para que repercuta de manera 

positiva en el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias del alumnado. En 

particular en este trabajo nos hemos centrado en la revisión de los contenidos y resultados 

obtenidos las asignaturas de Acústica, Aislamiento y Acondicionamiento Acústico, Diseño 

Acústico de Recintos y Acústica Medioambiental todas ellas impartidas en el Grado en 

Sonido e Imagen en Telecomunicación.  Además también se han comparado los resultados 

obtenidos dentro de una misma asignatura entre el grupo ordinario y el ARA en las 

asignaturas de Acústica y Aislamiento y Acondicionamiento Acústico que son las asignaturas 

que disponen de este tipo de grupo.

Para llevar a cabo esta investigación en primer lugar se han revisado los contenidos de 

las asignaturas para comprobar la coordinación entre ellas puesto que son asignaturas muy 

relacionadas y en las que se requieren conocimiento previo de aquellas que se imparten en 

primer lugar y son obligatorias (Acústica y Aislamiento y Acondicionamiento Acústico)  para 

poder cursar con éxito las asignaturas optativas que se imparten con posterioridad (Diseño 

Acústico de Recintos y Acústica Medioambiental). Una vez revisados los contenidos y la 

correcta coordinación entre ellas se procedió a analizar los procesos de evaluación de cada 

una de ellas para verificar que mediante ellos se evaluaba de forma correcta la adquisición por 

parte del alumnado de las competencias que cada una tiene asignadas. Para finalizar el trabajo 

de investigación se analizaron los resultados.

1.2 Revisión de la literatura

En estos últimos años el objetivo principal que se ha perseguido desde la implantación 

de los Títulos de Grado en la Universidad de Alicante es la formación de profesionales 
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cualificados, creativos, competentes, críticos y capaces de asumir responsabilidades en el 

ámbito profesional puesto que es la base del desarrollo social de una nación que propicia 

obtener una sociedad creativa en innovadora [1,2].  En estos títulos de Grado el alumno toma 

mayor protagonismo es su proceso de aprendizaje puesto que la enseñanza se concibe como 

algo continuo y retroalimentado donde el alumno es un elemento activo en su proceso de 

aprendizaje, siendo la evaluación continua el método de evaluación más adecuado para 

evaluar la adquisición de competencias asignadas a cada una de las asignaturas que forman 

parte del plan de estudios de las distintas titulaciones  [3,4].  

Existen trabajos previos de investigación docente desarrollados en distintas redes 

donde encontramos estudios en los que se ha basado el actual trabajo de investigación para 

mejorar la coordinación y métodos de evaluación de las asignaturas involucradas en esta red. 

Estos estudios se centran  en mejorar la interacción en el proceso de aprendizaje, valorar el 

trabajo colaborativo como indicador de calidad y más específicamente el diseño docente de 

estudios en el Grado de Sonido e Imagen en Telecomunicación [5,7]. 

1.3 Propósito

El propósito fundamental de este trabajo de investigación docente consistió en una 

puesta en común de todos los contenidos de las asignaturas relacionadas con la acústica 

impartidas en el Grado en Sonido e Imagen en Telecomunicación impartido en la Universidad 

de Alicante para mejorar la coordinación entre ellas. De forma paralela también se revisó los 

criterios de evaluación de cada una de ellas. En ambos casos se tuvieron en cuenta las 

recomendaciones indicadas por los paneles evaluadores de la Aneca para la reacreditación de 

las titulaciones en aquellas asignaturas que fuera necesario. Con todo ello se pretende mejorar 

la calidad en el proceso de aprendizaje del alumnado que las cursa.

2. METODOLOGÍA

Para abordar el objetivo de este trabajo de investigación docente se realizaron varias 

reuniones con el propósito de debatir diversos aspectos que se detallan en los siguientes 

apartados.
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2.1. Descripción del contexto y  de los participantes

En primer lugar se establecieron el número de reuniones y participantes para realizar 

el trabajo fijándose en un número de 4 reuniones a lo largo de la duración de la red donde los 

participantes eran los profesores que imparten las clases de Acústica, Aislamiento y 

Acondicionamiento Acústico, Diseño Acústico de Recintos y Acústica Medioambiental en el 

Grado en Sonido e Imagen en Telecomunicación.

