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1. Descripción del título

1.1.

Datos básicos

Nivel:
Máster

Denominación corta:
Sistemas Cognitivos y Media Interactivos / Cognitive Systems and Interactive Media

Denominación específica:
Máster Universitario en Sistemas Cognitivos y Media Interactivos por la Universitat
Pompeu Fabra / University master’s degree in Cognitive Systems and Interactive
Media by Universitat Pompeu Fabra

Título Conjunto:
No

Especialidades: No procede
Rama: Ingeniería y Arquitectura
ISCED 1:


Ciencias de la computación

ISCED 2:


Ciencias de la computación

Habilita para profesión regulada:
NO

Vinculado con profesión regulada:
NO

Universidades: Universitat Pompeu Fabra
Universidad solicitante: Universitat Pompeu Fabra
1.2.

Distribución de créditos en el Título:

Créditos totales: 60
Número de créditos en Prácticas Externas: Número de créditos optativos: 20
Número de créditos obligatorios: 20
Número de créditos de Trabajo de Fin de Grado/Máster: 20
Número de complementos formativos: -
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Especialidades/Número de créditos: 1.3.1. Centros en los que se imparte:
Centro: Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
1.3.2.1. Datos asociados al Centro:
Nivel: Máster
Tipos de enseñanza que se imparten en el centro: PRESENCIAL
Plaza de nuevo ingreso ofertadas: 30
Primer año de implantación: 30
Segundo año de implantación: 30

Primer curso
Resto de
cursos

Tiempo completo
ECTS
ECTS
Matrícula
Matrícula
mínima
máxima
60.0
60.0
30.0
30.0

Tiempo parcial
ECTS
ECTS
Matrícula
Matrícula
mínima
máxima
30.0
30.0
15.0
45.0

Normas de permanencia:
http://www.upf.edu/universitat/es/normativa/upf/normativa/postgrau/permanencia.html

Lenguas en las que se imparte: Inglés
Número de créditos y requisitos de matriculación.
Número de créditos del título: 60

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y
periodo lectivo y, en su caso, normas de permanencia:
El alumno debe matricular todos los créditos del Máster (60 ECTS).
El Máster podrá cursarse a tiempo parcial en dos o tres años con carácter
excepcional y previo acuerdo de los órganos responsables de la Universidad.
Para ello, el alumno deberá al menos matricular el 50% del màster el primer
año (30 ECTS).
Se aplicará la Normativa de permanencia de los estudiantes en los estudios de
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máster oficial de postgrado de la UPF, según Acuerdo del Consejo Social de 25
de mayo de 2006, modificado por acuerdo del Consejo Social de 13 de mayo
de 2008.
Para continuar los mismos estudios, los estudiantes deberán haber superado,
como mínimo, el 50% de los créditos correspondientes a las materias de las
que se hayan matriculado en el primer curso del Máster. Es decir, 30 ECTS.
La resolución de las solicitudes relativas al régimen de permanencia en los
estudios corresponde al Rector, a propuesta del Consejo Social, que valorará
las circunstancias alegadas por los estudiantes. A efectos de este artículo,
cuando sea necesario computar un número determinado de créditos de los
estudios y de este cómputo resulte un número con fracción decimal, se tendrá
en cuenta el número entero sin la fracción decimal.
Los estudiantes que, de conformidad con lo que establece esta normativa, no
hayan perdido el derecho de continuar sus estudios, disponen de dos
convocatorias de examen por asignatura.
Los estudiantes que hayan de abandonar los estudios porque han agotado las
dos convocatorias de examen pueden solicitar una tercera convocatoria de
examen extraordinaria. Para hacerlo es necesario que dirijan al rector una
solicitud en este sentido, en la cual deben de adjuntar la justificación
documental de los motivos en que fundamenten su solicitud, en el plazo de
quince días desde que se publiquen las evaluaciones definitivas.
Corresponde al Rector, a propuesta del Consejo Social, la resolución de las
solicitudes, pudiendo establecer en la misma resolución, en caso de que sea
favorable, las condiciones académicas con que se autoriza la matrícula del
estudiante.
A los estudiantes que quieran continuar en la Universitat Pompeu Fabra sus
estudios de máster iniciados en otra universidad, se les aplicará esta normativa
de carácter general.
Asimismo, cuando la Comisión competente en materia de postgrado oficial
determine que el Máster es equivalente, también les será de aplicación esta
normativa.
El Máster podrá cursarse a tiempo parcial en dos años con carácter
excepcional y previo acuerdo de los órganos responsables de la Universidad,
tal y como la Universidad tiene previsto establecer en la Normativa sobre la
regulación de la modalidad de dedicación de los estudios a tiempo parcial en
los estudios de postgrado. En este sentido adoptará las medidas necesarias
para que el estudiante, de acuerdo con el tutor que tenga asignado, matricule la
cifra más cercana al 50% de créditos correspondientes al primer curso
atendiendo al valor en créditos de las asignaturas y su ordenación temporal.
Necesidades educativas especiales: Tanto en el supuesto de dedicación
parcial como en el de dedicación a tiempo completo, la Universitat Pompeu
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Fabra tiene prevista la adaptación curricular de los estudiantes con
necesidades educativas especiales, en aquellas situaciones de un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Las características de la adaptación son
las siguientes:
- La adaptación curricular no superará el 15% del número total de créditos de la
titulación.
- Las adaptaciones curriculares mantendrán competencias y contenidos
equiparables a las no cursadas.
- El estudiante deberá superar la totalidad del número de créditos previstos
para la obtención del título.
Cada adaptación será propuesta por la Comisión responsable de cada estudio
atendiendo a las situaciones específicas de los estudiantes. La aprobación
corresponderá a un órgano central de la Universidad

Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento
Europeo al Título de acuerdo con la normativa vigente.

Orientación: Investigadora
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: ingeniería y
arquitectura

Naturaleza de la institución que ha conferido el Título: pública
Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus
estudios: Departamento de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título: El presente
título no capacita para ninguna profesión regulada por ley.
Lengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativo: Inglés
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2.

Justificación

Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo.
Este máster fue iniciado en el curso 2007-08. Su creación obedeció a haber
detectado un espacio docente no cubierto por ningún otro máster en Europa. En su
recorrido de cinco años se ha demostrado que ha cubierto con éxito este espacio y
no tan sólo en Europa sino a escala internacional más allá de la Unión Europea.
Esto se puede verificar por el hecho de haber tenido el máster lleno en cada curso y
a partir de un simple anàlisis de la procedencia de nuestros alumnos. En efecto, en
estos cinco años hemos tenido alumnos de 32 nacionalidades; concretamente (en
orden alfabético): Argentina, Brazil, Cammeroon, Canada, China, Colombia, Costa
Rica, Denmark, France, Germany, Greece, India, Ireland, Israel, Italy, Mexico,
Netherlands, Norway, Perú, Poland, Portugal, Romania, Spain, Sweeden,
Switzerland, Thailand, Turkey, United Kingdom, Uruguay, USA, Venezuela and
Vietnam. Por otro lado, muchos de nuestros alumnos han recomendado el máster a
otras personas que han pasado también a ser alumnos nuestros en cursos
posteriores.
El espacio que este máster ha cubierto viene definido por su interdisciplinariedad
entre las tecnologías de la información y las comunicacions, los medios de
comunicación interactiva, y la psicología cognitiva y la neurociencia.
El máster quiere conseguir que los estudiantes comprendan la complejidad de los
nuevos artefactos interactivos que están empezando a poblar nuestro mundo ya de
una manera decidida. Tanto sean físicos, como robots y coches inteligentes, o
lógicos, como software sofisticado y que aporte nuevas experiencias. Esta
complejidad viene dada por el hecho que confluyen los tres ámbitos de
conocimiento descritos: la tecnología interactiva, las ciencias cognitivas y los
medios interactivos. El máster pretende formar integradores de artefactos; por lo
tanto, da una visión interdisciplinaria de manera que los tres ámbitos colaboren en
el resultado final. Aspectos importantes que deben tenerse en cuenta son las
especificidades de los medios de comunicación y los sistemas cognitivos
interactivos, con el objetivo de poder entender las potencialidades y las diferencias
respecto a otros medios, cómo generan experiencias de usuario y cómo funciona la
comunicación con los usuarios. Asimismo, también pretende que los estudiantes
entiendan cómo se estructuran los sistemas formados por estos medios, así como
las tecnologías de base de los medios interactivos, cognitivos y emotivos, y que
conozcan las teorías y los métodos relevantes para analizar y estudiar
sistemáticamente estos sistemas y medios en su interacción con las personas.
Desde un punto de vista práctico, los estudiantes deben ser capaces de entender
las tecnologías actuales y las que puedan aparecer para poderlas incorporar de
manera eficiente, coherente y justificada a los sistemas de estos medios; deben
saber desarrollar e integrar los medios de comunicación y los sistemas cognitivos
interactivos en sistemas útiles y de aplicación real, y deben saber realizar
autónomamente estudios sobre los sistemas y los medios y su interacción con las
personas. Así pues, el objetivo final del máster es formar integradores de sistemas
y artefactos complejos a partir de la fusión de conocimientos en comunicación
interactiva, psicología cognitiva, lingüística, arte, tecnología digital y computación.
El máster da una visión sólida y coherente de los sistemas y de los artefactos
interactivos del futuro próximo. Está diseñado en función de las áreas de
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investigación prioritarias definidas por la Comisión Europea y las incorpora según
las temáticas generales:
Sistemas cognitivos: Engloba aspectos funcionales de los conceptos, métodos y
tecnologías avanzados que son propios de las habilidades de los futuros artefactos
inteligentes, de manera que estos puedan percibir, decidir, emocionarse y
comportarse. En particular, se concentra en las capacidades adaptativas y de
comportamiento en entornos complejos, en su habilidad de interactuar y de
comunicarse con seres humanos y con otros artefactos, y en cómo nuestra
