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0. Datos(identificativos(
(
!

Universidad)
Nombre)del)centro)
Datos)de)contacto)
Responsable(s))de)la)
elaboración)del)informe)

Universitat!Pompeu!Fabra!
Escola!Superior!Politècnica!
direccio.esup@upf.edu!
Sergi!Jordà,!Enric!Peig,!Davinia!Hernández"Leo,!Mireia!Farrús,!Xavier!
Serra,!Gemma!Piella!

!

!
!
!

Titulaciones impartidas en el centro
Código)
Denominación)
RUCT)
Grado!Ingeniería!de!Sistemas!
2500865!
Audiovisuales!
Grado!Ingeniería!Informática!
2500866!
Grado!en!Ingeniería!!Telemática! 2500867!
Grado!en!Ingeniería!de!Redes!de!
2503386!
Telecomunicación!
Grado!en!Ingeniería!!Biomédica! 2502010!
Grado!en!Ingeniería!!
2503429!
Matemática!en!Ciencia!de!Datos!
MU!in!Sound!and!Music!
4315538!
Computing!
MU!in!Cognitive!Systems!and!
4314377!
Interactive!Media!
MU!in!Intelligent!Interactive!
4315366!
Systems!
MU!in!Brain!and!Cognition!
4314813!
MU!in!Computational!
4315837!
Biomedical!Engineering!
MU!in!Wireless!Comunications! 4315442!
MU!in!Computer!Vision!
4314099!

Créditos) Año)de))
ECTS)
implantación)

Coordinador)académico)/)
responsable)de)la)titulación)

240!

2009"10!

Coloma!Ballester!

240!
240!

2009"10!
2009"10!

Víctor!Dalmau!
Rafael!Pous!

240!

2017!–!2018!

Rafael!Pous!

240!

2009"10!

Jerome!Noailly/!Javier!Macía!

240!

2016"17!

Xavier!Binefa!

60!

2015"16!

Xavier!Serra!

60!

2014"15!

Narcís!Parés!

60!

2015"16!

Mireia!Farrús!

60!

2014"15!

Juan!Manuel!Toro!

60!

2016"17!

Gemma!Piella!

60!
60!

2015"16!
2013"14!

Boris!Bellalta!
Coloma!Ballester!

!

!

!!!
!
!
!!
!!
!!
!!
!!
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1.(Presentación(del(centro(
!!
En!1990!se!creó!la!cuarta!universidad!pública!de!Cataluña!con!la!intención!de!que!contribuyera!a!la!
mejora!del!sistema!universitario!público.!En!tan!sólo!25!años!de!historia!la!Universidad!Pompeu!Fabra!
se!ha!convertido!en!la!12ª!universidad!del!mundo!entre!las!de!menos!de!50!años!y!lidera!varios!de!los!
rankings!de!universidades!españolas.!Los!estudios!de!ingenierías!en!la!UPF!se!inician!en!1999,!con!la!
creación!del!Departamento!de!Tecnologías!de!la!Información!y!las!Comunicaciones!(DTIC)!primero,!y!
la!Escuela!Superior!Politécnica!(ESUP)!poco!después.!A!partir!del!1!de!enero!de!2019!la!escuela!pasa!a!
denominarse! "Escuela! de! Ingeniería".!Actualmente! se! encuentran! fusionadas! bajo! la! Unidad! de!
Coordinación!Académica!de!Ingenierías!y!TIC!(UCA!EiTIC)!trabajando!de!manera!coordinada!en!aras!de!
hacer!más!eficiente!su!gestión!y!gobernanza.!Esta!unidad!centraliza!toda!la!oferta!formativa!en!grado,!
máster!y!doctorado!de!la!UPF!con!resultados!excelentes,!apareciendo!en!el!top100!de!departamentos!
técnicos!del!ranking!ARWU!de!Shanghai!(2009)!y!recibiendo!recientemente!la!acreditación!María!de!
Maeztu! por! parte! del! Ministerio! de! Educación! en! 2015.! Siendo! la! UCA! el! único! departamento!
universitario!del!ámbito!de!las!TIC!que!dispone!de!este!reconocimiento.!!
!
Las!claves!del!proceso!de!mejora!han!sido!la!permanente!utilización!del!sistema!interno!de!gestión!de!
calidad,! la! búsqueda! permanente! de! talento! internacional,! la! preocupación! por! la! empleabilidad! de!
los!egresados!y!la!búsqueda!de!fondos!competitivos!para!poder!alcanzar!los!máximos!estándares!en!
producción!científica!como!base!esencial!de!toda!la!estrategia!del!centro.!Esta!capacidad!de!atracción!
de!talento!y!recursos!permite!crear!un!ecosistema!de!investigación!único!en!España!con!estándares!
plenamente! homologables! internacionalmente.! Por! ejemplo,! la! incorporación! del! profesorado! se!
realiza!a!través!de!un!proceso!competitivo!que!elige!a!los!mejores!candidatos!para!iniciar!un!proceso!
de! tenure&track! que! al! cabo! de! cinco! años! lleva! a! una! propuesta! de! estabilización! en! caso! de!
evaluación! favorable.! Este! proceso! explica! la! coexistencia! de! investigadores! de! más! de! 40!
nacionalidades! diferentes,! todos! ellos! con! experiencia! internacional.! Buena! parte! del! profesorado!
permanente,! formado! tanto! por! funcionarios! (catedráticos! de! universidad! y! profesores! titulares)! o!
contratados!(profesores!agregados!y!catedráticos!LUC)!ha!realizado!una!carrera!previa,!internacional,!
en!universidades!de!prestigio.!La!programación!de!los!títulos!del!centro!comporta!haber!alcanzado!la!
acreditación! favorable! por! parte! de! la! agencia! AQU! en! todas! las! titulaciones! de! grado! presentadas.!
Actualmente! se! dispone! de! un! grupo! en! inglés! que! permite! cursar! íntegramente! cualquiera! de! las!
titulaciones!de!grado!en!dicho!idioma.!La!oferta!de!todos!los!másteres!universitarios!se!ha!realizado!
en!inglés!desde!su!concepción.!Ello!facilita!la!atracción!de!talento!joven!internacional!combinado!con!
talento! estatal! que! hace! que! sea! única! la! oferta! actualmente! en! programa.! Los! programas! de!
máster!son!buena!prueba!de!ello!agrupando!un!conjunto!de!estudiantes!y!profesores!de!acuerdo!con!
la!dinámica!del!departamento.!La!oferta!de!postgrado!conjunta!consta!de:!
• Master!in!Sound!and!Music!Computing!
• Master!in!Cognitive!Systems!and!Interactive!Media!!
• Master!in!Intelligent!Interactive!Systems!!
• Master!in!Brain!and!Cognition!
• Master!in!Wireless!Communications!(conjuntamente!con!UPC)!
• Master!in!Computer!Vision!(conjuntamente!con!UAB,!UOC!y!UPC)!
• Master!in!Computational!Biomedical!Engineering!
!
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Otro! dato! destacable! que! ha! acompañado! el! éxito! de! todos! estos! programas! ha! sido! la! exitosa!
participación!en!las!convocatorias!del!European-Research-Council-Grants,!disponiendo!actualmente!de!
17! ayudas! concedidas! a! investigadores! y! profesores! del! centro.! El! centro! no! sólo! se! preocupa! por!
destacar! en! docencia! e! investigación.! Trata! asimismo! de! innovar! y! fomentar! el! proceso! de!
transferencia! de! conocimiento! participando! en! el! programa! TECNIO! de! la! Generalitat! o! creando!
empresas! de! base! tecnológica! como! EODYNE,! BMAT,! REACTABLE,! VOCTROLABS! o!MusicMuni! Labs.!
Algunas! de! ellas! han!nacido! directamente! en! el! contexto! del! programa! de! máster! SMC! al! que! se!
refiere! este! autoinforme.! Un! centro! sólo! puede! tratar! de! ir! mejorando! dentro! de! una! universidad!
competente! y! resolutiva,! con! técnicos! y! gestores! elegidos! meritocráticamente! y! bien! organizados:!
Secretarías! de! apoyo! a! la! Unidad! de! Coordinación! Académica,! Unidad! de! Apoyo! a! la! Calidad! e!
Innovación! Docente! en! el! centro! (USQUID),! Servicio! de! Relaciones! Internacionales,! Servicio! de!
Investigación,!Biblioteca,!Informática,!La!Factoría,!Servicio!de!carreras!profesionales,!Oficina!Técnica!
de!Calidad,!Center-for-Learning-Innovation-and-Knowledge!(CLIK),!Unidad!de!Estudios,!Planificación!y!
Evaluación,! etc.! La! elaboración! de! este! autoinforme! y! el! portal! de! evidencias–dirigidos! a! obtener! la!
acreditación! de! nuestros! títulos! también! en! las! dimensiones! adicionales! de! inserción! profesional! e!
internacionalización"ha!sido!un!ejercicio!muy!participativo!que!nos!ha!llevado!a!reflexionar!lo!mucho!
que!nos!queda!por!recorrer!y!que!hemos!recogido!en!el!Plan!de!Mejora.!Estamos!seguros!de!que!la!
labor!del!Comité!de!Evaluación!Externa!nos!será!de!gran!ayuda!en!la!tarea!común!de!mejora!continua!
de!la!calidad.!
!
La!presentación!del!centro!también!está!incluida! en! el! Manual! del!SGIC! del!Centro,! publicado! en!la!
página!web!del!centro.!!
!!
!!

2.(Proceso(de(elaboración(del(autoinforme(
(
Para! la! elaboración! del! presente! autoinforme! se! creó! el! Comité! de! Acreditación! Interno! (CAI)!
presidido! por! el!director! de! la! Escuela! de! Ingeniería! y! con! la! participación! del! director! del!
Departamento! de! Tecnologías! de! la! Información! y! las! Comunicaciones! y! con! la! participación! de!
los!coordinadores! de! los! programas! de!máster,! la! subdirectora! de! Calidad! e! Innovación! Docente! y!
directora! de! la! Unidad! de! Apoyo! a! la! Calidad! e! Innovación! Docente! de! la! Escuela! (USQUID),!un!
profesor!involucrado!en!cada!máster,!un!estudiante!involucrado!en!cada!máster,!la!jefa!de!secretaría!
de!la!Unidad!de!Gestión!y!Administración,!la!coordinadora!de!procesos!de!docencia!de!la!Unidad!de!
Gestión! y! Administración,! la! técnica! de! calidad! e! innovación,!y! el! jefe! de! la! Unidad! de! Projectos,!
Estudios!y!Calidad!de!la!UPF.!
!
La! elaboración! del! autoinforme! ha! seguido! escrupulosamente! el! procedimiento! de! acreditación!
previsto!en!el!Sistema!de!Garantía!Interna!de!Calidad!(SIGC),!tanto!en!lo!relativo!al!seguimiento!de!las!
diferentes! fases! del! proceso,! como! de! los! plazos! fijados! y! de! las! personas! y! unidades! u! órganos!
implicados!en!el!mismo.!El!seguimiento!de!este!procedimiento!ha!sido!especialmente!útil,!ya!que!ha!
permitido! una! reflexión! profunda! de! los! programas! de! máster! evaluados,! así! como! de! la! gestión!
llevada!a!cabo!tanto!desde!el!ámbito!académico!como!desde!el!ámbito!de!la!gestión!administrativa.!
Asimismo,! este! proceso! de! acreditación! ha! resultado! clave! para! identificar! las! principales! fortalezas!
de!la!titulación!y!aquellos!aspectos!susceptibles!de!mejora,!que!se!han!documentado!adecuadamente!
en!el!plan!de!mejora!de!este!autoinforme.!
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La!primera!reunión!del!Comité!sirvió!para!poner!en!común!el!contenido!de!la!memoria!de!verificación!
del!máster!y!los!informes!de!seguimiento,!así!como!las!evaluaciones!por!parte!de!AQU.!En!sucesivas!
reuniones,!por!subcomités,!se!analizaron!todos!los!indicadores!disponibles!por!el!SGIC,!así!como!las!
informaciones,! propuestas! y! comentarios! por! parte! de! los! grupos! de! interés,!para! evaluar! el!
funcionamiento!del!máster.!
!
En!dichas!reuniones!se!reflexionó!de!forma!crítica!y!analítica!sobre!el!funcionamiento!del!centro!en!
general! y! de! la! titulaciones!del! máster! en! particular,! se! acordaron! los! puntos! principales! del!
autoinforme! y! el! plan! de! mejora! y! se! designaron! responsabilidades!para! realizar! la! propuesta! de!
redacción!final,!que!fue!sometida!a!audiencia!pública!a!tres!colectivos!implicados:!alumnos,!PDI!y!PAS.!
Una!vez!finalizado!el!periodo!de!exposición!pública,!el!comité!ha!procedido!a!debatir!e!incorporar!las!
sugerencias!recibidas,!y!hacer!una!reflexión!final!sobre!el!funcionamiento!del!Comité!y!el!proceso!de!
elaboración! del! autoinforme.! La! valoración! resultante! es! positiva,! tanto! por! lo! que! respecta! a! la!
metodología!seguida,!como!al!propio!funcionamiento.!Igualmente,!el!Comité!desea!la!pertinencia!del!
Sistema! Interno! de! Garantía! de! Calidad! del! Centro.! La! versión! definitiva! ha! sido! aprobada! por! la!
Comisión!de!Calidad!del!Centro.!
!
!!

3.(Valoración(del(logro(de(los(estándares(de(acreditación(
(
Estándar(1:(Calidad(del(programa(formativo(
1.1(El(perfil(de(competencias(de(la(titulación(es(consistente(con(los(requisitos(de(la(disciplina(y(con(
el(nivel(formativo(del(MECES(
(

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
Las! titulaciones! oficiales! incluidas! en! el! actual! proceso! de! acreditación! fueron! debidamente!
presentadas!a!la!Agència-per-a-la-Qualitat-del-Sistema-Universitari-de-Catalunya!(AQU!Catalunya)!para!
su!verificación!según!indica!el!SGIC!del!Centro!y!de!acuerdo!a!lo!que!indica!el!Real!Decreto!1393/2007!
y!el!Real!Decreto!861/2010!donde!se!establece!la!regulación!de!las!enseñanzas!universitarias!oficiales.!
Las! titulaciones! presentadas! obtuvieron! un! informe! favorable! por! parte! de! AQU! Catalunya! y!
consecuentemente,!una!resolución!favorable!de!verificación.!
!
El! perfil! de! competencias! de! los! másteres! que! se! presentan! a! acreditación! es! consistente! con! los!
requisitos! de! la! disciplina,! y! coherente! con! el! nivel! formativo! del! MECES! en! sus! respectivas!
verificaciones!y!el!propio!proceso!de!acreditación.!
!
A! su! vez,! según! la! evaluación! de! la! solicitud! de! verificación! de! título! oficial!de!los! Másteres!
Universitarios! en! Sistemas! Inteligentes! Interactivos,! Tecnologías! del! Sonido! y! de! la! Música,!e!
Ingeniería! Biomédica! Computacional,! llevada! a! cabo! por! AQU,! el! perfil! de! formación! (redactado! en!
competencias)! de!los! planes! de! estudios! es! adecuado,! tanto! por! lo! que! se! refiere! a! su! formulación,!
como!a!la!estructura,!contenido!y!nivel!académico.!
!
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De! acuerdo! con! esta! información,! y! según! la! rúbrica! establecida! por! AQU! en! su! guía! para! la!
acreditación,!la!valoración!de!este!subestándard!es!de:!se!alcanza.!
!
Autovaloración:)
Se!alcanza!
!!
1.2(El(plan(de(estudios(y(la(estructura(del(currículo(son(coherentes(con(el(perfil(de(competencias(y(
con(los(objetivos(de(la(titulación(
(
M.U.$en$Sistemas$Inteligentes$Interactivos$

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
El! máster! se! reverificó! en! el! curso! 2014"15,! y! se! elaboró! un! informe! de! seguimiento! para! el! curso!
2016"17.! A! partir! de! la! reverificación,! el! Plan! de! Estudios! del! Máster! en! Sistemas! Inteligentes!
Interactivos! pasó! a! tener! tres! itinerarios! diferentes:! (1)! Big! Data,! (2)! Tecnologías! de! la! Interacción!
Interactiva,! y! (3)! Robótica! Inteligente.! Asimismo,! la! Tesis! de! Final! de! Máster! pasó! de! tener! 20! ECTS!
a!15!ECTS.!Este!desglose!de!la!estructura!del!máster!en!diferentes!itinerarios!(cada!uno!de!ellos!con!
una! serie! de! asignaturas! recomendads)! es! una! muy! buena! guía! para! los! estudiantes! a! la! hora! de!
escoger! su! currículum! de! asignaturas.! Además,! junto! con! la! reducción! de! los! créditos! de! TFM,! ha!
aumentado!la!especificidad!de!los!estudios!favoreciendo!la!elección!de!materias,!con!la!consecuente!
mejora!de!las!siguientes!competencias!específicas:!
!
E1)!Aplicar!los!modelos!y!algorismos!de!aprendizaje!automático,!sistemas!autónomos,!interacción!en!
lenguaje! natural,! robótica! móvil! y/o! inteligencia! de! la! web! a! un! problema! de! sistemas! inteligentes!
interactivos!bien!identificado.!
E2)!Programar!agentes!virtuales!para!que!puedan!interactuar!con!su!medio!ambiente,!humanos!y/u!
otros!agentes!de!forma!inteligente.!
E3)!Identificar!nuevos!usos!de!modelos!y!algorismos!en!el!ámbito!de!sistemas!inteligentes!interactivos.!
E4)!Aplicar!los!modelos!y!algorismos!aprendidos!en!el!ámbito!de!la!interacción!del!lenguaje!natural.!
La!valoración!que!realizamos!de!esta!modificación!del!plan!de!estudios!es!excelente,!puesto!que!se!ha!
conseguido!un!doble!objetivo:!una!mayor!especificidad!de!los!estudios,!y!una!mayor!consecución!de!
las!competencias!específicas!del!máster.!
!
La! satisfacción! de! los! titulados! en! 2017"2018! con! la! organización! del! máster! es! buena,! con! una!
puntuación! del! 3,50! sobre! 5! (con! una! participación! del! 43! %).! La! encuesta! del! centro,! con! mayor!
participación! (72%),! muestra! una! satisfación! con! el! global! de! asignaturas! del! plan! de!
estudios!todavía!alta!(4.31!sobre!5,!participación!del!72%).!
!
De!acuerdo!con!esta!información!expuesta,!y!según!la!rúbrica!establecida!por!AQU!en!su!guía!para!la!
acreditación,!la!valoración!de!este!subestándard!es!de!"se!alcanza".!
!!
!
Autovaloración:)
Se!alcanza!
!!
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M.U.$en$Tecnologías$del$Sonido$y$de$la$Música$

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
El!máster!fue!verificado!en!el!curso!2015"16,!y!se!elaboró!un!informe!de!seguimiento!del!curso!2016"
2017.!!
!
No!se!ha!realizado!ningún!cambio!significativo!en!el!Plan!de!estudios!ni!en!el!perfil!de!competencias!
en!este!periodo,!con!lo!cual!se!mantiene!la!coherencia!con!la!estructura!y!los!objetivos!de!la!titulación.!
Sí!se!ha!modificado!la!denominación!de!una!asignatura!de!carácter!obligatorio:!30876!Interacción!en!
Tiempo!Real,!que!ha!pasado!ha!denominarse!Creativitat!Computacional!i!Música.!Dicha!asignatura!ha!
pasado! de! impartirse! del! primer! al! segundo! trimestre.! Esta! modificación! no! ha! supuesto! ningún!
cambio!en!la!naturaleza!y!los!objetivos!del!título,!ha!entrado!en!vigor!el!curso!2018"2019!y!ha!sido!
autorizada!por!acuerdo!de!la!Comisión!de!Postgrado!y!Doctorado!de!la!UPF!de!25!de!junio!de!2018.!
Según! el! informe! de! verificación! de! AQU,! la! información! sobre! la! planificación! de! la! titulación! se!
considera! favorable! en! cuanto! a! la! coherencia! del! conjunto! de! módulos! o! materias! del! plan! de!
estudios!con!las!competencias!del!título!y!en!relación!a!la!coherencia!interna!entre!los!resultados!de!
aprendizaje! y!las! actividades! formativas,! metodologías! docentes! y! sistemas! de! evaluación! de! los!
módulos!o!materias.!
!
Según!la!encuesta!institucional!de!Satisfacción!de!graduados!2017"18,!los!graduados!de!este!master!
valoran!la!organización!del!master!con!una!media!de!2,67!sobre!5.!No!obstante,!cabe!señalar!la!poca!
participación! (sólo! 3!estudiantes! respondieron).! Según! la! encuesta! de! centro,! con! participación! del!
58%!de! los! titulados! en! 2017"2018,! la! satisfacción!con! el! global! de! asignaturas! del! máster! es! muy!
buena,!siendo!su!puntación!de!4.38!sobre!5.!
!
De!acuerdo!con!esta!información!expuesta,!y!según!la!rúbrica!establecida!por!AQU!en!su!guía!para!la!
acreditación,!la!valoración!de!este!subestándard!es!de!"se!alcanza".!
!
Autovaloración:)
Se!alcanza!
!!
M.U.$en$Ingeniería$Biomédica$Computacional$

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
$

El!master!tiene!correctamente!verificada!su!memoria!(2016"17),!en!la!que!han!sido!aprobados!el!plan!
de! estudios! y! la! estructura! del! currículum.! Se! elaboró! un! informe! de! seguimiento! del! curso! 2016"
2017.!No! se! han! hecho! modificaciones! posteriores! y,! por! tanto,! se! mantiene! la! coherencia! con! la!
estructura!y!los!objetivos!de!la!titulación.!
!
Según!la!encuesta!institucional!de!Satisfacción!de!graduados!2017"18,!los!graduados!de!este!master!
valoran!la!organización!del!master!con!una!media!de!2,6!sobre!5.!No!obstante,!cabe!señalar!la!poca!
participación! (sólo! 5! estudiantes! respondieron).! En! la! encuesta! de! centro,!con! un! índice! de!
participación! del! 93,3%,! más! del! 70%! de! los! estudiantes! opinaron! de! forma! satisfactoria! o! muy!
satisfactoria!sobre!las!asignaturas!del!plan!de!estudios.!
!
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De!acuerdo!con!la!información!expuesta,!y!según!la!rúbrica!establecida!por!AQU!en!su!guía!para!la!
acreditación,!la!valoración!de!este!subestándard!es!de:!se!alcanza.!
!
Autovaloración:)
Se!alcanza!
!!
1.3(Los(estudiantes(admitidos(tienen(el(perfil(de(ingreso(adecuado(para(la(titulación(y(su(número(
es(coherente(con(el(número(de(plazas(ofertadas(
M.U.$en$Sistemas$Inteligentes$Interactivos$

!

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
A!pesar!de!ser!un!máster!de!creación!reciente,!y!con!pocos!años!de!realización!desde!su!reverificación!
(con! la! consiguiente! modificación! del! plan! de! estudios),! el! Máster! en! Sistemas! Inteligentes!
Interactivos! ha! cumplido! con! las! expectativas! de! inscripción! de! estudiantes.!En! el! curso! 2015"16!
implementamos!una!serie!de!mejoras!en!nuestro!máster!(especificación!de!contenidos!en!forma!de!
itinerarios,! reducción! de! los! créditos! de! la! tesis! de! máster,! etc.)! que! conllevaron! desde! el! primer!
momento! un! aumento! significativo! del! número! de! estudiantes! matriculados.! En! ese! curso,! por!
primera!vez!desde!el!inicio!del!máster,!la!demanda!en!primera!opción!superó!la!oferta!de!plazas!en!el!
primer!curso!(25).!En!el!curso!2017"2018,!la!ratio!demanda/oferta!llega!al!2.12,!y!se!cubren!22!de!las!
25!plazas!ofertada.!Las!tres!plazas!vacantes!fueron!debidas!a!renuncias!de!última!hora!de!algunos!de!
los! candidatos! que! habían! sido! admitidos.! Así! pues,! podemos! concluir! que! año! tras! año,! desde! el!
inicio!del!máster,!la!relación!demanda/oferta!se!mantiene!o!aumenta!significativamente.!
!
Curso)
2012U2013) 2013U2014) 2014U2015) 2015U2016) 2016U2017) 2017U2018)
académico)
Oferta!de!
plazas!en!1er! 25!
25!
25!
25!
25!
25!
curso!(O)!
Demanda!en!
21!
15!
16!
29!
56!
53!
1a!opción!(D)!
Ratio!D/O!
0.84!
0.60!
0.64!
1.16!
2.24!
2.12!
Nuevo!
9!
5!
9!
16!
24!
22!
ingreso!

!

!

El! aumento! de! solicitudes! de! inscripción! al! máster! nos! ha! permitido! ser! mucho! más! selectivos! y!
rigurosos! en! el! proceso! de! admisión,! lo! cual! nos! permite! seleccionar! los! candidatos! con! mejores!
expedientes!y!con!los!perfiles!que!consideramos!que!se!podrían!beneficiar!más!de!la!oferta!académica!
del! programa.! Así,! hemos! pasado! de! tener! estudiantes! con! una! formación! de! rango! muy! amplio,! a!
restringir!la!selección!al!ámbito!de!la!ingeniería,!la!informática!o!perfiles!similares!(matemáticas,!física,!
etc.),! lo! cual! nos! ha! permitido! subir! el! nivel! formativo! del! máster.! Además! del! perfil! académico,!
también!se!valoran:!la!experiencia!profesional,!el!expediente!académico,!la!motivación!personal!y!las!
recomendaciones! externas.! La! selección! de! los! candidatos! la! lleva! a! cabo! el! coordinador! con! la!
colaboración! de! ocho! profesores! más,! que! son! los! que! realizan! las! asignaturas! principales! del!
máster.!Nuestro! programa! admite! actualmente! a! solo! 25! alumnos! cada! año,! lo! cual,! a! su! vez,! nos!
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!

permite! dar! prioridad! a! la! calidad! de! la! formación! que! reciben! los! estudiantes! que! se! unen! al!
programa.!
!
Desde! el! curso! 2015"2016,! la! procedencia! de! los! alumnos! del! MIIS! es! muy! variada,! de! manera! que!
tenemos!alumnos!provenientes!de!nuestra!universidad!(UPF),!del!Sistema!Universitario!Catalán!(SUC),!
de! España,! y! del! extranjero.! En! el! curso! 2017"2018! se! mantiene! constante! la! ratio! de! alumnos!
provenientes!de!nuestra!universidad!(UPF),!del!Sistema!Universitario!Catalán!(SUC),!de!España!y!del!
extranjero! en! relación! al! curso! anterior! (2016"2017),! si! bien! en! este! curso! aumentaron! muy!
significativamente!los!alumnos!del!SUC,!que!constituyen!más!del!50%!de!los!estudiantes!matriculados,!
lo!cual!sitúa!a!nuestro!máster!como!referente!en!Catalunya!en!este!ámbito.!También!es!relevante!la!
ratio!de!alumnos!extranjeros,!que!en!el!curso!2017"2018!llega!a!representar!el!23%!de!los!estudiantes!
matriculados.!
!
Curso)
2012U2013) 2013U2014) 2014U2015) 2015U2016) 2016U2017) 2017U2018)
académico)
UPF!
4!
1!
0!
4!
4!
3!
SUC!
5!
3!
4!
2!
12!
14!
España!
0!
0!
1!
1!
1!
0!
Extranjeras!y! 0!
1!
4!
9!
7!
5!
otras!

!

!

Por! un! lado,! la! Universitat! Pompeu! Fabra! se! ha! convertido! en! un! referente! académico.! Por! otro,! el!
perfil! de! los! profesores! del! máster,! todos! investigadores! con! una! amplia! trayectoria! y! reconocido!
prestigio,!y!el!hecho!de!que!todo!el!máster!se!imparta!exclusivamente!en!inglés,!han!permitido!que!
estudiantes!de!países!muy!diversos!se!interesen!por!el!Máster!en!Sistemas!Inteligentes!Interactivos.!
Aunque! el! aumento! de! solicitudes! nos! ha! permitido! ser! mucho! más! selectivos! con! los! perfiles!
formativos! de! los! candidatos,! cabe! destacar! la! diversidad! de! procedencia! académcia! de! nuestros!
estudiantes,! teniendo! informáticos,! ingenieros! de! telecomunicaciones,! ingenieros! electrónicos,!
matemáticos!y!físicos,!entre!los!perfiles!más!habituales,!lo!cual!supone!una!riqueza!para!el!conjunto!
de!estudiantes!que!se!forman!con!nuestro!máster.!
!
Creemos,! pues,! que! se! alcanzan! los! objetivos! previstos!para! este! estándar,! en! progreso! hacia! la!
excelencia.!
!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
!
!
!
!
!
!
!
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M.U.$en$Tecnologías$del$Sonido$y$de$la$Música$
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1.1)Oferta,)demanda)y)matrícula)
Curso)
2012U2013) 2013U2014)
académico))
Oferta!de!
20!
20!
places!a!1er!
curso!(O)!
Demanda!en! 78!
40!
1a!opción!(D)!
Ratio!D/O!
3.90!
2.00!
Nuevo!
19!
20!
ingreso!

2014U2015)

2015U2016)

2016U2017)

2017U2018)

20!

20!

20!

20!

35!

58!

77!

84!

1.75!
17!

2.90!
20!

3.85!
21!

4.20!
18!

2013U2014)

2014U2015)

2015U2016)

2016U2017)

2017U2018)

0!
2!
6!
12!

1!
5!
2!
9!

3!
4!
4!
9!

1!
3!
4!
13!

1!
1!
0!
16!

!

!
!

1.2)Procedencia)
Curs)
2012U2013)
acadèmic))
UPF!
0!
SUC!
4!
Espanya!
5!
Estrangeres!i! 10!
altres!

!

!

!!
En!los!últimos!años!hemos!tenido!una!demanda!muy!superior!a!la!oferta,!por!lo!tanto!hemos!podido!
seleccionar!los!mejores!candidatos!y!asegurarnos!de!que!su!perfil!es!adecuado!para!poder!realizar!el!
master! con! garantías.! Nuestro! master! es! seguramente! el! más! reconocido! a! escala! internacional! en!
nuestro!campo,!y!por!lo!tanto!podemos!atraer!muy!buenos!estudiantes!de!todas!partes.!!
!
Nuestro! programa! admite! actualmente! a! 20!alumnos! cada! año.! Se! podría! preguntar! por! qué! no! se!
amplía! el! número! de! plazas! que! se! ofrecen! como! respuesta! a! la! demanda! que! hay,! pero! el! centro!
prefiere!no!aumentar!el!número!de!plazas!que!ofrecemos!porque!para!nosotros!es!muy!importante!
que!cada!uno!de!nuestros!alumnos!tenga!la!posibilidad!de!tener!una!supervisión!adecuada!y!por!el!
profesorado!de!que!disponemos,!no!podriamos!supervisar!correctamente!a!más!de!estos!20!alumnos.!
Así,! damos! prioridad! a! la! calidad! de! la! formación! que! reciben! los! estudiantes! que! se! unen! al!
programa.!!
!
Para! la! selección! de! los! candidatos! hemos! creado! una! comisión! integrada! por! el! coordinador! del!
Master!y!3!profesores!de!las!asignaturas!obligatorias.!Se!valoran!todos!los!documentos!aportados!por!
el! candidato,! especialmente! valorando! la! formación! previa! y! el! potencial! de! poder! cursar! el! master!
con! máximas! garantias.! Cuando! es! necesario! tambien! se! hace! una! entevista! por! telefono! o!
videoconferencia!con!los!candidatos.!
!
!
)
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Sobre)el)perfil)de)ingreso:)
En!este!máster!nos!interesa!recibir!estudiantes!que!tengan!una!fuerte!formación!en!los!ámbitos!de!
ingeniería!informática!y!/!o!telecomunicaciones!y!además!tengan!una!formación!musical.!No!pedimos!
una! titulación! específica! pero! con! los! años,! dado! que! la! demanda! ha! aumentando,! hemos! ido!
restringiendo!más!los!perfiles!de!entrada.!En!los!últimos!años!sólo!hemos!aceptado!candidatos!que!
tenían! una! titulación! técnica! o! científica! y! que! podían! demostrar! su! formación! en! programación! y!
procesamiento!de!la!señal.!Asimismo!valoramos!mucho!la!motivación!y!experiencia!en!el!ámbito!de!la!
música.)
!!
Sobre)la)oferta)y)demanda,)matrícula:)
La!oferta!del!máster,!tal!como!figura!en!la!memoria!de!re"verificación!que!se!aprobó!en!2015,!es!de!
20!estudiantes.!La!demanda!ha!ido!aumentando!con!los!años,!llegando!a!los!84!el!curso!desde!2017!
hasta! 2018! (ratio! D! /! O! de! 4.2),! lo! que! nos! ha! permitido! ir! subiendo! el! nivel! de! los! estudiantes.!
Queremos!mantener!esta!oferta!y!poder!seguir!aumentando!la!demanda.!El!único!tema!a!considerar!
es!que!siempre!hay!un!pequeño!número!de!estudiantes!que!son!aceptados!y!que!al!final!no!vienen,!
por!lo!tanto!siempre!tenemos!que!aceptar!más!estudiantes!que!las!plazas!que!tenemos!y!el!número!
de!estudiantes!que!al!final!se!incorporan!puede!fluctuar!un!poco!de!año!tras!año.!
!!
Sobre)procedencia:))
La!procedencia!de!los!estudiantes,!es!claramente!muy!internacional,!y!se!ha!mantenido!así!desde!el!
inicio.!Esto!es!muy!bueno!para!el!máster.!El!curso!2017"2018!tuvimos!un!estudiante!de!la!UPF,!1!del!
resto!del!SUC,!y!el!resto!fuimos!16,!la!mayor!parte!de!ellos!de!fuera!de!España.!Nuestro!máster!es!de!
los!más!reconocidos!en!nuestra!especialidad!a!nivel!internacional!y!la!procedencia!refleja!este!hecho.!
Quisiéramos!poder!seguir!en!esta!línea.!
!!
En! relación! a! la! autovaloración! sobre! este! punto! creemos! que! estamos! en! progreso! hacia! la!
excelencia.!
!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
M.U.$en$Ingeniería$$Biomédica$Computacional$
!

