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RESUMEN
La red docente durante el curso 2007/2008 ha realiza-

do un estudio en cuanto al diseño curricular, metodologías 
de aprendizaje y modelos de evaluación, en las asignaturas 
de tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
Sonido	e	 Imagen.	Esta	titulación	es	 impartida	en	 la	Escuela	
Politécnica Superior de La Universidad de Alicante. Dicho es-
tudio ha estado encaminado a introducir los créditos ECTS 
en las asignaturas de tercer curso, para la convergencia al 
Espacio Europeo de Educación Superior. Así, se ha adaptado 
el programa de las asignaturas de tercer curso al sistema de 
créditos ECTS, se han diseñado las guías docentes para las 
asignaturas de tercer curso y se han evaluado las necesida-
des existentes para la implementación de las guías docentes 
durante el curso 2008/2009.
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1. INTRODUCCIÓN
La adopción de los aspectos incluidos en el nuevo marco de trabajo propues-

to por el EEES supone el replanteamiento general de todo el modelo educativo, 
desde el desarrollo de nuevos planes de estudio hasta la reestructuración de 
objetivos y metodologías de enseñanza y evaluación dentro de las asignaturas.

Dos de los ejes fundamentales de reflexión sobre los que se apoya este 
replanteamiento de asignaturas son por un lado el concepto de competencia 
como elemento común entre la actividad profesional para la que se preparan 
los estudiantes y el proceso aprendizaje llevado a cabo en las aulas. Por otro 
lado, la necesidad de plantear aprendizaje activo como forma de gestionar 
eficientemente el trabajo de los alumnos en su formación como profesionales 
competentes.

En mayo de 1998, los ministros encargados de la educación superior de Ale-
mania, Francia, Italia y el Reino Unido suscribieron en París la Declaración de la 
Sorbona, instando al desarrollo de un Espacio Europeo de la Educación Superior 
(EEES). Un año más tarde, los ministros de educación de 29 países europeos 
celebraron una conferencia en Bolonia que sentó las bases para conseguir el 
EEES en 2010. El impulso definitivo de la creación del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior lo marca sin duda alguna la Declaración de Bolonia en 1999, que 
establece los fundamentos para la construcción de un sistema Europeo de For-
mación Superior, basado en unos principios de calidad, movilidad, diversidad y 
competitividad. En total se fijaron diversos objetivos: adopción de un sistema 
fácilmente legible y comparable de titulaciones basado en dos ciclos principa-
les; establecer un sistema internacional de créditos; promover la movilidad de 
estudiantes, profesores e investigadores; promover la cooperación europea 
para garantizar la calidad de la educación superior y, en definitiva, promover 
una dimensión europea de la educación superior.

Tras estas reuniones iniciales, los ministros se han vuelto a reunir en diferen-
tes ocasiones: en Praga (2001), en Berlín (2003), en Bergen (19 y 20 de mayo de 
2005) y en Londres (17 y 18 de mayo de 2007). En esos encuentros se hizo balan-
ce de los progresos realizados hasta cada fecha, se incorporaron las conclusiones 
de los seminarios internacionales realizados y se establecieron las directrices 
para	 la	continuación	del	proceso.	La	próxima	conferencia	de	Ministros	 tendrá	
lugar en Lovaina (Bélgica), los días 28 y 29 de abril de 2009.

En esta misma línea, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas 
(CRUE) también ha generado varios documentos de análisis y apoyo al EEES:

•	El	crédito	europeo	en	el	Sistema	Educativo	español
•	El	Suplemento	Europeo	al	Título
•	Sobre	la	duración	de	los	estudios	de	Grado
La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de 

Educación	Superior	requiere	de	propuestas	concretas	que	desarrollen	los	distin-
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tos	elementos	conceptuales	definidos	en	las	declaraciones	europeas	y	recogidos	
por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (BOE, de 21 
de diciembre de 2001) (LOU) y la subsiguiente Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril,	por	la	que	se	modifica	la	LOU	(BOE,	de	13	de	abril	de	2007)	(LOM-LOU).	
En España sus actores a nivel nacional son: Ministerio de Educación, Consejo 
de Universidades, Conferencia de Rectores y la ANECA. A nivel autonómico: las 
diversas Consejerías de Educación y las Agencias autonómicas de evaluación, 
y a nivel de las Universidades: los Rectorados, Consejos Sociales, Facultades y 
Escuelas, Profesores y Estudiantes.

A	fin	de	alcanzar	las	metas	que	nos	plantea	el	Espacio	Europeo	de	Educación	
Superior, la Universidad de Alicante está preparando y adaptando su metodolo-
gía docente al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). Durante el 
presente curso académico las acciones de convergencia europea se materializan 
a través de acciones conjuntas con otras universidades de la Comunidad Valen-
ciana,	así	como	de	acciones	específicas	de	nuestra	universidad	y	en	actividades	
de movilidad de profesores y estudiantes por el Espacio Europeo Universitario.

