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RESUMEN
La red docente de la asignatura de Acústica ha realizado, durante el curso 2005/06 un
estudio en torno al diseño curricular, metodologías de aprendizaje y modelos de evaluación
Dicho estudio está encaminado a introducir los créditos ECTS en dicha asignatura, para la
convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior. El estudio realizado ha permitido
adaptar el programa del curso al sistema de créditos ECTS. Después de contar con el Plan de
estudio de Primer Curso y Plan de Organización Docente EEES-ECTS, es posible diseñar la
Guía Docente de la asignatura, y evaluar las necesidades existentes para la implementación de
la Guía Docente en cursos posteriores.

Palabras claves: ECTS, Proceso de Convergencia.
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS

La asignatura de Acústica dentro de la titulación Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen (ITTSI) forma parte de la enseñanza
obligatoria y sirve de fundamento para los temas relacionados con vibraciones y ondas
sonoras. Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
las titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos títulos de grado,
desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y licenciaturas o ingenierías
técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado se regulan con el objetivo
formativo de proporcionar al alumno una formación universitaria en la que se integren
conocimientos generales básicos, conocimientos transversales y conocimientos
específicos de carácter profesional orientados a la integración en el mercado de trabajo.
En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de
Telecomunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas
de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas
electrónicos; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática;
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen); e
Ingeniería Electrónica tienden a reestructurarse (marzo de 2006), en dos títulos de grado
de cuatro años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación,
esta última con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, Telemática, Sistemas de
Telecomunicación y Electrónica para comunicaciones [6]. No obstante, se está
estudiando la posibilidad de una Ingeniería en Sistemas Audiovisuales.
Con el propósito de situarla en el contexto de la titulación se ha de examinar la
aportación de la Acústica con respecto a las asignaturas que se interrelacionan con ella
en el Plan de Estudios de la titulación.

La asignatura Acústica se imparte como materia troncal en el segundo cuatrimestre
del primer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e
Imagen, de lo que se infiere, que es una asignatura de carácter básico, y atendiendo al
perfil de la titulación, aporta los conceptos iniciales para asignaturas posteriores que
serán fundamentales en la formación de los futuros ingenieros.
En primer lugar se ha de constatar, que las asignaturas de primer curso
(Fundamentos Matemáticos I, Computadores e Inglés Técnico) son necesarias para
poder abordar el estudio de los conceptos básicos de Acústica que se lleva a cabo en la
asignatura del propio nombre. En la Figura 1 se muestra un marco general de las
relaciones de las vibraciones y ondas con otras materias de la titulación.

Figura 1. Relación de la asignatura de Acústica con las asignaturas troncales
y obligatorias de la titulación.

En primer lugar, se propone realizar el diseño de la guía de la asignatura de
Acústica de forma coordinada con las demás asignaturas de primer curso lo cual
permitirá tener una visión global y elaborar los correspondientes programas docentes,
adaptados a los créditos ECTS.
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MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Entre los primeros pasos para la adecuación del programa de la asignatura de
Acústica se propone:
• Definición del marco de actuación
Créditos actuales, horas presenciales de alumnos y profesores.
Horas no presenciales.
• Definición preliminar de los objetivos de la asignatura y su relación con los
objetivos de la titulación de ITTSI y el primer curso en particular
• Definición preliminar de las competencias de la asignatura y su relación con las
competencias de la titulación de ITTSI y el primer curso en particular
• Separar los objetivos y competencias comunes a la titulación de ITTSI de los
objetivos y competencias propios de la asignatura de Acústica.

• Elección de los temas a desarrollar en la asignatura para la consecución de los
objetivos y competencias.
• Planteamiento de la metodología y estrategias de aprendizaje.
• Sistema de evaluación y criterios de calificación.
• Para conseguir los objetivos planteados, se pretende realizar un estudio sobre el
número real de horas que necesitan los estudiantes, para lo cual se diseña una
encuesta de valoración del esfuerzo del alumnado.
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3.1

RESULTADOS
OBJETIVOS CONCEPTUALES DE LA ASIGNATURA DE ACÚSTICA

Además de los objetivos instrumentales generales comunes a todas las asignaturas
de la titulación se plantean los siguientes objetivos específicos de la asignatura de
Acústica:
OI1: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos de las
vibraciones mecánicas a la comprensión de la generación y propagación de los distintos
tipos de ondas sonoras.
OI2: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos de la
propagación de ondas sonoras en el interior de un recinto cerrado a la comprensión de
los criterios de optimización de reverberación, características geométricas de una sala
(forma, volumen, planta, materiales utilizados en suelo, techo, paredes) de acuerdo con
su uso.
OI3: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos básicos
de la propagación de las ondas sonoras en el mar a la comprensión de los criterios
básicos a emplear en proyectos de sonorización submarina.
OI4: Comprender, analizar y aplicar los conceptos y métodos básicos de
propagación de los sonidos en la atmósfera a la determinación de los niveles sonoros
producidos por un foco sonoro en función de la distancia, absorción de la atmósfera,
naturaleza del suelo, gradientes de viento y temperatura y de la presencia de obstáculos.
OI5: Comprender, analizar y aplicar los conceptos y métodos básicos de la
propagación de los sonidos en la atmósfera a la valoración de la molestia que producen
en las personas, de acuerdo con los criterios físicos y legales que regulan el impacto
acústico medioambiental.
Los objetivos actitudinales y procedimentales coinciden con los comunes
correspondientes a las asignaturas de primer curso de la titulación de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen [5].
Por otro lado, las competencias que aporta la asignatura al alumno de Acústica son
de ámbito general, y por ello no estarán circunscritas a competencias profesionales
concretas, que aparecen explícitamente detalladas en “Investigación en diseño docente
de los estudios de primer curso de Telecomunicación”[5].
3.2

TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos, cuyo desarrollo llevará a
adquirir, las competencias expuestas anteriormente (Tabla 1).