Oferta,)demanda)y)matrícula)
Curso)académico))
Oferta!de!plazasen!1er!curso!(O)!
Demanda!en!1a!opción!(D)!
Ratio!D/O!
Nuevo!ingreso!

2016U2017)
30!
24!
0.80!
15!

2017U2018)
30!
46!
1.53!
19!

!

!

El! curso! 2016"17! se! corresponde! con! la! primera! edición! del! master.! Observamos! que! en! el! curso!
2017"18,!las!cifras!de!acceso!y!matrícula!muestran!una!cierta!recuperación!con!respecto!a!la!primera!
edición.!Si!bien!el!número!de!preinscritos!se!ajusta!a!la!oferta!de!plazas,!el!número!de!estudiantes!que!
finalmente!se!matriculan!es!bastante!inferior.!En!parte,!esto!es!debido!a!la!estricta!pre"selección!de!
estudiantes!que!se!consideran!con!perfil!adecuado!para!realizar!el!master.!
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!
Se tienen! en! cuenta! los! siguientes! criterios! para! priorizar! las! solicitudes! recibidas:! competencias! y!

!

adecuación! del! perfil! del! candidato! a! los! objetivos! y! contenidos! del! programa.! La! valoración! de! la!
adecuación!del!perfil!del!candidato!se!hace!en!base!a!su!CV,!a!la!carta!de!motivación!y!a!las!cartas!de!
recomendación.! También! se! valora! el! expediente! académico.! Estos! criterios! son! valorados!
conjuntamente!por!el!coordinador!y!el!profesorado!del!master.!
!
En!línea!con!el!plan!de!mejoar!TIC.0067!ya!propuesto!en!el!Informe!de!Seguimiento!del!curso!2016"
2017,!para! ajustar! el! número! de! matriculados! con! respecto! a! las! plazas! ofertadas,! seguimos!
realizando!difusión!intensa!en!listas!de!distribución!especializadas!sobre!los!campos!de!conocimiento!
que! convergen! en! el! máster,! así! como! llevar! folletos! a! congresos! y! otros! eventos! importantes! para!
mejorar! la! captación! de! buenos! alumnos! con! perfil! adecuado.! También! estamos! haciendo! más!
promoción!dentro!de!la!misma!Universidad.!
!
Procedencia)
Curso)académico))
2016U2017)
2017U2018)
UPF!
5!
3!
SUC!
3!
5!
Espanya!
5!
7!
Estranjeras!y!otras!
2!
4!

!

!

Nuestro!máster!se!nutre!de!una!parte!importante!de!alumnos!españoles,!pero!las!cifras!muestran!un!
aumento!de!estudiantes!de!otras!nacionalidades.!Esto!lo!valoramos!de!forma!muy!positiva,!pues!da!
testimonio! de! la! internacionalización! de! la! titulación! y! su! capacidad! para! atraer! los! mejores!
estudiantes!independientemente!de!su!lugar!de!origen.!
!
En!base!a!estos!datos,!valoramos!que!este!estandar!se!alcanza.!
)
Autovaloración:)
Se!alcanza!
!!
1.4(La(titulación(dispone(de(mecanismos(de(coordinación(docente(adecuados(
(
M.U.$en$Sistemas$Inteligentes$Interactivos$

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
Uno! de! los! objetivos! de! nuestro! programa! es! darles! a! los! estudiantes! una! visión! general! de! la!
investigación! más! actual! en! el! ámbito! de! los! sistemas! inteligentes! interactivos.! Para! ello,! contamos!
con!un!grupo!de!profesores!que!son!expertos!en!su!área!de!investigación.!Cada!uno!de!los!profesores!
se!encarga!de!una!asignatura!que!refleja!su!área!de!trabajo,!para!así!cubrir!los!diferentes!aspectos!de!
los!sistemas!inteligentes!interactivos.!Esto!implica!que!las!asignaturas!son!complementarias!entre!sí.!
De! todas! formas,! existen! temas! recurrentes! que! pueden! aparecer! en! diferentes! asignaturas.! Para!
estar!seguros!de!que!estas!coincidencias!son!enriquecedoras!para!los!alumnos!y!no!hay!redundancia!
innecesaria,! regularmente! se! analizan! los! contenidos! de! las! asignaturas! con! el! fin! de! determinar! si!
existen! posbiles! solapamientos! y! se! trabaja! para! que! cada! profesor! presente! un! aspecto!
complementario!del!tema!y!no!sea!repetitivo.!
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!
Se! debe! señalar! también! que! todos! los! profesores! de! nuestro! programa! forman! parte! del!
Departamento!de!Tecnologías!de!la!Información!y!las!Comunicaciones,!y!por!lo!tanto!trabajan!juntos!
en!el!mismo!centro!y!se!conocen!tanto!personal!como!académicamente!desde!hace!años.!Aparte!de!
las!reuniones!de!coordinación!presenciales!que!se!realizan!regularmente,!todos!los!profesores!están!
en! contacto! constante! a! través! de! una! lista! de! correo! específicamente! creada! para! comentar! las!
cuestiones!que!puedan!surgir!en!el!día!a!día.!
!
En! caso! de! cualquier! duda,! el! coordinador! del! máster! actúa! como! punto! de! referencia! para! aclarar!
dudas!sobre!el!desarrollo!del!curso.!El!coordinador!es!un!profesor!a!tiempo!completa!con!docencia!
asignada!en!el!mismo!máster,!cuyas!funciones!son:!
• Asegurar! que! los! planes! docentes! de! las! asignaturas! se! publiquen! de! acuerdo! con! los!
requerimientos!fijados!reglamentariamente!y!en!los!términos!establecidos.!
• Velar!para!que!el!aprendizaje!de!los!alumnos!en!cada!asignatura!se!enfoque!a!la!adquisición!de!
competencias.!
• Coordinar! y! gestionar! las! admisiones! de! los! nuevos! alumnos! en! los! cuatro! periodos! de!
inscripción!que!se!realizan!durante!el!año!académico.!
• Tutorizar!los!alumnos!de!nuevo!ingreso!y!ayudarles!en!la!elección!de!asignaturas!optativas.!
• Tutorizar! a! los! alumnos!en! la! asignación! del! tema! y! supervisión! de! la! tesis! de! máster,! y! su!
consecuente!integración!en!uno!de!los!grupos!de!investigación,!con!una!supervisión!permanente!
y! adecuada! del! desarrollo! del! trabajo! de! cada! estudiante! que! conduce! a! la! realización! de! su!
tesis!de!máster.!
• Ofrecer!una!sesión!de!bienvenida!a!los!alumnos!de!nuevo!ingreso.!
• Gestionar!y!coordinar!una!sesión!informativa!para!ayudar!a!los!alumnos!en!la!elección!de!la!tesis!
de!máster.!
• Acompañar! a! los! alumnos! durante! el! curso! para! gestionar! cualquier! problema! del! ámbito!
académico!que!requiera!de!su!ayuda.!
!
Además,! el! coordinador! también! forma! parte! de! la! Comisión! Académica! de! Postgrado! y! Doctorado!
(CAPiD),!que!se!reune!mensualmente!para!tratar!y!gestionar!aquellos!aspectos!que!son!transversales!
y!comunes!a!todos!los!másteres!del!departamento.!
!
Todos!estos!mecanismos!descritos!anteriormente!nos!permiten!decir!que!estamos!confiados!en!que!
nuestro! programa! cuenta! con! mecanismos! muy! eficaces! de! coordinación! del! profesorado.! En! la!
encuesta! realizada! a! nivel! UPF,! el! ítem! "El! máster! está! bien! organizado! (estructura,! coordinación! y!
secuenciación! de! asignaturas,! horarios,! calendario,! etc.)! fue! valorado! por! los! graduados! con! una!
puntuación! del! 3,50! sobre! 5! (con! una! participación! del! 4%),! siendo! más! alta! que! la! media! de! los!
másteres!del!Departamento!de!Tecnologías!de!la!Información!y!las!Comunicaciones!(3,10),!y!similar!a!
la!media!del!total!de!másteres!de!la!UPF!(3,52).!!
!
En!otra!encuesta!diseñada,!aplicada!y!analizada!por!la!USQUID!del!centro,!con!una!participación!del!
72%,!los!graduados!valoraron!la!coordinación!del!máster!con!un!3,85!(más!de!un!punto!superior!a!la!
valoración!del!curso!anterior).!Cabe!destacar!que!en!el!informe!de!seguimiento!del!curso!2016"2017!
se!proposupo!una!mejora!(TIC.0068),!ya!implementada,!en!relación!a!la!ampliación!de!la!información!
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ofrecida! en! los! planes! docentes! de! las! asignaturas,! como! instrumento! para! la! mejora! de! la!
coordinación!entre!asignaturas.!!
!
Así!pues,!creemos!que!este!estándar!está!en!progreso!hacia!la!excelencia.!!
!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
M.U.$en$Tecnologías$del$Sonido$y$de$la$Música$

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!!
La! coordinación! docente! recae! en! la! figura! del! coordinador,! que! es! un! profesor! a! tiempo! completo!
con!docencia!asignada!en!el!mismo!máster.!Sus!funciones!son:!
• Asegurar! que! los! planes! docentes! de! las! asignaturas! se! publiquen! de! acuerdo! con! los!
requerimientos!fijados!reglamentariamente!y!en!los!términos!establecidos.!
• Velar! para! el! aprendizaje! de! los! alumnos! en! cada! asignatura! se! enfoque! a! la! adquisición! de!
competencias.!
• Coordinar! y! gestionar! las! admisiones! de! los! nuevos! alumnos! en! los! cuatro! periodos! de!
inscripción!que!se!llevan!a!cabo!durante!el!año.!
• Tutorizar!los!alumnos!de!nuevo!ingreso!y!ayudarles!en!la!elección!de!asignaturas!optativas!y!del!
tema!y!supervisor!de!la!tesis!de!máster.!
• Ofrecer!una!sesión!de!bienvenida!a!los!alumnos!de!nuevo!ingreso.!
• Coordinar!una!sesión!informativa!para!ayudar!a!los!alumnos!en!la!elección!de!la!tesis!de!máster.!
• Acompañar! a! los! alumnos! durante! el! curso! para! gestionar! cualquier! problema! del! ámbito!
académico!que!requiera!su!ayuda.!
!
El! coordinador! está! en! contacto!regular! con! los! profesores! implicados! para! evaluar! y! gestionar! el!
progreso! del! curso,! y! también! forma! parte! de! la! Comisión! Académica! de! Postgrado! y! Doctorado!
(CAPiD),! que! se! reúne! mensualmente! para! gestionar! aquellos! aspectos! que! son! transversales! y!
comunes!a!todos!los!másteres!del!departamento.!
!

Respecto! a! la! coordinación! interna! del! Master,! tenemos! una! comisión! de! selección! y! seguimiento,!
formada!por!el!Coordinador!del!Master!y!3!profesores,!que!se!reune!regularmente!y!va!valorando!los!
distintos!aspectos!organizativos!y!docentes,!a!parte!de!realizar!el!proceso!de!selección!de!los!nuevos!
estudiantes.! Una! vez! al! año! se! hace! también!una! reunión! con! todos! los! profesores! del! Master! para!
valorar!el!funcionamient!del!curso!y!coordinar!contenidos!y!mejoras!de!todas!las!asignaturas!de!cara!
al!siguiente!curso.!
!!
En!la!encuesta!de!Evaluación!de!la!Docencia!del!Máster!realizada!por!el!centro,!con!una!participación!
del! 53%,!los! graduados! valoraron! la! coordinación! del! máster! con! una! satisfacción! de! media! de!3,75!
(sobre!5),!siendo!la!moda!de!5.!Por!todo!ello,!creemos!que!estamos!en!progreso!hacia!la!excelencia.!
!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
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M.U.$en$Ingeniería$Biomédica$Computacional$

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
La! coordinación! docente! recae! en! la! figura! del! coordinador,! cargo! que! ostenta! un! profesor!
permanente!a!tiempo!completo!de!los!que!tienen!docencia!asignada!en!el!master.!
Sus!funciones!son!entre!otras:!
• Asegurar! que! los! planes! docentes! de! las! asignaturas! se! publiquen! de! acuerdo! con! los!
requerimientos!fijados!reglamentariamente!y!en!los!términos!establecidos.!
• Velar! para! el! aprendizaje! de! los! alumnos! en! cada! asignatura! se! enfoque! a! la! adquisición! de!
competencias.!
• Coordinar! y! gestionar! las! admisiones! de! los! nuevos! alumnos! en! los! distintos! periodos! de!
inscripción!que!se!llevan!a!cabo!durante!el!año.!
• Tutorizar!los!alumnos!de!nuevo!ingreso!y!ayudarles!en!la!elección!de!asignaturas!optativas!y!del!
tema!y!supervisor!de!la!tesis!de!máster.!
• Ofrecer!una!sesión!de!bienvenida!a!los!alumnos!de!nuevo!ingreso.!
• Coordinar!una!sesión!informativa!para!ayudar!a!los!alumnos!en!la!elección!de!la!tesis!de!máster.!
• Acompañar! a! los! alumnos! durante! el! curso! para! gestionar! cualquier! problema! del! ámbito!
académico!que!requiera!su!ayuda.!
• Formar! parte! del! comité! evaluador! de! todas! las! tesis! de! máster! para! asegurar! que! los! mismos!
criterios!y!requisitos!se!apliquen!a!todos!los!estudiantes.!
!
!
El! coordinador! está! en! contacto!regular! con! los! profesores! implicados! para! evaluar! y! gestionar! el!
progreso! del! curso,! y! también! forma! parte! de! la! Comisión! Académica! de! Postgrado! y! Doctorado!
(CAPiD),! que! se! reúne! mensualmente! para! gestionar! aquellos! aspectos! que! son! transversales! y!
comunes!a!todos!los!másteres!del!departamento.!
!
La! organización! del! máster! (estructura,! coordinación,! secuenciación! de! asignaturas,! horarios,!
calendarios,! etc.)! es! valorada! positivamente! por! los! estudiantes! (2,6! sobre! 5).! No! obstante,! cabe!
señalar! que! este! resultado! es! poco! significativo! estadísticamente! dada! la! baja! participación! (sólo! 5!
estudiantes!contestaron!la!encuesta).!En!otra!encuesta!(presentada!como!evidencia,!Evaluación!de!la!
Docencia! del! master)! con! un! índice! de! participación! del! 93,3%,! más! del! 85%! de! los! estudiantes!
opinaron!que!el!máster!estaba!bien!organizado.!!
Según! las! evidencias! expuestas,! consideramos! que! sobre! este! punto! creemos! que! estamos! en!
progreso!hacia!la!excelencia.!
!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!

!
!
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1.5(La(aplicación(de(las(diferentes(normativas(se(realiza(de(manera(adecuada(y(tiene(un(impacto(
positivo(sobre(los(resultados(de(la(titulación(
(

Los!Títulos!que!se!presentan!están!correctamente!verificados!y,!en!su!caso,!acreditados,!y!satisfacen!
el!marco!legal!universitario.!Por!otra!parte,!se!ha!llevado!a!cabo!el!análisis!anual!de!seguimiento!de!la!
titulación! y! se! han! introducido! las! mejoras! correspondientes! que! han! sido! debidamente! aprobadas!
por! los! órganos! internos! del! Centro,! los! órganos! de! gobierno! de! la! UPF! si! ha! procedido! y! se! ha!
comunicado! a! AQU! Catalunya! por! los! canales! establecidos.! La! normativa! que! regula! los! planes! de!
estudio! se! considera! adecuada! para! el! desarrollo! de! la! titulación,! así! como! para! la! consecución! de!
unos!resultados!altamente!satisfactorios.!Adicionalmente,!el!Centro!pone!a!disposición!de!todos!los!
grupos! de! interés! las! normativas! académicas! y! de! funcionamiento! que! pueden! consultarse!
en:!https://seuelectronica.upf.edu/normativa"academica"d"estudis"oficials!
!
Finalmente,! podemos! afirmar! que! las! anteriores! normativas! contribuyen! favorablemente! a! la!
obtención!de!resultados!satisfactorios,!tal!como!demuestran!los!indicadores!académicos!obtenidos!en!
las!diferentes!titulaciones!objeto!de!acreditación.!
!
Los! resultados! derivados! de! la! aplicación! de! la! normativa! son! satisfactorios.! Por! este! motivo,!
consideramos!que!este!subestándard!se!alcanza.!
!
Autovaloración:)
Se!alcanza!
!!

Estándar(2:(Pertinencia(de(la(información(pública(
(
2.1(La(institución(publica(información(veraz,(completa,(actualizada(y(accesible(sobre(las(
características(de(la(titulación(y(su(desarrollo(operative(
(

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
La! universidad)publica! y! actualiza)sistemáticamente! los! contenidos! adecuados! para! los! grupos! de!
interés! a! los! que! se! dirige;! y! los! divide! en! cuatro! grandes! ámbitos:! la! universidad,! los! estudios,! la!
investigación!e!innovación,!y!los!servicios.!Dentro!del!apartado!sobre!la!universidad,!cabe!señalar!el!
rendimiento! de! cuentas,! con! la! publicación! de! datos! sobre! los! aspectos! académicos,! docentes! y! de!
servicios! de! la! institución.! Estos! grandes! ámbitos! se! complementan! como! diferentes! accesos!
temáticos!y!dinámicos,!que!varían!en!función!de!la!oportunidad,!como!por!ejemplo!el!acceso!directo!a!
la!matrícula,!a!la!oferta!complementaria!de!extensión!universitaria,!o!a!los!premios!del!Consejo!Social!
de!la!universidad.!
!
Las!titulaciones!del!centro!disponen!de!un!espacio!público!web!con!información!sobre!los!objetivos!
y!el!perfil!de!ingreso!de!la!titulación,!plan!de!estudios,!planes!docentes,!profesorado,!guías!del!TFG!y!
TFM,!tutorías,!normativas!relacionadas,!horarios,!movilidad,!prácticas,!e!inserción!laboral.!
!
Bajo!el!ámbito!de!Servicios!y!Actividades,!el!estudiante!accede!directamente!a!los!recursos!necesarios!
para! llevar! a! cabo! sus! actividades! en! la! institución:! servicios! para! la! inclusión! de! la! discapacidad,!
18!
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participación!de!los!estudiantes,!servicios!a!los!graduados,!servicio!de!carreras!profesionales,!idiomas,!
información!sobre!los!espacios!del!campus,!cultura!y!deporte!universitario.!!
!
Otro! de! los! apartados! relevantes! es! el! acceso! directo! al! espacio! dedicado! a! la! Garantía! de! Calidad,!
donde! todos! los! grupos! de! interés,! incluso! fuera! de! la! comunidad! universitaria,! pueden! acceder! a!
memorias! de! la! titulación,! informes! de! seguimiento,! acreditaciones! y! distinciones,! u! otros!
documentos!relevantes!como!los!principales!indicadores!de!calidad.!
!
Cabe! señalar! que! existen! accesos! directos! y! específicos! con! contenidos! relevantes! para! los! futuros!
estudiantes;!de!orientación!académica!y!tutorías!y,!recientemente,!se!ha!abierto!un!espacio!dirigido!
específicamente!a!los!estudiantes!incoming.!
!
El!centro,!publica!y!actualiza!de!forma!pertinente!toda!la!información!de!los!programas!y!su!desarrollo!
operativo,!de!forma!clara,!accesible!y!adaptada!a!los!diferentes!grupos!de!interés.!La!web!del!centro!
incluye!los!contenidos!mínimos!definidos!por!AQU!Catalunya.!
!
Existe! además! una! intranet! para! la! comunidad! universitaria! (Campus! Global),! específica! para!cada!
colectivo! (estudiantes,! PDI! y! PAS),! que! requiere! la! identificación! del! usuario! y! donde!pueden!
realizarse! distintos! trámites.! Desde! esta! plataforma! se! accede! directamente! a! las! Aulas!Globales!
(Moodle)!de!las!asignaturas.!
!
Según! los! datos! de! satisfacción! de! los! titulados,! la! satisfacción! con! la! información! pública! sobre! el!
máster! y! su! accesibilidad,! completitud! y! nivel! de! actualización! es! buena! o! muy! buena,! globalmente!
superior! al! total! de! títulos! de! máster! de! la! UPF.! Así! mismo,! se! espera! que! estos! datos! mejorarán!
incluso! más!en! el! futuro! próximo! pues! durante! este! curso! académico! se! han! implementado! una!
propuesta!de! mejora! en! esta! línea.!En! los! informes! de! seguimiento! pasado!de! las! titulaciones! de!
máster!se!había!detectado!la!necesidad!de!mejorar!la!información!pública!sobre!los!planes!docentes!
de! las! asignaturas.! La! implementación! de! esta! propuesta! de! mejora! (TIC.0017,! TIC.0069)! se! ha!
realizado!recientemente.!
!
)
Satisfacción)de)titulados)de)MÁSTER)con)la)información) !!
!!
pública)sobre)la)titulación)
!!
!!
!!
!!
!!
La)información)
pública)sobre)el)
máster)es)
Satisfechos/as!(%!
accesible,)completa)Promedio!(1!"5)!
Respuestas!
%!Participación!
valoran!4!y!5)!
y)está)
actualizada))(Están
dar)2.1)))
Enginyeria!
Biomédica!
4,20!
100,00!
535,71Computacional!/!
Computacional!
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!

Biomedical!
Engineering!
Sistemas!
Inteligentes!
4,17!
Interactivos!
Tecnologies!del!
Sonido!y!de!la!
3,67!
Música!/!Sound!and!
Music!Computing!
Departamento!de!
Tecnologías!de!la!
4,10!
Información!y!las!
Comunicaciones!
Total!másteres!UPF! 3,98!
Fuente:!Encuesta!
de!Satisfacción!de!
!
Graduados!2017"
2018!

100,00!

6-

42,86-

66,67!

3-

23,08-

86,96!

23-

25,27-

82,33!

216-

25,29-

!

!

!

!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
2.2(La(institución(publica(información(sobre(los(resultados(académicos(y(de(satisfacción(
(

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
La!información!que!publica!el!centro!es!la!necesaria!para!que!los!grupos!de!interés!puedan!llevar!a!
cabo!sus!actividades!académicas,!docentes!o!de!investigación!con!éxito.!!
!
Las!titulaciones!del!centro!disponen!de!un!espacio!público!web!donde!publican!tanto!los!indicadores!
académicos!y!los!resultados!de!satisfacción!mínimos!definidos!por!AQU!Catalunya.!Estos!indicadores!
se!publican!tanto!por!la!institución!como!por!el!centro,!es!por!ello!que!ya!está!en!marcha!un!proceso!
de! gestión! de! la! información! pública! por! el! centro.! La! documentación! de! dicho! proceso! está!
actualmente!en!formulación!(TIC.0070)!así!como!la!implementación!de!una!nueva!web!que!mejore!en!
la!unificación!de!las!herramientas!existentes!(UPF.0004).!!
!
Así!mismo,!desde!la!páginas!específicas!de!cada!máster!se!facilita!un!enlace!directo!a!este!apartado,!
de! manera! que! cualquier! persona! interesada! en! la! calidad! de! la! titulación! puede! encontrar! la!
información!necesaria!de!forma!ágil!y!unificada!en!un!único!espacio.!
!
El! contenido! y! la! accesibilidad! de! este! apartado! se! consideren! muy! adecuados,! ya! que! pone! a!
disposición! de! todos! los! grupos! de! interés! la! información! necesaria! para! conocer! el! desarrollo! del!
programa!y!sus!principales!resultados.!Por!todo!ello,!el!centro!considera!que!este!subestándar!merece!
una!valoración!de!"En!progreso!hacia!la!excelencia".!!
!
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Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
2.3(La(institución(publica(el(SGIC(en(el(que(se(enmarca(la(titulación(y(los(resultados(del(
seguimiento(y(la(acreditación(de(la(titulación(
(

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
En! el!espacio! dedicado! a! la! Garantía! de! Calidad!se! encuentra! la! información!correspondiente! a! los!
resultados!más!relevantes!de!las!titulaciones,!así!como!la!información!relacionada!con!el!marco!VSMA!
y!los!indicadores!mínimos!definidos!por!AQU!Catalunya.!
!
Toda!la!información!relativa!al!SGIC!y!a!los!resultados!de!seguimiento!y!acreditación!de!las!distintas!
titulaciones!del!centro!se!pueden!consultar!en!el!apartado!“calidad”!de!la!página!web!del!centro.!!
!
En!este!apartado!se!encuentra!la!información!relativa!a:!
• Información!sobre!la!calidad!de!las!titulaciones!
• Memoria!de!verificación!de!la!titulación!
• Indicadores!académicos,!resultados!de!satisfacción!y!datos!sobre!la!inserción!laboral!
• Informes!de!evaluación!interna!(informes!de!seguimiento!y!autoinformes!de!acreditación)!
• Informes!de!evaluación!externa!(informes!de!avaluación!del!seguimiento,!de!las!modificaciones!y!
de!acreditación)!
• Premios!y!reconocimientos!(certificados!y!sellos!de!acreditación,!certificados!y!sellos!de!calidad,!
ránquines,! otros! premios! y! distinciones,! proyectos! de! calidad! docentes! aprobados! e!
implantados)!
• Los!procesos!asociados!al!SGIC!
!
El!contenido!y!la!accesibilidad!de!esta!información!se!consideran!también!muy!adecuados!y!fueron!de!
hecho! valorados! positivamente! por! el! comité! externo! en! anteriores! procesos! de! acreditación! del!
centro.!!
)
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!

Estándar(3:(Eficacia(del(sistema(de(garantía(interna(de(la(calidad(de(la(titulación(
(
3.(Introducción(

!
La!UPF!tiene!definida!y!documentada!su!política!y!objetivos!de!calidad,!así!como!el!Manual!y!el!mapa!
de! procesos! de! su! Sistema! de! Garantía! Interna! de! Calidad! (SGIC)! Marco,! para! asegurar! la! mejora!
continua! de! las! titulaciones! que! imparte.! El! órgano! central! responsable! es! la! Comisión! de! Calidad!
(Resolución!del!rector!de!30!de!marzo!de!2009),!con!el!apoyo!técnico!de!la!Oficina!Técnica!de!Calidad!
(OTQ),!adscrita!a!la!Unidad!de!Proyectos,!Estudios!y!Calidad!(UPEC).!
!
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El!diseño!del!SGIC!Marco!de!la!UPF!fue!certificado!por!la!AQU!en!2011,!siguiendo!las!directrices!del!
programa! AUDIT.! Desde! entonces,! el! sistema! se! ha! revisado! y! mejorado! en! varias! ocasiones! (2014,!
2015! y! 2017).! Desde! este! punto! de! vista,! se! entiende! como! un! sistema! marco! en! constante!
actualización,! siendo! imprescindibles! las! aportaciones! de! los! centros,! a! través! de! los! informes! de!
seguimiento!anuales,!acreditaciones,!revisiones!de!sus!SGIC!y!su!presencia!en!la!Comisión!de!Calidad.!
!
El! SGIC! Marco! de! la! UPF! incluye! un! anexo! con! las! indicaciones! para! trabajar! desde! el! centro! una!
mayor!personalización!del!sistema.!Por!lo!tanto,!se!configura!como!un!marco!o!modelo!común!para!
todas!las!titulaciones!de!la!universidad!(grado,!postgrado!y!doctorado),!lo!que!permite!adaptarse!a!las!
características! propias! de! cada! centro.! Esto! significa! que! hay! un! diseño! común! y! una! implantación!
personalizada!que!da!respuesta!a!las!particularidades!de!cada!centro.!
!
El!SGIC!de!cada!centro!contiene!su!propia!política!de!calidad,!responsables,!procesos!e!indicadores!y!
se!revisa!y!actualiza!periódicamente,!siempre!de!forma!alineada!con!el!marco!UPF.!Hay!un!grupo!de!
procesos! transversales! (mayoritario! y! común! a! todas! las! titulaciones)! y! un! grupo! de! procesos!
específicos!del!centro,!que!da!respuesta!a!sus!necesidades!particulares.!
!
Este! modelo! alivia! la! tarea! de! recogida! de! información! de! los! diferentes! centros,! posibilitando! que!
centren! sus! esfuerzos! en! la! evaluación! propiamente! dicha! y! en! la! generación! y! seguimiento! de! las!
acciones!de!mejora.!
!
En!nuestro!centro!hay!una!Comisión!de!Calidad!que!se!responsabiliza!del!seguimiento!y!la!calidad!de!
sus! títulos,! así! como! de! la! revisión! y! actualización! del! SGIC.! En! esta! comisión! se! encuentran!
representados! diferentes! grupos! de! interés! del! Centro:! Equipo! Directivo,! coordinadores! de! las!
titulaciones,! responsable! de! Calidad! del! Centro,! Personal! de! Administración! y! Servicios,! así! como!
estudiantes.!
!
La!eficacia!del!SGIC!ha!sido!evaluada!favorablemente!en!las!anteriores!acreditaciones!que!han!tenido!
lugar!en!el!centro,!en!el!que!este!estándar!ha!obtenido!una!valoración!positiva.!
!
!!
3.1(El(SGIC(implementado(tiene(procesos(que(garantizan(el(diseño,(la(aprobación,(el(seguimiento(y(
la(acreditación(de(las(titulaciones(
(

Ver!evidéncias!de!este!subestándar!
!
En!el!proceso!B00427!“Programar!y!verificar!un!nuevo!título!de!grado,!máster!o!doctorado!del!SGIC”!
se!especifica!el!procedimiento!a!seguir!para!diseñar)y)aprobar)una)titulación,!asegurando!la!máxima!
calidad! de! las! nuevas! propuestas! con! la! participación! de! todos! los! grupos! de! interés.! Una! vez!
aprobada! internamente! por!la! Junta! de! Escuela! (para! el! caso! de! los! grados)! y! por! el! Consejo! de!
Departamento! de! la!Unidad! de! Coordinación! Académica! de! Ingenierías! y! TIC! (para! el! caso! de! los!
másters),! la! propuesta! del! nuevo! plan! de! estudios! debe! someterse! a! una! serie! de! aprobaciones!
institucionales!antes!de!ser!tramitada!a!la!AQU.!
!
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Valoramos!que!este!proceso,!que!se!revisa!regularmente,!es!muy!adecuado!para!los!objetivos!a!los!
que!se!dirige,!ya!que!el!elevado!número!de!agentes!implicados,!tanto!a!nivel!interno!(Centro!y!UPF)!
como! externo! (DGU,! MECD! y! AQU),! garantizan! la! máxima! calidad! de! las! nuevas! titulaciones!
propuestas.!
!
El!proceso!B00436!"Hacer!el!seguimiento!de!las!titulaciones"!facilita!el!análisis!global!del!desarrollo!
de! los! programas! a! partir! de! los! indicadores! previstos.! La! Comisión! de! Calidad! del! centro,! que! se!
reúne!al!menos!una!vez!al!año!contando!con!la!participación!de!todos!los!grupos!de!interés,!genera!
anualmente!los!informes!de!seguimiento,!que,!como!elemento!central!de!la!evaluación!de!la!calidad!
los!estudios,!son!públicamente!accesibles.!
!
Este!proceso!se!ha!revelado!de!gran!utilidad!para!los!responsables!académicos,!ya!que!la!posibilidad!
de!disponer!de!información!completa!y!actualizada!de!las!titulaciones,!y!de!poder!analizar!cómo!han!
evolucionado!sus!resultados!académicos,!se!convierte!en!una!herramienta!imprescindible!para!poder!
identificar!los!puntos!fuertes!y!débiles!de!los!títulos!y,!por!tanto,!para!poder!diseñar!e!implementar!
acciones!de!mejora.!
!
Este! proceso! se! revisa! y,! si! es! necesario,! se! modifica! para! mejorar! su! funcionamiento.! La! última!
modificación!data!de!principios!de!2018.!
!
En!caso!de!que!el!proceso!de!seguimiento!se!derive!un!cambio!en!la!memoria!verificada!o!la!extinción!
del! título,! el! sistema! contempla! el! proceso! de! modificación! (B00430)! y! el! de! extinción! y!
desprogramación! (B00428),! garantizando! la! mejora! continua! de! la! calidad! de! las! titulaciones! del!
centro.!
El! SGIC! cuenta! actualmente! con! el! proceso! B00437! “Acreditar! los! títulos! de! grado,! máster! y!
doctorado”,!que!se!ha!ido!revisando!y!actualizando!(habiéndose!modificado!por!última!vez!en!enero!
de!2018)!a!partir!de!las!experiencias!y!resultados!obtenidos!en!las!acreditaciones!anteriores,!para!dar!
respuesta! a! las! nuevas! necesidades.! Este! proceso! se! encuentra! totalmente! implantado! en! la!
actualidad! y! ha! resultado! ser! muy! eficaz,! tal! como! demuestran! los! resultados! de! las! acreditaciones!
anteriores.!
!
Teniendo! en! cuento! todo! lo! anterior,! el! centro! considera! que! este! sub! estándar! merece! una!
valoración!de!"En!progreso!hacia!la!excelencia".!
!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
3.2(El(SGIC(implementado(garantiza(la(recogida(de(información(y(de(los(resultados(relevantes(para(
la(eficiente(gestión(de(las(titulaciones,(en(especial(los(resultados(académicos(y(la(satisfacción(de(los(
grupos(de(interés(
(