Haciendo	énfasis	en	el	marco	en	el	cual	se	inserta	este	proyecto	de	investiga-
ción.	El	Programa	de	Redes	ha	enmarcado	sus	acciones	formativas	e	investigado-
ras en el programa de indicadores de calidad universitaria. El diseño de acciones 
de	investigación	en	el	desarrollo	de	la	docencia	y	tutoría	universitaria	no	es	una	
tarea	individual	sino	que	se	beneficia	cuando	se	realiza	en	equipos	colaborativos	
de	trabajo,	reflexión	y	debate.	En	este	sentido,	la	creación	de	redes	y	proyectos	
de	investigación	es	el	modelo	que	se	determina	como	más	adecuado.

Por su parte, desde el curso 2001/02, parte del profesorado de la Escuela 
Politécnica	Superior	(EPS)	de	la	Universidad	de	Alicante	está	investigando	en	la	
adaptación	 al	 sistema	de	 créditos	 ECTS	de	distintas	 asignaturas	de	 sus	titula-
ciones.	 En	 el	 curso	 2003/04	 se	 decide	 empezar	 a	 desarrollar	 este	tipo	de	 in-
vestigación	sobre	cursos	completos	de	las	titulaciones.	Concretamente	se	crea	
un grupo de trabajo para la implantación del sistema de créditos ECTS en las 
asignaturas	de	primer	curso	de	las	titulaciones	de	Informática.	Atendiendo	a	los	
resultados,	francamente	alentadores,	obtenidos	por	el	alumnado	que	participó	
en las primeras experiencias piloto que se realizaron, la EPS diseñó un proyecto 
para	la	adaptación	de	todas	sus	titulaciones	al	EEES.

En	este	curso	2007-2008	se	crea	la	red	de	investigación	docente	“Grupo de 
trabajo para el diseño curricular de tercer curso de Ingeniería Técnica de Teleco-
municación, especialidad Sonido e Imagen” con el que se pretende realizar un 
estudio en cuanto al diseño curricular, metodologías de aprendizaje y modelos 
de	evaluación,	en	las	asignaturas	de	tercer	curso	de	esta	titulación	técnica.	De	
esta	 forma,	 la	titulación	de	 Ingeniería	Técnica	de	Telecomunicación,	especiali-
dad Sonido e Imagen (ITTSI) completa el diseño de guías docentes de todos los 
estudios,	convirtiéndose	en	la	primera	titulación	de	la	EPS	que	completa	la	rea-
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lización de un estudio en cuanto al diseño curricular de sus asignaturas a nivel 
global.

En este ámbito de los créditos ECTS, el proyecto que se plantea por esta red 
tiene	como	objetivo	principal	llevar	a	cabo	la	adaptación	de	las	asignaturas	de	
tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sonido e Imagen) a este 
sistema de créditos europeos. Para ello se pretende realizar un estudio sobre el 
número real de horas que verdaderamente necesitan los estudiantes para abor-
dar	con	éxito	los	objetivos	perseguidos	por	cada	una	de	las	asignaturas.	Uno	de	
los puntos más importantes de este proyecto consiste en realizar esta tarea de 
forma conjunta por parte de todas las asignaturas de tercero, pues el número 
de horas de trabajo del estudiante por año debe distribuirse entre todas ellas. 
Además,	esto	permitirá	tener	una	visión	global	del	curso	y	elaborar	los	corres-
pondientes programas docentes, adaptados a los créditos ECTS, de una forma 
coordinada y más coherente que si se realizaran por asignaturas de forma inde-
pendiente.

El	resultado	final	de	este	trabajo	se	concreta	en	los	siguientes	aspectos:
•	Estudio	 comparativo	 del	 esfuerzo	 planificado	 por	 el	 profesor	 para	 el	 es-

tudiante y el esfuerzo real o dedicación que el estudiante medio necesita 
para	cumplir	los	objetivos	de	la	asignatura.

•	Guía	docente	de	las	asignaturas,	donde	se	especificarán	claramente	los	ob-
jetivos,	las	competencias,	los	contenidos,	la	metodología	docente,	la	eva-
luación, etc.

2. METODOLOGÍA
El reconocimiento de los estudios y los títulos constituye una condición pre-

via para la creación de un espacio abierto europeo en materia de educación y 
formación, en el que los estudiantes y los profesores pueden desplazarse sin 
obstáculos. Con este fin se desarrolló el Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos (ECTS, en sus siglas en inglés), en forma de proyecto piloto en el marco 
del programa Erasmus, con el objetivo de facilitar el reconocimiento académico 
de los estudios cursados en el extranjero.