2.2. Materiales

Partimos de las guías docentes que existen hasta el momento para revisar los 

contenidos de las mismas así como los criterios de evaluación que hasta el momento se han 

aplicado en cada una de las asignaturas objeto de estudio.

2.3. Instrumentos

Para la realización de este trabajo de investigación se ha utilizado como herramienta 

de trabajo los foros de debate entre los docentes que imparten las distintas asignaturas 

involucradas en esta red. A través de estos foros de debate se pretende detectar las posibles 

deficiencias tanto en contenido, como en el criterio de evaluación que se utiliza para detectar 

si el alumnado ha adquirido las distintas competencias asignadas a la asignatura así como la 

correcta coordinación entre ellas puesto que se trata de asignaturas muy relacionadas entre sí.

2.4. Procedimientos

Como se ha indicado en el apartado anterior los foros de debate entre los docentes  es 

la principal herramienta de trabajo utilizado en este estudio. Concretamente se realizaron 

varias reuniones en las que participaba todo el profesorado perteneciente a esta red y donde se 

exponía la situación actual y se debatía sobre mejoras a realizar. Una primera reunión sirvió 

para recopilar toda la información posible tanto de contenidos  como de resultados obtenidos 

durante la evaluación del curso académico 2014-15 de las asignaturas indicadas en el apartado 

2.1 y establecer un plan de trabajo a desarrollar durante la duración de la red docente. En una 

segunda reunión se centró el debate en analizar las asignaturas de Acústica y Aislamiento y

Acondicionamiento Acústico. Comenzamos por estas asignaturas por su carácter obligatorio y 

por ser asignaturas que se cursan en segundo curso de carrera primer cuatrimestre y tercer 

curso primer cuatrimestre respectivamente (antes que las restantes asignaturas incluidas en 
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esta red). Además su contenido es fundamental para poder cursar con éxito asignaturas 

posteriores puesto que en ellas se incluyen conceptos básicos que se utilizan en las asignaturas 

de Diseño Acústico de Recintos y Acústica Medioambiental. La siguiente reunión se centró 

en las asignaturas optativas de Diseño Acústico de Recintos impartida en tercer curso segundo 

cuatrimestre y Acústica Medioambiental impartida en cuarto curso primer cuatrimestre. En 

esta reunión se analizaron las necesidades de estas asignaturas a nivel de contenido que 

debían contemplarse en asignaturas previas así como sus contenidos para asegurar el correcto 

desarrollo de las competencias asignadas en las mismas. En la última reunión se analizó toda 

la información recopilada en las reuniones previas para proceder a la mejora en contenidos y 

coordinación entre ellas. Una vez fijados las mejoras en los contenidos y coordinación se 

revisó el proceso de evaluación en cada una de ellas. Finalmente se analizaron los resultados 

de la evaluación de todas las asignaturas y se compararon los resultados obtenidos entre el 

grupo ordinario y ARA de las asignaturas de Acústica y Aislamiento y Acondicionamiento 

Acústico. 

3. RESULTADOS

Como ya se ha indicado en el apartado anterior en la segunda reunión que se llevó 

acabo nos centramos en analizar el contenido de las asignaturas de Acústica (Tabla 1 y 2) y 

Aislamiento y Acondicionamiento Acústico (Tabla 3 y 4). 

Tabla 1: Programa de la asignatura de Acústica

Temas Teoría y Problemas
Tema 1: Fundamentos  de vibraciones mecánicas

Tema 2: Vibraciones en cuerdas, barras, membranas y placas

Tema 3: Ondas sonoras

Tema 4: Propagación de ondas sonoras

Tema 5: Tubos, resonadores y filtros acústicos

Tema 6: Acústica submarina

Tema 7: Acústica fisiológica

Tema 8: Acústica medioambiental
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Tabla 2: Prácticas de laboratorio de la asignatura de Acústica

Prácticas de laboratorio
Práctica 1: Oscilaciones forzadas en un altavoz.
Práctica 2 : Oscilaciones  amortiguadas en un altavoz.
Práctica 3: Ondas sonoras estacionarias en un tubo de Kundt.
Práctica 4: Determinación de la velocidad del sonido en el aire mediante un resonador de Hemholtz.
Práctica 5: Directividad de fuentes sonoras.
Práctica 6: Eventos sonoros y suceso auditivos.
Práctica 7: Análisis frecuencial y estadístico de señales sonoras.