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
La!gestión!de!las!titulaciones!tiene!su!principal!apoyo!en!la!existencia!de!un!cuadro!de!indicadores!con!
información!completa,!actualizada!y!accesible!para!el!análisis!sistemático!y!la!toma!de!decisiones.!!
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Para!ello,!el!centro!utiliza!diferentes!mecanismos!e!instrumentos!de!recogida!de!información!sobre!
los!resultados!académicos!y!de!satisfacción!de!los!grupos!de!interés.!
!
Los! principales! mecanismos! son! los! siguientes,! que! responden! a! procesos! a! nivel! de! institución! y! a!
nivel! de! centro,! como! el! proceso! B01118! "Gestionar! les! enquestes! pròpies! del!
centre",!implementado!como!respuesta!a!planes!de!mejora!propuestos!en!informes!de!seguimiento!
anteriores!(como,!por!ejemplo,!TIC.0028!o!TIC.0042).!Recientemente!hemos!dada!por!implementada!
la!TIC.0062,!habiendo!conseguido!una!mejora!en!la!participación.!
!
Estudiantes:!
• AVALDO:! Encuesta! que! se! hace! a! todos! los! estudiantes! de! grado! y! máster! cada! trimestre! para!
conocer!su!satisfacción!con!la!docencia!recibida.!
• EVSOE:!Encuesta!que!se!hace!cada!tres!años!a!todos!los!estudiantes!de!la!UPF!para!que!valoren!
el!sistema!y!la!organización!de!la!enseñanza!a!la!UPF.!
• Satisfacción!de!doctorados:!Encuesta!que!se!hace!a!los!doctorandos!para!conocer!su!satisfacción.!
• USQUID"Centro:!Encuesta!realizada!por!el!centro!a!los!estudiantes,!por!titulación,!de!forma!anual,!
los! años! que! no! se! realiza! el! EVSOE! o! cuando! la! participación! en! las! otras! encuestas! de!
satisfacción!es!baja.!!
!
Graduados:)
• Satisfacción!de!los!graduados:!Encuesta!que!se!hace!cada!año!a!los!graduados!de!la!UPF.!
• Inserción!laboral:!Encuesta!que!hace!AQU!Catalunya!a!una!muestra!de!los!graduados!de!grado!y!
máster! y! los! doctorados! a! los! tres! años! de! haber! obtenido! el! título! para! conocer! su! situación!
laboral!y!la!valoración!de!los!estudios!cursados.!
• USQUID"Centro:!Encuesta!que!realiza!el!centro!a!los!egresados!de!las!titulaciones!!para!conocer!
su!valoración!sobre!la!formación!y!la!organización!de!la!docencia!recibida,!con!la!perspectiva!de!
al!menos!6!meses!tras!completar!la!titulación,!así!como!para!conocer!su!situación!profesional.!!
!
Empleadores:)
• USQUID"Centro:! Encuesta! que! realiza! el! centro! a! los! empleadores!para! conocer! su! valoración!
sobre!el!desempeño!profesional!y!la!formación!de!los!titulados!empleados.!!
!
Profesorado:)
• Satisfacción! del! PDI:!Encuesta! que! se! hace! a! los! profesores! para! conocer! su! satisfacción! con!
diferentes! aspectos! del! sistema! y! la! organización! de! la! docencia! en! su! Centro.! Encuesta!
propuesta!por!AQU!Catalunya!y!adaptada!por!la!UPF.!
• Satisfacción!de!los!Directores!de!Tesis:!Encuesta!que!se!hace!al!PDI!que!dirige!tesis!para!conocer!
su!satisfacción!con!diferentes!aspectos!del!programa!de!doctorado.!
• Formación!e! innovación! docente,! CLIK! y! USQUID"Centro:!Datos! recogidos! por! el! CLIK! de! la!
institución! sobre! la! participación! del! profesorado! en! cursos! y! talleres! de! actualización! docente!
así! como!en! la! coordinación! y! participación! en! proyectos! de! innovación! docente.! Datos! de!
premios! docentes! obtenidos! por! el! profesorado! o! el! centro.! En! relación! al! plan! de! mejora! del!
TIC.0030!estos!datos!se!están!comenzando!a!ofrecer!a!nivel!de!titulación,!como!así!se!refleja!en!
este!informe!de!acreditación.!!!!
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Así! mismo,! el! Centro! a! través! de! su! USQUID! realiza! estudios! sobre! temas! trasversales! que! detecta!
como! relevantes! para! revisar! la! calidad! de! sus! titulaciones,! como! aspectos! de! relación! universidad"
empresa,!del!uso!del!inglés!en!la!docencia!o!de!género.!
!
Finalmente,!indicar!que!los!procesos!del!SGIC!encargados!de!la!recogida!y!gestión!de!la!información!y!
de! los! resultados! relevantes,! se! revisan! y! mejoran! regularmente.! Estos! pueden! consultarse! en! las!
evidencias!asociadas!a!este!autoinforme.!
!
Actualmente! estos! mecanismos! e! instrumentos! se! consideran! suficientes! y! muy! adecuados! para!
identificar!aspectos!de!mejora!en!las!titulaciones.!Todas!las!encuestas!anteriores!son!accesibles!desde!
las!evidencias!asociadas!en!el!autoinforme.!Teniendo!en!cuenta!todo!lo!anterior,!el!centro!considera!
que!este!subestándar!merece!una!valoración!de!"En!progreso!hacia!la!excelencia".!
!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
3.3(El(SGIC(implementado(se(revisa(periódicamente(y(genera(un(plan(de(mejora(que(se(utiliza(para(
su(mejora(continua(

Ver!evidéncias!de!este!subestándar!
!
El!SGIC,!mediante!el!proceso!B01021!Revisar!y!actualizar!el!SGIC!de!ETIC,!realiza!la!revisión!y!mejora!
continua! del! propio! sistema,! con! la! participación! de! los! principales! grupos! de! interés.! Esta! revisión!
periódica!es!necesaria!para!adecuarlo!a!la!realidad!cambiante!y!asegurar,!por!un!lado,!su!vigencia!y!
utilidad!y,!por!otro,!su!difusión!clara!y!comprensible!a!todos!los!grupos!de!interés.!
!
La! responsable! de! calidad! del! centro,! junto! con! la! Comisión! de! Calidad! (donde! se! encuentran!
representados! los! principales! grupos! de! interés),! se! encargan! de! revisar! y! proponer! cambios! en! el!
SGIC,! así! como! de! la! gestión! del! plan! de! mejora! del! SGIC.! La! reflexión! sobre! el! funcionamiento! del!
SGIC! y! las! mejoras! necesarias! quedan! recogidas! en! el! informe! de! revisión! del! SGIC,! que! debate! y!
aprueba!la!Comisión!de!Calidad!del!Centro.!
!
El!plan!de!mejora!es!un!elemento!fundamental!del!SGIC!y,!por!este!motivo,!desde!este!curso!2018"
2019! los! centros! disponen! de! una! herramienta! de! gestión! de! los! planes! de! mejora,! que! permite!
estructurar! recogiendo! todos! los! elementos! necesarios,! facilitando! su! priorización! y! seguimiento.! El!
soporte!técnico!a!nivel!UPF!se!hace!desde!la!Oficina!Técnica!de!Calidad!(OTQ),!adscrita!a!la!Unidad!de!
Proyectos,!Estudios!y!Calidad!(UPEC).!
!
Desde! la! primera! versión! del! SGIC! se! han! hecho! varias! revisiones.! La! última! versión! se! aprobó! en!
mayo! de! 2019! y! se! concretó! en! un! informe! de! revisión! y! una! revisión! del! plan! de! mejora.! En! dicha!
revisión! se! indica! el! cambio! de! nombre! de! la! escuela! a! "Escuela! de! Ingeniería"! y! se! responde! a!
propuestas!de!mejora!detectadas!anteriormente.!Por!ejemplo,!se!concreta!la!composición!y!funciones!
de! la! Comisión! de! Calidad! de! Centro!según! las! condiciones! especificadas! por! el! SGIC! marco! de! la!
UPF,!se!incorpora!el!nuevo!proceso!de!centro!indicado!anteriormente!para!implementar!encuestas!de!
centro!que!permitan!obtener!datos!de!todos!los!grupos!de!interés!y!mejorar!las!tasas!de!respuestas!
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en! las! encuestas.! En! el! portal! de!evidencias! se! puede! consultar! el! manual! del! SGIC,! el!
último!informe!de!revisión!del!SGIC!y!su!plan!de!mejora.!Actualmente!consideramos!que!las!mejoras!
implementadas,! como! la! realización! de! encuestas! de! centro! son! muy! adecuadas! y! nos! permiten!
obtener! una! infomación! muy! valiosa.! Únicamente,! en! este! último! plan! de! mejora! del! SGIC!
indicábamos!la!necesidad!de!tener!más!datos!del!PDI!a!nivel!de!titulaciones!(TIC.0030).!Esta!mejora!
está!en!proceso,!y!para!este!informe!ya!hemos!analizado!datos!de!formación,!proyectos!y!premios!de!
innovación! docente! del! profesorado! de! las! titulaciones! específicas.! Así! mismo,! en! nuestro! plan! de!
mejora! quedan! recogidas! propuestas! de! la! revisión! del! SGIC! Marco! UPF! que! afectan! también! a!
nuestro!centro!y!la!necesidad!de!trasladar!un!proceso!de!Universidad!a!centro!(propuesta!TIC.0070),!
planteada!en!la!reciente!revision!del!SGIC.!
!
Teniendo! en! cuento! todo! lo! anterior,! el! centro! considera! que! este! sub! estándar! merece! una!
valoración!de!"En!progreso!hacia!la!excelencia".!
!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!

Estándar(4:(Adecuación(del(profesorado(al(programa(formativo(
4.1(El(profesorado(reúne(los(requisitos(del(nivel(de(cualificación(académica(exigidos(por(las(
titulaciones(del(centro(y(tiene(suficiente(y(valorada(experiencia(docente,(investigadora(y,(en(su(
caso,(professional(

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
El! centro! cuenta! con! un! profesorado! de! excelencia! que! permite! cubrir! con! total! garantía! las!
necesidades! docentes! de! las! titulaciones! que! se! imparten! en! el! centro.! El! 100%! son! doctores,!
habiéndoseles! concedido! el! título! en! diversas! universidades,! nacionales! y! extranjeras.! Se! trata! de!
académicos! de! reconocido! prestigio! y! larga! trayectoria,! procedentes! de! diversos! países! del! mundo,!
avalados!por!el!número!de!publicaciones!en!revistas!académicas!de!impacto,!el!número!de!tramos!de!
investigación!conseguidos,!y!la!importante!participación!en!proyectos!de!investigación!competitivos,!
tanto! a! nivel! nacional! como! europeo.! Completan! la! plantilla! docente! un! conjunto! de! profesores!
asociados! a! tiempo! parcial,! todos! ellos! vinculados! a! empresas! o! instituciones! relacionadas! con! el!
ámbito! de! las! TIC,! que! aportan! en! asignaturas! clave! la! visión! directa! del! entorno! laboral! donde! los!
graduados! mayoritariamente! van! a! participar.!Cabe! destacar! que! en! 2015! el! centro! fue! reconocido!
con! la! acreditación! de! excelencia! “María! de! Maeztu”! del! Ministerio! de! Economía! y! Competitividad,!
acreditación!todavía!vigente.!!
!
La!UPF!contrata!el!profesorado!necesario!para!cubrir!las!necesidades!de!los!grados!con!criterios!de!
excelencia! científica! y! capacidad! docente.! Tanto! si! se! trata! de! profesorado! permanente! como!
profesores!asociados,!la!selección!es!supervisada!por!la!Comisión!de!Profesorado!del!Departamento.!
La! selección! de! candidatos! se! basa! en! criterios! de! excelencia! curricular! como! por! ejemplo!
publicaciones,!trayectoria!profesional,!capacidad!de!captación!de!financiación!competitiva,!valoración!
por!pares!externos!al!centro,!así!como!la!motivación!y!capacidad!hacia!la!docencia!(experiencia!previa!
e! iniciativa! para! elaborar! propuestas! docentes).! El! profesorado! actualmente! en! plantilla! ha! pasado!
por!este!proceso!de!selección!y!su!paso!a!un!estatus!de!profesor!permanente!no!es!inmediato,!sino!
que!se!decide!al!cabo!de!un!periodo!de!tres"cinco!años!tras!una!evaluación!con!informes!por!parte!de!
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agencias!evaluadoras!(AQU!y/o!ANECA)!y!un!comité!asesor!externo!internacional!del!Departamento!
(International! Advisory! Board,! IAB).! Todos! los! profesores! con! dedicación! a! tiempo! completo! del!
centro! tienen! asignada! la! coordinación! de! una! o! más! asignaturas! de! grado,! así! como! sus! clases! de!
teoría,! y! parte! de! las! clases! de! seminario,! y! asignaturas! de! máster.! En! las! titulaciones! de! grado,!
complementan! la! docencia! en! las! prácticas! estudiantes! de! máster! y! doctorado,! mediante! becas! de!
colaboración,! los! cuales!participan! en! sesiones! de! formación! docente! específicas!y! cuentan! en! todo!
momento!con!la!supervisión!de!los!profesores!responsables!de!las!asignaturas.!!
!
El! desarrollo! docente! del! profesorado! es! monitorizado! cada! trimestre! a! través! del! cuestionario! de!
evaluación!docente!(Avaldo),!mencionado!en!capítulos!anteriores!de!este!autoinforme!y!anualmente!
por!las!encuestas!institucionales!y/o!de!centro.!La!Comisión!de!Evaluación!de!la!Calidad!Docente!del!
centro!revisa!los!resultados!de!cada!evaluación!para,!cuando!procede,!proponer!medidas!de!mejora.!
!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
M.U.$en$Sistemas$Inteligentes$$Interactivos$

!

Ver!evidencias!en!este!subestándar!
!
4.1)Profesorado)por)categoria)y)según)doctorado)
Estudio)
Doctor)
Permanentes)1) Asociadoss)
Máster!
Doctor!
5!
2!
Universitario!en!
Sistemas!
Inteligentes!!
Interactivos!
!!
No!Doctor!
!!
3!
Total!general! !!
5!
5!

Otros)
12!

Total)general)
19!

5!
17!

8!
27!

Otros)
44.44%!

Total)general)
70.37%!

18.52%!
62.96%!

29.63%!
100.00%!

!

!
!

4.1)Profesorado)por)categoría)y)según)doctorado)
Estudio)
Doctor)
Permanentes)1) Asociadoss)
Máster!
Doctor!
18.52%!
7.41%!
Universitario!en!
Sistemas!
Inteligentes!
Interactivos!
!!
No!Doctor!
!!
11.11%!
Total!general! !!
18.52%!
18.52%!

!

!
!

4.2)Horas)impartidas)de)docencia)(HIDA))según))categoria)de)profesorado)y))doctorado)
Estudio)
Doctor)
Permanentes)1) Asociados)
Otros)
Total)general)
Máster!
Doctor!
106!
50!
215!
371!
Universitario!en!
Sistemas!
27!
!

!
!

Inteligentes!
Interactivos!
!!
Total!general!

No!Doctor!
!!

!!
106!

47!
97!

70!
285!

117!
488!

!

!
!

4.2)Porcentaje)de)horas)impartidas)de)docencia)(HIDA))según)categoria)de)profesorado)y)doctorado)
Estudio)
Doctor)
Permanentes)1) Asociados)
Otros)
Total)general)
Máster!
Doctor!
21.72%!
10.25%!
44.06%!
76.02%!
Universitario!en!
Sistemas!
Inteligentes!
Interactivos!
!!
No!Doctor!
!!
9.63%!
14.34%!
23.98%!
Total!general! !!
21.72%!
19.88%!
58.40%!
100.00%!

!

!
!

4.3)Porcentaje)de)horas)impartidas)de)docencia)(HIDA))segúb)tramos)
Curso)2017U
Docencia)
Investigación)
2018)
Estudio!
Sin!tramo!
Vivo!
No!Vivo!
Sin!tramo!
Máster!
78.89%!
21.11%!
6.97%!
78.89%!
Universitario!en!
Sistemas!
Inteligentes!
Interactius!

Vivo!
14.14%!

!

!
!

4.3)Horas)impartidas)de)docencia)(HIDA))según)tramos)
Curso)2017U
Docencia)
Investigación)
2018)
Estudio!
Sin!tramo!
Vivo!
No!vivo!
Máster!
385!
103!
34!
Universitario!en!
Sistemas!
Inteligentes!
Interactivos!

Sin!tramo!
385!

Vivo!
69!

!

!

El!énfasis! del! programa! es! en! el! ámbito! de! la! invesigación,! lo! que! se! refleja! claramente! en! la!
composición!del!cuerpo!docente!de!nuestro!máster.!De!las!cinco!asignaturas!troncales!del!máster,!dos!
de!ellas!son!impartidas!por!profesores!de!investigación!ICREA,!otras!dos!por!profesores!Agregados!y!la!
otra! por! una! profesora! Lectora.! Así! pues,! oficialmente,! el!70.37! %! de! los! profesores! son! doctores!
(superando!el!mínimo!de!70!%!requerido!en!los!másteres!universitarios),!cifra!que!llega!al!100!%!en!
las! asignaturas! propias! del! máster.! El! porcentaje! de! horas! de! docencia! impartidas! por! profesores!
doctores!es!del!76.02!%!(también!superando!el!70!%).!
!

28!
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!

La!mayor!parte!de!los!profesores!del!máster!son!directores!de!un!grupo!de!investigación!reconocido!
por!la!Universidad.!Esto!asegura!que!los!alumnos!estarán!expuestos!a!los!trabajo!de!investigación!más!
reciente!en!cada!campo!y!serán!presentados!por!personas!que!son!internacionalmente!reconocidas!
como! expertas! en! el! tema.! Adicionalmente,!a! partir! del! segundo! trimestre! del! máster,! cuando!
empieza!la!realización!de!las!tesis!de!máster,!los!alumnos!se!incorporan!a!grupos!de!investigación!con!
la! supervisión! del! director! del! grupo! o! de! otros! investigadores! senior! del! mismo! grupo.!Dentro! de!
estos! grupos,! los! alumnos! tienen! la! oportunidad! de! interactuar! con! estudiantes! de! doctorado,!
investigadores! postdoctorales! y! asistentes! de! investigación! que! llevan! a! cabo! el! trabajo! dentro! del!
área!de!interés!del!estudiante.!Así,!cada!estudiante!se!nutre!de!la!experiencia!diaria!del!desarrollo!de!
investigaciones!de!primer!nivel.!Esta!experiencia!se!ve!reflejada!luego!en!los!TFM!que!se!producen!en!
el! programa,! con! trabajos! de! muy! alta! calidad! que! en! diversas! ocasiones! han! llegado! a! producir!
artículos!publicados!en!revistas!o!congresos!internacionales!de!alto!nivel.!
!
Este!proceso!permite!que!sea!el!estudiante!el!que!elija!su!tutor!dentro!del!grupo!de!profesores!que!
están! involucrados! en! el! máster.! Al! final! del! primer! trimestre,! cada! estudiante! le! comunica! al!
coordinador! su! elección! de! tutor.! Esta! elección! se! hace! con! base! en! las! preferencias! del! campo! de!
investigación!de!cada!alumno!y!en!las!reuniones!que!ha!tenido!con!sus!posibles!tutores!(cada!profesor!
se!encarga!de!un!campo!de!investigación,!con!lo!que!hay!poco!solapamiento).!En!los!cuatros!años!de!
funcionamiento! del! programa! la! distribución! de! estudiantes! a! través! de! grupos! de! investigación! ha!
sido! muy! homogénea! y! cada! estudiante! puede! desarrollar! su! trabajo! de! investigación! bajo! la!
supervisión!del!profesor!especialista!en!esa!área.!
!
La!experiencia!y!cualificación!académica!de!los!profesores!involucrados!en!la!docencia!del!máster!y!su!
reconocimiento!internacional!es!uno!de!los!motivos!principales!por!el!que!el!máster!ha!demostrado!
tener! un! poder! de! convocatoria! tan! alto,! atrayendo! a! estudiantes! de! las! mejores! instituciones! de!
educación!de!todo!el!mundo.!Los!profesores!de!la!titulación!trabajan!en!líneas!tan!variadas!como:!el!
procesado! del! lenguaje! natural,! las! tecnologías! del! habla,! el! aprendizaje! automático,! robótica!
inteligente,!ingeniería!algorítmica,!planificación!y!reconocimiento!de!planes!en!sistemas!inteligentes,!
algoritmos!y!estructuras!de!datos,!extracción!y!recuperación!de!la!información,!minería!y!visualización!
de!datos,!reconocimiento!de!patrones,!etc.!
!
No! nos! cabe! la! menor! duda! que! uno! de! las! señas! de! identidad! de! este! programa! es! el! nivel! de! los!
profesores!que!lo!conforman!y!que!garantizan!una!formación!de!excelencia!dentro!de!nuestro!campo.!
Esto! se! refleja! en! los! datos! aportados! por! las!encuesta! de! satisfacción! de! los! estudiantes,!donde! se!
obtuvo!una!valoración!de!4,5!sobre!5!(con!una!participación!del!43%)!en!la!pregunta!"Estoy!satisfecho!
con! el! profesorado",! significativamente! por! encima! de! la! media! de! los! másteres! del! departamento!
(3,9)!y!de!la!media!de!los!másteres!de!la!UPF!(3,89).!
!
Así!pues,!creemos!que!los!objetivos!de!este!estándar!están!en!progreso!hacia!la!excelencia.!
!!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
!
!
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!
M.U.$en$Tecnologías$del$Sonido$y$de$la$Música$

!

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
)
4.1)Profesorado)por)categoría)y)según)doctorado)
Estudio)
Doctor)
Permanentes) Asociados)
1)
Máster!en!
Doctor!
4!
1!
Tecnologías!
del!Sonido!y!
de!la!Música!
!!
No!Doctor!
!!
3!
Total!general! !!
4!
4!

Otros)

Externo)

Total)general)

11!

!!

16!

3!
14!

2!
2!

8!
24!

Otros)

Externo)

Total)general)

45.83%!

!!

66.67%!

12.50%!
58.33%!

8.33%!
8.33%!

33.33%!
100.00%!

!

!
!

4.1)Profesorado)por)categoría)y)según)doctorado)
Estudio)
Doctor)
Permanentes) Asociados)
1)
Doctor!
16.67%!
4.17%!
Máster!en!
Tecnologías!
del!Sonido!y!
de!la!Música!
!!
No!Doctor!
!!
12.50%!
Total!general! !!
16.67%!
16.67%!

!

!
!

4.2)Horas)impartidas)de)docencia)(HIDA))según)categoría)de)profesorado)y)doctorado)
Estudio)
Doctor)
Permanentes) Asociados)
Otros)
Externo)
Total)general)
1)
Doctor!
84!
25!
150!
!!
259!
Máster!en!
Tecnologías!
del!Sonido!y!
de!la!Música!!
!!
No!Doctor!
!!
60!
8.5!
20!
88.5!
Total!general! !!
84!
85!
158.5!
20!
347.5!

!

!
!

4.2)Porcentaje)de)horas)impartidas)de)docencia)(HIDA))según)categoria)de)profesorado)y)doctorado)
Estudio)
Doctor)
Permanentes) Asociados)
Otros)
Externo)
Total)general)
1)
Doctor!
24.17%!
!!
7.19%!
43.17%!
74.53%!
Máster!en!
Tecnologías!
del!Sonido!y!
de!la!Música!
!!
No!Doctor!
!!
5.76%!
17.27%!
2.45%!
25.47%!
Total!general! !!
24.17%!
5.76%!
24.46%!
45.61%!
100.00%!

!
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4.3)Porcentaje)de)horas)impartidas)de)docencia)(HIDA))según)tramos)
Curso)2017U2018) Docencia)
Investigación)
Estudio!
Sin!tramo!
Vivo!
Sin!tramo!
71.51%!
28.49%!
71.51%!
Máster!en!
Tecnologías!del!
Sonido!y!de!la!
Música!

Vivo!
28.49%!

!

!

4.3)Horas)impartidas)de)docencia)(HIDA))según)tramos
Curso)2017U2018) Docencia)
Estudio!
Sin!tramo!
Vivo!
248.5!
99!
Máster!en!
Tecnologías!del!
Sonido!y!de!la!
Música!

!

Investigación)
Sin!tramo!
248.5!

Vivo!
99!

!

!
!

Sobre! la! valoracion! de! las! tablas! que! se! adjuntan,! se! puede! ver! que! los! porcentajes! de! doctores! es!
adecuada.! El! 74,53%! de! horas! de! docencia! del! master! son! impartidas! por! profesorado! doctor,! por!
tanto!supera!el!70%!requerido.!!
!
El!Máster!en!Tecnologías!del!Sonido!y!de!la!Música!se!sustenta!principalmente!por!la!existencia!del!
Grupo!de!Investigación!en!Tecnología!Musical!de!la!UPF,!grupo!reconocido!internacionalmente!y!que!
dispone!un!equipo!de!profesores!e!investigadores!(incluyendo!estudiantes!de!doctorado)!de!unas!50!
personas.!!!
!
El!Grupo!de!Investigación!en!Tecnología!Musical!cumple!este!año!25!años!de!historia!y!se!ha!situado!
como! grupo! lider! a! nivel! internacional,! reconocido! por! su! investigación! de! calidad! y! por! su! gran!
impacto! social! y! económico.! Su! transferencia! tecnológica!es! muy! significativa! y! su! impacto! social! y!
cultural!tambien.!El!Máster!en!Tecnologías!del!Sonido!y!de!la!Música!ha!graduado!a!10!promociones!y!
gran! parte! de! sus! graduados! llevan! a! cabo! una! actividad! profesional! en! el! sector! de! la! tecnologia!
musical! en! empresas! y! instituciones! de! relevancia! de! todo! el! mundo.! Esta! realidad! es! fruto! del! la!
calidad! de! los! profesores! y! investigadores! que! lideran! el! grupo! y! que! estan! involucrados! en! la!
docencia!del!Master.!
!
Los!profesores!principales!del!master!son!los!lideres!de!los!cuatro!laboratorios!existentes!en!el!Grupo!
de!Investigación!en!Tecnología!Musical.!Todos!ellos!tienen!una!larga!trayectoria!tanto!docente!como!
investigadora!y!de!transferencia!tecnologica.!!
!
Dentro!del!grupo!se!llevan!a!cabo!muchas!colaboraciones!con!empresas!del!sector!y!esto!permite!a!
los!estudiantes!estar!en!contacto!con!la!realidad!del!mundo!empresarial!y!por!tanto!formarse!en!un!
contexto! que! les! prepara! para! la! profesión.! Muchos! de! los! estudiantes! del! Master! se! involucran! en!
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prácticas!con!empresas!colaboradoras,!empresas!que!en!muchos!casos!contrataran!a!los!graduados!
del!Master.!
!
Para!la!asignación!de!los!TFM!se!lleva!a!cabo!el!proceso!siguiente.!Durante!la!primera!parte!del!primer!
trimestre! del! curso,! los! distintos! grupos! de! investigación! y! otros! colaboradores! candidatos! a! dirigir!
TFM! presentan,! en! sesiones! presenciales,! propuestas! de! tesis! concretas.! Despues! de! dichas!
presentaciones!se!hacen!reuniones!entre!el!coordinador!de!los!TFM!(profesor!del!Master!asignado!a!
dicha! tarea)!y! todos! los! estudiantes,! con! el! objetivo! de! ayudar! a! hacer! la! selección! de! sus! TFM.!
Despues,!los!estudiantes!se!ponen!en!contacto!con!el!profesor,!o!investigador,!que!ha!propuesto!el!
tema!que!han!seleccionado.!A!partir!de!estas!reuniones!se!deciden,!de!forma!conjunta,!los!temas!de!
TFM!y!los!tutores.!
!
No! nos! cabe! la! menor! duda! que! uno! de! las! señas! de! identidad! de! este! programa! es! el! nivel! de! los!
profesores!que!lo!conforman!y!que!garantizan!una!formación!de!excelencia!dentro!de!nuestro!campo.!
Esto! se! refleja! en! los! datos! aportados! por! las!encuesta! de! satisfacción! de! los! estudiantes! en! la!
encuesta!de!centro,!donde!se!obtienen!valoraciones!por!encima!de!4!sobre!5!(con!una!participación!
del!53%)!en!la!preguntas!sobre!la!calidad!de!las!asignaturas,!las!tutorías!del!coordinador!del!máster!y!
de!los!TFMs.!!!
!
Así!pues,!creemos!que!los!objetivos!de!este!estándar!están!en!progreso!hacia!la!excelencia.!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!
!
M.U.$en$Ingeniería$$Biomédica$Computacional$
!

4.1)Profesorado)por)categoria)y)según)doctorado)
Estudio)
Doctor)
Permanentes) Asociados)
1)
Máster!
Doctor!
6!
2!
Universitario!
en!Ingeniería!!
Biomédica!
Computacion
al!
!!
No!Doctor!
!!
2!
Total!general! !!
6!
4!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
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Otros)

Externo)

Total)general)

15!

!!

23!

3!
18!

2!
2!

7!
30!

!
!
!

4.1)Profesorado)por)categoria)y)según)doctorado)
Estudio)
Doctor)
Permanentes) Asociados)
1)
Doctor!
20.00%!
6.67%!
Máster!
Universitario!
en!Ingeniería!!
Biomédica!
Computacion
al!!
!!
No!Doctor!
!!
6.67%!
Total!general! !!
20.00%!
13.33%!

Otros)

Externo)

Total)general)

50.00%!

!!

76.67%!

10.00%!
60.00%!

6.67%!
6.67%!

23.33%!
100.00%!

!

!
!

4.2)Horas)impartidas)de)docencia)(HIDA))según)categoria)de)profesorado)y)doctorado)
Estudio)
Doctor)
Permanentes) Asociados)
Otros)
Externo)
Total)general)
1)
Doctor!
92!
17!
178.5!
!!
287.5!
Máster!
Universitario!
en!Ingeniería!!
Biomédica!
Computacion
al!
!!
No!Doctor!
!!
21!
18!
20!
59!
Total!general! !!
92!
38!
196.5!
20!
346.5!

!

!
!

4.2)Percentaje)de)horasimpartidas)de)docencia)(HIDA))según)categoria)de)profesorado)y)doctorado)
Estudio)
Doctor)
Permanentes) Asociados)
Otros)
Externo)
Total)general)
1)
Doctor!
26.55%!
!!
4.91%!
51.52%!
82.97%!
Máster!
Universitario!
en!Ingeniería!!
Biomédica!
Computacion
al!
!!
No!Doctor!
!!
5.77%!
6.06%!
5.19%!
17.03%!
Total!general! !!
26.55%!
5.77%!
10.97%!
56.71%!
100.00%!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
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4.3)Porcentaje)de)horas)impartidas)de)docencia))(HIDA))según)tramos)
Curso)2017U Docencia)
Investigación)
2018)
Estudio!
No!vivo!
Sin!tramo!
Vivo!
No!vivo!
Sin!tramo!
1.15%!
66.23%!
32.61%!
5.19%!
66.23%!
Máster!
Universitario!
en!Ingeniería!!
Biomédica!
Computacion
al!

Vivo!
28.57%!

!

!
!

4.3)Horas)impartidas)de)docencia)(HIDA))según)tramos)
Curso)2017U Docencia)
Investigación)
2018)
Estudio!
No!vivo!
Sin!tramo!
Vivo!
No!vivo!
Sin!tramo!
4!
229.5!
113!
18!
229.5!
Máster!
Universitario!
en!Ingeniería!!
Biomédica!
Computacion
al!

Vivo!
99!

!

!

El! máster! cuenta! con! un! profesorado! de! excelencia! que! permite! cubrir! con! total! garantía! las!
necesidades! docentes! del! máster.!En! total,! el! 76.6%! del! profesorado! son! doctores.! Además,! se!
asegura!que!todas!las!asignaturas,!ya!sean!obligatorias!u!optativas,!sean!coordinadas!por!un!profesor!
doctor! con! dedicación! a! tiempo! completo.! Así,! el! porcentaje! de! horas! de! docencia! impartidas! por!
profesores!doctores!es!del!82.97%.!
!
Dado! que! nuestro! máster! está! orientado! a! la! investigación,! siempre! hemos! priorizado! que! los!
profesores!tengan!una!gran!valía!científica.!Por!ejemplo,!se!cuenta!con!dos!profesores!ICREA,!varios!
profesores!permanentes!(agregats)!de!plantilla!de!la!Universidad,!e!investigadores!Ramón!y!Cajal.!Los!
profesores!ICREA!y!los!Ramón!y!Cajal!están!recogidos!en!las!Tablas!anteriores!en!la!columna!"Altres".!
Las! principales! líneas! de! investigación! del! profesorado! cubren! todas! las! competencias! del! máster:!
ciencias! de! datos,! métodos! computacionales! para! simulación! y! análisis! de! imágenes! y! señales!
biomédicas,!modelado!de!organismos!vivos!y!dispositivos!médicos;!desde!el!nivel!celular!hasta!el!nivel!
de!organismos!completos,!abarcando!las!diferentes!escalas!de!organización!biológica.!
!
Adicionalmente,!desde!el!primer!trimestre!del!máster,!cada!alumno!se!incorpora!a!uno!de!los!grupos!
de! investigación! dirigidos! por! los! profesores.! Dentro! de! estos! grupos,! los! alumnos! atienden! a!
seminarios! de! investigación! que! se! realizan! cada! semana! y! donde! tienen! la! oportunidad! de!
interactuar!con!estudiantes!de!doctorado,!investigadores!postdoctorales!y!asistentes!de!investigación!
que!llevan!a!cabo!el!trabajo!dentro!del!área!de!interés!del!estudiante.!
!
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Así,!cada!estudiante!se!nutre!de!la!experiencia!diaria!del!desarrollo!de!investigaciones!de!primer!nivel.!
Esta!experiencia!se!ve!reflejada!luego!en!los!TFM!que!se!producen!en!el!programa.!Cada!estudiante!
realiza! su! trabajo! de! investigación! bajo! la! supervisión! de! un! director! de! grupo,! con! la! ayuda! de!
investigadores! postdoctorales.! El! resultado! son! trabajos! de! muy! alta! calidad! que! en! diferentes!
ocasiones! han! llegado! a! producir! artículos! publicados! en! revistas! internacionales! de! alto! nivel.! Este!
proceso!permite!que!sea!el!estudiante!el!que!elija!su!tutor!dentro!del!grupo!de!profesores!que!están!
involucrados!en!el!máster.!
!
De!nuevo,!no!nos!cabe!la!menor!duda!que!una!de!las!señas!de!identidad!de!este!programa!es!el!nivel!
de!los!profesores!que!lo!conforman!y!que!garantizan!una!formación!de!excelencia!dentro!de!nuestro!
campo.! Esto! se! refleja! en! los! datos! aportados! por! las!encuesta! de! satisfacción! de! los!
estudiantes,!donde! se! obtuvo! una! valoración! de! 3,6! sobre! 5! (con! una! participación! del! 35%)! en! la!
pregunta! "Estoy! satisfecho! con! el! profesorado".! En! la! encuesta! propia! de! centro,! con! un! índice! de!
participación!del!93,3%,!más!del!78%!de!los!estudiantes!se!mostraron!satisfechos!con!la!supervisión!
del!máster.!
!
En! base! a! las! evidencias,! consideramos! que! el! master! alcanza!con! progreso! hacia! la! excelencia! este!
substándar.!
!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
4.2(El(profesorado(del(centro(es(suficiente(y(dispone(de(la(dedicación(adecuada(para(desarrollar(
sus(funciones(y(atender(a(los(estudiantes(
(
M.U.$en$Sistemas$Inteligentes$Interactivos$

!