Los créditos ECTS representan, en forma de un valor numérico asignado a 
cada unidad de curso, el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar 
para superar cada una de ellas. Traducen el volumen de trabajo que cada uni-
dad de curso requiere en relación con el volumen total de trabajo necesario 
para completar un año de estudios en el centro, es decir, lecciones magistrales, 
trabajos prácticos, seminarios, periodos de prácticas, trabajo de campo, trabajo 
personal –en bibliotecas o en el domicilio– así como los exámenes u otros posi-
bles métodos de evaluación. Así pues, el ECTS se basa en el volumen total de 
trabajo del estudiante y no se limita exclusivamente a las horas de asistencia. 
Basándose en la idea de que cada curso universitario debe constar de 60 ECTS, 
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se hace una equivalencia en relación a la cantidad de horas anuales que el alum-
no debe estudiar (en torno a 1500 ó 1800 horas), de lo que el resultado es 25 ó 
30 horas de material lectivo por cada crédito.

El título de Ingeniero Técnico en Telecomunicación, especialidad en Sonido 
e Imagen, se basa en el Plan de Estudios vigente que data del año 2001 (BOE, 
de 25 de julio). La carga lectiva global de la titulación es de 214,5 créditos que 
se distribuyen a lo largo de un primer ciclo de 3 años, distribuidos como puede 
verse en la Tabla 1.

Tabla 1. Distribución de créditos por tipo de materia en la Ingeniería Técnica de Teleco-
municación, especialidad en Sonido e Imagen (Plan 2001 - 214,5 créditos).

Partiendo de los datos que se muestran para Tercer Curso de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen en la 
Tabla 1, y teniendo en cuenta el número de horas mínimo para un crédito obte-
nemos un total de 1875 horas anuales de trabajo durante el tercer curso (25 
horas/crédito-ECTS x 75 créditos/3er curso), lo cual excede en 75 horas el inter-
valo de 1500-1800 horas que establece la normativa para un curso completo. 
Consideramos que de cara al desarrollo del nuevo título de Grado en Ingeniería 
Audiovisual, este es uno de los puntos en los que se debe incidir, con el fin de 
no sobrecargar en exceso a los alumnos.

Las asignaturas de tercer curso de Ingeniería de Técnica de Telecomunica-
ción, Sonido e Imagen, (plan de estudios conducente al título Ingeniero Técni-
co de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen de la Universidad de 
Alicante, BOE núm. 117, de 25 de julio de 2001) donde se ha implementado la 
investigación docente se muestran en la Tabla 2. Dado el carácter especial de la 
asignatura “Proyecto Final de Carrera”, dicha materia se ha omitido del estudio 
que hemos realizado, así como las asignaturas de Libre Configuración.

El conjunto de los 21 miembros del equipo investigador de esta red, se fue 
reuniendo de manera periódica a lo largo del curso pasado, con el objetivo de 
unificar criterios y adoptar soluciones comunes sobre:

a) Perfiles profesionales y Competencias de la titulación.
b) Objetivos y Competencias de 3er curso
c) La confección de las Guías Docentes del Alumno.

Curso

1º
2º
3º

Materias 
Troncales

39
58,5
27

Materias 
Obligatorias

30
4,5
6,0

Materias 
Optativas

0
0
22,5

Libre
Configuración

0
7,5
15

Proyecto
Fin de
Carrera
0
0
4,5

Total

69
70,5
75



180

F. A. PUJOL LÓPEZ

Tabla 2. Asignaturas participantes inicialmente en la red de 3º de ITT-SI.

En estas reuniones se plantearon y discutieron temas que han aportado 
una visión y un conocimiento de las peculiaridades particulares, enriqueciendo 
los documentos que se han generado, tras una profunda reflexión sobre cómo 
enfocar los distintos objetivos propuestos.

CÓDIGOS

7043

7044

7045

7046

7047

7050

7051

7053

7054

7055

7056

7057

7058

7060

7061

7062

7063

TIPO

Troncal

Troncal

Troncal

Troncal

Oblig.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

CRÉDITOS

6

6

9

6

6

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

ASIGNATURAS

Tratamiento Digital de Audio

Proyectos

Ingeniería de Video

Tratamiento Digital de Imáge-

nes 

Técnicas Multimedia 

Estructuras Narrativas Audiovi-

suales

Infografía y Realidad Virtual

Aplicaciones de las Técnicas Vi-

suales: Imagen Científica y Do-

cumental

Instrumentos Ópticos

Procesadores Digitales de Señal

Redes de Ordenadores

Radiodifusión y Televisión por 

Cable

Sistemas Audiovisuales Avanza-

dos

Síntesis Digital del Sonido

Técnicas de Reconocimiento y 

Síntesis del Habla

Acondicionamiento Acústico

Aislamiento Acústico

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Teoría de la Señal y Comunica-

ciones

Teoría de la Señal y Comuni-

cación

Teoría de la Señal y Comunica-

ciones

Teoría de la Señal y Comunica-

ciones

Lenguajes y Sistemas Informá-

ticos

Comunicación Audiovisual y Pu-

blicidad

Ciencia de la Computación e In-

teligencia Artificial

Comunicación Audiovisual y Pu-

blicidad

Óptica

Arquitectura y Tecnología de 

Computadores

Ingeniería de Sistemas y Auto-

mática

Teoría de la Señal y Comunica-

ciones

Teoría de la Señal y Comunica-

ciones

Lenguajes y Sistemas Informá-

ticos

Teoría de la Señal y Comunica-

ciones

Física Aplicada

Física Aplicada
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El conjunto de actividades que se han realizado para completar la investiga-
ción de este proyecto han sido las siguientes:

•	A	lo	largo	de	todo	el	curso,	dos	componentes	de	la	red	han	asistido	a	los	
cursos y seminarios de formación organizados por el ICE, poniéndonos al 
corriente de manera puntual de los avances en dichos seminarios.

•	Varios	miembros	de	la	red	asistimos	al	seminario	para	grupos	reducidos,	
donde pudimos debatir sobre los problemas para la implementación de las 
guías docentes.

•	Partiendo	del	trabajo	realizado	en	cursos	pasados	por	las	redes	de	1er y 2º 
curso de ITTSI, y en paralelo con la red de diseño del nuevo título de grado, 
se han revisado las competencias socio-profesionales en los estudios de 
grado, en general, y en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, en par-
ticular.

•	A	continuación,	 tras	conocer	cuáles	son	 los	objetivos	y	competencias	de	
cada materia en nuestra red de investigación, se elaboraron los objetivos, 
competencias y prerrequisitos generales de 3er curso.

•	Finalmente,	se	han	elaborado	las	Guías	Docentes	en	el	entorno	del	proceso	
de convergencia europea, estableciendo, pues, las bases para el desarrollo 
de material que facilite el trabajo autónomo del alumno, cuestión esta que 
se abordará en futuros proyectos de investigación.

Para poder completar cada uno de los aspectos mencionados, a lo largo del 
curso se han llevado a cabo reuniones de carácter mensual o bimensual, para 
la puesta en común de las tareas finalizadas y para la planificación de nuevas 
tareas.

Finalmente, cabe destacar que varios componentes de la red enviaron 
comunicaciones a las VI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Uni-
versitaria, organizadas por el ICE en la Universidad de Alicante, lo cual muestra 
el grado de implicación de los investigadores de nuestra red en este proyecto 
de innovación educativa de cara a la implantación del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior.

Con todo ello, pasemos a analizar cuáles han sido los resultados de la inves-
tigación desde nuestra red.

3. RESULTADOS
3.1 El Tercer Curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación

Según el Plan de Estudios vigente (ver Tabla 1), el tercer curso de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen consta de 75 
créditos, de los cuales 27 corresponden a materias troncales, 6 a materias obli-
gatorias, 22,5 a asignaturas optativas, 15 créditos para materias de libre confi-
guración y los 4,5 créditos restantes pertenecen al Proyecto Final de Carrera.
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En la figuras 1 y 2 se muestran el número de matriculados en las asignaturas 
de 3er curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido 
e Imagen, durante el curso 2007/2008. A diferencia de en los cursos anteriores, 
existe una variabilidad grande entre unas asignaturas y otras. En particular, las 
asignaturas troncales y obligatorias tienen en su mayoría al menos 60 alumnos, 
siendo su media aritmética de 76 matriculados por asignatura en este curso. En 
cambio, el número de matriculados en las asignaturas optativas supera, por lo 
general, los 20 alumnos (8 asignaturas están por encima de este valor), con una 
media de matriculados en torno a los 19 alumnos por asignatura.

Figura 1 Número de matriculados en las asignaturas de troncales y obligatorias de 3er 
curso.

Figura 2 Número de matriculados en las asignaturas optativas de 3er curso.

A	partir	de	estos	 resultados,	para	el	estudio	que	 llevaremos	a	 cabo	en	 las	
próximas secciones, se ha considerado que para las asignaturas troncales y obli-
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gatorias de 3er	curso	se	tiene	una	media	de	75	alumnos,	con	lo	que	se	imparti-
rán:

•	1	grupo	de	teoría
•	3	grupos	de	clases	de	prácticas	de	laboratorio
•	6	grupos	de	clases	de	problemas

En	el	caso	de	las	asignaturas	optativas,	consideraremos	que	hay	un	grupo	de	
20 alumnos por materia, por lo que se crearán:

•	1	grupo	de	teoría
•	1	grupo	de	clases	de	prácticas	de	laboratorio
•	2	grupos	de	clases	de	problemas