Tabla 3: Programa de la asignatura de Aislamiento y Acondicionamiento Acústico

Temas Teoría y Problemas
Tema 1: Fundamentos  de acústica aplicada  al Aislamiento y 
Acondicionamiento Acústico
Tema 2: Campo sonoro en un recinto cerrado.

Tema 3: Propiedades acústicas de los materiales

Tema 4: Acústica de salas 

Tema 5: Transmisión acústica en los edificios

Tema 6: Medida y evaluación del aislamiento acústico en los edificios

Tema 7: Control del ruido en los edificios

Tabla 4: Prácticas de laboratorio de la asignatura Aislamiento y Acondicionamiento Acústico

Prácticas de laboratorio
Práctica 1: Medida del tiempo de reverberación en una sala
Práctica 2 : Medida del coeficiente de absorción en cámara reverberante 
Práctica 3: Determinación de los Ecos y primeras reflexiones de una sala
Práctica 4: Medidas de aislamiento a ruido aéreo y ruido de impacto según las normas ISO
Práctica 5: Cálculo del aislamiento de una vivienda (Método simplificado CTE-DB-HR)
Práctica 6: Cálculo del aislamiento de una vivienda (Método general CTE-DB-HR)

Posteriormente, en la tercera reunión nos centramos en analizar el contenido de las 

asignaturas de Diseño Acústico de Recintos (Tabla 5 y 6) y Acústica Medioambiental (Tabla 

7 y 8). 

Los contenidos de la asignatura de Acústica son fundamentales para poder cursar las 

restantes asignaturas estudiadas en esta red con éxito. Concretamente los temas 3 y 4 donde se 

estudian las ondas sonoras y su propagación y el tema 7 donde se explica la acústica 

fisiológica introducen conceptos fundamentales necesarios para las restantes asignaturas de la 

red docente para entender cómo se caracteriza el sonido, cómo se propaga en distintos medios 

y cuál es la percepción del oído humano ante tal estímulo. 
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Tabla 5: Programa de la asignatura de Diseño Acústico de Recintos

Temas Teoría y Problemas
Tema 1: Instrumentación de medida

Tema 2: Fisiología del sonido

Tema 3: Interacción del sonido  con el medio

Tema 4: Indicadores de calidad del campo sonoro en un recinto

Tema 5: Comportamiento del sonido en espacios al aire libre

Tema 6: Sistema de refuerzo sonoro y megafonía

Tema 7: Tentativas de diseño

Tabla 6: Prácticas de laboratorio de la asignatura Diseño Acústico de Recintos

Prácticas de laboratorio
Práctica 1: Modelado, simulación y predicción acústica
Práctica 2 : Instrumentación y técnicas de análisis de una señal acústica
Práctica 3: Aproximación al funcionamiento del mecanismo de fonación
Práctica 4: Medidas “in situ “ de índices relacionados con la calidad de un recinto
Práctica 5: Determinación “in situ” del comportamiento del campo reverberante
Práctica 6: Comprobación del efecto de las butacas en el plano de audición
Práctica 7: Aplicación de calculadoras acústicas
Práctica 8: Diseño de una caja acústica de escenario

Tabla 7: Programa de la asignatura de Acústica Medioambiental

Temas Teoría y Problemas
Tema 1: Fundamentos  de Acústica Medioambiental

Tema 2: Medida del ruido ambiental

Tema 3: Carácter subjetivo de la exposición al ruido y paisaje sonoro

Tema 4: Legislación sobre el ruido medioambiental en España

Tema 5: Propagación del ruido en espacios abiertos y factores que 
influyen en dicha porpagación
Tema 6: Fuentes de ruido medioambiental y modelos predictivos

Tema 7: Los mapas de ruido. Su elaboración y uso instrumental

Tema 8: Medidas correctoras y preventivas

Tema 9: El ruido urbano y la ordenación urbanística
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Tabla 8: Prácticas de laboratorio de la asignatura de Acústica Medioambiental