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
)
4.5.)Relación)estudiantes)ETC)por)PDI)ETC)(equivalente)a)tiempo)completo)))(estandar)4.2))
Curso)académico))
2014U2015) 2015U2016) 2016U2017)
2017U2018)
Máster!Universitario!en!Sistemas! 6.1!
8.5!
11.8!
10.7!
Inteligentes!Interactivos!

!

!

La! UPF! tiene! definidos,! a! nivel! general,! unos! criterios! de! dedicación! docente! del! profesorado! que!
contemplan! las! horas! dedicadas! a! la! docencia! en! el! aula,! las! de! tutorización! de! alumnos,! las! de!
dirección!de!trabajos!de!fin!de!grado!y!de!fin!de!máster,!la!dirección!de!tesis!doctorales,!la!dirección!
de!proyectos!de!investigación!financiados!en!convocatorias!públicas,!así!como!las!horas!de!dedicación!
a!las!tareas!de!gestión!para!aquellos!profesores!que!ocupan!cargos!con!nombramiento!dentro!de!la!
estructura!de!la!Universidad.!Su!aplicación!produce!una!repartición!equilibrada!entre!el!profesorado!
de!las!tareas!de!docencia,!investigación!y!gestión,!de!tal!manera!que!este!dispone!de!la!dedicación!
necesaria!para!atender!adecuadamente!sus!obligaciones!docentes.!
!!
En! el! caso! del! Máster! en! Sistemas! Inteligentes! Interactivos,! la! relación! ETC! estudiante! /! ETC! PDI! ha!
augmentado! significativamente! desde! el! primer! curso! de! impartición! (2013"2014)! hasta! la!
actualización,!pasado!de!4.7!el!primer!año,!a!10.7!en!el!curso!2017"2018!(con!un!pico!de!11.8!en!el!
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curso! 2016"2017).! Este! incremento! es! debido,! principalmente,! al! aumento! de! estudiantes!
matriculados,! y! consideramos! que,! en! general,! una! relación! de! 10! a! 1! es! una! ratio! aceptable.! No!
obstante,!el!profesorado!que!requiere!más!dedicación!de!cara!al!estudiante!es!el!de!los!supervisores!
de!la!tesis!de!máster.!En!este!sentido,!y!con!tal!de!cubrir!las!necesidades!de!los!estudiantes,!hemos!
ampliado!muy!considerablemente!el!número!de!profesores!que!dirigen!las!tesis!de!máster,!de!forma!
proporcional! al! aumento! de! los! estudiantes,! ensanchando! el!conjunto! de! supervisores! a! otros!
profesores! del! departamento! que! forman! parte! de! los! grupos! de! investigación! que! pertenecen! al!
máster,! y! que! no! necesariamente! tienen! docencia! directa! asignada! al! MIIS.! Actualmente,! tenemos!
hasta!25!investigadores!doctores!que!se!ofrecen!para!dirigir!diversos!temas!de!tesis,!a!los!cuales!se!les!
reconoce!la!docencia!a!nivel!de!departamento.!
!
Así! pues,! creemos! que! se! alcanzan! los! objetivos! para! este! subestándar,! en! progreso! hacia! la!
excelencia.!
!!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
M.U.$en$Tecnologías$del$Sonido$y$de$la$Música$
!

4.5.)Relación)estudiantes)ETC)por)PDI)ETC)(equivalente)a)tiempo)completo))(estandar)4.2))
Curso)académico)) 2014U2015)
2015U2016)
2016U2017)
2017U2018)
Máster!en!
11.2!
9.8!
15.8!
12.5!
Tecnologías!!del!
Sonido!y!de!la!
Música!

!

!

La! UPF! tiene! definidos,! a! nivel! general,! unos! criterios! de! dedicación! docente! del! profesorado! que!
contemplan! las! horas! dedicadas! a! la! docencia! en! el! aula,! las! de! tutorización! de! alumnos,! las! de!
dirección!de!trabajos!de!fin!de!grado!y!de!fin!de!máster,!la!dirección!de!tesis!doctorales,!la!dirección!
de!proyectos!de!investigación!financiados!en!convocatorias!públicas,!así!como!las!horas!de!dedicación!
a!las!tareas!de!gestión!para!aquellos!profesores!que!ocupan!cargos!con!nombramiento!dentro!de!la!
estructura!de!la!Universidad.!Su!aplicación!produce!una!repartición!equilibrada!entre!el!profesorado!
de!las!tareas!de!docencia,!investigación!y!gestión,!de!tal!manera!que!éste!dispone!de!la!dedicación!
necesaria!para!atender!adecuadamente!sus!obligaciones!docentes.!
!
En! este! máster!la! relación! ETC! estudiante! /! ETC! PDI! ha! variado! poco! a! lo! largo! de!
los!!años.!Consideramos!que,!en!general,!una!relación!de!10!a!1!es!una!ratio!aceptable.!No!obstante,!
el!profesorado!que!requiere!más!dedicación!de!cara!al!estudiante!es!el!de!los!supervisores!de!la!tesis!
de!máster!y!por!ello!hemos!intentado!ir!aumentando!el!número!de!profesores!que!dirigen!las!tesis!de!
máster,!ensanchando! el!conjunto! de! supervisores! que! son!investigadores! del! MTG! o! colaboradores!
externos.!!
!
Sobre!nuestra!autovaloración,!creemos!que!estamos!en!progreso!hacia!la!excelencia.!
!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
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M.U.$en$Ingeniería$$Biomédica$Computacional$
$
!

4.5.)Relación)estudiantes)ETC)por)PDI)ETC)(equivalente)a)tiempo)completo))(estándar)4.2))
Curso)académico)) 2014U2015)
2015U2016)
2016U2017)
2017U2018)
Máster!
"!
"!
15.7!
13.3!
Universitario!en!
Ingeniería!
Biomédica!
Computacional!

!

!

El! profesorado! es! suficiente! para! impartir! la! titulación! y! dispone! de! la! dedicación! adecuada! para!
desarrollar!sus!funciones!y!atender!a!los!alumnos.!!
!
A! nivel! general,! la! UPF! tiene! definidos! unos! criterios! de! dedicación! docente! del! profesorado! que!
contemplan! las! horas! dedicadas! a! la! docencia! en! el! aula,! las! de! tutorización! de! alumnos,! las! de!
dirección!de!trabajos!de!fin!de!grado!y!de!fin!de!máster,!la!dirección!de!tesis!doctorales,!la!dirección!
de!proyectos!de!investigación!financiados!en!convocatorias!públicas,!así!como!las!horas!de!dedicación!
a!las!tareas!de!gestión!para!aquellos!profesores!que!ocupan!cargos!con!nombramiento!dentro!de!la!
estructura!de!la!Universidad.!Su!aplicación!produce!una!repartición!equilibrada!entre!el!profesorado!
de!las!tareas!de!docencia,!investigación!y!gestión,!de!tal!manera!que!éste!dispone!de!la!dedicación!
necesaria!para!atender!adecuadamente!sus!obligaciones!docentes.!
!
El! master! de! Ingeniería! Biomédica! Computacional! tiene! un! importante! énfasis! en! la! formación! en!
investigación.!Por!esto,!se!dedica!una!porción!muy!importante!del!tiempo!a!la!realización!de!los!TFM.!
Esto!trae!una!implicación!directa!por!parte!de!los!profesores!en!la!supervisión!y!guía!del!trabajo!de!
investigación!de!cada!alumno!en!las!diferentes!etapas!de!un!trabajo!de!investigación.!
!
Este!es!un!trabajo!considerable,!en!el!que!el!alumno!se!enriquece!con!la!experiencia!de!primera!mano!
y!se!complementa!con!la!interacción!con!estudiantes!de!doctorado!y!postdoctorales!que!hacen!parte!
del! grupo! al! que! cada! alumno! se! incorpora.! Así,! el! supervisor! también! se! encarga! de! la! correcta!
inmersión!del!alumno!en!el!grupo!de!investigación!para!el!enriquecimiento!personal!del!alumno,!para!
el! intercambio! de! impresiones! con! otros! miembros! investigadores! y! para! establecer! las!
colaboraciones! que! se! estimen! relevantes! para! el! beneficio! científico! de! todos.! Como! se! puede!
observar! esto! conlleva! una! intensidad! de! trabajo! muy! significativa! para! todos! los! supervisores.! Los!
datos! que! se! aportan! muestran! una! relación! ETC! estudiante/ETC! PDI! de! 13.3,! reflejando! el! nivel! de!
dedicación! por! parte! del! profesorado! que! permite! un! seguimiento! muy! próximo! y! detallado! de!
nuestros!alumnos.!
!
La!autovaloración!de!este!estandar!es!de!progreso!hacia!la!excelencia.!
!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
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4.3(La(institución(ofrece(apoyo(y(oportunidades(para(mejorar(la(calidad(de(la(actividad(docente(e(
investigadora(del(profesorado(
!

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
La!USQUID!(Unidad!de!Soporte!a!la!Calidad!e!Innovación!Docente)!del!centro!ofrece!un!apoyo!directo!
al!profesorado!en!su!faceta!docente,!fundamentalmente!mediante:!
• Sesión! de! aspectos! básicos! de! la! organización! de! la! docencia! en! el! centro,! normativa,!
herramientas! y! servicios! de! apoyo! a! la! docencia! para! nuevos! profesores! en! cualquiera! de! las!
categorías.!Se!organiza!trimestralmente,!cuando!hay!nuevas!incorporaciones.!
• Atención!a!nivel!de!centro!respecto!a!aspectos!de!mejora!en!metodologías!docentes!y!estudio!de!
impacto.!
• Apoyo! a! las! acciones! identificadas! por! la! subdirección! de! Calidad! e! Innovación! Docente! del!
centro!y!a!la!Comisión!de!Evaluación!de!la!Calidad!Docente!a!partir!de!las!conclusiones!derivadas!
de!los!procesos!del!sistema!relacionados!con!la!evaluación!de!la!docencia.!
• Espacios!de!debate!con!los!grupos!de!interés!para!la!mejora!y!el!aprendizaje!en!comunidad!de!
aspectos!de!actividad!docente!(como,!por!ejemplo,!las!jornadas!anuales!de!innovación!docente!
organizadas!a!nivel!de!centro).!
• Recursos!específicos!en!relación!a!la!docencia!en!el!centro!(listados!en!el!portal!de!evidencias).!
!
Todos!los!profesores,!en!el!momento!de!unirse!al!centro,!participan!en!la!sesión!de!aspectos!básicos!
ofrecida! por! la! USQUID.! A! partir! de! esta! formación,! estos! profesores! continuan! en! contacto! con! la!
directora! y! la! técnica! de! la! USQUID! en! relación! a! consultas! de! metodologías,! recursos! de! apoyo,!o!
innovaciones! docentes.! Los! recursos! ofrecidos! por! la! USQUID! son! muy! consultados,! durante! el! año!
2018! se! realizaron! más! de! 130.000! visitas! al! espacio! web! donde! están! disponibles.! Así! mismo,! 55!
profesores!del!centro!participaron!en!las!jornadas!anuales!de!calidad!e!innovación!docente!de!2018!y!
2019,!donde!se!analizan!indicadores!de!calidad!del!curso!anterior!y!actual.!15!participaciones!fueron!
de! profesorado! involucrado! en! el! Master! en! Sistemas! Inteligentes! e! Interactivos,! 6! en! el! Master! de!
Ingeniería!Biomédica!Computacional!y!4!del!Máster!en!Tecnologías!del!Sonido!y!de!la!Música.!!!
!
La!USQUID!se!coordina!con!el!Centro!para!la!Innovación!en!el!Aprendizaje!y!el!Conocimiento!(CLIK,!
Center!for!Learning!Innovation!and!Knowledge).!El!CLIK!es!el!órgano!de!la!Universidad!que!tiene!como!
misión!tiene!como!misión!definir!y!actualizar!el!modelo!educativo!integral!de!la!Universidad!Pompeu!
Fabra,! dotándolo! de! personalidad! y! de! singularidad! por! medio! del! impulso! de! la! innovación! en! la!
docencia,! la! promoción! de! la! transformación! de! los! procesos! de! docencia! y! aprendizaje! y! la!
incorporación!de!las!herramientas,!los!recursos!y!las!tendencias!que!deben!suponer!una!optimización!
pedagógica.!!
!
El!CLIK!ofrece!soporte!al!profesorado!para!la!mejora!de!la!calidad!de!la!actividad!docente!a!través!de!
los!ámbitos!y!actuaciones!siguientes:!
Programación!de!formación!diversificada!dirigida!al!personal!docente!
!
• Formación! Inicial! en! Docencia! Universitaria! (FIDU):! formación! en! docencia! dirigida! al!
profesorado!(recomendada!para!profesores!con!menos!de!tres!años!de!docencia!en!la!UPF).!Se!
ofrecen!tres!itinerarios!formativos!y!modalidades!presenciales!y!en!línea!en!diferentes!idiomas.!
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Formación!continua:!articulada!en!diferentes!módulos!(innovación!en!la!docencia!y!TIC,!proceso!
de!enseñanza!y!aprendizaje,!planificación,!gestión!de!la!investigación!y!seguridad!laboral).!Este!
programa!se!ofrece!en!diferentes!formatos:!presencial,!semi"presencial!y!online.!
• Programa!CÍCLIKS:!programa!dirigido!específicamente!a!los!estudiantes!de!doctorado!que!incluye!
cursos!para!impulsar!la!investigación!y!el!desarrollo!profesional.!El!programa!está!organizado!por!
CLIK,!en!colaboración!con!la!Escuela!de!Doctorado.!!
• Formación! específica:! a! partir! de! las! líneas! estratégicas! de! la! institución! y! los! planes!
institucionales.!
• Formación! a! medida:! desarrollada! a! partir! de! la! detección! de! necesidades! formativas! de! los!
centros!y!los!departamentos!de!la!Universidad.!También!se!ofrece!la!posibilidad!de!organizarla!
para!los!centros!adscritos.!
• Talleres! transversales:! organizados! en! torno! a! temáticas! vinculadas! a! la! docencia! y! que!
constituyen!un!laboratorio!de!experimentación!de!nuevos!formatos.!
• Formación! en! lenguas:! en! el! marco! del! Plan! de! Acción! por! el! Multilingüismo,! el! objetivo!
prioritario! es! promover! las! terceras! lenguas! para! impulsar! e! incentivar! el! multilingüismo! en! la!
docencia! y! facilitar! la! mejora! de! las! competencias! lingüísticas,! en! particular! del! inglés! y! del!
catalán.!
• Autoformación,!mediante!un!espacio!en!la!web:!para!proporcionar!al!profesorado!herramientas!
y! recursos! para! mejorar! sus! competencias! docentes! y! para! aplicar! nuevas! metodologías! en! la!
docencia.!También!recomendaciones!de!cursos!en!línea!abiertos!y!masivos!(MOOC)!sobre!temas!
docentes!ofrecidos!por!diferentes!plataformas.!
!
Entre!el!curso!2017"2018!ha!habido!247!participaciones!de!profesorado!e!investigadores!del!centro!en!
alguna! acción!de! formación! ofrecida! por! el! CLIK.! 117! se! refieren! a! participaciones! en! cursos!
de!formación! continua! del! profesorado,! 4! a! la! formación! inicial! FIDU,! 63! a! cursos! de!formación! en!
lenguas.! Y,! en! concreto,! 13! de! estas! participaciones! se! corresponden! a! profesorado! del! Master! en!
Sistemas! Inteligentes! e! Interactivos,! 5! del! Master! de! Ingeniería! Biomédica! Computacional! y! 3! del!
Máster!en!Tecnologías!del!Sonido!y!de!la!Música.!
!
El!listado!de!la!oferta!de!formación!para!el!curso!2017"2018!junto!con!los!datos!de!satisfacción!del!
profesorado! en! relación! a! la! formación! recibida! está! disponible! en! el! portal! de! evidéncias.! Cabe!
destacar! que! cerca! de! un! 90%! de! participantes! en! las! formaciones! las! valoran! como! buenas! o!
excelentes.!!!!!!!!
!
Ayudas!para!la!innovación!y!la!calidad!docente!
Cada!curso!académico!el!profesorado!dispone!de!la!oportunidad!de!presentar!sus!proyectos!PlaCLIK.!
El! PlaCLIK! (anteriormente! denominado! PlaQUID)! es! un! plan! de! ayudas! !de! la! UPF! a! la! calidad! ya! la!
innovación! en! aprendizaje! y! conocimiento! que! tiene! por! objetivo! apoyar! el! desarrollo! de! proyectos!
relacionados!con!las!enseñanzas!de!grado!y!de!postgrado!que!atiendan!las!necesidades!del!proceso!
de!enseñanza!y!aprendizaje!y!que!aporten!innovación,!a!partir!de!diferentes!líneas!estratégicas.!Las!
iniciativas! presentadas! pueden! ser! interdepartamentales! o! interuniversitarias,! siempre! que! estén!
lideradas!por!miembros!de!la!UPF.!La!convocatoria!es!anual!y!puede!ser!solicitada!por!el!profesorado!
de!manera!individual!o!en!equipo.!
!
•
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Tanto! el!CLIK! como! la! USQUID! del! centro!ofrece! apoyo! al! profesorado! en! el! diseño! y! desarrollo! de!
propuestas! PlaCLIK! y! de! propuestas! para!otras! ayudas! a! proyectos! de! innovación! y! mejora! docente!
convocados!por!otras!instituciones!u!organismos.!
!
También! da! soporte! a! la! difusión! de! las! buenas! prácticas! a! través! de! diversos! canales! y! formatos,!
como!la!generación!de!noticias!digitales,!la!realización!de!jornadas!y!la!publicación!en!e"repositorios!
institucionales.!
!
Cabe! mencionar! que! entre! los! cursos! 2011"12! y! 2016"17! fueron! aprobados,! coordinados! e!
implementados! 33! proyectos! PlaQUID!por! profesores! del! centro.! Además! los! profesores! del! centro!
participaron! en! proyectos! coordinados! por! otros! centros.! Es! remarcable! que,!en! ese! periodo,!el!
centro! también! coordinó! dos! proyectos! de! Estudios! y! Análisis! para! la! mejora! de! la! calidad! de! la!
enseñanza! superior! y! de! la! actividad! del! profesorado! universitario,! financiados! por! el! Ministerio! de!
Educación,! sobre! la! alineación! de! competencias,! metodologías! y! evaluación! y! el! seguimiento! y!
evaluación!de!trabajos!de!final!de!titulación,!los!cuales!tuvieron!un!impacto!importante!en!la!mejora!
de! nuestras! titulaciones.!Durante! el! curso! 2017"2018! fueron! aprobados! y! coordinados! 4! proyectos!
PlaCLIK! por! profesores! del! centro,! además! hubo! participación! en! otros! 2! proyectos.! En! dichos!
proyecto! participaban! diversos! profesores! del! centro.! En! concreto! 5! profesores! del! Master! en!
Sistemas! Inteligentes! e! Interactivos,! 5! del! Master! de! Ingeniería! Biomédica! Computacional! y! 4! del!
Máster! en! Tecnologías! del! Sonido! y! de! la! Música! coordinaron! o!! !participaron! en! un! total! de!5!
proyectos! de! innovación! y! calidad! docente.! Dichos! proyectos! tratan! por! ejemplo! la! creación! de!
recursos!en!línea,!innovaciones!en!la!evaluación!de!tareas!de!programación,!la!generación!de!recursos!
para!la!introducción!de!la!perspectiva!de!género!en!la!docencia,!el!análisis!de!temáticas!tratadas!en!
los! TFMs,! o! el! úso! de! análiticas! de! aprendizaje! para! la! evaluación! y! mejora! en! el! diseño! de!
asignaturas.!!
!
Convocatoria!de!movilidad!docente!Erasmus!
La!convocatoria!de!ayudas!de!movilidad!docente!Erasmus,!dirigida!al!profesorado!de!la!Universidad,!
está!directamente!relacionada!con!el!desarrollo!del!Espacio!Europeo!de!Educación!Superior.!Situando!
la! atención! en! la! mejora! e! innovación! en! los! procesos! de! enseñanza! y! aprendizaje,! tiene! como!
objetivos:!
• Promover!el!intercambio!de!competencias!y!experiencias!sobre!métodos!pedagógicos.!
• Fomentar! que! las! instituciones! de! educación! superior! amplíen! y! mejoren! la! variedad! y!
contenidos!de!los!cursos!ofertados.!
• Favorecer! la! internacionalización! en! la! Universidad! posibilitando,! a! los! estudiantes! que! no!
pueden!participar!en!un!programa!de!movilidad,!el!acceso!a!los!conocimientos!y!experiencia!del!
personal!académico!de!instituciones!de!educación!superior!de!otros!países!europeos.!
En!este!contexto,!la!UPF!ha!desarrollado!e!impulsado!los!mecanismos!necesarios!de!difusión,!gestión!
y! valoración! de! las! propuestas,! en! el! marco! de! la! movilidad! docente.! En! los! últimos! dos! años! un!
profesor! del! Máster! en! Sistemas! Inteligentes! e! Interactivos! ha! realizado! movilidad! docente! y! otra!
profesora!de!este!máster!y!dos!profesores!del!Máster!en!Tecnologías!del!Sonido!y!de!la!Música!han!
acogido!profesores!de!movilidad!docente.!!
!
!
!
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Recursos!para!la!actividad!docente!
Además!de!los!recursos!específicos!de!la!USQUID!del!centro!mencionados!anteriormente!y!listados!en!
el! portal! de! evidéncias,! a! nivel! de! la! institución,! a! través! de! la! página! web! del! CLIK,! el! profesorado!
dispone!de!un!amplio!abanico!de!recursos!para!la!reflexión!y!la!práctica!educativa!para!complementar!
las!habilidades!docentes!y!abrir!posibilidades!para!desplegar!otras!nuevas.!Los!más!remarcables!son!
los!siguientes:!
• Espacio!Aula!Global!para!el!profesorado!(desarrollo!de!las!potencialidades!de!la!plataforma!
Moodle!y!dinamización).!
• Acción!Tutorial!(apoyo!al!Plan!de!Acción!Tutorial).!!!
• Recursos!de!información!para!la!docencia!(Recursos!relacionados!con!la!enseñanza!y!el!
aprendizaje,!la!innovación!docente!y!la!calidad!educativa,!en!diversos!formatos).!
• Recursos!digitales!aplicados!a!la!docencia!(instrumentos!útiles!para!el!proceso!de!enseñanza"
aprendizaje).!
• Guía!para!la!organización!de!la!docencia!en!la!UPF.!
• Recursos!lingüísticos.!
!
Así! mismo,! el! repositorio! digital! de! la! UPF! permite! acceder! a! materiales! docentes,!
exámenes,!informes! y! artículos! sobre! docencia! producidos! por! el! profesorado! y! personal! de!
administración!y!servicios!de!la!UPF.!!
!
Los!datos!disponibles!al!respecto!de!la!satisfacción!del!profesorado!en!cuanto!a!los!recursos!docentes!
disponibles! indican! que! son! bien! valorados! por! los! docentes.! Según! los! resultados! de! satisfación!
disponibles! en! la! encuesta! bianual! al! PDI! que! se! realizó! en! 2017,! el! profesorado! del! centro!valora!
globalmente! con! un! 3.6!su! satisfacción! respecto! al! apoyo! institucional! al!desarrollo! de! la! actividad!
docente,!un!4.1!el!apoyo!de!secretaria,!y!con!un!3.8!los!recursos!docentes!disponibles,!ambos!en!una!
escala!de!1!a!5,!donde!uno!indica!muy!baja!satisfacción!y!5!muy!alta!satisfacción.!!
!
Materiales!multimedia!y!cursos!en!línea!abiertos!y!masivos!(MOOC)!
El! objetivo! es! fomentar! la! competencia! digital! entre! el! profesorado,! proponiéndole! acciones! para!
formarse! en! el! uso! y! la! aplicación! de! las! TIC,! además! de! ayudas! específicas! para! realizar! y! producir!
materiales! multimedia,! vídeos! didácticos! o! cursos! en! línea.! Dentro! de! este! marco,! se! desarrolla! el!
programa!Massive!Open!Online!Courses!(MOOC),!con!un!abanico!de!cursos!en!línea!consolidados!y!en!
expansión! que! cuentan! con! una! trayectoria! notable! y! satisfactoria.! El! CLIK! ofrece! asesoramiento!
pedagógico! y! propone! varios! modelos! instruccionales! para! que! los! profesores! de! la! UPF! puedan!
elaborar!contenidos!docentes!en!este!formato.!Actualmente,!la!UPF!cuenta!con!una!oferta!de!MOOC!
a!las!plataformas!MiríadaX,!Coursera!y!FutureLearn,!principalmente.!
!
Para!desarrollar!los!proyectos,!tanto!de!la!producción!interna!de!material!audiovisual!y!digital!para!las!
asignaturas!como!la!externa!a!través!de!los!MOOC,!la!UPF!cuenta!con!personal!técnico!de!La!Factoría!
+!y!del!CLIK.!Todo!ello!constituye!una!sólida!apuesta!de!la!UPF!para!seguir!estando!a!la!cabeza!en!el!
uso!de!las!tecnologías!en!los!procesos!de!enseñanza!y!aprendizaje.!
!
Algunos!de!estos!MOOC!han!sido!creados!e!impartidos!por!profesores!del!centro,!como!“3D!Graphics!
for!Web!Developers”!en!FutureLearn,!"Cante!Flamenco!Tech"!en!MiriadaX!o!“Audio!Signal!Processing!
for!Music!Applications”,!que!se!ofrece!en!la!plataforma!Coursera!de!forma!conjunta!con!un!profesor!
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de!la!Universidad!de!Stanford,!California.!Dos!de!estos!MOOCs!sirven!de!apoyo!o!complemento!a!la!
docencia!del!Master!en!Tecnologías!del!Sonido!y!de!la!Música.!
!
Publicaciones!y!conferencias!de!innovación!docente!
Es! remarcable! que! los! profesores! del! centro! realizan! artículos! sobre! su! docencia!y! los! presentan! en!
conferencias! y! revistas! de! innovación! docente.! Estos! artículos! están! disponibles! en! la! web! de! la!
USQUID! del! centro! y! en! el! repositorio! de! la! UPF! (sección! docencia),! teniendo! algunos! de! ellos! un!
número!alto!de!descargas.!
!
El!CLIK!ofrece!ayudas!para!la!inscripción!de!la!conferencia!de!innovación!docente!más!relevante!en!
ámbito!catalán,!el!CIDUI!(Congreso!Internacional!de!Docencia!Universitaria!e!Innovación).!Se!realiza!
bianualmente,!y!en!cada!edición!se!presenta!al!menos!un!artículo!del!centro!por!profesores!del!centro.!
En! concreto! en! 2018! se! presentaron! tres!artículos! en! dicho! congreso! contando! con! las! ayudas!
institucionales!para!cubrir!el!registro.!!
!
También! se! participa! en! otros! congresos,! por! ejemplo! en! 2018! se! participó! y! presentó! un! artículo!
sobre!aspectos!transversales!de!género!y!docencia!en!nuestro!centro!en!las!Jornadas!sobre!Enseñanza!
Universitaria!de!la!Informática!o!sobre!la!evaluación!docente!entre!iguales!en!el!XV!Foro!Internacional!
sobre!evaluación!de!la!calidad!de!la!investigación!y!de!la!educación!superior.!
!
Así! mismo! en! 2018! y! 2019!la! ACUP! seleccionó!buenas! prácticas! docentes! de! nuestro! centro,!
lideradas!por!profesorado!involucrado!en!las!titulaciones!de!máster!analizadas!en!este!informe,!para!
la!compilación!de!buenas!prácticas!de!innovación!docente!de!sendos!años!en!las!ocho!universidades!
públicas!catalanas.!
!
Apoyo!para!mejorar!la!calidad!de!la!actividad!investigadora!
La! institución! ofrece! apoyo! para! mejorar! la! calidad! de! la! actividad! investigadora! de! su! profesorado!
con! cursos! de! formación! específicos! dentro! de! la! oferta! del! CLIK,! como! se! ha! mencionado!
anteriormente,!y!a!través!diversos!servicios!explicados!en!la!"Guía!del!Investigador",!como!la!ayuda!en!
la! identificación! de! convocatorias,! preparación! de! propuestas,! organización! de! talleres,! publicación!
científica,!protección!científica,!ética,!etc.!Para!promover!la!oportunidad!de!mejora!de!la!calidad!de!la!
investigación!en!ámbitos!estratégidos!de!la!universidad,!como!el!bienestar!planetario,!la!universidad!
ha! abierto! recientemente! una! convocatoria! para! ofrecer! recursos! destinados! a! la! preparación!
de!propuestas!internacionales!y!la!promoción!de!la!investigación!del!profesorado!más!joven.!
!
Por! otro! lado,! el! centro! ofrece! ayudas! para! viajes! para! becarios! de! doctorado,! muchos! de! ellos!
involucrados! en! docencia,! en! los! casos! en! que! sus! grupos! de! investigación!no! dispongan! de!
financiación!para!la!asistencia!a!congresos!científicos.!Desde!2012!se!han!otorgado!más!de!25!ayudas.!
Además,! el! centro! cuenta! con! el! Programa! de! Estratégico! de! Investigación!Maria! de! Maetzu,!
transversal! a! todo! el! departamento.! El! objetivo! de! este! programa! es! mejorar! la! calidad! de! la!
investigación! del! departamento! mediante! la! colaboración! entre! grupos! de! investigación! y! la!
implementación! de! mecanismos! de!ciencia! abierta.!La! evaluación! intermedia! ofrecida! en!
su!seguimiento! por! el! Ministerio! indica! que! la! implementación! del! programa! está! siendo! muy!
satisfactoria.!Recientemente,!el!centro!ha!incorporado!también!una!promotora!de!investigación,!que!
complementa!los!servicios!de!la!universidad!en!el!apoyo!al!profesorado!en!nuestro!ámbito.!
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Acreditación!de!conocimiento!del!catalán!del!profesorado!de!la!UPF!
El! CLIK! gestiona! los! diferentes! sistemas! de! acreditación! de! conocimiento! del! catalán! para! el!
profesorado!de!la!UPF,!en!base!al!decreto!128/2010!del!Gobierno!de!la!Generalitat!que!se!deriva!de!la!
Ley!1/1998!de!Política!Lingüística,!y!aplicando!la!normativa!relativa!a!la!acreditación!de!conocimiento!
suficiente!de!catalán!del!profesorado,!aprobada!el!19!de!octubre!de!2011,!por!el!Consejo!de!Gobierno!
de!la!UPF.!
!
Premios!del!Consejo!Social!y!Vicens!Vives!
El! Consejo! Social! de! la! Universidad,! con! la! finalidad! de! reconocer! e! incentivar! la! excelencia! en! la!
función!docente!y!promover!la!innovación,!ofrece!anualmente!los!Premios!a!la!calidad!en!la!docencia,!
en! categorias! de! trayectoria! docente,! iniciativa! docente,! actividad! docente! relevante! dentro! de! una!
titulación!(grado!y!máster).!!
!
Así! mismo,!el! Gobierno! de! la! Generalitat! concede! anualmente!distinciones! Jaume! Vicens! Vives!a! la!
calidad!docente!universitaria,!a!tres!profesores!y!cuatro!proyectos!de!las!universidades!catalanas.!
!!
Como!puede!verse!en!el!espacio!de!calidad!del!centro!y!en!el!portal!de!evidencias,!son!muchos!los!
profesores! del! centro! que! han! obtenido! algún! premio! en! los! últimos! años.! 7! profesores!
participantes!en!los!tres!másteres!analizados!en!este!informe!recibieron!premios!del!Consejo!Social:!4!
del! Máster! en! Sistemas! Inteligentes! Interactivos,! 1! en! el! Máster! de! Tecnologías! del! Sonido! y! de! la!
Música,! 1! en! el! Máster! de! Ingeniería! Biomédica! Computacional,! y! 1! común! a! los! tres! másters.!En!
concreto,!en!2018!se!obtuvo!un!Premio!del!Consejo!Social!y!una!distinción!Vicens!Vives!a!un!proyecto!
liderado!por!una!profesora!que!participa!en!estas!titulaciones!de!máster.!Este!proyecto!es!transversal!
a!la!UPF,!cubriendo!también!al!alumnado!de!dichos!másters.!!
!
Por!todo!ello,!el!centro!considera!que!este!sub!estándar!merece!una!valoración!de!"En!progreso!hacia!
la!excelencia".!
!!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!
!