En este análisis, se eliminarán los 4,5 créditos de la asignatura Proyecto 
Final de Carrera	 y	 los	 15	 créditos	 correspondientes	 a	 la	 libre	 configuración	
curricular de los estudiantes. Así mismo no se incluirá en el estudio aquellas 
asignaturas	 optativas	 que	 no	 han	 participado	 y/o	 completado	 el	 trabajo	 de	
nuestra	red	de	investigación.	En	cualquier	caso,	supondremos	que	cada	alum-
no	cursa	los	22,5	créditos	correspondientes	a	las	asignaturas	optativas	que	ha	
de	completar;	dado	que	cada	optativa	tiene	una	carga	lectiva	de	7,5	créditos,	
los	 alumnos	 han	 de	 cursar,	 al	menos,	 3	 asignaturas	 optativas	 a	 lo	 largo	 del	
tercer curso.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el número total de cré-
ditos correspondientes a las asignaturas de tercer curso que vamos a analizar 
es de 55,5 créditos. En los términos actuales, el número de horas presenciales 
suma 555. En las Tablas 3 y 4 se muestra la carga en horas para las asignaturas 
troncales,	obligatorias	y	optativas	de	tercer	curso,	divididas	en	clases	de	teoría,	
problemas,	prácticas	y	actividades	en	grupos	pequeños,	tanto	desde	el	punto	de	
vista de la dedicación del estudiante, como de los docentes.

NÚMERO DE HORAS – PLAN DE ESTUDIOS

	 Total	de	horas	 282

 Créditos 27

 
ACTIVIDAD

 Horas por tipos de clases y estudios 
TOTAL

 TDA P IV TDI

Clases de teoría 30 0 60 30 120

Clases prácticas 30 60 30 30 150

Exámenes 3 3 3 3 12

Horas con profesor 63 63 93 63 282
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PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE

 Créditos troncales + obligatorias 88,2

 Número de profesores 4

Tabla 3 Créditos Troncales y Obligatorios en el Plan de estudios 2001 para tercer curso 
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen.

NÚMERO DE HORAS – PLAN DE ESTUDIOS

	 Total	de	horas	 234

 Créditos 22,5

 Créditos optativas 29,4

 Número de profesores 1,3-3

Tabla 4 Créditos Optativos en el Plan de estudios 2001 para tercer curso de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen.

 
ACTIVIDAD

 Horas por tipos de clases y estudios 
TOTAL

 TDA P IV TDI

Clases de teoría (1 grupo) 30 0 60 30 120

Clases prácticas (3 grupos) 90 180 90 90 450

Tutorías individuales 75 75 75 75 300

Exámenes 3 3 3 3 12

Horas con profesor 198 258 228 198 882

 
ACTIVIDAD

 Horas por tipos de clases y estudios 
TOTAL1

 IRV PDS RO RTC SAA SDS TRSH AcA AiA

Clases de teoría (1 grupo) 15 30 30 60 60 45 30 40 40 123

Clases prácticas (1 grupo) 60 45 45 15 15 30 45 35 35 102

Tutorías individuales 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60

Exámenes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9

Horas con profesor 98 98 98 98 98 98 98 98 98 294

 
ACTIVIDAD

 Horas por tipos de clases y estudios 
TOTAL1

 IRV PDS RO RTC SAA SDS TRSH AcA AiA

Clases de teoría 15 30 30 60 60 45 30 40 40 123

Clases prácticas 60 45 45 15 15 30 45 35 35 102

Exámenes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9

Horas con profesor 78 78 78 78 78 78 78 78 78 234

1.	 Se	considera	aquí	la	media	de	las	3	asignaturas	optativas	escogidas,	dado	que	cada	alumno	
cursa	ese	número	de	materias	optativas.
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Como se puede apreciar, en la primera parte de las Tablas 3 y 4, de dedicación 
del	estudiante,	se	ha	incrementado	el	tiempo	total	a	516	horas1 frente a las 495 
nominales,	ya	que	se	ha	sumado	el	tiempo	utilizado	por	 los	estudiantes	en	 la	
realización del examen, para una de las convocatorias (3 horas por asignatura).

Así mismo, el número total de horas recogidas en el Plan de Ordenación Do-
cente actual, para los estudiantes de tercer curso, suman 1176 horas2, lo que 
equivale a 117,6 créditos. En este cómputo se ha incluido una hora de tuto-
ría individual por alumno y asignatura, así como 3 horas para la realización del 
examen de cada materia para una de las convocatorias. Considerando que un 
profesor	a	tiempo	completo	imparte	220	horas,	se	necesitarían	5,3	profesores	
para	asumir	la	docencia	de	la	titulación	durante	el	tercer	curso	en	las	asignaturas	
involucradas en este estudio. Sin embargo, considerando que cada materia opta-
tiva	pueda	ser	impartida	por	un	profesor	distinto,	cuestión	esta	más	ajustada	a	la	
realidad,	el	número	de	profesores	necesarios	para	impartir	la	docencia	de	tercer	
curso sería de 7, siempre considerando en nuestro estudio que los alumnos cur-
san	3	asignaturas	optativas3.