Tabla 1. Bloques temáticos de la asignatura de Acústica.

BLOQUE TEMÁTICO

TEMAS
Tema 1. Introducción
Tema 2. Fundamentos de vibraciones mecánicas
Tema 3. Sistemas vibrantes en Una y Dos
Dimensiones
Tema 4. Ondas mecánicas y ondas sonoras
Tema 5. Fenómenos de propagación de ondas
sonoras
Tema 6. Acústica submarina
Tema 7. Acústica fisiológica
Tema 8. Acústica medioambiental

I. Vibraciones

II. Ondas

III. Acústica Aplicada

3.3

PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL TIEMPO
ESFUERZO DE APRENDIZAJE

En la Tabla 2, se presenta la distribución de horas tanto presenciales como no
presenciales que se considera adecuada para el desarrollo de los distintos aspectos que
conlleva la docencia de la asignatura de Acústica.
Tabla 2. Total de horas dedicadas de los estudiantes para los tres bloques
de la asignatura de Acústica
Bloque I

ACTIVIDAD
T1
Clases de teoría

T2

T3

Bloque II
BI

T4

Bloque III

T5 BII T6 T7

Total

T8 BIII

1,5 6,5 4,5

4,0 3,0

1,5 1,5 2,5

25,0

Clases problemas

6,5 5,0

4,0 3,0

2,0 1,0 2,5

24,0

Clases prácticas

5,0 2,0

2,0 2,0

2,0 2,0

15,0

Actividad en grupo pequeño

2,0

2,0

1,0

5,0

1,0

1,0

1,0

3,0

Actividades adicionales
Test de evaluación
Exámenes parciales
Examen final

3,0

Horas con profesor

1,5 18,0 11,5 3,0 10,0 8,0 3,0 3,5 4,5 7,0 2,0

75,0

Estudio de teoría

1,0 10,0 7,5

6,0 3,0

2,0 2,0 2,5

34,0

Estudio de problema

10,0 9,0

7,0 4,0

3,0 1,0 2,0

36,0

Estudio de práctica

3,5 1,0

1,0 1,5

1,0 1,0

9,0

Estudio trabajo en grupos
Tutoría individual

2,5
0,5 0,3

2,0
0,3 0,3

2,2
0,3 0,3 0,3

6,7
2,3

Consulta on-line-CV

0,1 0,3 0,2

0,2 0,2

0,3 0,1 0,1

1,5

Estudio de actividades adicionales
Test durante el curso

4,0

4,0

4,0

12,0

4,0

4,0

3,0

11,0

Evaluaciones parciales
Examen final
Horas de actuación personal

1,1 24,3 18,0 10,5 14,5 9,0 10,0 5,6 4,4 5,9 9,2 112,5

* BI, BII, BIII: Actividades correspondientes a los bloques I,II y III respectivamente
**T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8: Tema 1, tema 2, etc…
3.4

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

En la Figura 2 se esquematiza el proceso a seguir en la asignatura de Acústica
desde el inicio de las actividades emprendidas hasta llegar a la evaluación de las mismas
y que se puede tomar como la estrategia a seguir para la consecución de los fines
pretendidos.
Clase de teoría

Realización de prácticas
En el laboratorio en parejas
de alumnos

Estudio

Clases de Problemas
resueltos por el profesor
Problemas con solución
resueltos por el alumno en casa
Problemas propuestos
resueltos por el alumno en casa

Tutorías individualizadas

Entrega de prácticas
individualizada o por parejas

Actividades en grupos y test

Problemas propuestos
a resolver por el alumno en clase

Evaluación

Figura 2. Relación de las diferentes actividades presenciales y no presenciales propuestas en la
asignatura Acústica desde su impartición hasta la evaluación.
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CONCLUSIONES

Se ha elaborado una propuesta de guía docente en la que se detallan, entre otros,
los objetivos, las competencias, los prerrequisitos, la metodología docente y las
estrategias de aprendizaje para la asignatura de Acústica en concreto [5].
Como resultado de este trabajo debemos valorar los distintos aspectos de la
programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se consideren

necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
4.1

VALORACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS

Para obtener una valoración por parte del alumnado sobre el proceso docente se
utilizarán dos herramientas:

4.2

•

Se elaborará por parte del profesor un cuestionario que se entregará a los
alumnos para que estos contesten al finalizar cada tema. El cuestionario
versará sobre preguntas acerca de motivación, utilidad, dificultades y
temporización del tema.

•

La encuesta de docencia del ICE.

VALORACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE
CAMBIO
La valoración del profesor se basará en:
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•

La apreciación subjetiva de cómo se ha desarrollado el proceso docente.

•

El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y la
encuesta del ICE.

•

La estadística de las calificaciones en las pruebas de test de cada tema y las
notas finales obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus
Virtual).
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