Estándar(5:(Eficacia(de(los(sistemas(de(apoyo(al(aprendizaje(
(
5.1(Los(servicios(de(orientación(académica(soportan(adecuadamente(el(proceso(de(aprendizaje(y(
los(de(orientación(profesional(facilitan(la(incorporación(al(mercado(laboral(
!

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
En!nuestro!centro,!el!coordinador!de!máster!actúa!como!tutor!de!orientación!general.!Esta!labor!se!
realiza! desde! la! fase! de! preinscripción! un! seguimiento! tutorial! de! los! alumnos.! Se! contacta!
individualmente! uno! a! uno! para! guiarlos! en! la! mejor! elección! de! asignaturas! optativas! que!
configurarán!su!versión!propia!de!máster.!En!este!proceso!se!analizan!los!perfiles!de!los!alumnos,!sus!
potencialidades! y! sus! visiones! de! futuro.! Una! vez! el! máster! empieza,! el! coordinador! está! siempre!
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disponible! para! cualquier! duda! orientación! que! requiera! el! alumno.! ! Ya! durante! el! curso,! el!
coordinador! hace! llegar! a! los! estudiantes! información! sobre! prácticas! y! ofertas! de! trabajo! en!
empresas! y! organismos! del! sector! y! becas! de! doctorado! a! nivel! internacional! en! programas!
directamente!relacionados!con!cada!titulación!de!máster.!Estos!esfuerzos!resultan!muy!relevantes,!ya!
que! muchos! de! los! estudiantes! consideran! y! son! seleccionados! para! estas! ofertas! y! les! permiten!
incorporarse!al!mercado!laboral!o!continuar!con!sus!estudios.!!
!
Además,! a! partir! del! primer! trimestre! en! el! caso! del! Máster! en! Biomedicina! Computacional! y! del!
segundo!trimestre!para!el!Master!en!Sistemas!Inteligentes!e!Interactivos!y!el!Master!en!Tecnologías!
del!Sonido!y!de!la!Música,!cada!estudiante!se!incorpora!dentro!de!uno!de!los!grupos!de!investigación!
dirigidos! por! los! profesores! del! máster! y! tiene! contacto!continuo! con! su! supervisor! del! TFM.! Este!
contacto! se! traduce! normalmente! en! reuniones! frecuentes! de! laboratorio,! en! la! que! participan! los!
otros!miembros!del!grupo!de!investigación,!y!reuniones!con!el!supervisor.!La!dinámica!que!se!genera!
por! la! incorporación! directa! en! los! grupos! de! investigación! permite! una! supervisión! permanente! y!
adecuada!del!desarrollo!del!trabajo!de!cada!estudiante!que!conduce!a!la!realización!de!su!TFM.!Un!
aspecto! adicional! de! esta! inmersión! en! los! grupos! de! investigación! y! la! interacción! directa! con! el!
supervisor! es! que! este! le! proporciona! al! estudiante! la! guía! necesaria! para! su! desarrollo! pleno! y!
proyección! dentro! de! la! carrera! investigadora! o! de! aplicación! de! los! conocimientos,! técnicas! y!
competencias!desarrolladas!durante!el!programa,!útil!en!su!futura!vida!laboral.!!!
!
Finalmente,! el! Servicio! de! Carreras! Profesionales! de! la! universidad! también! ofrece! orientación!
profesional!y!acciones!formativas!asociadas!(Skills!UPF),!en!coordinación!con!el!CLIK,!por!ejemplo!en!
relación! a! competencias! de! emprendeduría,! preparación! del! CV,! búsqueda! de! trabajo,! etc.! Este!
servicio! también! gestiona! una! bolsa! de! prácticas,! la! relación! con! las! empresas,! los! convenios! de!
prácticas,!y!organiza!de!una!feria!de!empleo.!!
!
Las!valoraciones!de!estos!servicios,!así!como!del!coordinador!de!máster!y!de!los!tutores!de!TFM!es!
muy!positiva,!como!se!indica!a!continuación!para!cada!máster.!
!!
!!
M.U.$en$Sistemas$Inteligentes$$Interactivos$
$

Diversos! datos! avalan! la! satisfacción! de! los! estudiantes! con! la! orientación! académica! recibida.! Por!
ejemplo!en!el!caso!de!esta!titulación!de!máster,!los!datos!de!la!encuesta!EVSOE,!mostrados!debajo,!
muestran!valoraciones!altas!y!superiores!a!la!media!en!nuestro!centro!y!a!la!media!en!la!universidad!
con! respecto! a! la! tutorización! de! prácticas! (7,8! sobre! 10),! de! TFMs! (8)! y! en! la! tutoría! general! (7,1).!
EVSOE!es!una!encuesta!que!se!realiza!cada!tres!años,!y!aunque!esta!encuesta!se!realizó!en!noviembre!
del!2016,!y!los!resultados!no!recogen!los!datos!del!curso!2017"18!los!resultados!indican!una!buena!
tendencia!en!estos!elementos.!
!
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Así! mismo,! en! la! encuesta! instuticional! de! satisfacción! de! graduados! de! 2017"2018,! con! un! 42%! de!
participación,!los!graduados!de!este!máster!valoraron!con!un!4.33!y!un!3.83!(sobre!5)!su!satisfacción!
con!las!prácticas!externas!y!su!TFM.!Además!indicaron!con!un!nivel!de!acuerdo!de!4,17!(sobre!5)!que!
"el!máster!les!ha!dado!oportunidades!de!acceder!a!una!comunidad!de!investigación!o!profesional"!y!
con!un!4,33!que!"la!formación!recibida!les!ha!permitido!mejorar!sus!capacidades!para!el!desarrollo!de!
la! actividad! profesional".! Los! resultados! de! la! encuesta! de! centro! van! en! la! misma! línea,! con! una!
valoración!promedio!de!4,75!(sobre!5)!en!la!satisfacción!con!la!tutoría!de!la!coordinadora!del!máster!y!
la! supervisión! del! TFM.! Una! vez! insertados! en! el! ámbito! laboral,! tanto! titulados! como! empleadores!
valoran! también! de! forma! positiva! las! competencias! adquiridas! y! su! impacto! en! su! desempeño!
profesional!(elementos!de!satisfacción!valorados!con!modas!de!3!y!4!en!una!escala!de!4).!
!
Por!todo!ello,!valoramos!que!cumplimos!este!subestandar!en!progreso!hacia!la!excelencia.!!
!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
M.U.$en$Tecnologás$del$Sonido$y$de$la$Música$

Diversos! datos! avalan! la! satisfacción! de! los! estudiantes! con! la! orientación! académica! recibida.! Por!
ejemplo!en!el!caso!de!esta!titulación!de!máster,!los!datos!de!la!encuesta!EVSOE,!mostrados!para!el!
máster!anterior,!reflejan!valoraciones!altas!y!superiores!a!la!media!en!nuestro!centro!y!a!la!media!en!
la!universidad!con!respecto!a!la!tutorización!de!prácticas!(7,3!sobre!10),!de!TFMs!(7,5)!y!en!la!tutoría!
general!(6,7).!EVSOE!es!una!encuesta!que!se!realiza!cada!tres!años,!y!aunque!esta!encuesta!se!realizó!
en!noviembre!del!2016,!y!los!resultados!no!recogen!los!datos!del!curso!2017"18!los!resultados!indican!
una!buena!tendencia!en!estos!elementos.!
!
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Así!mismo,!en!la!encuesta!instuticional!de!satisfacción!de!graduados!de!2017"2018,!con!sólo!un!23%!
de!participación,!los!graduados!de!este!máster,!valoraron!con!un!5!y!un!3.8!(sobre!5)!su!satisfacción!
con!las!prácticas!externas!y!su!TFM.!Además!indicaron!con!un!nivel!de!acuerdo!de!4!(sobre!5)!que!"el!
máster!les!ha!dado!oportunidades!de!acceder!a!una!comunidad!de!investigación!o!profesional"!y!con!
un!4,2!que!"la!formación!recibida!les!ha!permitido!mejorar!sus!capacidades!para!el!desarrollo!de!la!
actividad!profesional".!Los!resultados!de!la!encuesta!de!centro,!con!una!participación!del!53%,!van!en!
la! misma! línea.! Se! observa! una! valoración! promedio! de! 4,13! y! 4! (sobre! 5)! en! la! satisfacción! con! la!
tutoría! del! coordinador! del! máster! y! la! supervisión! del! TFM,! respectivamente.! La! satisfacción! es!
adecuada,! pero! a! pesar! de! ello! en! el! informe! de! seguimiento! de! 2016"2017! se! propuso! un! plan! de!
mejora! (TIC.0069)! en! relación! a! ofrecer! un! seguimiento! todavía! más! constante! en! los! TFMs,! que!
estamos!en!vías!de!implementar.!!
!
Finalmente,! una! vez! insertados! en! el! ámbito! laboral,! tanto! titulados! como! empleadores! valoran!
también! de! forma! positiva! las! competencias! propias! del! máster! adquiridas! y! su! impacto! en! su!
desempeño!profesional!(elementos!de!satisfacción!valorados!con!modas!de!3!y!4!en!una!escala!de!4).!
!
Por!todo!ello,!valoramos!que!este!subestándar!se!alcanza.!
!
Autovaloración:)
Se!alcanza!
!!
M.U.$en$Ingeniería$Biomédica$Computacional$

Diversos!datos!avalan!la!satisfacción!de!los!estudiantes!con!la!orientación!académica!recibida.!En!el!
caso! de! esta! titulación! de! máster,! dada! su! reciente! implantación,! no! se! disponen! de! datos! de! la!
encuesta! EVSOE.! En! la! encuesta! instuticional! de! satisfacción! de! graduados! de! 2017"2018,! con! un!
35.7%! de! participación,! los! graduados! de! este! máster,! valoraron! con! un! 3! y! un! 3.60! (sobre! 5)! su!
satisfacción!con!las!prácticas!externas!y!su!TFM.!Además!indicaron!con!un!nivel!de!acuerdo!de!3.75!
(sobre!5)!que!"el!máster!les!ha!dado!oportunidades!de!acceder!a!una!comunidad!de!investigación!o!
profesional"!y!con!un!3.40!que!"la!formación!recibida!les!ha!permitido!mejorar!sus!capacidades!para!
el! desarrollo! de! la! actividad! profesional".! Los! resultados! de! la! encuesta! de! centro,! con! más! alta!
participación! (93.3%),! tienen! mejores! valoraciones,! con! un! promedio! de! 4.37! y! 4.15! (sobre! 5)! en! la!
satisfacción!con!la!tutoría!de!la!coordinadora!del!máster!y!la!supervisión!del!TFM,!respectivamente.!
Una!vez!insertados!en!el!ámbito!laboral,!tanto!titulados!como!empleadores!valoran!también!de!forma!
positiva! las! competencias! propias! del! máster! adquiridas! y! su! impacto! en! su! desempeño! profesional!
(elementos!de!satisfacción!valorados!con!modas!de!3!y!4!en!una!escala!de!4).!
!
Por!todo!ello,!valoramos!que!estamos!en!progreso!hacia!la!excelencia!en!este!subestándar.!
!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia.!
!!
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5.2(Los(recursos(materiales(disponibles(son(adecuados(al(número(de(estudiantes(y(a(las(
características(de(la(titulación(
(

La! Universitat! Pompeu! Fabra! constituye! un! referente! en! el! panorama! universitario! español! en! la!
implantación! del! modelo! CRAI! (Centro! de! Recursos! para! el! Aprendizaje! y! la! Investigación)! para! la!
organización!y!el!funcionamiento!de!su!biblioteca!universitaria.!
El! modelo! CRAI,! significa! la! integración,! en! un! espacio! común,! de! todos! los! servicios! y! recursos!
relacionados!con!las!tecnologías!y!los!recursos!de!la!información!que!los!estudiantes!necesitan!en!el!
desarrollo!de!su!actividad!en!la!universidad.!Esta!concentración!comporta!una!mayor!facilidad!de!uso!
y! un! mayor! aprovechamiento! de! ellos.! En! la! Biblioteca/CRAI! los! estudiantes! encuentran! aquellos!
espacios,!recursos!y!servicios!necesarios!para!poder!llevar!a!cabo!sus!tareas!académicas.!Este!diseño!
organizativo!propicia,!además,!la!implementación!de!nuevos!servicios!y!la!puesta!a!punto!de!nuevos!
espacios! (por! ejemplo,! para! el! trabajo! en! grupo)! con! nuevos! y! mejores! equipamientos! y! una! visión!
integradora!de!los!servicios!y!los!profesionales!que!los!prestan.!
!
Así,!pues,!la!Biblioteca/CRAI!es!una!unidad!fundamental!de!apoyo!a!la!docencia!y!al!aprendizaje!en!la!
Universitat!Pompeu!Fabra.!
!
La! Biblioteca! cuenta! con! un! fondo! bibliográfico! y! de! recursos! electrónicos! de! acceso! remoto! muy!
completo!y!en!constante!crecimiento.!Ya!desde!su!creación!en!1990!que!se!pone!a!disposición!de!la!
comunidad! universitaria! un! conjunto! de! información,! tanto! en! soporte! papel! como! de! acceso!
electrónico,!muy!relevante!y!que!da!respuesta!a!la!práctica!totalidad!de!las!necesidades!de!docencia!y!
aprendizaje!de!la!comunidad!universitaria.!
!
Todos!los!fondos!están!a!disposición!de!todos!los!usuarios,!cualquiera!que!sea!su!sede.!Además,!los!
documentos!pueden!trasladarse!de!una!sede!a!otra!a!petición!de!los!usuarios!que!así!lo!necesitan.!
!
Por! lo! que! respecta! a! la! información! electrónica,! cabe! señalar! su! accesibilidad! completa,! ya! que,!
además!de!su!disponibilidad!desde!las!instalaciones!de!la!Biblioteca!y!de!toda!la!Universidad,!todos!
los!miembros!de!la!comunidad!universitaria!tienen!acceso!a!los!recursos!de!información!electrónicos!
desde! cualquier! ordenador! externo!por! medio! de! SARE! (Servicio! de! Acceso! a! los! Recursos!
Electrónicos)!que!permite!un!acceso!fácil,!permanente!y!seguro,!desde!cualquier!lugar!del!mundo!y!en!
cualquier!hora!del!día.!
!
Los! usuarios! tienen! a! su! disposición! directa! más! de! 650.000! monografías! (en! formato! papel,!
electrónico! o! audiovisual),! más! de! 12.000! revistas! en! papel! y! más! de! 20.000! títulos! de! revistas!
electrónicas.!!!!!!!!!!!!!
!
La! Biblioteca! dispone! de! distintas! herramientas! para! facilitar! el! acceso! y! el! uso! de! los! recursos!
electrónicos.! Concretamente! cabe! señalar! las! guías! temáticas,! que! son! una! selección,! basada! en!
criterios!de!calidad,!de!recursos!de!información!de!un!ámbito!temático!específico.!Las!guías,!creadas!y!
mantenidas! por! personal! bibliotecario! con! la! colaboración! del! profesorado,! también! permiten!
acceder!a!las!bases!de!datos,!libros!y!revistas!electrónicas!especializadas!subscritas!por!la!Biblioteca.!!
!
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Las!guías!cuentan!además!con!el!apoyo!de!un!boletín!periódico!para!la!difusión!de!novedades.!Una!de!
las!guías!temáticas!está!especializada!en!el!ámbito!de!la!Ingenería!y!Tecnologías!de!la!Información!y!la!
Comunicación!y!da!cuenta!de!los!recursos!más!relevantes!de!este!ámbito,!agrupados!por!tipologías!
documentales!y!por!subámbitos!temáticos!más!específicos.!
!
También!cabe!destacar!el!repositorio!institucional,!Repositori!Digital!de!la!UPF,!como!una!fuente!de!
materiales! y! recursos! útiles! para! la! docencia! y! el! aprendizaje,! además! de! otros! repositorios!
consorciados!(Consorci!de!Serveis!Universitaris!de!Catalunya)!en!los!que!participa!la!UPF.!
!
Desde!el!inicio!del!curso!2018/2019!se!ha!puesto!en!marcha!un!servicio!que!fomenta!la!movilidad!TIC!
y!el!uso!de!los!recursos!informáticos!sin!limitaciones!de!espacios!ni!horarios:!se!trata!de!MyApps.!
!
MyApps! es! una! plataforma! en! la! nube! que! permite! a! los! usuarios! acceder! a! las! aplicaciones! que!
necesitan!en!función!de!sus!estudios!y!que!pueden!utilizar!sin!necesidad!de!tenerlas!instaladas!en!su!
dispositivo.!Pueden!acceder!a!ellas!desde!cualquier!dispositivo!y!cualquier!navegador,!desde!cualquier!
lugar!y!todo!momento.!Solamente!es!necesario!tener!acceso!a!internet.!
!
El!acceso!a!las!aplicaciones!a!través!del!portal!MyApps.upf.edu!aporta!las!siguientes!ventajas:!
• Movilidad:! los! estudiantes! pueden! acceder! a! las! aplicaciones! necesarias! para! sus! asignaturas!
desde!cualquier!lugar.!
• Multi"dispositivo:!pueden!acceder!con!cualquier!dispositivo!que!tenga!conexión!a!Internet.!
• Multi"sistema!operativo:!MyApps.upf.edu!soporta!prácticamente!todos!los!sistemas!operativos:!
Windows,!Linux,!MacOS,!Android,!iOS.!
• 100%! en! la! nube:! No! se! necesita! tener! un! dispositivo! de! gama! alta! para! utilizar! aplicaciones!
exigentes.!Toda!la!complejidad!de!cálculo,!ya!sea!a!nivel!gráfico!o!computacional,!se!ejecuta!en!la!
nube!y!no!en!el!dispositivo.!
!
Así!mismo,!se!han!abierto!portales!web!específicos!para!los!diferentes!grupos!de!interés,!donde!cada!
uno! de! los! colectivos! de! la! comunidad! universitaria! puede! encontrar! respuesta! a! sus! principales!
necesidades!como!usuario!de!Biblioteca!e!Informática.!
!
El! centro! cuenta! también! con! un! cluster! de! computación! y! laboratorios! específicos! adecuados! a! las!
necesidades!de!cada!programa.!La!mayoría!de!ellos!son!laboratorios!de!investigación,!que!también!se!
utilizan! en! docencia,! especialmente! de! máster.! Así! los! laboratorios! específicos! utilizados! en! las!
titulaciones! de! máster! analizadas! son:! el! laboratorio! de! captura! de! movimiento! y! análisis,! el!
laboratorio!de!electrónica!biomédica,!el!laboratorio!de!comportamiento,!de!computación!ubícua,!el!
de!interacción!con!cuerpo!entero,!laboratorios!multimedia,!el!laboratorio!de!tecnología!musical,!y!el!
de!robótica!y!computación!distribuida.!
!
Los!alumnos!en!la!encuesta!institucional!de!satisfacción!de!titulados!indican!una!satisfacción!de!entre!
4! y! 4,67! sobre! 5! con! las! instalaciones! y! los! recursos! especializados! (aulas,! laboratorios,! equipos!
informáticos!biblioteca),!siendo!los!valores! exactos! de!4! para! el!caso!del! Máster! en! Tecnologías! del!
Sonido! y! de! la! Música! y! el! de! Ingeniería! Biomédica! Computacional! y! de! 4,67! para! el! Máster! en!
Sistemas!Inteligentes!e!Interactivos.!
!
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En! la! encuesta! de! centro! para! el! curso! 2017"2018,! con! mayor! participación,! la! satisfacción! en! la!
pregunta!sobre!si!los!recursos!disponibles!durante!el!curso!(material,!laboratorios,!equipamiento)!era!
adecuada! para! apoyar! su! proceso! de! aprendizaje! es! de! 4,31! (sobre! 5)! para! el! Máster! en! Sistemas!
Inteligentes!e!Interactivos,!de!4!en!el!caso!del!Máster!en!Tecnologías!del!Sonido!y!de!la!Música,!y!de!
4,92!en!el!caso!del!Máster!en!Ingeniería!Biomédica!Computacional.!
!
En!la!pregunta!sobre!su!satisfacción!sobre!la!adecuación!de!los!recursos!educativos!ofrecidos!por!la!
biblioteca!y!el!espacio!del!Aula!Global,!etc.,!las!valoraciones!son!de!4,75!(sobre!5)!para!el!Máster!en!
Sistemas!Inteligentes!e!Interactivos,!de!4,25!en!el!caso!del!Máster!en!Tecnologías!del!Sonido!y!de!la!
Música,!y!de!4,43!en!el!caso!del!Máster!en!Ingeniería!Biomédica!Computacional.!
!
Por!todo!ello,!nuestra!autovaloración!es!que!este!sub!estándar!está!en!progreso!hacia!la!excelencia.!
!!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!

Estándar(6:(Calidad(de(los(resultados(de(los(programas(formativos(
M.U.(en(Sistemas(Inteligentes(Interactivos(
6.1$Los$resultados$del$aprendizaje$alcanzados$se$corresponden$con$los$objetivos$formativos$
pretendidos$y$con$el$nivel$del$MECES$de$la$titulación$
$

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!

La! idea! que! impulsa! el! programa! de! nuestro! máster! es! la! de! guiar! a! los! estudiantes! a! través! de! las!
últimas!y!más!relevantes!metodologías!en!el!área!de!los!sistemas!inteligentes!interactivos,!dándoles!
todas!las!herramientas!teóricas!y!prácticas!para!que!puedan!participar!activamente!en!el!desarrollo!
de! este! campo! de! investigación.! Por! lo! tanto,! el! objetivo! principal! del! programa! es! ofrecer!
entrenamiento! centrado! en! la! investigación! de! los! diferentes! campos! que! componen! los! sistemas!
inteligentes!interactivos.!En!el!apartado!3!de!la!memoria!de!verificación!se!especifican!la!totalidad!de!
competencias!que!se!trabajan!en!el!máster.!
!
Se! han! seleccionado! dos! asignaturas! obligatorias! para! ejemplificar! dos! procesos! de! evaluación!
distintos! que! llevamos! a! cabo! en! las! assignaturas! Master.! Son! las! asignaturas! (1)! Aprendizaje!
Automático!y!(2)!Inteligencia!de!la!Web.!También!explicamos!e!incluimos!evidencias!sobre!el!proceso!
de!evaluación!del!TFM.!Todas!las!evidencias!están!en!el!portal.!!
!
Asignatura#1:#Machine#Learning#/#Aprendizaje#Automático#
El! objetivo! de! esta! asignatura! es! proporcionar! al! alumnado! los! fundamentos! del! aprendizaje!
automático,! incluyendo! conceptos! como! aprendizaje! supervisado,! aprendizaje! online,! inferencia!
Bayesiana,! modelos! gráficos! y! reinforcement! learning.! El! curso! describe! las! formulaciones!
matemáticas! básicas! que! son! la! base! del! aprendizaje! automático,! haciendo! hincapie! tanto! en! el!
conocimiento! práctico! como! en! el! teórico.! En! cada! sesión,! se! introduce! un! concepto! nuevo.! Los!
estudiantes! tienen! entonces! la! oportunidad! de! solucionar! los! ejercicios! prácticos! relacionados! con!
este! concepto,! ejercicios! que! deben! ser! completados! fuera! de! clase! y! entregados! posteriormente.!
!
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La!evaluación!consiste!en!cinco!homeworks,!dos!ejercicios!de!programación,!y!un!examen!final.!Los!
homeworks!y!los!ejercicios!de!programación!cuentan!ambos!un!30!%!de!la!nota!final,!mientras!que!el!
examen! cuenta! un! 40! %.! Los! ejercicios! de! programación! se! pueden! llevar! a! cabo! en! grupos! de! dos!
personas,!o!(excepcionalmente)!individualmente,!mientras!que!los!homeworks!y!el!examen!final!son!
individuales.!
!

Los! contenidos! de! la! asignatura! incluyen:! (1)! Introducción! al! aprendizaje! automático,! (2)! Modelos!
lineales,!error!y!ruido,!(3)!El!dilema!sesgo"variancia!y!regresión!logística,!(4)!Overfitting,!regularización!
y!validación,!(5)!Optimización!online,!(6)!Árboles!de!decisión!y!redes!neuronales,!(7)!Support!vector!
machines,!(8)!Inferencia!bayesiana,!(9)!Modelos!gráficos!probabilísticos,!(10)!Bandits!y!reinforcement!
learning.!
!

Asignatura#2:#Web#Inteligence#/#Inteligencia#de#la#Web#
El! objetivo! de! esta! asignatura! es! que! el! alumnado! profundice! en! el! conocimiento! de! herramientas!
web!basadas!en!comportamiento!inteligente,!como!pueden!ser!los!motores!de!búsqueda!web!o!los!
sistemas! recomendadores.! Asimismo,! se! les! enseña! a! construir! sus! propios! procesos! de! ciencia! de!
datos! a! partir! de! datos! extraídos! de! la! web,! especialmente! cuando! hablamos! de! análisis! de! redes!
sociales.!
!

La! materia! se! estructura! en! varios! temas! a! lo! largo! del! curso.! Debido! a! la! amplia! extensión! del!
concepto!de!“Inteligencia!de!la!Web”,!los!dos!últimos!temas!se!dejan!abiertos!para!que!el!alumnado!
se! ponga! de! acuerdo! en! la! elección! de! los! mismos,! de! modo! que! el! profesorado! adapta! las! últimas!
sesiones!a!nuevos!temas!de!interés!para!el!alumnado.!Generalmente!suelen!ser!temas!avanzados!de!
sistemas! recomendadores,! por! su! amplia! presencia! en! grandes! plataformas! web! como! Amazon! o!
Netflix,! o! sesiones! orientadas! a! la! privacidad! del! usuario! en! los! procesos! web! inteligentes.! Esta!
libertad!de!elección!de!algunos!temas!es!siempre!muy!agradecida!por!el!alumnado!en!las!encuestas!
de!evaluación.!
!

La!asignatura!presenta!un!balance!entre!teoría!y!práctica!adecuado!a!las!necesidades!del!alumnado,!
dividiéndose!cada!sesión!en!una!parte!de!exposición!por!parte!del!profesorado!y!otra!parte!práctica!
en! ordenador! donde! se! trabaja! en! tareas! relacionadas! con! la! exposición! teórica.! Ejemplo! de! estas!
tareas!son:!realización!de!un!crawler!de!Twitter!sobre!un!tema!determinado,!análisis!de!sentimiento,!
diseño! de! un! buscador! web,! de! un! sistema! recomendador! sencillo! o! de! un! parser! de! Wikipedia.! !!
!

La!evaluación!de!la!asignatura!se!reparte!entre!tres!proyectos!prácticos:!el!desarrollo!de!un!crawler!de!
Twitter!con!análisis!de!sentimiento!(20%),!de!un!crawler!web!(20%)!y!la!implementación!de!un!motor!
de!búsqueda!(60%).!
!

Se!promueve!el!trabajo!en!grupo,!siendo!en!ocasiones!el!profesorado!quien!diseña!la!distribución!de!
los! mismos,! para! favorecer! la! interacción! entre! alumnado! con! diversa! formación,! debido! a! que!
pueden! coincidir! en! una! misma! clase! alumnos! o! alumnas! de! perfiles! bastante! distintos! (aunque!
siempre! relacionados! con! las! disciplinas! llamadas! “STEM”! (Ciencia,! Tecnología,! Ingeniería! y!
Matemáticas).!
!

Esta! heterogeneidad! hace! que! las! tareas! asignadas! durante! el! curso! permitan! el! uso! de! diferentes!
herramientas! en! función! de! los! conocimientos! de! cada! alumno! o! alumna.! Por! ejemplo,! para!
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desarrollar! un! crawler,! se! proporcionan! las! librerías! correspondientes! a! diferentes! lenguajes! de!
programación,!para!su!libre!elección!por!parte!del!alumnado.!
!
Trabajo)Final)de)Master))
El! máster! en! Sistemas! Inteligentes! Interactivos! tiene! un! importante! énfasis! en! la! formación! de!
investigadores;!por!este!motivo,!da!una!gran!relevancia!a!la!realización!de!los!TFM.!Esto!conlleva!una!
implicación!directa!por!parte!de!los!profesores!en!la!supervisión!y!guía!del!trabajo!de!investigación!de!
cada!alumno!en!las!diferentes!etapas!de!un!trabajo!de!experimentación.!El!profesor!guía!al!estudiante!
en! el! proceso! de! plantear! la! hipótesis! de! investigación,! diseñar! el! experimento! adecuado! y! en! los!
contextos!adecuados,!programar!el!procedimiento,!analizar!los!datos!obtendos,!y!finalmente!escribir!
un! informe! donde! se! describa! correctamente! el! trabajo! realizado! y! las! conclusiones! que! pueden!
extraerse! de! él.! En! la! realización! de! todo! este! procedimiento,! el! alumno! se! enriquece! con! la!
experiencia! de! primera! mano! y! se! complementa! con! la! interacción! con! estudiantes! de! doctorado! y!
postdoctorales!que!son!parte!del!grupo!al!que!se!incorpora!cada!alumno.!Así,!el!supervisor!también!se!
encarga! de! la! correcta! inmersión! del! alumno! en! el! grupo! de! investigación! para! el! enriquecimiento!
personal!del!alumno,!para!el!intercambio!de!impresiones!con!otros!miembros!investigadores,!y!para!
establecer!las!colaboraciones!que!se!estimen!relevantes!para!el!beneficio!científico!de!todos.!Este!es!
un!trabajo!considerable,!en!el!que!el!alumno!se!enriquece!con!la!experiencia!de!primera!mano!y!se!
complementa!con!la!interacción!con!estudiantes!de!doctorado!y!postdoctorales!que!hacen!parte!del!
grupo!al!que!cada!alumno!se!incorpora.!
!

Para!la!realización!del!TFM,!al!finalizar!el!primer!trimestre!(diciembre)!cada!alumno!escoge!el!tema!de!
investigación!de!entre!una!lista!de!temas!propuestos!por!los!profesores!del!máster.!Para!facilitar!la!
elección,!durante!el!mes!de!noviembre!se!realiza!una!sesión!informativa!y!de!toma!de!contacto!con!el!
conjunto!de!los!estudiantes!y!todos!los!profesores!que!proponen!los!temas!a!elegir.!Una!vez!realizada!
la!elección,!los!estudiantes!se!incorporan!activamente!en!sus!grupos!de!investigación!correspondiente,!
pudiendo!asistir!a!las!actividades!de!investigación!(seminarios,!etc.)!con!los!otros!miembros!del!grupo.!
!