3.2 Adaptación ECTS de Tercer Curso
En esta sección analizaremos un plan de estudios simulado adaptado al siste-

ma	de	créditos	ECTS	para	el	tercer	curso	de	la	titulación.	El	número	de	horas	que	
debe	estudiar	cada	alumno	ha	sido	estimado	dependiendo	de	 las	actividades	
que	se	desarrollan	para	cada	tipo	de	clase	(teoría,	prácticas,	problemas)	en	las	
diferentes	asignaturas.	En	todos	los	casos	el	tiempo	no	presencial	dedicado	por	
el	estudiante	es	1,5	veces	el	tiempo	presencial.	De	nuevo,	 consideramos	que	
el número de alumnos por asignatura troncal y obligatoria es de 75 y por cada 
asignatura	optativa	es	de	20.

Como	puede	apreciarse,	el	tiempo	que	debe	dedicar	el	estudiante	para	supe-
rar con éxito las asignaturas de tercer curso objeto de estudio asciende a 1237,5 
horas4, algo menor al límite inferior de 1500 horas por curso que marcan las 
nuevas directrices europeas, para una variación entre 41,25- 49,5 créditos ECTS. 
Si a esto le sumamos las horas necesarias para superar las asignaturas que no 
han	finalizado	el	trabajo	de	la	red	de	investigación,	obtendríamos	un	conjunto	
de horas entre las 1500-1800 horas para tercer curso.

1. El número de horas total es de 282 horas de las asignaturas troncales, más 234 horas de las 
asignaturas	optativas,	lo	cual	da	las	579	horas	totales.

2. El número de horas total es de 882 horas de las asignaturas troncales, más 294 horas de las 
asignaturas	optativas,	lo	cual	da	lugar	a	las	1176	horas	totales.

3.	 Es	evidente	que,	en	las	condiciones	actuales,	para	cada	asignatura	optativa	se	necesitaría	al	
menos	un	profesor,	con	lo	que	el	número	de	profesores	real	sería	4	+	el	número	de	optativas	
que se imparten actualmente.

4. De las tablas 5 y 6 se desprende que el número de horas total es de 675 (troncales) + 562,5 
(optativas),	lo	que	resulta	en	1237,5	horas.
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DEDICACIÓN ESTUDIANTE

Total	de	horas:	675	•	Créditos ECTS: 22,5-27

DEDICACIÓN DOCENTE

Total créditos: 170	•	Número de profesores: 7,7

Tabla 5 Adaptación ECTS en tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad en Sonido e Imagen, para las materias troncales y obligatorias.

 
ACTIVIDAD

 Horas por tipos de clases y estudios 
TOTAL

 TDA P IV TDI

Clases de teoría 25 10 10 21 66

Clases de problemas/desarrollo de proyectos 5 30 48 6 89

Clases prácticas 25 12 25 30 92

Actividad en grupos pequeños 0 3 0 0 3

Actividades adicionales: Exposiciones, seminarios, etc. 0 0 4 0 4

Test de evaluación 2 2 0 0 4

Examen final 3 3 3 3 12

Horas con profesor 60 60 90 60 270

Estudio de teoría 32,5 29 50 35 146,5

Realización de problemas/proyectos 18 40 70 6 134

Estudio de prácticas 3,5 5 0 32 40,5

Estudio trabajo en grupos 0 9 0 0 9

Tutoría individual 4 1 7,5 3 15,5

Consulta on-line-CV 4 1 0 6 11

Estudio de actividades adicionales 0 5 0 0 5

Test durante el curso 20 0 0 0 20

Examen final 8 0 7,5 8 23,5

Horas de actuación personal 90 90 135 90 405

 
ACTIVIDAD

 Horas por tipos de clases y estudios 
TOTAL

 TDA P IV TDI

Clases de teoría (1 grupo) 25 10 10 21 66

Clases problemas/desarrollo proyectos (6 grupos) 30 180 288 36 534

Clases prácticas (3 grupos) 75 36 75 90 276

Actividad en grupos pequeños 0 18 24 0 42

Test de evaluación 4 4 0 0 8

Tutoría individual 187,5 187,5 187,5 187,5 750

Examen final 6 6 6 6 24

Horas de actividad docente 327,5 441,5 590,5 340,5 1700
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DEDICACIÓN ESTUDIANTE

Total	de	horas:	675	•	Créditos ECTS 22,5-27
DEDICACIÓN DOCENTE

Total créditos: 170•	Número de profesores 7,7
Tabla 6. Adaptación ECTS en tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad en Sonido e Imagen, para las materias optativas.