Prácticas de laboratorio
Práctica 1: Estudio de ruido
Práctica 2 : Muestras sonoras 
Práctica 3: Medición de ruido ambiental. Norma ISO 1996 I
Práctica 4: Medición de ruido de carreteras
Práctica 5: Medición de ruido de ferrocarril
Práctica 6: Medición de ruido interior
Práctica 7: Muestreo para medidas acústicas
Práctica 8: Análisis legislativo de un proyecto
Práctica 9: Modelos de emisión: carreteras
Práctica 10: Modelos de emisión: ferrocarril
Práctica 11: Mapas de ruido predictivos
Práctica 12: Pantallas acústicas
Práctica 13: Otras actuaciones contra el ruido
Práctica 14: Proyecto acústico de una urbanización

Estos contenidos son la base para poder entender y solucionar problemas generales de 

Aislamiento y Acondicionamiento Acústico, Diseño Acústico de Recintos y Acústica 

Medioambiental. Además el tema de fisiología del sonido donde se explica cómo funciona el 

oído humano y cómo procesa la señal también es fundamental a la hora de entender y aplicar 

la normativa vigente. Por otra pare el tema 8 donde se introduce la Acústica Medioambiental 

también es básico para abordar con éxito la asignatura más específica de Acústica 

Medioambiental impartida en cuarto curso. Por todo ello se establecieron entre todos los 

docentes de la red los contenidos a desarrollar en estos temas necesarios para las posteriores 

asignaturas. Respecto a la asignatura de Aislamiento y Acondicionamiento Acústico también 

de carácter obligatorio existen temas fundamentales que deben de desarrollarse correctamente 

en los que se basa la asignatura de Diseño Acústico de Recintos. Concretamente los temas 2, 

3 y 4 indicados en la tabla 3 son fundamentales para entender el acondicionamiento acústico y 

en consecuencia establecen la base para poder desarrollar un temario más específico al 

respecto que se realiza en la asignatura de Diseño Acústico de Recintos. Por este motivo 

también se debatió en contenido de estos temas. En la siguiente reunión donde nos centramos 

en las asignaturas de Diseño Acústico de Recintos y Acústica Medioambiental revisamos los 

contenidos de las mismas y que las necesidades de conceptos previos impartidas en las 

asignaturas anteriores quedan cubiertas. 

Seguidamente en la última reunión revisamos los criterios de evaluación de cada una 

de ellas para asegurarnos de que quedaban evaluadas todas las competencias asignadas a cada 

una de las asignaturas y que el porcentaje de la nota de cada parte era proporcional a las horas 
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asignadas en el temario. En esta parte de la investigación docente vimos que los criterios de

evaluación estaban correctamente establecidos. Por último en la tabla 9 comparamos los 

resultados obtenidos entre el grupo ordinario y ARA de las asignaturas de Acústica y 

Aislamiento y Acodicionamiento Acústico (AAA).

Tabla 9: Porcentaje de aprobados en la convocatoria de febrero curso 14-15

GRUPO ACÚSTICA AAA

Ordinario 58,2% 72,0%

ARA 93,3% 92,3%

Como se puedo observar el porcentaje de aprobados en el grupo ARA supera al del 

grupo ordinario en ambas asignaturas dado que en el primero el grupo es más reducido y 

homogéneo en nivel. Estos hechos hacen que los docentes puedan impartir de manera más 

personalizada la materia y que puedan ir adaptándola con mayor facilidad a las necesidades 

del grupo. 

4. CONCLUSIONES

En este trabajo de investigación docente se ha revisado los contenidos y criterios de 

evaluación de las asignaturas relacionadas con la acústica impartidas en el Grado en Sonido e 

Imagen en Telecomunicación en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Alicante.  Para ello se han realizado diversas reuniones donde se ha debatido tanto el temario

para un correcto desarrollo de las competencias asignadas y la coordinación entre ellas al 

tratarse de asignaturas muy relacionadas y dependientes proponiendo cambios y mejoras que 

repercuten positivamente en el proceso de aprendizaje del alumnado que las cursa. Además 

se han revisado los criterios de evaluación de cada una de ellas. Por último se ha realizado una 

comparación de los resultados académicos entre el grupo ordinario y ARA de las asignaturas 

de Acústica y Aislamiento y Acondicionamiento Acústico.  En ambos casos los resultados del 

grupo ARA son notablemente mejores debido a que al tratarse de un grupo reducido y con un 

nivel homogéneo el docente puede adaptarse mejor a las necesidades del alumnado 

obteniendo un mejor rendimiento del grupo.
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