Durante!el!proceso!de!realización!del!TFM,!se!diseña!el!estudio!a!realizar,!el!desarrollo!experimental,!
herramientas! computacionales,! etc,! y! se! escribe! la! memoria! experimental! que! constituirá! su! TFM.!
Cada!TFM!es!evaluado!por!un!comité!compuesto!por!3!investigadores!doctores.!Cada!estudiante!debe!
defender!públicamente!su!trabajo!ante!los!miembros!del!tribunal.!Como!mínimo!una!semana!antes!
de! la! defensa! pública! el! estudiante! debe! enviar! su! trabajo! a! los! miembros! de! comité! para! su!
evaluación.!El!día!de!la!defensa,!el!estudiante!tiene!20!minutos!para!presentar!su!trabajo!seguidos!por!
otros!10"20!minutos!de!preguntas!de!los!miembros!del!comité.!La!nota!final!del!TFM!se!distribuye!en!
un!45!%!del!manuscrito,!25!%!de!la!defensa!y!25!%!del!supervisor.!En!la!nota!final!del!TFM!se!valoran!
tanto!el!manuscrito!como!la!presentación!oral,!así!como!la!actitud,!calidad!y!constancia!del!trabajo!
valoradas!directamente!por!el!supervisor.!
!
Las! guias! docentes! de! todas! las! asignaturas! del! master! estan! disponibles!
en!https://www.upf.edu/web/iis/courses"description.! Cada! guia! contiene! la! informacio! básica! para!
entender!los!contenidos!que!se!ofrecen!y!los!criterios!de!evaluación!que!se!utilizan.!
!
Son! diversos! los! indicadores! que! nos! permiten! afirmar! que! nuestro! máster! ofrece! una! gran! calidad!
académica.! El! primer! indicador! nos! da! la! valoración! de! la! enseñanza"aprendizaje,! con! un! 70! %! de!
estudiantes! satisfechos!(es! decir,! estudiantes! que! dieron! valoraciones! entre! 4! y! 5! sobre! 5)! a! las!
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siguientes!cuestiones:!1)!el!máster!está!bien!organizado!(coordinación!y!secuenciación!de!asignaturas,!
horarios,!etc.),!2)!la!metodología!docente!ha!favorecido!mi!aprendizaje,!3)!los!sistemas!de!evaluación!
han!permitido!reflejar!adecuadamente!mi!aprendizaje,!4)!el!volumen!de!trabajo!exigido!es!coherente!
con!el!número!de!créditos!de!las!asignaturas!y!del!TFM,!y!5)!la!satisfacción!con!el!profesorado.!Este!
indicador,!valorado!con!una!media!del!3.83,!es!superior!al!resto!de!másteres!del!departamento!y!del!
conjunto!de!la!UPF.!
!
El! segundo! indicador! nos! da! información! de! la! satisfacción! sobre! los! resultados! del! máster.!
Preguntados! por:! 1)! el! máster! me! ha! dado! oportunidades! para! acceder! a! una! comunidad! de!
investigación! y/o! profesional,! 2)! la! formación! recibida! me! ha! permitido! mejorar! mis! competencias!
personales! (nivel! de! confianza,! aprendizaje! autónomo,! toma! de! decisiones,! etc.),! y! 3)! la! formación!
recibida!me!ha!permitido!mejorar!mis!capacidades!para!desarrollar!la!actividad!profesional,!se!obtuvo!
una! media! del! 4.17! (correspondiente! a! un! 67! %)! de! satisfacción,! también! superior! al! resto! de!
másteres!del!departamento!y!del!conjunto!de!la!UPF.!
!
El!tercer!indicador!nos!fa!información!sobre!la!satisfacción!en!el!soporte!al!estudiante.!Con!un!100!%!
de! satisfacción! a! las! preguntas:! 1)! la! información! pública! sobre! el! máster! es! accesible,! completa! y!
actualizada,! 2)! las! instalaciones! y! los! recursos! especializados! (aulas,! laboratorios,! equipos!
informáticos,!biblioteca,!etc.)!han!sido!adecuados,!la!puntuación!obtenida!fue!de!4.42!sibre!5,!siendo!
también!superior!al!resto!de!másteres!del!departamento!y!del!conjunto!de!la!UPF.!
!
Los! siguientes! indicadores! nos! informan! de:! 4º)! el! grado! de! satisfacción! con! las! prácticas! externas!
(con!un!4.33!de!puntuación!y!un!100%!de!satisfacción),!5º)!el!grado!de!satisfacción!con!el!TFM!(con!un!
3.83!de!puntuación!y!un!67!%!de!satisfacción),!y!6º)!el!grado!de!satisfacción!con!el!máster!(con!un!
4.33!de!puntuación!y!un!67!%!de!satisfacción).!En!todos!ellos,!la!puntuación!media!es!superior!a!la!del!
resto!de!másteres!del!departamento!y!del!conjunto!de!la!UPF.!Preguntados!por!si!realizarían!de!nuevo!
el!mismo!máster!o!escogerían!la!misma!universidad,!el!67%!respondió!afirmativamente!a!la!primera!
pregunta!y!el!100%!respondió!afirmativamente!a!la!segunda.!
!
La!encuesta!del!centro,!con!un!índice!de!participación!del!72%,!ofrece!resultados!en!la!misma!línea.!
Las!valoraciones! promedio! de! satisfacción! oscilan! entre! el! 3,85! y! el! 4,75/5! (el! curso! anterior! estos!
valores!eran!2,83!y!el!4/5).!La!moda!se!sitúa!en!las!máximas!valoraciones!de!4!y!5/5!(50%!de!4/5!y!
50%!de!5/5).!El!año!anterior!las!modas!se!distribuían!entre!el!3,!4!y!5/5!!(30%!de!3/5,!60%!de!4/5!y!
10%!de!5/5)!con!lo!cual!la!concentración!de!valoraciones!en!los!niveles!más!altos!de!la!escala!se!ha!
incrementado!considerablemente.!!
!
Finalmente,! cabe! destacar! también! como! indicador! de! calidad! la! beca! concedida! por! la! Fundación!
Catalunya! "! La! Pedrera! como! máster! de! excelencia! a! partir! del! curso! 2019"2020.! Esta! beca! ha! sido!
concedida!por:!la!proyección!internacional,!la!impartición!de!la!docencia!mayoritariamente!en!inglés,!
la!orientación!del!máster!a!la!investigación,!una!antigüedad!mínima!de!dos!años!de!funcionamiento,!y!
un!mínimo!de!20!estudiantes!matriculados!en!el!curso!académico!anterior.!
!

Por!todo!ello,!consideramos!que!este!subestándar!se!alcanza!en!progreso!hacia!la!excelencia.!
)

Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
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6.2$Las$actividades$formativas,$la$metodología$docente$y$el$sistema$de$evaluación$son$adecuados$y$
pertinentes$para$garantizar$el$logro$de$los$resultados$de$aprendizaje$previstos$
$

Las! diferentes! asignaturas! que! componen! el! máster! cubren! los! diferentes! campos! de! investigación!
propios!de!los!sistemas!inteligentes!interactivos.!De!esta!forma,!los!alumnos!reciben!una!presentación!
de!los!temas!de!investigación!más!relevantes!para!cada!campo!de!interés.!
!
El!centro!se!preocupa!por!la!estrategia!docente,!y!además!de!la!coordinación!a!nivel!de!máster!y!entre!
másteres!en!la!Comisión!de!Postgrado!del!centro,!ofrece!recursos!específicos!a!través!de!su!USQUID!y!
organiza! anualmente! una! jornada! docente! específica! del! centro,! para! compartir! las! aproximaciones!
metodológicas! y! de! evaluación,! transferir! buenas! prácticas! y! acordar! visiones! institucionales! de!
estrategias!docentes.!
!
Los! planes! docentes! de! todas! las! asignaturas! ofrecidas! muestran! que! las! clases! teóricas! y! prácticas!
propuestas! son! apropiadas! para! conseguir! las! competencias! esperadas,! como! se! muestra! en! la!
sección! anterior! para! el! caso! de! las! dos! asignaturas! seleccionadas.! Otros! ejemplos! de! actividades!
formativas!y!sistemas!de!evaluación!utilizados!son,!por!ejemplo,!los!indicados!para!la!asignatura!de!
"Metodología! de! Investigación"! explicados! en! el! caso! del! Master! de! Ingeniería! Biomédica!
Computacional,! ya! que! esta! asignatura! es! común! a! los! tres! programas! de! máster.! Las! actividades!
formativas!y!sistemas!de!evaluación!que!se!usan!en!otras!asignaturas!del!máster!son!muy!variadas!e!
incluyen:! la! integración! de! los! estudiantes! en! los! grupos! de! investigación,! la! participación! en!
seminarios,! la! ejecución! de! proyectos! en! grupo! con! un! enfoque! holístico! de! la! totalidad! de! la!
asignatura,!la!presentación!de!los!trabajos!en!formato!seminario,!y!la!realización!de!exámenes!orales,!
los!cuales!permiten!una!evaluación!mucho!más!estrecha!de!los!conocimientos!de!cada!alumno.!
!
Finalmente,!todos!los!materiales!de!clase!y!el!diálogo!constante!con!el!profesor!se!realiza!a!través!de!
la!herramienta!Aula!Global,!basada!en!un!Moodle!que!permite!a!los!alumnos!acceder!a!la!información!
y!recibir!retroalimentación!sobre!su!progreso!en!las!actividades!de!la!asignatura.!
!
En!el!subestandar!anterior!se!han!analizado!datos!globales!de!satisacción!con!la!docencia!en!el!máster!
y!sus!asignaturas.!Esos!datos!incluyen!también!la!buena!satisfacción!por!parte!de!los!alumnos!en!la!
supervisión!de!su!TFM:!en!la!encuesta!de!evaluación!docente!realizada!por!la!USQUID,!los!estudiantes!
valoraron!con!un!4,75!sobre!5!la!supervisión!de!sus!tesis.!La!siguiente!tabla!muestra!la!satisfacción!de!
los! estudiantes! con! la! actuación! docente! en!! asignaturas! específicas! del! máster! para! el! curso! 2017"
2018.!Las!valoraciones!de!los!estudiantes!son!buenas,!salvo!en!el!caso!de!una!asignatura!sobre!la!que!
la!coordinación!del!máster!está!haciendo!un!seguimiento!en!comunicación!con!el!profesor.!Si!se!ve!la!
evolución! en! las! valoraciones,! para! las! asignaturas! del! máster! donde! se! tiene! más! de! un! 30%! de!
partipación,! y! según! el! informe! de! seguimiento! de! 2016"2017! estas! valoraciones! son! globalmente!
buenas,!también!para!la!asignatura!común!a!los!tres!másteres!de!Metodologías!de!Investigación,!con!
7,06!en!2016"2017,!5,29!en!2017"2018!y!8,8!en!2018"2019.!Además!la!asignatura!con!baja!valoración!
en!2017"2018,!ha!obtenido!una!valoración!de!5,44,!con!un!61,5%!de!participación,!en!el!curso!2018"
2019.!
!
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Estas!valoraciones,!y!su!detalle!en!cuanto!a!la!satisfacción!con!la!teoría,!las!prácticas,!la!metodología,!
los! contenidos! y! la! carga! de! trabajo! y! comentarios! de! los! estudiantes! son! analizados! por! la!
Subdirectora! de! Calidad! e! Innovación! del! centro,! el! coordinador! del! máster,! y! las! comisiones! de!
calidad!y!postgrado!del!centro!así!como!en!las!reuniones!de!coordinación!del!máster!para!identificar!
elementos!de!mejora,!cuando!procede.!
!
6.2)Satisfacción)de)los)estudiantes)con)la)actuación)docente)
Asignatura)
Valoració Desviación) Matriculad Participación)%)Agrupación)
n)
respecto)el) os)
actuació promedio))
n)
del)estudio)
docente) y)el)
período)))
Sistemas!autónomos! 7.5!
0.16!
29!
34.48!
5!
Aprendizaje!
7.17!
"0.17!
27!
44.44!
2!
Automático!
Analítica social basada en 9
datos
Inteligencia de la Web
8
Interacción en Lenguaje 2,85
Natural

1

19

42,11

5

0
-5,15

24
28

50
46,43

3
1

!

!

Por!todo!ello,!nuestra!autovaloración!es!que!este!estándar!se!alcanza!en!progreso!hacia!la!excelencia.!
!!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!
6.3$Los$valores$de$los$indicadores$académicos$son$adecuados$para$las$características$de$la$titulación$

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
A!nivel!académico,!tanto!la!coordinación!como!los!profesores!involucrados!en!la!titulación!están!muy!
satisfechos! con! los! indicadores! relacionados! con! los! resultados! académicos,! los! cuales! indican! una!
evolución!positiva!hasta!ahora!y!prometedora!para!los!próximos!años.!
!
Como!demuestran!los!datos,!podemos!remarcar!que,!hasta!ahora,!la!tasa!de!rendimiento!nunca!ha!
bajado!del!85!%,!siendo!superior!al!90!%!en!el!curso!2017"2018,!y!la!tasa!de!éxito!(graduación)!nunca!
ha!bajado!del!90!%!para!los!años!en!los!cuales!ya!no!queda!ningún!estudiante!matriculado!(las!tasa!de!
éxito!definitiva!para!el!curso!2017"2018!aún!no!puede!calcularse!porque!una!parte!significativa!de!los!
alumnos! lo! cursan! a! tiempo! parcial! y! por! lo! tanto! no! se! han! graduado! aún,! y! todavía! queda! algún!
alumno! del! curso! 2016"2017! que! lo! realizó! a! tiempo! parcial! y! este! año! cursan! alguna! asignatura!
repetida!o!el!TFM).!
!
Así!mismo,!la!tasa!de!abandono!se!sitúa!alrededor!del!5%,!lo!cual!corresponde!aproximadamente!a!un!
alumno!por!curso,!lo!cual!creemos!que!es!un!porcentaje!aceptable.!Así!pues,!el!proceso!de!selección!y!
la!estructura!del!máster!generan!las!condiciones!adecuadas!para!el!correcto!desempeño!académico!
que! se! refleja! en! unas! buenas! tasa! de! rendimiento,! graduación,! eficiencia,! y! abandonamiento.!
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Esperamos! seguir! trabajando! para! que! en! los! próximos! años! podamos! mantener! indicadores!
académicos!de!este!mismo!nivel.!
!
!
6.3)Resultados)globales)de)la)titulación)
Curso)
2013U2014)
2014U2015)
2015U2016)
2016U2017)
2017U2018)
académico)
Tasa!de!
100.00!
85.29!
85.19!
90.15!
90.46!
rendimiento!(%!
créditos!
superados/!
créditos!
matriculados)!
Tasa!de!
100.00!
89.22!
88.27!
91.97!
93.89!
presentación!(%!
créditos!
presentados/!
créditos!
matriculados)!
Tasa!de!éxito!(%! 100.00!
95.60!
96.50!
98.02!
96.34!
créditos!
superados/crédi
tos!
presentados)!
%!Créditos!
100.00!
100.00!
100.00!
98.18!
94.66!
matriculados!
por!primera!vez!
Curso!
2013"2014!
2014"2015!
2015"2016!
2016"2017!
2017"2018!
académico!
Total!graduados!5!
6!
8!
18!
14!
Graduados!en!t! 5!
6!
8!
18!
14!
o!t+1!
Tasa!de!
100.00!
98.72!
100.00!
98.10!
97.47!
eficiencia!(%)!
Duración!media! 1.00!
1.00!
1.00!
1.17!
1.36!
de!los!estudios!
(años)!
Curso!de!la!
2013"2014!
2014"2015!
2015"2016!
2016"2017!
2017"2018!
cohorte!
Graduados!en!t! 5!
6!
8!
15!
9!
Graduados!en!t! 100.00!
66.67!
50.00!
62.50!
40.91!
sobre!Nuevo!
Ingreso!en!1er!
curso!(%)!
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Graduados!en!t! 5!
o!t+1!
Tasa!de!
100.00!
graduación!
(graduados!en!t!
o!t+1)!
Curso!
2013"2014!
académico!
Total!abandono! 0!
Curso!de!la!
2013"2014!
cohorte!
Total!abandono! 0!
No!superan!el! 0!
régimen!de!
permanencia!en!
1er!curso!(%)!
Tasa!de!
0.00!
abandono!(%)!

6!

11!

20!

9!

66.67!

68.75!

83.33!

40.91!

2014"2015!

2015"2016!

2016"2017!

2017"2018!

3!
2014"2015!

3!
2015"2016!

3!
2016"2017!

1!
2017"2018!

3!
1!

4!
1!

3!
1!

0!
0!

33.33!

25.00!

12.50!

0.00!

2015U2016)

2016U2017)

2017U2018)

85.19!

90.15!

90.46!

88.27!

91.97!

93.89!

96.50!

98.02!

96.34!

!

!

!

!!
6.4)Resultados)globales)de)primer)curso)
Curso)de)la)
2013U2014)
2014U2015)
cohorte)
Tasa!de!
100.00!
85.29!
rendimiento!(en!
1er!curso)!
Tasa!de!
100.00!
89.22!
presentación!
(en!1er!curso)!
Tasa!de!éxito! 100.00!
95.60!
(en!1er!curso)!

!

!

!

!!
6.5)Resultados)de)las)asignaturas)del)título)
Asignatura) Matriculad Rendimien Matrícul
os)
to))
as)de)
honor)
Inteligencia! 22!
100.0!
!!
de!la!Web!
Interacción!en!22!
100.0!
!!
Lenguaje!
Natural!
Sistemas!
22!
100.0!
1!
autónomos!

Excelen Notab Aproba Suspendi No)
te)
le)
do)
do))
presenta
do)
19!
2!
1!
!!
!!

Anulacion
es)y)
renuncias)
!!

3!

16!

3!

!!

!!

!!

1!

5!

15!

!!

!!

!!
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Trabajo!Fin!de!22!
Máster!
Aprendizaje! 21!
Automático!
Metodología! 21!
de!
Investigación!
Analítica!
17!
social!basada!
en!datos!
Visión!per!
17!
Computador!
Reconocimien 14!
to!de!
Patrones!
Análisis!de! 13!
gestos!y!caras!
Temas!
11!
avanzados!en!
computación!
distribuida!
Psicologia!y! 7!
Ciencia!
Cognitiva.!
Pensamiento,!
Cerebro!y!
Comportamie
nto!
Temas!
7!
avanzados!en!
IIS!
Educación,! 5!
Juegos!y!
Entretenimien
to!
Entornos!
4!
Virtuales!de!
Comunicación!
Robótica!
4!
Móvil!
Conceptos!y! 2!
Métodos!
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Cognitivos!
Tecnologías! 2!
del!Habla!
Procesamient 1!
o!de!Audio!y!
Música!
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Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
6.4$Los$valores$de$los$indicadores$de$inserción$laboral$son$adecuados$para$las$características$de$la$
titulación$
!

!

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
Los! datos! de! inserción! laboral! de! nuestro! máster! son! muy! buenos.! En! una! encuesta! del! 2017!
respondida!por!4!graduados!de!los!cursos!2011"2012!y!2012"2013!de!un!total!de!9!(por!lo!tanto!con!
una!tasa!de!respuestas!del!44!%),!la!tasa!de!inserción!de!nuestro!programa!fue!del!100%,!superior!al!
conjunto!de!la!UPF!(87%)!y!del!Sistema!Universitari!Català!(86%).!Entre!los!alumnos!de!nuestro!máster,!
el! 75%! reportaba! desarrollar! funciones! propias! del! nivel! de! titulación! del! máster! (por! encima! del!
conjunto!de!la!UPF!(62%)!y!del!SUC!(51%).!La!satisfacción!con!la!formación!teórica!recibida!también!
fue! alta! (con! un! 7.5! sobre! 10),! siendo! la! información! práctica! recibida! menos! valorada! por! los!
estudiantes,! dada! la! orientación! que! tiene! el! máster! a! la! investigación! básica! más! teórica.! Sin!
embargo,!no!todos!los!alumnos!consideran!que!la!formación!práctica!y!(especialmente)!la!teórica!son!
útiles!para!el!trabajo!que!desempeñan!más!tarde.!Dado!que!el!máster!está!sobre!todo!orientado!a!la!
investigación,!la!formación!teórica!es!quizá!la!que!aprovechan!menos!en!la!industria.!Como!propuesta!
de! mejora! (TIC.0071),! proponemos! que! desde! la! coordinación! docente! se! estudie! este! aspecto! y,! si!
procede,! se! revise! con! los! profesores! la! aproximación! a! los! contenidos! teóricos! y! prácticos! de! las!
asignatura!para!acercarlas!más!a!las!necesidades!del!ámbito!laboral.!!
!
Algunos!alumnos!deciden!hacer!prácticas!en!empresa!durante!el!máster.!Ejemplos!de!empresas!con!
las!que!se!han!establecido!convenios!de!prácticas!para!los!estudiantes!en!este!programa!de!máster!
durante! diversos! cursos! académicos! son:! Yahoo!,! EURECAT,! PAl! Robotics,! Verbio,! Witerestm,!
Telefónica,! Tecnilógica! Ecosistemas,! Avanade! Spain,! Skin! Coach,! Scopely! Games! Barcelona! o! Kantox!
LTD.!
!
6.6)Inserción)Laboral)
!!
Indicador)2017*)
Tasa)de)ocupación)(%)ocupados))
!!
%!Máster!
100.0!
%!UPF!
86.8!
%!Sistema!universirtario!catalán!
85.8!
%!Encuesta!Población!Activa!(1er!trimestre!2017)! 84.2!
%!Desempleados!
0!
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%!Inactivos!(no!trabajan!y!no!buscan!trabajo)!
Tasa)de)adecuación)(las)funciones)que)se)
desarrollan)en)el)trabajo)actual)son)las)propias)
del)nivel)de)titulación)de)máster))
%!Máster!
%!UPF!
%!Sistema!universitario!catalán!
%!funciones!universitarias!
%!funciones!no!universitarias!
Satisfacción)con)la)FORMACIÓN)TEÓRICA)
recibida)
Máster!
UPF!
SUC!
Satisfacción)con)la)FORMACIÓN)PRÁCTICA)
recibida)
Máster!
UPF!
SUC!
Satisfacción)con)la)utilidad)de)la)FORMACIÓN)
TEÓRICA)para)el)trabajo)
Máster!
UPF!
SUC!
Satisfacción)con)la)utilidad)de)la)FORMACIÓN)
PRÁCTICA)para)el)trabajo)
Máster!
UPF!
SUC!
%)Repetirían)el)máster)
%!máster!
%!UPF!
%!Sistema!universirtario!catalán!

0!
!!

75!
61.8!
51.34!
25!
0!
Escala)de)1)a)10,)siendo)1)muy)bajo)y)10)muy)alto)
7.5!
7.1!
6.78!
!!
5.4!
6.3!
5.93!
!!
3.8!
5.2!
5.47!
!!
4.2!
5.8!
5.32!
!!
25!
71.7!
66.17!

!

!

Como! puede! verse! en! el! informe! de! centro! sobre! Alumni! y! Empleadores! para! este! máster! algunos!
titulados!del!máster!acaban!también!trabajando!en!la!industria!en!dichas!empresas!o,!dado!el!énfasis!
en! investigación! del! máster,! continúan! su! formación! después! del! máster! a! través! de! programas! de!
doctorado.! Muchos! de! nuestros! alumnos! han! continuado! con! su! formación! en! investigación! siendo!
admitidos!en!programas!de!doctorado!en!diversos!países,!incorporándose!a!grupos!de!investigación!
de! reconocido! prestigio! internacional.! Como! muestra! el! informe,! las! valoraciones! aportadas! por!
empleadores! y! alumni! en! cuanto! a! la! formación! ofrecida! por! el! máster! para! su! desempeño!
profesional!es!positiva!en!los!elementos!consultados.!
!
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Creemos!que!los!objetivos!propuestos!para!este!subestándar!se!alcanzan!adecuadamente.!

!
Autovaloración:)
Se!alcanza!
!!
!
M.U.(en(Tecnologías(del(Sonido(y(de(la(Música(
6.1$Los$resultados$del$aprendizaje$alcanzados$se$corresponden$con$los$objetivos$formativos$
pretendidos$y$con$el$nivel$del$MECES$de$la$titulación$

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
La! idea! que! impulsa! el! programa! de! nuestro! máster! es! la! de! guiar! a! los! estudiantes! a!
través! de! los! últimos! y! más! relevantes! desarrollos! en! las! tecnologias! musicales,!dándoles! todas! las!
herramientas! teóricas! y! prácticas! para! que! puedan! participar! activamente! en! el!
desarrollo!de!este!campo!de!investigación!y!desarrollo.!Por!lo!tanto,!el!objetivo!principal!del!programa!
es! el! ofrecer! entrenamiento! centrado! en! la! investigación! y! desarrollo! de! los! diferentes! campos! que!
componen! la! tecnologia! musical,! especialmente! el! procesado! de! audio,! la! recuperación! de!
información!musical,!las!interficies!musicales,!y!la!musicologia!computacional.!Así,!intentamos!dotar!a!
los! estudiantes! con! las! capacidades! para! que! puedan!empezar! una! carrera! profesional! en! estos!
ámbitos,!tanto!en!el!contexto!académico!como!en!el!industrial.!Los!resultados!que!hemos!obtenido!
permiten!constatar!que!hemos!logrado!este!objetivo.!
!
En! el! apartado! 3! de! la! memoria! de! verificación! se! especifican! la! totalidad! de! competencias! que! se!
trabajan!en!el!máster.!
!
Se! han! seleccionado! dos! asignaturas! obligatorias! para! ejemplificar! dos! procesos! de! evaluación!
distintos!que!llevamos!a!cabo!en!las!assignaturas!Master.!Son!las!asignaturas!(1)!Procesado!de!señal!
de! audio! para! aplicaciones! musicales! y! (2)! Percepción! y! cognición! musical.! Tambien! explicamos! e!
incluimos!evidencias!sobre!el!proceso!de!evaluación!del!TFM.!Todas!las!evidencias!están!en!el!portal.!
#
Procesado#de#señal#de#audio#para#aplicaciones#musicales#
Esta!asignatura!se!centra!en!varias!metodologías!y!tecnologías!de!procesamiento!de!señales!que!son!
específicas! para! aplicaciones! de! audio! y! música.! Se! hace! especial! hincapié! en! el! uso! de! técnicas! de!
procesamiento!espectral!para!la!descripción!y!transformación!de!señales!de!música.!
!
El!curso!se!imparte!en!10!semanas,!con!25!horas!de!classes.!La!evaluación!de!los!estudiantes!se!basa!
en!las!tareas!semanales!(50%)!y!el!examen!final!(50%).!
!
Todos!los!laboratorios!del!curso!se!realizan!con!Python!y!todos!los!materiales!y!códigos!utilizados!en!
la! clase! están! disponibles! bajo! licencias! abiertas! (Creative! Commons! y! GPL).! Todos! los! materiales!
preparados!para!la!clase!están!disponibles!en!https://github.com/MTG/sms"tools!
!
Una!
parte!
importante!
del!
curso!
se!
ofrece!
como!
un!
MOOC!
en!
Coursera:!https://www.coursera.org/learn/audio"signal"processing.! Los! estudiantes! tienen! a! su!
disposición!para!preparar!las!clases,!videos!de!las!clases,!todos!los!ejercicios,!y!material!adicional.!El!
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formato! de! la! clase! presencial! se! ajusta! a! un! modelo! de! Flipped! Classroom! (Clase! Invertida),! por! lo!
que!los!estudiantes!miran!los!videos!y!preparan!los!ejercicios!antes!de!venir!a!clase.!Durante!las!2,5!
horas! de! clase! se!repasan! los! aspectos! que! el! profesor! considera! mas! relevantes,! se! discute! sobre!
ellos,!y!se!trabaja!conjuntamente!sobre!la!tarea!semanal.!
!
Los!alumnos!tienen!una!semana!para!entregar!la!memoria!de!la!tarea!semanal.!Se!hacen!10!tareas,!
labs,! y! todas! se! pueden! entregar! y! ser! evaluadas! a! traves! de! Coursera.! Las! 6! primeras,! son! tareas!
esencialmente! de! programación! y! se! evaluan! automaticamente,!ofreciendo! la! posibilidad! que! el!
estudiante!pueda!corregir!y!volver!a!entregar!los!ejercicios.!Las!4!últimas!tareas!se!pueden!entregar!a!
traves!del!MOOC!para!recivir!una!evaluación!de!los!otros!estudiantes!(peer!evaluation)!pero!se!han!de!
entregar!al!profesor!y!este!las!evalua!y!da!feed"back.!
!
El! examen! final! es! un! pequeño! trabajo! a! realizar! en! casa! y! para! el! que! disponen! de! 24h.! Cada!
estudiante! recibe! un! sonido! distinto,! y! este! ha! de! estudiar! el! sonido! con! las! metodologias! y!
herramientas!presentadas!en!clase!y!ha!de!contestar!una!serie!de!preguntas.!!El!profesor!evalua!los!
trabajos!y!da!feed"back.!
#
Percepción#y#cognición#musical#
Esta! asignatura! se! centra! en! los! procesos! perceptivos! y! cognitivos! que! hacen! posible! nuestras!
sensaciones!de!sonido!y!música.!Se!adopta!una!perspectiva!computacional,!funcional!y!práctica!para!
organizar!y!desarrollar!los!conceptos,!y!los!ejemplos!musicales!desempeñan!un!papel!importante!en!
muchas!sesiones.!
!
El!curso!se!ofrece!en!12!semanas,!con!25!horas!de!clases!magistrales!y!seminarios.!La!evaluación!de!
los!estudiantes!se!basa!en!informes!semanales!de!laboratorio,!tareas!de!lectura!mensuales,!un!trabajo!
de! investigación! empírica! a! medio! plazo,! una! prueba! final! (todos! ellos! con! pesos! similares! en! la!
calificación! final).! Las! contribuciones! de! los! estudiantes,! en! diferentes! formatos! (música,! enlaces,!
participación!en!clase)!también!son!elementos!que!contribuyen!a!la!calificación!final.!
!
Las!sesiones!son!en!su!mayoría!"teóricas",!pero!algunas!"discusiones!/!laboratorios"!se!programarán!
de!forma!dispersa,!y!también!es!frecuente!escuchar!música!de!las!pistas!de!música!seleccionadas.!
Las! sesiones! teóricas! presentan!los! conceptos,! datos,! ejemplos! de! sonido! /! música! más! relevantes,!
experimentos!y!artículos!relacionados!con!los!temas!del!curso.!Se!pone!a!disposición!un!documento!
con!diapositivas!para!cada!tema.!
!
El!curso!incluye!sesiones!de!laboratorio!que!se!llevan!a!cabo!individualmente!por!cada!estudiante!en!
su! propio! tiempo! de! estudio.! Requieren! una! conexión! a! Internet! para! descargar! documentos,!
reproducir! sonidos! y! responder! cuestionarios.! Cada! informe! de! laboratorio! se! debe! entregar! en! un!
tiempo!limitado!después!de!la!asignación.!
!
El!curso!incluye!actividades!de!lectura!que!cada!estudiante!debe!realizar!individualmente!en!su!propio!
tiempo! de! estudio.! Requieren! leer! algunos! artículos! (a! veces! se! dan! varios! para! elegir! uno)! y!
responder!un!cuestionario.!Los!informes!de!lectura!se!distribuyen!a!lo!largo!del!curso.!
!
Una!tarea!de!investigación!empírica!se!desarrolla,!presenta!y!discute!en!la!primera!mitad!del!curso.!
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La!asignatura!se!evalúa!a!partir!de!las!siguientes!actividades,!todas!ellas!centralizadas!y!gestionadas!a!
través!del!Aula!Global!(Moodle):!
• 4!prácticas!de!laboratorio!(22%!de!la!nota!final):!en!las!que!los!estudiantes!escuchan!ejemplos!
relacionados!con!los!contenidos!teóricos,!o!comparan!diferentes!ejemplos,!o!razonan!alrededor!
de!los!ejemplos,!o!resuelven!pequeños!problemas!de!tipo!práctico!utilizando!la!teoría!trabajada!.!
Las!preguntas!son!mayoritariamente!de!corrección!automática.!
• 3!lecturas!(22%!de!la!nota!final),!de!artículos!científicos!o!divulgativos!pero!con!cierta!densidad!
conceptual.!Se!evalúa!a!partir!de!cuestionarios!sobre!el!contenido!leído.!
• Trabajo!o!proyecto!de!curso,!de!carácter!práctico!y!empírico!(25%!de!la!nota!final),!a!partir!de!
una!pregunta!de!investigación!que!plantea!el!profesor!o!los!estudiantes,!y!que!se!realiza!en!
grupos!pequeños!(2"3!personas).!
• Examen!escrito!(25%!de!la!nota!final),!con!una!parte!de!preguntas!de!respuesta!múltiple!y!una!
parte!de!preguntas!de!elaboración!de!ideas.!
• Otras!actividades!(6%!de!la!nota!final),!como!contribuciones!a!los!recursos!pedagógicos!
audiovisuales,!o!comentarios!de!músicas!en!relación!a!lo!que!se!trabaja!en!clase!(actividad!
llamada!"Bring!Your!Own!Music”).!
!
Trabajo#Final#de#Master#
El!master!está!muy!centrado!en!el!proyecto!final!del!del!alumno,!TFM.!Los!estudiantes!se!integran!en!
uno! de! nuestros! grupos! de! investigación! para! llevar! a! cabo! este! proyecto! y! escribir! la! tesis! de!
maestría!al!respecto.!El!trabajo!de!este!proyecto!de!tesis!está!supervisado!por!un!miembro!senior!del!
grupo!de!investigación!y!representa!20!ECTS.!El!TFM!se!lleva!a!cabo!principalmente!durante!los!dos!
últimos!trimestres!del!año!académico!y!es!evaluado!por!un!comité!integrado!por!tres!miembros:!el!
coordinador! del! Màster,! el! supervisor! del! TFM! y! otro! profesor! del! Màster.! Esta! evaluación! del! TFM!
toma!en!cuenta!las!sesiones!de!tutoría,!la!presentación!oral!y!el!informe!escrito.!El!formulario"rúbrica!
utilizado!para!la!evaluación,!que!incluye!algunas!pautas!sobre!cómo!llegar!a!la!calificación!numérica!
final,!se!puede!encontrar!en!el!portal!de!evidencias.!
!

Presentación-oral:Los!estudiantes!presentan!el!estado!de!su!trabajo!de!proyecto!principal!ante!el!comité!de!evaluación!
al! final! del! año! académico! en! una! presentación! pública.! Esta! presentación! no! requiere! haber!
terminado! el! informe! de! tesis! real.! Antes! de! la! presentación! oral,! el! estudiante! debe! enviar! un!
borrador! de! la! tesis! como! archivo! PDF! al! supervisor! y! al! comité! de! evaluación.! Las! presentaciones!
orales!toman!15!minutos!más!5!minutos!de!preguntas!del!comité!de!evaluación.!Las!presentaciones!
orales!están!programadas!durante!la!última!semana!de!junio.!
!

Informe-de-tesis:Hay! un! único! plazo! para! la! presentación! del! informe! de! tesis! (generalmente! a! finales! de! agosto).!
Antes!de!esta!fecha!límite,!el!estudiante!debe!enviar!la!versión!final!de!la!tesis!como!archivos!PDF!al!
supervisor!y!al!resto!del!comité!de!evaluación!por!correo!electrónico.!En!consecuencia,!el!estudiante!y!
el! supervisor! deben! disponer! que! el! supervisor! tenga! tiempo! suficiente! para! leer! y! evaluar! el! texto!
final!de!la!tesis!antes!de!la!fecha!límite.!Después!de!la!presentación,!el!comité!de!evaluación!llena!el!
formulario!de!evaluación!y!determina!la!calificación!final!del!proyecto!de!tesis.!Para!facilitar!el!trabajo!
de! todas! las! partes! involucradas,! alentamos! a! que! los! informes! finalicen! antes! de! la! fecha! límite! se!
envíen!al!comité!de!evaluación!lo!antes!posible.!
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Formato-del-informe:!
En!cuanto!al!formato!de!la!tesis!escrita!(Tamaño!de!fuente,!espaciado!de!línea,!márgenes,!numeración!
de!sección,!etc.),!los!estudiantes!deben!seguir!las!plantillas!propuestas!por!el!Departamento!y!
proporcionadas!en!https://www.upf.edu/ca/web/etic/tfm_templates.!
!
Longitud-y-estructura-del-informe:!
El!informe!de!tesis!se!puede!estructurar!de!acuerdo!con!Introducción,!Métodos,!Resultados,!Discusión.!
Sin!embargo,!esto!no!es!obligatorio.!Se!pueden!utilizar!diferentes!organizaciones!generales!del!
informe,!si!es!necesario.!Como!una!guía!general,!nos!gustaría!indicar!que!un!informe!maestro!no!debe!
alcanzar!la!amplitud!de!una!tesis!doctoral.!La!longitud!adecuada!de!la!tesis!es!entre!30!y!50!páginas!
(este!recuento!de!páginas!asume!el!formato!mencionado!anteriormente).!El!número!de!30"50!páginas!
es!considerado!como!una!guía.!Si!un!estudiante!quiere!escribir!70!páginas!en!su!lugar,!se!desalienta!
pero!se!tolera!perfectamente.!Un!informe!más!largo!no!dará!lugar!a!una!calificación!más!baja.!Sin!
embargo,!un!informe!no!debe!tener!ni!5!ni!150!páginas.!
!
Ejemplos-de-informes-de-tesis:!
Se!pueden!encontrar!los!informes!de!tesis!de!años!anteriores!en:!
http://mtg.upf.edu/biblio/type/1001.!
Las!guias!docentes!de!todas!las!asignaturas!del!master!estan!disponibles!
en!https://www.upf.edu/web/smc/academic"program.!Cada!guia!contiene!la!informacio!básica!para!
entender!los!contenidos!que!se!ofrecen!y!los!criterios!de!evaluación!que!se!utilizan.!
Otra!manera!de!valorar!los!resultados!obtenidos!por!los!estudiantes!es!identificando!los!sitios!de!
trabajo!en!que!estan!los!graduados!recientes!del!programa.!En!la!lista!de!alumni!que!mantenemos!en!
la!web!del!master,!https://www.upf.edu/web/smc/alumni,!se!puede!perfectamente!identificar!que!la!
gran!mayoria!de!graduados!estan!desarrollando!carreras!dentro!del!ámbito!de!la!tecnologia!musical,!
sea!haciendo!un!doctorado!o!trabajando!en!departamentos!de!I+D!en!empresas!del!sector.!
!