 
ACTIVIDAD

 Horas por tipos de clases y estudios 
TOTAL1

 IRV PDS RO RTC SAA SDS TRSH AcA AiA

Clases de teoría 7,5 13 22 36 27 40 22 22 25 71,5

Clases de problemas/ de proyectos  5 5 9 9  6 6 12 17,3

Clases prácticas 45 45 45 15 22 28 42 42 27 103,7

Actividad en grupos pequeños 19,5 9       8 12,2

Actividades adicionales    12 14     8,7

Test de evaluación      4 2 2  2,6

Examen final 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9

Horas con profesor 75 75 75 75 75 75 75 75 75 225

Estudio de teoría 15 34 39,75 56 42 52,5 22 35 37,5 111,25

Realización de problemas/proyectos 35 29 22 36 26 15 24 32 18 79

Estudio de prácticas 45 22,5 14,75   28 34 30 40,5 71,6

Estudio trabajo en grupos 9 16       12 12,4

Tutoría individual 3,5 2,5 4 2 5,5 4,5 4 4  10

Consulta on-line-CV 2 5,5 4 2 5,5 4,5 4 0,5  9,3

Estudio de actividades adicionales    13,5 25,5     13

Test durante el curso   12   3 12,5 8  11,75

Examen final 3 3 16 3 8 5 12 3 4,5 19,2

Horas de actuación personal 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 337,5

1	y	2.	De	nuevo,	se	considera	aquí	la	media	de	las	3	asignaturas	optativas	escogidas,	dado	que	cada	
alumno	cursa	ese	número	de	materias	optativas.

 
ACTIVIDAD

 Horas por tipos de clases y estudios 
TOTAL2

  IRV PDS RO RTC SAA SDS TRSH AcA AiA

Clases de teoría (1 grupo) 7,5 13 22 36 27 40 22 22 25 71,5

Clases problemas/desarrollo 

proyectos (2 grupos)  10 10 18 18  12 12 24 34,7

Clases prácticas (1 grupo) 45 45 45 15 22 28 42 42 27 103,7

Actividad en grupos pequeños 39 18  24     16 32,3

Test de evaluación      8 4 4  5,3

Tutoría individual 50 50 50 50 50 50 50 50 50 150

Examen final 6 6 6 6 6 6 6 6 6 18

Horas de actividad docente 147,5 142 133 149 123 132 136 136 148 415,5
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En	cuanto	al	trabajo	del	docente	para	las	nuevas	actividades	propuestas	en	
este modelo docente, éste asciende a 2115,5 horas/curso5.	Este	tiempo	equivale	
a	unos	10	profesores	a	tiempo	completo	para	asumir	 la	docencia	de	 la	titula-
ción en el segundo curso, considerando 2,5 horas de tutorías por alumno para 
cada	profesor.	Sin	embargo,	considerando	que	cada	materia	optativa	pueda	ser	
impartida	por	un	profesor	distinto,	cuestión	esta	más	ajustada	a	la	realidad,	el	
número	de	profesores	necesarios	para	impartir	la	docencia	de	tercer	curso	sería	
de 11, siempre considerando en nuestro estudio que los alumnos cursan 3 asig-
naturas	optativas6.

En	la	figura	3	se	muestran	gráficamente	las	diferencias	en	cuanto	al	número	
de	horas	entre	el	actual	plan	de	estudios	y	la	investigación	que	hemos	realiza-
do.

Además, los resultados del estudio revelan que existe un aumento de entre 
4	y	5	profesores	a	tiempo	completo	para	cubrir	la	docencia	en	tercer	curso	con	
respecto al actual plan de ordenación docente. También es importante señalar 
que	el	número	de	espacios	para	la	realización	de	actividades	docentes	aumenta-
ría,	debido	a	la	división	de	los	grupos	de	prácticas	en	grupos	pequeños.

Figura 3. Número de horas en 3er curso para la simulación EEES.

5. De las tablas 5 y 6 se extrae que el número de horas de 3er curso es de 1700 (troncales) + 
4151,5	(optativas),	lo	que	resulta	en	2115,5	horas.

6.	 Es	evidente	que,	en	condiciones	normales,	para	cada	asignatura	optativa	se	necesitaría	al	me-
nos	un	profesor,	con	lo	que	el	número	de	profesores	real	sería	4	+	el	número	de	optativas	que	
se imparten actualmente.
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4. DISCUSIÓN
El Espacio Europeo de Educación Superior constituye un proyecto de armo-

nización de la educación superior en Europa, que recoge el deseo de dotarnos 
de un área universitaria común. Con la inminente implantación del EEES una 
de las directrices planteadas en las que se incide más es el cambio de meto-
dología docente hacia un modelo de enseñanza basada en el aprendizaje. Una 
manera de comenzar con esta renovación en cuanto a la docencia universitaria 
es investigar en el diseño curricular de las asignaturas en los nuevos planes de 
estudios.

