
SELLO EUR-ACE® 

Institución de educación superior:  UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

País:  ESPAÑA 

Estado/provincia:  ALICANTE 

Nombre de la titulación:  GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E 
IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN 

Titulación otorgada:  GRADO  

Nivel de cualificación (ciclo):  primer ciclo  

Objetivos de la titulación;  
Perfil (en su caso):  

El objetivo de la titulación es preparar 
profesionales con capacidad para concebir y 
diseñar sistemas de audio, vídeo y 

telecomunicación, colaborar con profesionales 
de tecnologías afines y capaces de tomar 
decisiones tecnológicas de acuerdo con 
criterios de coste, calidad seguridad, tiempo y 
respeto a los principios propios de la 
profesión. Se espera que adquiera las 

capacidades de: 
• Desempeñar actividades en la industria 
audiovisual, acústica, de la información y de 
las telecomunicaciones. 

• Realizar proyectos y diseños de ingeniería de 
telecomunicación, audiovisual y acústica. 
 

Perfil: Este grado habilita para el ejercicio de 
la profesión de Ingeniero/a Técnico de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e 
Imagen. Sus atribuciones profesionales están 
reguladas por ley.  Se podrá acceder a 
Másteres de carácter profesional y/o de 
investigación y otros postgrados atendiendo a 

la normativa vigente.  
Dentro de los principales perfiles  
profesionales relacionados con este título de 
Grado se destacan, Ingeniería de 
radiocomunicación, Ingeniería en sistemas 

electrónicos, Ingeniería de comunicación de 

datos, diseño de aplicaciones de procesado 
digital de señal, diseño de redes de 
comunicación, desarrollo de software y 
aplicaciones, proyectos audiovisuales y 
multimedia, proyectos de ingeniería acústica, 
consultoría de empresas de TIC, Ingeniería de 
integración y pruebas, dirección de proyectos 

y marketing de TIC,  y desarrollo de 
investigación y tecnología. 
 

Duración de la titulación:  8 semestres (4 años)  

Número total de créditos ECTS otorgados:  240 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios:  El plan de estudios del grado está formado por 
diferentes  materias: básicas (25%/60ECTS), 



obligatorias (55%/132ECTS), optativas 
(15%/36ECTS), y el Trabajo fin de Grado 
(5%/12ECTS), distribuidas en 4 módulos:  
 
Formación básica (25%/60 ECTS) 
Electrónica, Matemáticas, Física, Programación 

y administración de empresas. 
 
Rama de Telecomunicación (40%/96 ECTS) 
Sistemas de comunicación, Tratamiento de 
señal, Redes, Electrónica, Proyectos e 
Infraestructuras y Normativa y Servicios de 
Telecomunicación. 

 

Tecnología Sonido e Imagen (30%/72 
ECTS) Acústica, Televisión y Vídeo, 
Tratamiento de señal  (audio y vídeo), Óptica 
y Servicios multimedia. 
 

Trabajo fin de Grado (5%/12ECTS) 
  

Ejemplos de muy buena práctica:   Este grado tiene mecanismos de 
coordinación educativas adecuadas que 
permiten programar las actividades de los 

estudiantes con el fin de que adquieran los 
conocimientos previstos y los resultados de 
aprendizaje. 

 La web de grado se actualiza con la 

información adecuada sobre el plan de 
formación y desarrollo. Se actualiza 
periódicamente en función de las 

necesidades de estudiantes y profesorado. 

Obtención del sello / Obtención del sello 
con prescripciones:  

Obtención del sello 

Prescripciones (en su caso):   

Acreditado por:  ANECA, en colaboración con el IIE  

Acreditado:  desde 10/5/2016  a 10/5/2022 

 

 