!

La! encuesta! institucional! realizada! a! los! graduados! del! 2017"2018!sobre! su! satisfacción! del!
programa!solo!fue!contestada!por!3!alumnos!(de!los!15!graduados),!por!tanto!consideramos!que!no!
es!estadisticament!de!revante.!La!encuesta!del!centro!fue!contestada!por!8!estudiantes!y!por!tanto!
consideramos!que!es!mas!relevante.!Las!valoraciones!promedio!de!satisfacción!oscilan!entre!el!3,75!y!
el!4,50/5!(el!curso!anterior!estos!valores!eran!3,68!y!el!4,63/5).!La!moda!se!sitúa!en!ambos!casos!en!la!
máxima!valoración,!esto!es!5/5,!de!hecho!en!el!70%!de!los!casos!la!moda!se!sitúa!en!el!5/5,!el!año!
anterior!este!porcentaje!fue!del!40%,!con!lo!cual!la!concentración!de!valoraciones!en!los!niveles!más!
altos! de! la! escala! se! ha! casi! duplicado.! Las! valoraciones! son! muy! buenas,! pero! en! el! informe! de!
seguimiento!de!2017"2018!se!detectó!la!oportunidad!de!mejorar!el!seguimiento!de!los!TFM!(TIC.0069),!
para! ello! se! han! iniciado! una! serie! de! acciones:! Potenciar! los! seminarios! que! acompañan! los! TFM,!
para!ofrecer!mas!información!sobre!como!llevar!a!cabo!los!TFM;!asignar!un!profesor!y!un!becario!de!
doctorado! para! ayudar! el! la! supervisión! transversal! con! el! objetivo! de! mejorar! un! seguimiento.,!
involucrar!a!mas!investigadores!del!grupo!de!investigación,!MTG,!en!la!supervisión!de!TFM.!
Sobre!la!autoevaluación!de!este!indicador!creemos!que!estamos!en!progreso!hacia!la!excelencia.!
!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
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6.2$Las$actividades$formativas,$la$metodología$docente$y$el$sistema$de$evaluación$son$adecuados$y$
pertinentes$para$garantizar$el$logro$de$los$resultados$de$aprendizaje$previstos$
$

Las! diferentes! asignaturas! que! componen! el! máster! cubren! diferentes! campos! de! la! tecnologia!
musical.! De! esta! forma! los! alumnos! reciben! una! presentación! de! los! temas! de! investigación! más!
relevantes!para!cada!campo!de!interés.!
!
El!centro!se!preocupa!por!la!estrategia!docente,!y!además!de!la!coordinación!a!nivel!de!máster!y!entre!
másteres!en!la!Comisión!de!Postgrado!del!centro,!ofrece!recursos!específicos!a!través!de!su!USQUID!y!
organiza! anualmente! una! jornada! docente! específica! del! centro,! para! compartir! las! aproximaciones!
metodológicas! y! de! evaluación,! transferir! buenas! prácticas! y! acordar! visiones! institucionales! de!
estrategias!docentes.!
!
Los! planes! docentes! de! todas! las! asignaturas! ofrecidas! muestran! que! las! clases! teóricas! y! prácticas!
propuestas! son! apropiadas! para! conseguir! las! competencias! esperadas,! como! se! muestra! en! la!
sección! anterior! para! el! caso! de! las! dos! asignaturas! seleccionadas.! Otros! ejemplos! de! actividades!
formativas!y!sistemas!de!evaluación!utilizados!son,!por!ejemplo,!los!indicados!para!la!asignatura!de!
"Metodología! de! Investigación"! explicados! en! el! caso! del! Master! de! Ingeniería! Biomédica!
Computacional,!ya!que!esta!asignatura!es!común!a!los!tres!programas!de!máster.!En!la!asignatura!de!
Recuperación! de! Información! Musical! hay! actividades! de! discusión! semanales! sobre! los! temas!
teóricos! y! actividades! prácticas! en! sesiones! de! laboratorio.! La! evaluación! considera! los! informes! de!
laboratorio,! el! examen! final! y! la! participación! en! las! discusiones.! La! asignatura! de! Creatividad! de!
Música!Computacional!incluye!actividades!de!lectura!y!discusión!de!artículos!y!actividades!prácticas!
de!laboratorio!sobre!interacción!música!y!control.!La!mayoría!de!estos!laboratorios!incluyen!el!uso!de!
Pure!Data,!un!lenguaje!de!programación!visual!para!música!por!ordenador!interactiva!en!tiempo!real.!
Los! alumnos! también! realizan! un! proyecto! final! donde! diseñan,! implementan! y! evalúan! un!
instrumento!musical!digital!en!grupo.!La!evaluación!considera!todas!estas!actividades.!!
!
Finalmente,!todos!los!materiales!de!clase!y!el!diálogo!constante!con!el!profesor!se!realiza!a!través!de!
la!herramienta!Aula!Global,!basada!en!un!Moodle!que!permite!a!los!alumnos!acceder!a!la!información!
y!recibir!retroalimentación!sobre!su!progreso!en!las!actividades!de!la!asignatura.!!
!
La! siguiente! tabla! muestra! la! satisfacción! de! los! estudiantes! con! la! actuación! docente! en! las!
asignaturas!para!el!curso!2017"2018.!Las!valoraciones!de!los!estudiantes!son!buenas,!excepto!en!una!
asignatura.!Si!se!ve!la!evolución!en!las!valoraciones,!según!el!informe!de!seguimiento!de!2016"2017!
estas!valoraciones!siguen!siendo!globalmente!buenas,!incluso!mejores!en!los!casos!de!las!asignaturas!
de!Metodologías!de!Investigación!(7,06)!y!de!Temas!Avanzados!de!SMC!(5,33).!En!el!curso!2017"2018!
estas!asignaturas!tuvieron!una!valoración!de!8,8!y!6,33,!respectivamente.!Es!especialmente!relevante!
que!las!4!asignaturas!troncales!del!Master,!reciben!una!muy!buena!puntuación.!Estas!valoraciones,!y!
su!detalle!en!cuanto!a!la!satisfacción!con!la!teoría,!las!prácticas,!la!metodología,!los!contenidos!y!la!
carga! de! trabajo! y! comentarios! de! los! estudiantes! son! analizados! por! la! Subdirectora! de! Calidad! e!
Innovación!del!centro,!el!coordinador!del!máster,!y!las!comisiones!de!calidad!y!postgrado!del!centro!
así!como!en!las!reuniones!de!coordinación!del!máster!para!identificar!elementos!de!mejora,!cuando!
procede.!
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6.2)Satisfacción)de)los)estudiantes)con)la)actuación)docente)(2017U2018))
Asignatura)
Valoración) Desviación)
Matriculados)Participación)%)Agrupación)
actuación)
respecto)la)media)
docente!
del)estudio)
y))periodo)
Registro!y!Mezcla!Musical! 9.8!
0.73!
13!
38.46!
5!
(30966"T"1)!
Procesamiento!de!la!señal! 8.75!
0!
20!
40!
5!
de!audio!para!aplicaciones!
musicales(32054"T"1)!
Interacción!en!Tiempo!
8.75!
0!
18!
44.44!
5!
Real(30876"T"1)!
Percepción!y!Cognición!
8.75!
0!
18!
44.44!
5!
Musical(30965"T"1)!
Trabajo!Fin!de!
8.33!
"0.74!
19!
15.79!
1!
Máster(32057"T"1)!
Metodología!de!
5.29!
"3.46!
61!
45.9!
2!
Investigación!(30221"T"1)!
Temas!avanzados!en!
2!
"6.75!
9!
33.33!
1!
SMC(32056"T"1)!

!

!

Por!todo!ello,!nuestra!autovaloración!es!que!este!estándar!se!alcanza!en!progreso!hacia!la!excelencia.!
)
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
6.3$Los$valores$de$los$indicadores$académicos$son$adecuados$para$las$características$de$la$titulación$
$

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
A!nivel!académico,!tanto!la!coordinación!como!los!profesores!involucrados!en!la!titulación!están!muy!
satisfechos! con! los! indicadores! relacionados! con! los! resultados! académicos,! los! cuales! indican! una!
evolución!positiva!hasta!ahora!y!prometedora!para!los!próximos!años.!
!
Como!demuestran!los!datos,!podemos!remarcar!que,!hasta!ahora,!la!tasa!de!rendimiento!nunca!ha!
bajado!del!86%,!siendo!superior!al!88%!en!el!curso!2017"2018,!y!la!tasa!de!éxito!(graduación)!nunca!
ha!bajado!del!97%!para!los!años!en!los!cuales!ya!no!queda!ningún!estudiante!matriculado!(las!tasa!de!
éxito!definitiva!para!el!curso!2017"2018!aún!no!puede!calcularse!porque!algunos!alumnos!cursan!el!
máster!a!tiempo!parcial!y!por!lo!tanto!no!se!han!graduado!aún.!
!
Asmismo,!la!tasa!de!abandono!suele!situarse!alrededor!del!5%,!lo!cual!corresponde!aproximadamente!
a! un! alumno! por! curso,! lo! cual! creemos! que! es! un! porcentaje! aceptable.! Así! pues,! el! proceso! de!
selección!y!la!estructura!del!máster!generan!las!condiciones!adecuadas!para!el!correcto!desempeño!
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académico! que! se! refleja! en! unas! buenas! tasa! de! rendimiento,! graduación,! eficiencia,! y!
abandonamiento.! Esperamos! seguir! trabajando! para! que! en! los! próximos! años! podamos! mantener!
indicadores!académicos!de!este!mismo!nivel.!
)
6.3)Resultados)globales)de)la)titulación)
Curso)académico))
2013U
2014U
2015U
2016U
2017U
2014)
2015)
2016)
2017)
2018)
Tasa!de!rendimiento!(%!créditos!superados/créditos! 88.79! 88.52!
86.89! 87.69! 88.02!
matriculados)!
Tasa!de!presentación!(%!créditos!
90.02! 88.52!
87.19! 90.17! 89.86!
presentados/créditos!matriculados)!
Tasa!de!éxito!(%!créditos!superados/créditos!
98.63! 100.00! 99.65! 97.25! 97.95!
presentados)!
%!Créditos!matriculados!por!primera!vez!
98.06! 95.69!
90.03! 92.57! 92.17!
Curso)académico)
2013U
2014U
2015U
2016U
2017U
2014)
2015)
2016)
2017)
2018)
Total!graduados!
21!
13!
16!
22!
13!
Graduados!en!t!o!t+1!
21!
12!
15!
22!
12!
Tasa!de!eficiencia!(%)!
91.18! 93.09!
90.01! 91.61! 94.23!
Duración!media!de!los!estudios!(años)!
1.24!
1.31!
1.50!
1.41!
1.31!
Curso)de)la)cohorte)
2013U
2014U
2015U
2016U
2017U
2014)
2015)
2016)
2017)
2018)
Graduados!en!t!
16!
10!
9!
13!
10!
Graduados!en!t!sobre!Nuevo!Ingreso!en!1er!curso!(%)! 80.00! 58.82!
45.00! 61.90! 55.56!
Graduados!en!t!o!t+1!
18!
16!
18!
15!
10!
Tasa!de!graduación!(graduados!en!t!o!t+1)!
90.00! 94.12!
90.00! 71.43! 55.56!
Curso)académico)
2013U
2014U
2015U
2016U
2017U
2014)
2015)
2016)
2017)
2018)
Total!abandono!
3!
0!
1!
5!
1!
Curso)de)la)cohorte)
2013U
2014U
2015U
2016U
2017U
2014)
2015)
2016)
2017)
2018)
Total!abandono!
1!
1!
1!
4!
1!
No!superan!el!régimen!de!permanencia!en!1er!curso! 1!
0!
0!
2!
1!
(%)!
Tasa!de!abandono!(%)!
5.00!
5.88!
5.00!
19.05! 5.56!

!

!
!

Resultados)globales)de)primer)curso)
Curso)de)la)cohorte))
2013U2014)2014U2015)2015U2016)2016U2017)2017U2018)
Tasa!de!rendimiento!(en!1er!curs)! 88.79!
88.52!
86.89!
87.69!
88.02!
Tasa!de!presentación!(en!1er!curso)!90.02!
88.52!
87.19!
90.17!
89.86!
Tasa!de!éxito!(en!1er!curso)!
98.63!
100.00!
99.65!
97.25!
97.95!

!

!
!
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6.4)Resultados)de)las)asignaturas)del)título)
Asignatura) Matriculad Rendimien Matrícul
os)
to)
as)de)
honor)
Trabajo!Fin!de!19!
78.9!
!!
Máster!
Interacción!en!18!
100.0!
!!
Tiempo!Real!
Percepción!y! 18!
100.0!
!!
Cognición!
Musical!
Procesament! 18!
83.3!
!!
de!la!señal!de!
audio!para!
aplicaciones!
musicales!
Recuperación! 18!
94.4!
1!
de!la!
información!
musical!
Taller!de!
17!
76.5!
!!
Procesamient
o!de!Audio!y!
Música!
Metodología! 16!
100.0!
!!
de!
Investigación!
Registro!y!
13!
84.6!
!!
Mezcla!
Musical!
Temas!
11!
81.8!
!!
avanzados!en!
SMC!
Diseño!de!
8!
62.5!
!!
Interficies!
Avanzadas!
Psicologia!y! 4!
100.0!
!!
Ciencia!
Cognitiva.!
Pensamiento,!
Cerebro!y!
Comportamie
nto!
Aprendizaje! 2!
50.0!
!!

Excelen Notab Aproba Suspendi No)
te)
le)
do)
do)
presenta
do)
4!
9!
2!
!!
4!

Anulacion
es)y)
renuncias)
!!

!!

14!

4!

!!

!!

!!

11!

6!

1!

!!

!!

!!

6!

7!

2!

3!

!!

!!

5!

9!

2!

!!

1!

!!

1!

8!

4!

1!

2!

1!

3!

11!

2!

!!

!!

!!

3!

8!

!!

!!

2!

!!

8!

1!

!!

!!

!!

2!

1!

4!

!!

!!

1!

2!

!!

4!

!!

!!

!!

!!

!!

1!

!!

!!

!!

1!
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Automático!
Interacción!en!2!
Lenguaje!
Natural!
Diseño,!
1!
Integración!
y!!Control!de!
Sistemas!
Inteligencia! 1!
de!la!Web!

100.0!

!!

!!

2!

!!

!!

!!

!!

100.0!

!!

!!

1!

!!

!!

!!

!!

100.0!

!!

!!

!!

1!

!!

!!

!!

!

!

Sobre!la!autoevaluación!de!este!indicador!creemos!que!estamos!en!progreso!hacia!la!excelencia.!
!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
6.4$Los$valores$de$los$indicadores$de$inserción$laboral$son$adecuados$para$las$características$de$la$
titulación$
$

!
!

Los!datos!de!la!encuesta!de!Insercción!Laboral!AQU!2017,!que!refleja!la!situación!de!10!titulados!del!
máster!de!los!cursos!2011"12!y!2012"13!de!un!total!de!30!(i.e.!nivel!de!respuesta!es!de!33,3%),!son!
adecuaduados,!especialmente!en!lo!que!se!refiere!a!la!ocupación.!Por!otro!lado,!dado!que!el!máster!
es!de!un!año,!no!hay!tiempo!de!incluir!demasiado!formación!práctica,!tipo!practicum.!Para!solucionar!
esto,!algunos!estudiantes!deciden!hacer!el!máster!en!2!años!y!así!poder!hacer!una!prácticas!un!una!
empresa! dentro! del! máster.!Ejemplos! de! empresas! con! las! que! se! han! establecido! convenios! de!
prácticas!para!los!estudiantes!en!este!programa!de!máster!durante!diversos!cursos!académicos!son:!
Yamaha,! Telefónica,! EURECAT,! Bmat,! Dolby,! REactable! Systems,! Voctro! Labs,! German! Hearining!
Center,!La!Fundación!Phonos,!Smart!Parity!System,!Ubeeqo,!o!Musical!Instruments!Innovation!Lab.!
!

6.5.)Inserción)Laboral)
!!
Indicador)2014)
Tasa)de)ocupación)(%)ocupados))!!
%!Máster!
84.6!
%!UPF!
!!
%!Sistema!universirtario!catalán! !!
%!Encuesta!Población!Activa!(1er! !!
trimestre!2017)!
%!Desempleados!
15.4!
%!Inactivos!(no!trabajan!y!no!
"!
buscan!trabajo)!
Tasa)de)adecuación)(las)
!!
funciones)que)se)desarrollan)en)
el)trabajo)actual)son)las)propias)

Indicador)2017*)
!!
100.0!
86.8!
85.8!
84.2!
0!
0!
!!
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del)nivel)de)titulación)de)
máster))
%!Máster!
%!UPF!
%!Sistema!universitario!catalán!
%!funciones!universitarias!
%!funciones!no!universitarias!
Satisfacción)con)la)FORMACIÓN)
TEÓRICA)recibida)
Máster!
UPF!
SUC!
Satisfacción)con)la)FORMACIÓN)
PRÁCTICA)recibida)
Máster!
UPF!
SUC!
Satisfacción)con)la)FORMACIÓN)
TEÓRICA)para)el)trabajo)
Máster!
UPF!
SUC!
Satisfacción)conla)utilidad)de)la)
FORMACIÓN)PRÁCTICA)para)el)
trabajo)
Máster!
UPF!
SUC!
%)Repetirían)el)máster)
%!máster!
%!UPF!
%!Sistema!universirtario!catalán!

50!
75!
!!
61.8!
!!
51.34!
33.3!
12.5!
16.7!
12.5!
Escala)de)1)a)10,)siendo)1)muy)bajo)y)10)muy)alto)
7.6!
!!
!!
!!

7.7!
7.1!
6.78!
!!

7.7!
!!
!!
!!

5.7!
6.3!
5.93!
!!

6.4!
!!
!!
!!

6.2!
5.2!
5.47!
!!

7.5!
!!
!!
!!
84.6!
!!
!!

6!
5.8!
5.32!
!!
70!
71.7!
66.17!

!

!

Como! puede! verse! en! el! informe! de! centro! sobre! Alumni! y! Empleadores! para! este! máster! algunos!
titulados! del! máster! acaban! también! trabajando! en! dichas! empresas! o,! dado! el! énfasis! en!
investigación! del! máster,! continúan! su! formación! después! del! máster! a! través! de! programas! de!
doctorado.! Como! se! puede! ver! en! la! web! del! programa! (sección! alumni),! muchos! de! nuestros!
alumnos! han! continuado! con! su! formación! en! investigación! siendo! admitidos! en! programas! de!
doctorado! en! diversos! países,! incorporándose! a! grupos! de! investigación! de! reconocido! prestigio!
internacional.! Como! muestra! el! informe,! las! valoraciones! aportadas! por! empleadores! y! alumni! en!
cuanto!a!la!formación!ofrecida!por!el!máster!para!su!desempeño!profesional!es!positiva!en!todo!los!
elementos!consultados.!
!
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Globalmente!valoramos!que!este!estándar!se!alcanza!en!progreso!hacia!la!excelencia.!

!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
M.U.(en(Ingeniería(Biomédica(Computacional(
6.1$Los$resultados$del$aprendizaje$alcanzados$se$corresponden$con$los$objetivos$formativos$
pretendidos$y$con$el$nivel$del$MECES$de$la$titulación$
$

Ver!evidencias!de!este!subestándar!
!
La! idea! que! impulsa! el! programa! de! nuestro! máster! es! la! de! guiar! a! los! estudiantes! a! través! de! las!
últimas! y! más! relevantes! metodologías! en! métodos! computacionales! en! ingeniería! biomédica,!
dándoles! todas! las! herramientas! teóricas! y! prácticas! para! que! puedan! participar! activamente! en! el!
desarrollo!de!este!campo!de!investigación.!Por!lo!tanto,!el!objetivo!principal!del!programa!es!ofrecer!
formación!centrado!en!la!investigación!en!las!diferentes!áreas!de!ingeniería!biomédica.!Los!resultados!
que!hemos!obtenido!permiten!constatar!que!hemos!logrado!este!objetivo.!
El! énfasis! del! máster! en! investigación! lo! convierte! en! una! excelente! plataforma! de! iniciación! en! la!
investigación! biomédica.! Así,! muchos! de! nuestros! estudiantes! toman! el! programa! como! un! primer!
paso! hacia! el! inicio! de! una! carrera! en! investigación.! La! experiencia! de! trabajar! directamente! sobre!
proyectos!de!investigación!ayuda!a!la!continuación!exitosa!en!este!ámbito.!Por!lo!tanto,!muchos!de!
los!estudiantes!continúan!sus!formación!después!del!máster!a!través!de!programas!de!doctorado.!
!
En! el! apartado! 3! de! la! memoria! de! verificación! se! especifican! la! totalidad! de! competencias! que! se!
trabajan!en!el!máster.!
!
Se! han! seleccionado! dos! asignaturas! obligatorias! para! ejemplificar! dos! procesos! de! evaluación!
distintos! que! llevamos! a! cabo! en! las! assignaturas! Master.! Son! las! asignaturas! (1)! Data- Science! o!
Ciencias! de! Datos! y! (2)! Metodologías! de! Investigación.! Tambien! explicamos! e! incluimos! evidencias!
sobre!el!proceso!de!evaluación!del!TFM.!Todas!las!evidencias!estan!en!el!portal.!
!
Data#Science)introduce!conceptos!fundamentales!y!herramientas!matemáticas!de!la!ciencia!de!datos.!
El! objetivo! es! proporcionar! a! los! estudiantes! una! introducción! a! las! técnicas! más! comunes! de! la!
ciencia!de!datos,!tanto!a!nivel!teórico!como!práctico,!preparándolos!para!una!multitud!de!tareas!de!
análisis!de!datos!en!ingeniería!biomédica.Además!de!las!clases!teóricas,!cada!uno!de!los!cinco!temas!
del!curso!comprende!una!sesión!de!laboratorio.!En!cada!sesión!de!laboratorio,!los!estudiantes!reciben!
una!o!varias!tareas!prácticas!relacionadas!con!el!tema!de!ciencia!de!datos!en!cuestión.!Para!resolver!
cada!tarea,!los!estudiantes!deben!implementar!el!código,!posiblemente!aprovechando!las!bibliotecas!
de! aprendizaje! automático! existentes! para! ejecutar! el! algoritmo! apropiado.! Para! completar! el!
laboratorio,! los! estudiantes! deben! cargar! su! código! fuente! junto! con! un! informe! que! describa! el!
trabajo! realizado! para! la! sesión! de! laboratorio.! La! evaluación! consiste! en! los! cinco! ejercicios! de!
laboratorio!y!un!examen!final.!Los!ejercicios!de!laboratorio!representan!el!60%!de!la!calificación!final,!
mientras! que! el! examen! representa! el! 40%! de! la! calificación.! Para! aprobar! el! curso! es! necesario!
aprobar!cada!parte!por!separado!(laboratorios!y!exámenes)!con!una!calificación!mínima!de!5.!Cada!
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ejercicio! de! laboratorio! puede! realizarse! individualmente! o! en! grupos! de! dos! estudiantes,! mientras!
que!el!examen!final!es!individual.!
!
La! asignatura! de! Metodología) de) Investigación! cubre!las! principales! consideraciones! y! tareas!
involucradas!en!la!realización!de!investigaciones!científicas,!con!especial!énfasis!en!aquellos!aspectos!
relacionados! con! el! contexto! de! las! Tecnologías! de! la! Información! y! la! Comunicación! aplicadas! a!
ingeniería! biomédica.!Se! espera! que! los! estudiantes! desarrollen! las! siguientes! habilidades:!
formulación!de!preguntas!de!investigación;!capacidad!para!buscar!y!distinguir!los!tipos!de!fuentes!de!
información!y!su!impacto;!selección!de!las!técnicas!y!métodos!que!pueden!aplicarse!a!diferentes!tipos!
de! trabajo! de! investigación;! habilidades! de! comunicación! en! el! contexto! de! la! investigación;!
comprender! el! contexto! y! el! papel! de! los! investigadores! profesionales,! incluidas! las! tareas! de!
redacción! y! revisión! de! documentos! y! proyectos.! En! su! plan! docente! para! el! curso! 2018"2019,! la!
evaluación! de! los! estudiantes! se! basa! en! las! tareas! semanales! (60%)! y! la! tarea! final! (40%).! Las!
actividades!en!el!aula!combinan!conferencias!que!siguen!una!metodología!orientada!a!la!conversación!
y! la! presentación! y! discusión! de! las! tareas.!Las! tareas! semanales! van! desde! el! análisis! crítico! de! las!
lecturas!propuestas!y!los!estudios!de!casos!hasta!la!búsqueda!de!fuentes!de!información!y!el!estudio!
de!métodos!en!las!diversas!áreas!de!investigación!alineadas!con!los!intereses!de!los!estudiantes.!La!
tarea!final!es!un!documento!de!Meta"Investigación!donde!se!deben!aplicar!los!temas!cubiertos!en!el!
curso.!
!
El!master!está!muy!centrado!en!el!proyecto!de!investigación!del!alumno,!el!Trabajo)Final)de)Máster.!
Los! estudiantes! se! integran! en! uno! de! nuestros! grupos! de! investigación! para! llevar! a! cabo! este!
proyecto!y!escribir!la!tesis!de!máser!al!respecto.!El!trabajo!de!este!proyecto!de!tesis!está!supervisado!
por! un! miembro! senior! del! grupo! de! investigación! y! representa! 25! ECTS.! El! curso! obligatorio!
'Seminarios!de!investigación!y!ciencia'!de!5!ECTS!sirve!para!fortalecer!aún!más!la!integración!de!los!
estudiantes!en!sus!grupos!de!investigación.!Los!temas!de!este!curso!son!las!interacciones!regulares!
organizadas!entre!los!estudiantes!de!maestría!y!los!miembros!de!su!grupo!de!investigación,!como!los!
estudiantes! de! doctorado,! investigadores! postdoctorales! y! profesores! de! nivel! superior.! Estas!
interacciones!incluyen!la!discusión!conjunta!de!proyectos!científicos!en!curso!de!diferentes!miembros!
del!grupo,!así!como!la!discusión!y!el!análisis!de!artículos!científicos!de!otros.!Sin!olvidar!el!contacto!
directo!con!el!investigador!senior!que!supervisa!su!trabajo.!De!este!modo,!aunque!el!trabajo!evaluado!
del! alumno! es! su! esfuerzo! individual,! y! por! lo! tanto! se! evalúa! su! formación! específica,! éste! se!
relaciona!durante!todo!su!proyecto!con!otros!actores!dentro!del!grupo!de!investigación.!Para!apoyar!
esta!evaluación,!en!la!hoja!de!ruta!del!TFM!(disponble!en!la!web!del!máster)!se!especifican!una!serie!
de!entregas!intermedias!de!la!tesis!(tanto!del!documento!escrito!como!de!la!presentación!oral).!
!
Los! trabajos! finales! de! máster! son! el! indicador! clave! para! poder! evaluar! si! los! alumnos! han!
conseguido!los!resultados!de!aprendizaje!y!las!competencias,!dado!que!en!ellos!confluyen!todos!los!
conocimientos! adquiridos! durante! el! máster.! En! estos! trabajos,! los! alumnos! ponen! en! práctica! los!
conocimientos!adquiridos!en!las!asignaturas,!realizan!un!estudio!profundo!del!estado!de!la!cuestión!
del!tema!de!su!proyecto!y,!de!forma!muy!relevante,!pasan!por!un!proceso!de!inmersión!en!uno!de!los!
grupos! de! investigación! del! departamento! relacionados! con! el! máster.! De! este! modo,! aunque! el!
trabajo!evaluado!del!alumno!es!su!esfuerzo!individual,!y!por!lo!tanto!se!evalúa!su!formación!específica,!
éste!se!relaciona!durante!todo!su!proyecto!con!otros!actores!dentro!del!grupo!de!investigación.!
!
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Por! ejemplo,! los! alumnos! no! sólo! son! supervisados! por! un! investigador! del! grupo! de! investigación,!
sino! que! además! se! relacionan! con:! otros! compañeros! de! máster! que! están! realizando! proyectos!
similares!o!paralelos;!con!alumnos!de!doctorado!que!se!coordinan!con!los!de!máster!para!conseguir!
resultados! científicamente! potentes;! con! postdoctorandos! que! definen! líneas! de! investigación! ricas!
en!las!cuales!se!incluyen!los!proyectos!de!máster;!y!con!los!otros!investigadores!sénior!que!aportan!
ayudas! puntuales! de! alto! grado! de! especialización! y! calidad.! Este! contexto! plantea! un! mosaico! de!
relaciones! para! los! alumnos! del! máster! extremadamente! enriquecedor! y! diverso! que! les! aporta!
referentes! de! cómo! llevar! a! cabo! su! investigación,! apoyos! especializados! para! sus! dudas,! soporte!
tecnológico! y! acceso! a! equipos! y! tecnologías! especializadas,! discusiones! y! conversaciones! sobre!
contenidos,!métodos!científicos,!procesos!experimentales,!análisis!de!datos,!formatos!de!transmisión!
de!información!(artículos!científicos,!comunicaciones!para!congresos,!tesis!de!máster),!etc.!
!
Este! énfasis! en! la! calidad! de! la! enseñanza! para! la! investigación! en! nuestro! campo! también! se! ve!
reflejado! en! el! excelente! nivel! de! los! TFM! que! se! producen.! Cada! TFM! es! evaluado! por! un! comité!
compuesto!por!3!investigadores!expertos!(dos!al!menos!doctores,!incluyendo!también!!el!coordinador!
del! master! para! asegurar! una! equidad! en! la! evaluación).! Cada! estudiante! debe! defender!
públicamente!su!trabajo!ante!los!miembros!del!tribunal.!Tres!semanas!antes!de!la!defensa!pública!el!
estudiante!debe!enviar!su!trabajo!a!los!miembros!de!comité!para!su!evaluación.!El!comité!envía!su!
feedback! dos! semanas! despues.! El! estudiante! tiene! entonces! una! semana! para! realizar! los! cambios!
sugeridos!por!el!comité.!El!día!de!la!defensa,!el!estudiante!tiene!20!minutos!para!presentar!su!trabajo!
seguidos! por! otros! 15! minutos! de! preguntas! de! los! miembros! del! comité.! La! nota! final! del! TFM! se!
distribuye!según!la!rúbrica!de!evaluación!disponible!en!la!web!del!master.!
!
La!adquisición!de!las!competencias!y!de!los!resultados!de!aprendizaje!se!demuestran!en!las!pruebas!
de! evaluación! de! las! distintas! asignaturas! del! máster! y,! sobre! todo,! en! la! calidad! del! TFM.! Ver!
evidencias!(y!siguiente!sección!6.2).!
!
Son! varios! los! indicadores! que! nos! permiten! afirmar! que! nuestros! estudiantes! adquieren! las!
competencias!y!resultados!de!aprendizaje!que!prevee!la!titulación:!
• Encuesta!de!satisfacción!global!de!los!graduados!que,!según!los!datos!recogidos!en!2017"18,!nos!
da!un!71,43%!estudiantes!satisfechos!(es!decir,!estudiantes!que!dieron!valoraciones!entre!4!y!5!
sobre!5)!a!las!siguientes!cuestiones:!1)!el!máster!me!ha!dado!oportunidades!para!acceder!a!una!
comunidad!de!investigación!y/o!profesional,!2)!la!formación!recibida!me!ha!permitido!mejorar!
mis! competencias! personales! (nivel! de! confianza,! aprendizaje! autónomo,! toma! de! decisiones,!
etc.),! y! 3)! la! formación! recibida! me! ha! permitido! mejorar! mis! capacidades! para! desarrollar! la!
actividad!profesional.!Respecto!a!estas!dos!últimas!cuestiones,!se!alcanza!un!80%!de!satisfacción!
(puntuación!media!es!superior!a!la!del!resto!de!másteres!del!departamento!y!del!conjunto!de!la!
UPF).! Los! estudiantes! se! muestran! además! satisfechos! con! respecto! al! TFM! (un! 60%! dieron!
valoraciones! entre! 4! y! 5! sobre! 5)! y! el! 80%! escogería! de! nuevo! nuestro! master! si! tuviera! que!
empezar!de!nuevo.!
• Encuestas! a! empleadores! con! respecto! a! la! adquisición! de! competencias! y! resultados! de!
aprendizaje.! Según! esta! encuesta,! los! empleadores! valoran! a! los! graduados! con! una! media! de!
3,67! (sobre! 4)! !en! cuanto! a! las! competencias! generales,! y! con! una! media! de! 2,5! (sobre! 4)! en!
cuanto!a!las!competencias!transversales.!
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Encuestas!a!los!alumni.!El!100%!de!los!alumni!que!completaron!el!formulario!están!actualmente!
trabajando,! y! ante! la! pregunta! de! cuán! de! relacionado! está! su! trabajo! con! las! competencias!
trabajadas! durante! el! máster,! la! respuesta! media! es! de! 3,5! (sobre! 4).! En! lo! referente! a! las!
afirmaciones!planteadas!a!los!alumni!en!relación!a!elementos!de!coordinación!y!desarrollo!del!
máster! se! han! obtenido! valores! positivos,! especialmente! en! lo! que! se! refiere! a! los! recursos!
disponibles!y!las!oportunidades!de!aprendizaje!del!TFM.!Cabe!destacar!que!ante!las!preguntas!
referentes! a! si! volverían! a! hacer! el! mismo! máster! y! a! si! lo! recomendarían! a! sus! colegas,! los!
valores!promedio!son!de!3,17!(sobre!4)!en!ambos!casos.!
• En!otra!encuesta!del!centro!(presentada!como!evidencia,!Evaluación!de!la!Docencia!del!master)!
con! un! índice! de! participación! del! 93,3%,! más! del! 85%! de! los! estudiantes! se! mostraron!
satisfechos! con! las! actividades! docentes,! y! el!! 92%! de! los! estudiantes! valoraron!
satisfactoriamente! los! recursos! académicos,! incluyendo! también! los! planes! docentes! (véase!
también!valoración!al!final!de!esta!sección).!
!
Las! actividades! de! formación! son! plenamente! coherentes! con! los! objetivos,! competencias! y!
resultados!de!aprendizaje!fijados!en!la!memoria!de!verificación!de!la!titulación,!los!cuales!se!ajustan!al!
nivel! MECES! correspondiente! a! una! titulación! de! master.! Para! garantizar! la! pertinencia! de! dichas!
actividades! de! formación,! el! Departamento!dispone! de! diferentes! mecanismos! internos.! El! principal!
es!la!figura!del!coordinador!docente,!que!se!encarga!de!validar!los!planes!docentes!de!las!asignaturas,!
donde!están!especificadas!dichas!actividades.!Dichos!planes!docentes!están!disponibles!en!la!web!del!
máster.! El! coordinador! asegura! que! se! especifiquen! claramente! las! competencias! previstas,! que! se!
informe! sobre! les! actividades! formativas! (laboratorios,! trabajos,! exámenes,! presentaciones,...)! y! se!
especifiquen!claramente!los!criterios!de!evaluación.!!
!
Por!todo!esto,!concluimos!que!nuestro!master!alcanza!con!excelencia!este!estándar.!
!
•

Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
6.2$Las$actividades$formativas,$la$metodología$docente$y$el$sistema$de$evaluación$son$adecuados$y$
pertinentes$para$garantizar$el$logro$de$los$resultados$de$aprendizaje$previstos$
$

Las! diferentes! asignaturas! que! componen! el! máster! cubren! los! diferentes! campos! de! investigación!
propios! de! la! ingeniería! biomédica! computacional.! De! esta! forma! los! alumnos! reciben! una!
presentación!de!los!temas!de!investigación!más!relevantes!para!cada!campo!de!interés.!
!
El!centro!se!preocupa!por!la!estrategia!docente,!y!además!de!la!coordinación!a!nivel!de!máster!y!entre!
másteres!en!la!Comisión!de!Postgrado!del!centro,!ofrece!recursos!específicos!a!través!de!su!USQUID!y!
organiza! anualmente! una! jornada! docente! específica! del! centro,! para! compartir! las! aproximaciones!
metodológicas! y! de! evaluación,! transferir! buenas! prácticas! y! acordar! visiones! institucionales! de!
estrategias!docentes.!
!
Los! planes! docentes! de! todas! las! asignaturas! ofrecidas! muestran! que! las! clases! teóricas! y! prácticas!
propuestas! son! apropiadas! para! conseguir! las! competencias! esperadas,! como! se! muestra! en! la!
sección!anterior,!especialmente!para!el!caso!de!las!dos!asignaturas!seleccionadas.!
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!
A! continuación,! resumimos! las! actividades! formativas! y! sistemas! de! evaluación! en! las! otras!
asignaturas! del! máster! (no! explicadas! en! la! sección! 6.1).! En! Biología! Cuantitativa! y! en! Ciencia! de! la!
Complejidad,!las!prácticas!se!integran!en!las!sesiones!teóricas:!cada!una!de!las!técnicas!discutidas!en!
teoría!son!seguida!por!una!implementación!práctica!del!método.!Para!la!nota!final!se!tiene!en!cuenta!
el! examen! final,! los! ejercicios! prácticos! durante! el! curso! y! un! proyecto! computacional! final.! ! En!
Bioelectromagnetismo! Computacional,! en! Terapias! Computacionales! y! en! Análisis! Avanzado! de!
Señales,!hay!sesiones!teóricas!y!prácticas,!pero!el!peso!de!la!evaluación!recae!en!la!práctica!(mediante!
ejercicios! e! informes! de! validación).! Por! ejemplo,! en! Análisis! Avanzado! de! Señales! se! implementan!
algoritmos!para!analizar!el!electroencefalograma!de!pacientes!con!epilepsia!y!se!complementa!con!la!
discusión!conjunta!de!la!literatura!científica!reciente!(en!formato!de!“journal!clubs”).!En!Cardiología!
Computacional,! se! trabaja! fundamentalmente! en! equipos! para! realizar! distintas! prácticas! y! un!
proyecto! de! modelado! del! corazón! durante! todo! el! trimestre,! utilizando! modelos! cardiacos!
multidimensionales! complejos! que! incluyen! electrofisiología,! mecánica,! hemodinámica! o! una!
combinación! de! ambos.! Dicho! proyecto! se! presenta! de! forma! oral! y! escrita! (en! forma! de! artículo!
científico).!A!final!del!curso!hay!un!examen!individual!oral.!!
!
Finalmente,!todos!los!materiales!de!clase!y!el!diálogo!constante!con!el!profesor!se!realiza!a!través!de!
la!herramienta!Aula!Global,!basada!en!un!Moodle!que!permite!a!los!alumnos!acceder!a!la!información!
y!recibir!retroalimentación!sobre!su!progreso!en!las!actividades!de!la!asignatura.!!
!

!

Los! trabajos! de! investigación! que! realizan! los! estudiantes! de! nuestro! programa! tienen! el! nivel!
suficiente!para!ser!publicados!en!revistas!científicas!con!revisión!de!pares!(veánse!algunos!ejemplos!
en! https://www.upf.edu/web/cbem/publications).! En! estos! trabajos,! los! alumnos! ponen! en! práctica!
los! conocimientos! adquiridos! en! las! asignaturas,! realizan! un! estudio! profundo! del! estado! de! la!
cuestión!del!tema!de!su!proyecto!y,!de!forma!muy!relevante,!pasan!por!un!proceso!de!inmersión!en!
uno!de!los!grupos!de!investigación.!Este!esfuerzo!en!la!tutorización!del!trabajo!de!investigación!se!ve!
reflejado!también!en!la!satisfacción!de!los!alumnos!con!su!inmersión!en!los!grupos!de!investigación.!
Los!datos!que!tenemos!a!nuestra!disposición!indican!una!satisfacción!con!el!TFM!de!3,6!(sobre!5).!
Según! la! encuesta! de! AVALDO! 2017"18,! los! resultados! respecto! la! actuación! docente! son!
satisfactorios,!estando!en!muchas!de!las!asignaturas!por!encima!del!7,5.!Si!se!ve!la!evolución!en!las!
valoraciones,! según! el! informe! de! seguimiento! de! 2016"2017! estas! valoraciones! siguen! siendo!
globalmente!buenas,!incluso!mejores!en!los!casos!de!las!asignaturas!Ciencia!de!la!Complejidad!(9)!y!
Ciencias! de! Datos! (8).! La! asignatura! Metodologías! de! Investigación,! común! a! los! tres! programas! de!
máster,!tuvo!unas!valoraciones!de!7,06!en!2016"2017,!5,29!en!2017"2018!y!8,8!en!2018"2019.!!
!!
Estas!valoraciones,!y!su!detalle!en!cuanto!a!la!satisfacción!con!la!teoría,!las!prácticas,!la!metodología,!
los! contenidos! y! la! carga! de! trabajo! y! comentarios! de! los! estudiantes! son! analizados! por! la!
Subdirectora! de! Calidad! e! Innovación! del! centro,! el! coordinador! del! máster,! y! las! comisiones! de!
calidad!y!postgrado!del!centro!así!como!en!las!reuniones!de!coordinación!del!máster!para!identificar!
elementos!de!mejora,!cuando!procede.!
!
!
!
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6.2)Satisfacción)de)los)estudiantes)con)la)actuación)docente)
Asignatura)
Valoración) Desviación)
Matriculados)Participación)%)Agrupación)
actuación)
respecto)el)
docente!
promedio)del)
estudio)y)el)
período)
Biologia!Celular!
8.25!
0.55!
9!
44.44!
5!
Cuantitativa(32218"T"1)!
Análisis!Avanzado!de!
7.9!
0.23!
13!
76.92!
5!
Bioseñales(32220"T"1)!
Ciencia!de!la!
7.7!
0!
14!
71.43!
3!
Complejidad(32217"T"1)!
Bioelectomagnetismo!
7.67!
0!
6!
50!
3!
Computacional(32219"T"1)!
Terapias!
5.75!
"1.92!
14!
57.14!
1!
Computacionales(32216"T"
1)!
Ciencia!de!Datos!(32212"T" 5.69!
"2.01!
19!
68.42!
1!
1)!

!

!

Según! las! evidencias! aportadas,! nuestra! autovaloración! para! este! estándar! es! en! progreso! hacia! la!
experiencia.!
)
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia.!
!!
6.3$Los$valores$de$los$indicadores$académicos$son$adecuados$para$las$características$de$la$titulación$

!
A!nivel!académico,!tanto!la!coordinación!como!los!profesores!involucrados!en!la!titulación!están!muy!
satisfechos!con!los!indicadores!relacionados!con!los!resultados!académicos.!Es!cierto!que!el!máster!es!
relativamente!joven,!pero!con!los!datos!que!tenemos!hasta!el!momento,!somos!optimistas!sobre!su!
evolución.! Como! demuestran! los! datos,! a! través! de! los! 2! años! que! lleva! funcionando! el! máster! los!
indicadores! muestran! unos! logros! muy! prometedores.! En! el! curso! 2017"18,! la! taxa! de! éxito! fue! de!
más!del!97%!y!la!taxa!de!rendimiento!superior!al!86%.!!!
!
Cabe! destacar! que! la! situación! de! retraso! en! la! consecución! del! título! no! es! debida! a! ninguna!
asignatura!que!tenga!un!número!importante!de!suspensos.!De!hecho,!el!mayor!número!de!retrasos!
en! la! obtención! del! título! se! da! teniendo! todas! las! asignaturas! aprobadas! pero! con! el! TFM! dejado!
inacabado!para!el!curso!siguiente.!
!
Uno!de!los!motivos!que!ha!permitido!un!excelente!desempeño!académico!es!la!buena!selección!de!
alumnos!que!podemos!hacer!(debido!al!alto!número!de!solicitudes!que!recibe!el!programa!cada!año).!
Esto! nos! permite! admitir! estudiantes! altamente! preparados! y! muy! motivados! para! completar! el!
76!
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!

!

programa! y! aprovechar! las! diferentes! oportunidades! de! formación! que! ofrece.! Es! más,! el! hecho! de!
que!cada!estudiante!se!incorpore!a!un!grupo!de!investigación!de!su!elección!para!realizar!su!trabajo!
experimental,!permite!hacer!un!seguimiento!personalizado!del!desarrollo!académico!de!cada!uno!de!
ellos.!Así,!el!proceso!de!selección!y!la!estructura!del!máster!generan!las!condiciones!adecuadas!para!
el!correcto!desempeño!académico!que!se!refleja!en!una!considerable!tasa!de!éxito.!Esperamos!seguir!
trabajando!para!que!en!los!próximos!años!podamos!mantener!indicadores!académicos!de!este!mismo!
nivel.!
!
6.3)Resultados)globales)de)la)titulación)
Curso)académico)
2016U2017)
2017U2018)
Tasa!de!rendimiento!(%!créditos! 82.66!
86.15!
superados/créditos!
matriculados)!
Tasa!de!presentación!(%!créditos! 85.05!
88.75!
presentados/créditos!
matriculados)!
Tasa!de!éxito!(%!créditos!
97.19!
97.07!
superados/créditos!presentados)!
%!Créditos!matriculados!por!
100.00!
92.21!
primera!vez!
Curso)académico)
2016U2017)
2017U2018)
Total!graduados!
9!
14!
Graduados!en!t!o!t+1!
9!
14!
Tasa!de!eficiencia!(%)!
99.82!
96.77!
Duración!media!de!los!estudios! 1.00!
1.21!
(años)!
Curso)de)la)cohorte)
2016U2017)
2017U2018)
Graduados!en!t!
9!
11!
Graduados!en!t!sobre!Nuevo!
60.00!
57.89!
Ingreso!en!1er!curso!(%)!
Graduados!en!t!o!t+1!
12!
11!
Tasa!de!graduación!(graduados! 80.00!
57.89!
en!t!o!t+1)!
Curso)académico)
2016U2017)
2017U2018)
Total!abandono!
1!
2!
Curso)de)la)cohorte)
2016U2017)
2017U2018)
Total!abandono!
2!
1!
No!superan!el!régimen!de!
1!
1!
permanencia!en!1er!curso!(%)!
Tasa!de!abandono!(%)!
13.33!
5.26!

!

!
!
!
!

6.4)Resultados)globales)de)primer)curso)
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!
!

Curso)de)la)cohorte)
Tasa!de!rendimiento!(en!1er!
curso)!
Tasa!de!presentación!(en!1er!
curso)!
Tasa!de!éxito!(en!1er!curso)!

2016U2017)
82.66!

2017U2018)
86.15!

85.05!

88.75!

97.19!

97.07!

!

!
!

6.5)Resultados)de)las)asignaturas)del)título)
Asignatura)
Matricula Rendimie Matrícu Excele Notab Aproba Suspendi No)
Anulacio
dos)
nto)
las)de) nte)
le)
do)
do)
presenta nes)y)
honor)
do)
renuncia
s)
Seminarios!
23!
82.6!
!!
12!
6!
1!
!!
3!
1!
Trabajo!Fin!de!
21!
66.7!
!!
9!
5!
!!
1!
2!
4!
Máster!
Ciencia!de!Datos! 19!
94.7!
!!
!!
9!
9!
1!
!!
!!
Metodología!de! 19!
100.0!
!!
10!
8!
1!
!!
!!
!!
Investigación!
Cardiología!
16!
75.0!
!!
!!
6!
6!
!!
!!
4!
Computacional!
Terapias!
15!
86.7!
1!
7!
5!
!!
!!
1!
1!
Computacionales!
Ciencia!de!la!
14!
100.0!
!!
1!
12!
1!
!!
!!
!!
Complejidad!
Análisis!Avanzado! 13!
92.3!
!!
2!
8!
2!
!!
1!
!!
de!Bioseñales!
Bioelectomagnetis 9!
55.6!
!!
2!
1!
2!
!!
1!
3!
mo!Computacional!
Biologia!Celular!
9!
100.0!
!!
2!
4!
3!
!!
!!
!!
Cuantitativa!
Analítica!social!
2!
100.0!
!!
!!
2!
!!
!!
!!
!!
basada!en!datos!
Aprendizaje!!Auto 2!
50.0!
!!
!!
!!
1!
!!
!!
1!
mático!
Diseño!de!
2!
100.0!
!!
2!
!!
!!
!!
!!
!!
Interficies!
Avanzadas!
Inteligencia!de!la! 1!
100.0!
!!
1!
!!
!!
!!
!!
!!
Web!
Introducción!a!la! 1!
100.0!
!!
1!
!!
!!
!!
!!
!!
neurociencia!
computacional!
Métodos!de!
1!
100.0!
!!
1!
!!
!!
!!
!!
!!
Neuroimagen!
78!
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Sistemas!
autónomos!
Visión!per!
Computador!

1!

0.0!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

1!

1!

100.0!

!!

1!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!

Nuestra!autoevaluación!es!de!que!estamos!en!progreso!hacia!la!excelencia.!

!
Autovaloración:)
En!progreso!hacia!la!excelencia!
!!
6.4$Los$valores$de$los$indicadores$de$inserción$laboral$son$adecuados$para$las$características$de$la$
titulación$
$

Dada!la!juventud!del!máster,!no!disponemos!de!indicadores!provenientes!de!encuestas!AQU!sobre!la!
inserción! de! los! egresados! de! este! máster.! Sí! se! dispone! de! valoraciones! de! satisfacción! de! los!
graduados,!con!la!formación!recibida!(3,6)!y!con!las!iniciativas!del!centro!para!mejorar!este!aspecto!
(3,75),!que!se!valoran!positivamente!desde!la!coordinación:!
!
En!todo!caso,!sí!conocemos!que!algunos!estudiantes!trabajan!a!tiempo!parcial!o!completo!durante!el!
máster! en! empresas! como! Roche,! Neuroelectronics,! Hospital! Clínic,! o! bien! hacen! el! TFG! en!
colaboración! con! hospitales! o! empresas! (Vall! d'Hebrón,!Brigham! and!Women's- Hospital!...)! o! bien!
hacen! prácticas! en! Mind! Analytics! SL,! IBEC,! Roche! Diagnoistics! SL,! Caixa! Bank! Digital! Bussiness! SA!
(2017"2018),!Bayer!Hispania!SL!o!Quantium!Medical!(2018"2019).!
!
Además,! como! puede! verse! en! el! informe! de! centro! sobre! Alumni! y! Empleadores! para! este! máster!
muchos! titulados! continúan! su! formación! después! del! máster! a! través! de! programas! de! doctorado,!
incluidos!los!ofrecidos!por!nuestra!universidad!en!el!marco!de!grupos!de!investigación.!Estos!grupos!
de!investigación!están!directamente!involucrados!con!nuestro!máster!"tanto!a!nivel!de!docencia!como!
de! investigación! (en! la! supervisión! de! tesis)"! pertenecen! al! Departamento! de! Tecnologías! de! la!
Información! y! la! Comunicación,! y! al! Departamento! de! Ciencias! Experimentales! y! de! la! Salud.! Son!
grupos!reconocidos!mundialmente!por!sus!contribuciones!científicas!y!además!están!a!la!vanguardia!
de! la! transferencia! de! tecnología.! Como! muestra! el! informe,! las! valoraciones! aportadas! por!
empleadores! y! alumni! en! cuanto! a! la! formación! ofrecida! por! el! máster! para! su! desempeño!
profesional!o!continuación!de!estudios!es!positiva!en!todo!los!elementos!consultados.!
!
Globalmente!valoramos!que!este!estándar!se!alcanza.!
!
Autovaloración:)
Se!alcanza!
!!
!!

79!
!

!

!
!

4.#Valoración#y#propuesta#del#plan#de#mejora#

Nivel'de'
Orígen' Requerida' Estánd
afectación' (informe)' por'AQU'
ar'

E1!

Problema'
detectado'

Acción'propuesta' Objetivo'a'alcanzar'

E1.3!

El!número!de!
matriculados!está!
pòr!debajo!del!
número!de!plazas!
ofertadas!

Mejorar!la!
valoración!de!la!
coordinación!

!!

Faltaría!incluir!
En!GEI!se!
Incluir!alguna!
!!
alguna!asignatura! recomienda!revisar! asignatura!web!y!
web!y!revisar!el!
el!PdE!para!incluir! revisar!el!
solapamiento!de! alguna!asignatura! solapamiento!de!
planes!de!empresa! web!y!el!
planes!de!empresa,!
solapamiento!en!la! a!nivel!de!grado!
realización!de!
planes!de!empresas!
en!varias!
asignaturas!
simultáneamente!
durante!el!mismo!
curso.!
Mejorar!la!difusión! Ajustar!el!número! !!
del!programa!de!
de!matriculados!
máster!!
con!respecto!a!a!las!
plazas!ofertadas!

E1.4!

Se!detecta!margen! Mejorar!los!
de!mejora!en!la!
mecanismos!de!
valoración!de!la!
coordinación!

Indicador'

Plazo'

Estado' Resultado'

Dirección!

Priorida Responsabl
d'
e'

Mitja!

Sí!

Alta!

UPF/UCA/C 2020W07W En!
Parcialmen No!
oordinació 15!
proceso! te!
n!de!
conseguida!
Máster!

2020W07W En!
W!
15!
proceso!

Alta!

Coordinaci 2019W07W Cerrada! Conseguida! No!
ón!del!
15!
Máster!

¿Implica'
modificación'de'la'
memoria?'

Los! tres! programas! de! máster! han! funcionado! de! forma! muy! satisfactoria.! La! reputación! de! la! Universitat! Pompeu! Fabra,! el! perfil!
internacional!del!máster,!con!el!inglés!como!lengua!conductora!y!la!relevancia!de!los!profesores!que!lo!conforman,!ha!permitido!una!muy!
importante! proyección! del! programa! más! allá! del! ámbito! nacional! y! ha! atraído! excelentes! estudiantes! internacionales.! Tanto! el!
profesorado!involucrado!en!cada!máster,!como!sus!coordinadores!se!encuentran!muy!satisfechos!con!la!situación!actual!de!los!programa.!
A! pesar! de! ello,! en! los! informes! de! seguimiento! de! los! programas! y! de! revisión! del! SGIQ! del! centro,! se! han! ido! identificando! áreas! de!
mejora!que!se!han!ido!abordando!según!el!plan!de!trabajo!que!proponíamos.!La!mayoría!de!los!aspectos!ya!se!han!implementado!y!otros!
están!en!vía!de!implementación,!como!se!presenta!en!la!tabla!a!continuación!y!se!han!descrito!a!lo!largo!de!este!autoinforme.!Por!ejemplo,!
se!ha!homogenizado!y!ampliado!las!descripciones!de!los!planes!docentes!de!las!asignaturas,!implementado!nuevas!encuestas!a!nivel!de!
centro!que!complementan!las!institucionales!y!nos!permiten!tener!de!todos!los!grupos!de!interés!y!con!más!participación!en!el!caso!de!los!
estudiantes,! y!generado!datos!del! PDI! a! nivel! de! titulación.! Las! propuestas! en! vías! de! implementación! tienen! que! ver! con! conseguir! un!
mayor! número! de! matriculados! en! el! Máster! en! Ingeniería! Biomédica! Computacional,! mejorar! el! seguimiento! del! TFM! en! el! Máster! de!
Tecnologías! del! Sonido! y! de! la! Música,! revisar! la! alineación! del! Máster! de! Sistemas! Inteligentes! e! Interactivos! con! su! aplicación! en! el!
ámbito!profesional,!y!seguir!trabajando!en!que!la!web!de!centro!sea!cada!vez!más!completa!desde!el!punto!de!vista!multilingüe.!
!!
Código''

TIC.0022! UCA!de!
IDAE!TIC.! No!
Ingenierías!y! Dades!
TIC!
2013W14!
(22/06/16
)!

TIC.0067! M.U.!en!
Informe! No!
Ingeniería! Seguiment!
Biomédica! Complet!
Computacio (dades!
nal!
2016W
2017)!
TIC.0068! M.U.!en!
Informe! No!
Sistemas!
Seguiment!
Intelligentes! Complet!

80!
!

!
!
Interactivos! (dades!
2016W
2017)!
TIC.0016!
IDA!Grau! Sí!
Eng!Sist!
UCA!de!
Ingenierías!y! Aud;!Inf!i!
Bio.!Dades!
TIC!
2013W14!
(19/07/16
)!

TIC.0038!
IDAE!TIC.! Sí!
Dades!
UCA!de!
Ingenierías!y! 2015W16!
(9/10/18)!
TIC!
UPF.0004! UPF!
Revisió!
No!
SGIQ!2018!
(22/02/20
18)!

UPF.0012! UPF!

Comissió! No!
de!
Qualitat!
UPF!
27/11/201
8!

No!

Comissió! No!
de!
Qualitat!
UPF!
29/11/201

TIC.0030!
IDAE!TIC!
Dades!
UCA!de!
Ingenierías!y! 2014W15!
(6/6/17)!
TIC!

UPF.0010! UPF!

!

E2.1!

E2.1!

E3!

E3!

E3!

E3.2!

coordinación!
docente,!como!la! docebte!
docente!
calidad!de!las!guías!
docentes!de!las!
asignaturas!
Las!Guías!Docentes! Completar!y!
Completar!y!
!!
no!son!homogenias! homogeneizar!el! homogeneizar!el!
ni!están!completas! formato!de!las!guías!formato!de!las!guías!
docentes,!
docentes,!
asegurando!su!
asegurando!su!
publicación!
publicación!
completa!en!
completa!en!
catalán,!castellano! catalán,!castellano!
e!inglés!para!
e!inglés!para!
hacerlas!accesibles! hacerlas!accesibles!
a!los!principales!
a!los!principales!
grupos!de!interés.! grupos!de!interés.!
No!toda!la!
Ampliar/actualizar! Disponer!de!la!info! !!
Informaciíon!en!la! info!web!en!3!
actualizada!y!
web!disponible!en!3! idiomas!
completa!en!la!web!
idiomas!!
(3!idiomas)!
Es!detecta!la!
Treball!conjunt!de! Millorar!la!gestió! !!
necessitat!d’unificar! l’Oficina!Tècnica!de! dels!processos!de!
les!diferents!eines! Qualitat,!el!Servei! qualitat!del!Centre.!!
existents!per!la!
d’Informàtica!i!els!
gestió!de!la!qualitat! Centres,!per!al!
i!de!crear/ne!de!
disseny!i!elaboració!
noves.!
d’una!eina!integral!
de!gestió!de!la!
qualitat!
Cal!millorar!el!
Simplificar!el!
Millorar!la!
!!
manual!del!SGIQ! manual!del!SGIQ! informació!que!
UPF!per!adaptarWho! UPF!per!a!convertirW apareix!al!manual!
a!l’actual!model!de! ho!en!un!SGIQ!Marc! del!SGIQ!i!
garantia!de!la!
amb!indicacions!
transformar!el!
qualitat!UPF,!on!
pels!SGIQs!dels!
document!en!un!
cada!centre!disposa! centres!propis!i!
Marc!SGIQ.!
del!seu!propi!SGIQ!! adscrits.!
Les!dades!de!
Generar,!quan!sigui! Disposar!
!!
satisfacció,!
adient,!evidències! d'evidències!en!
innovació!docent!i! en!relació!al!PDI!
relació!al!PDI!
formació!del!PDI!
específiques!per!
específiques!per!
s'ofereixen!a!escala! titulació!
titulació!
de!centre!i!no!en!
l'àmbit!de!titulació!
Disminució!de!la!
Revisar!i!repensar! Disposar!de!nous! Nº!informes!
participació!dels!
els!informes!que!es! informes!amb!
creats!/!%!
estudiants!en!el!
generen!amb!els!
informació!
participació!
qüestionari!per!
resultats!del!
d’interès!pels!
estudiants!
avaluar!la!docència! qüestionari!
estudiants.!
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Mitja!

Alta!

Alta!

Baixa!

Alta!

Direcció,! 2019W07W En!
Parcialmen No!
SotsDirecto 15!
proceso! te!
ra!Qualitat!i!
conseguida!
Innovació,!
USQUID!

Oficina!
2019W12W En!
W!
Tècnica!de! 31!
proceso!
Qualitat!
(UPEQ)!

OTQ!/!
2020W01W En!
W!
Informática! 15!
proceso!

Com_Calid 2021W12W Propuest W!
ad!
01!
a!

No!

No!

No!

Coordinado 2018W07W Cerrada! Conseguida! No!
r!Docente! 15!

No!

Alta!

Unitat!de! 2020W06W En!
W!
Projectes,! 30!
proceso!
Estudis!i!
Qualitat!
(UPEQ)!

!
!

UPF.0011! UPF!

7!

Comissió! No!
de!
Qualitat!
UPF!
29/11/201
7!

No!

TIC.0062!
Revisió!
No!
SGIQ.!Curs!
UCA!de!
Ingenierías!y! 2017W18!
(26/02/18
TIC!
)!
TIC.0070!
Revisió!
No!
SGIQ.!Curs!
UCA!de!
Ingenierías!y! 2018W19!
TIC!
(29/05/19
)!

TIC.0029!
IDAE!TIC!
Dades!
UCA!de!
Ingenierías!y! 2014W15!
(6/6/17)!
TIC!

TIC.0018!
IDAE!TIC.! No!
Dades!
UCA!de!
Ingenierías!y! 2013W14!
(22/06/16
TIC!
)!

TIC.0020!
IDAE!TIC.! No!
Dades!
UCA!de!
Ingenierías!y! 2013W14!
(22/06/16
TIC!

!

E3.2!

E3.2!

E3.3!

E4.3!

E5.1!

E5.2!

rebuda,!l’AVALDO.!! AVALDO!perquè!
siguin!una!eina!
efectiva!de!millora!
de!la!docència!i!
aportin!informació!
d’interès!pels!
estudiants.!
Disminució!de!la!
Pensar!noves!
Augmentar!la!
%!
participació!dels!
maneres!de!
participació!dels!
participació.!
estudiants!en!el!
difondre!l’AVALDO! estudiants!a!
%!increment!
qüestionari!per!
entre!els!
l’AVALDO.!
participació.!
avaluar!la!docència! estudiants,!
rebuda,!l’AVALDO.!! d’incentivar!la!
participació,!de!
trencar!resistències!
a!respondre’l.!
Resultats!de!les!
Campanyes!de!
Obtenir!dades!de! %!
enquestes!poc!
sensibilització!
satisfacció!de!més! participació!
significatius!en!
coordinades!
del!70%!de!
termes!de!
l'alumnat!
participació!
A!l'àmbit!
Afegir!un!nou!
Disposar!d'un!
!!
institucional!es!
Procés!de!la!gestió! procés!de!centre!
considera!necessari! de!la!informació!
relacionat!amb!la!
traslladar!el!procés! pública!que!
gestió!de!la!
relacionat!amb!la! substituirà!al!
informació!pública!
informació!pública! transversal!
a!escala!de!centre!
Faltan!evidencias! Disponer!de!
Recoger!evidencias! !!
objetivas!sobre!
evidencias!objetivas! objetivas!sobre!
participación!del! sobre!participación! participación!del!
PDI!en!formación! del!PDI!en!el!
PDI!en!plan!de!
programas!de!
formación!
formación!y!
repercusión!en!el!
propio!máster.!!
El!alumnado!
Aumentar!el!
Incrementar!las!
!!
manifiesta!que!el! número!de!
posibilidades!
número!de!
convenios!con!otras! ERASMUS!!
opciones!de!lugares! Universidades!para!
de!movilidad!es!
que!los!alumnos!
reducido!
tengan!mayor!
posibilidad!de!
realizar!movilidad!
Erasmus!en!grado!
Diseñar!un!plan!de! Revisar!procesos!de! !!
renovación!de!
renovación!de!
equipos!
equipos!
informáticos!para! informáticos!al!
Equipos!
informáticos!al!
servicio!del!
estudiantado!
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Alta!

Baixa!

Alta!

Alta!

Coordinado 2018W07W Cerrada! Conseguida! No!
r!de!
15!
Movilidad!

Dirección,! 2019W07W Cerrada! W!
SubDirCalid 15!
ad,!USQUID!

Centre!
/UPEQ/!
UOP!

No!

USQUID!del! 2019W07W Cerrada! Parcialmen No!
Centre!
31!
te!
conseguida!

Unitat!de! 2020W06W En!
W!
Projectes,! 30!
proceso!
Estudis!i!
Qualitat!
(UPEQ)!

No!

No!

Mitja!

Dirección!

2020W07W En!
W!
15!
proceso!

Alta!

2019W07W Cerrada! Parcialmen No!
15!
te!
conseguida!

!

!
!
)!

No!

TIC.0069! M.U.!en!
Informe! No!
Tecnologías!! Seguiment!
del!Sonido!y!! Complet!
de!la!Música! (dades!
2016W
2017)!
TIC.0071! M.U.!en!
Informe!
Sistemas!
actual!!
Inteligentes!
e!
Interactivos!

!

E6.1!

E6.4!

mejorar!la!
servicio!del!
prestación!del!
estudiantado!
servicio!y!prácticas!
a!los!estudiantes.!
Se!ha!identificado! Implementar!un!
Mejorar!el!
!!
que!hay!margen!de! seguimiento!
seguimiento!del!
mejora!en!el!
paralelo!a!la!
TFM!
seguimiento!de!los! dirección!del!TFM!a!
TFM!
nivel!de!todo!el!
estudiantado!del!
máster!
Se!ha!identificado! Estudiar!con!más! Mejorar!la!
!
que!puede!haber! detalle!la!conexión! percepción!de!los!
margen!de!mejora! del!máster!con!el! estudiantes!de!la!
en!la!conexión!de! ámbito!laboral!e!
utilidad!del!máster!
los!contenidos!
identificar,!si!
en!el!ámbito!
prácticos!y!teóricos! procede,!aspectos! profesional!
con!su!aplicación!en! de!mejora!en!las!
el!ámbito!laboral! asignaturas!

83!

Alta!

Coordinaci 2019W07W En!
Parcialmen No!
ón!del!
17!
proceso! te!
máster!
conseguida!

No!

Media!

Coordinaci 2020W07W En!
W!
ón!del!
17!
proceso!
máster!