Así pues, a lo largo de esta memoria se ha mostrado el trabajo de investi-
gación que nuestra red ha realizando con el fin de elaborar las guías docentes 
de tercer curso de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. En 
concreto, se ha presentado la planificación de las tareas realizadas, así como 
los resultados de las investigaciones completadas en cuanto al desarrollo de las 
guías docentes y de la especificación de los perfiles profesionales de la titula-
ción, además de los objetivos y competencias del título, en general, y de tercer 
curso, en particular.

El resultado final de nuestro trabajo se ha plasmado en los siguientes aspec-
tos:

•	Estudio	comparativo	del	esfuerzo	planificado	por	el	profesor	para	el	estu-
diante y el esfuerzo real o dedicación que el estudiante medio necesita 
para cumplir los objetivos de cada asignatura.

•	Guías	docentes	de	las	asignaturas,	desarrolladas	en	los	Anexos	que	acom-
pañan a la memoria final del trabajo de investigación, enviada al ICE en 
julio de 2008, donde se han especificado claramente los objetivos, las 
competencias, los contenidos, la metodología docente, la evaluación, etc., 
de cada materia en particular.

El grado de consecución de los objetivos del proyecto es altamente satisfac-
torio. El profesor de universidad actual adolece, en la mayor parte de los casos, 
de una falta de la formación didáctica necesaria para modificar sus hábitos 
docentes y adaptarlos a la nueva situación. En este sentido, nuestro proyecto 
ha pretendido concienciar al profesorado de la necesidad de modificar su forma 
de enseñar. El poder trabajar mano a mano, en grupos de trabajo reducidos, 
con personas relacionadas con el tema, expertos en educación y profesores con 
experiencias similares, reflexionar y debatir acerca de cuáles son las metodolo-
gías/actividades más apropiadas para cada asignatura o para cada tema/bloque 
de temas supone un avance importante en el camino a seguir.

Los principales logros alcanzados por la red se resumen a continuación:
•	Se	ha	elaborado	un	marco	común	para	el	desarrollo	de	competencias	en	el	

aula.
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•	Se	ha	definido	un	conjunto	de	metodologías	para	la	implicación	del	alum-
no en su propio proceso de aprendizaje, consiguiendo que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje sea más motivador.

•	Se	han	revisado	los	contenidos	de	las	diferentes	materias	y	su	distribución	
entre clases magistrales y actividades de aprendizaje.

•	Se	ha	diseñado	el	conjunto	de	guías	docentes	del	curso	buscando	la	dimen-
sión práctica de cada asignatura y de la profesión de ingeniero técnico de 
telecomunicación.

•	Con	la	propuesta	planteada,	aumenta	la	interacción	entre	alumnos	y	entre	
profesor-alumnos y existe un mayor seguimiento del aprendizaje del alum-
no: se valora más el esfuerzo y la continuidad

En cuanto a los problemas que nos han ido surgiendo, queremos comentar 
los siguientes:

•	Se	aprecia	un	aumento	en	el	trabajo	para	el	profesor:	planificación,	segui-
miento, evaluación...

•	Falta	de	hábitos	de	trabajo	en	los	alumnos.
•	El	 tamaño	de	algunos	grupos	de	alumnos	colisiona	directamente	con	 las	

directrices del EEES.
•	La	evaluación	se	complica:	valoración	del	trabajo	individual	frente	al	gru-

pal, sistemas en paralelo para casos especiales, dificultad para evaluar el 
trabajo no presencial, etc.

•	Se	necesita	más	coordinación	entre	profesores	y	entre	asignaturas.
•	Desde	el	punto	de	vista	de	los	alumnos,	existen	un	buen	número	de	des-

ventajas con el nuevo planteamiento:
– Asistencia “obligatoria” a clase.
– Aumento de la carga de trabajo.
– Seguimiento individual y grupal insuficiente.
– Dificultades para el trabajo en equipo.
– Falta claridad en los criterios para evaluar competencias.
– Resulta más difícil obtener nota: se debe dar un esfuerzo continuado.

Es evidente que el proceso de convergencia al EEES no es sencillo, tal y 
como hemos podido comprobar tras nuestro proceso de investigación. Así, a la 
natural resistencia al cambio se le une la necesidad de aumentar la dedicación 
al proceso de aprender y enseñar: el alumno debe participar en clase, realizar 
trabajos, investigaciones, presentaciones, estudiar, ser más constante en su 
esfuerzo… El profesor debe replantearse su docencia en un nuevo escenario 
social y profesional, reestructurar sus clases, adaptarse a un entorno tecnoló-
gicamente avanzado, mantenerse al día en su materia y en las nuevas técnicas 
de enseñanza.
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Sin embargo, consideramos que el esfuerzo merece la pena y que con un 
poco de este por parte de las instituciones, profesorado y alumnos, el cambio y 
la plena integración con los principios de la declaración de Bolonia es posible.
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