comprensión de los sistemas biológicos puede ayudar al desarrollo de los sistemas
cognitivos del futuro.
Contenido y medios: Se contemplan los retos a los que deben hacer frente tanto
la sociedad actual como los individuos y las organizaciones en cuanto a la
diversidad de contenido parcialmente interactivo que deben presentar y procesar.
Pone un énfasis especial en los conceptos y los métodos que son centrales en la
optimización de la interacción de seres humanos y máquinas con la información y
los medios. Además, se exploran, se analizan y se experimentan de manera sólida
las especificidades de los medios interactivos con el objetivo de abrir el abanico de
posibilidades y contribuir así con nuevas potencialidades en vez de sustituir o
mejorar los medios no interactivos.
Calidad de vida: La sanidad y los servicios sociales del futuro se basarán en
artefactos y medios interactivos. Los principales retos no serán solo curar, sino
también mantener y mejorar la calidad de vida a través de sistemas cognitivos y de
medios interactivos. Se incluyen los aspectos psicológicos y tecnológicos de este
importante desarrollo. Los métodos y los medios que deberán contribuir a la mejora
de la calidad de vida deberán lograr un equilibrio entre las posibilidades
tecnológicas y la creatividad humana.
Interacción y movilidad: Expone este complejo sistema de problemas y se aplica
un amplio abanico de conceptos y de tecnologías que contribuyan a su solución.
Asimismo, la movilidad de los seres humanos incluye muchas formas de transporte,
que crean necesidades diversas en cuanto a la autonomía de los artefactos y a la
presentación de la información.
Ahora bien, en un mundo tan cambiante como el de las tecnologías interactivas y
los sistemas cognitivos, con grandes avances anuales, resulta imperativo que un
máster sobre esta temàtica se vaya adaptando y actualizando. Al mismo tiempo,
los conocimientos de base con que los nuevos alumnos llegan al máster
evolucionan con el tiempo. Por lo tanto, los másteres deben adaptar sus contenidos
a estos cambios de punto de partida de la docencia. Estas son las razones
principales de los cambios que en este punto proponemos sobre la estructura inicial
de hace seis años.
Por lo que respecta al interés académico y profesional, aunque el máster tiene una
orientación eminentemente de investigación, los alumnos también pueden seguir
una carrera profesional aportando su conocimiento a la industria y el mundo
empresarial. De este modo, este máster conecta directamente con varios ámbitos
de la industria y la sociedad. El el ámbito sanitario, la integración de artefactos
basados en sistemas cognitivos y medios interactivos están aportando nuevas
formas de rehabilitación tanto física (parálisis de miembros por Ictus o accidentes)
como cognitiva (por discapacidades como el Autismo, el Alzheimer, el Síndrome de
Down, etc., o por accidentes vasculares o de tráfico). Esto seguro tendrá pronto
una fuerte incidencia en lo que se conoce como Ambient Assisted Living.
El mundo de las tecnologías móviles es otro ámbito en que cada vez se pide más
potencia de cálculo, más aplicaciones y más funcionalidades en aparatos cada vez
más compactos.
La industria del automóvil sufrirá una transformación que pocos imaginan en los
próximos años introduciendo todo tipo de formas de inteligencia en los vehículos
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que se pondrán al alcance de personas de la calle y por tanto ofreciendo una
enorme complejidad de forma totalmente accesible y natural.
Ámbitos como el de los sistemas de información también son cada vez más
complejos tanto en cantidad como en calidad de dicha información. Y eso los
usuarios lo ven y piden cada vez sistemas y aplicaciones más sofisticados. Desde
medios de prensa, hasta sistemas de búsqueda y recomendación hay poder
integrarlos a partir de artefactos basados en sistemas cognitivos y medios
interactivos, dirigiéndonos hacia el mundo de las ciudades inteligentes y contextos
similares.
La publicidad y marketing son unos ámbitos que se beneficiarán especialmente de
estos artefactos relacionados con los sistemas de información y recomendación
puestos al servicio de los productos y servicios. Sistemas cada vez más insertados
en todo tipo de espacios y rincones de nuestras ciudades, con interacciones de
cuerpo entero y de forma natural.
Realmente es difícil no encontrar un ámbito en el que estos artefactos basados en
sistemas cognitivos y medios interactivos no tengan una incidencia a corto, medio y
largo plazo.

Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para
títulos de similares características académicas.
Como se ha explicado en el apartado anterior, nuestro máster ha venido a cubrir un
espacio en que no existía una docencia con este mismo perfil. Su voluntad
interdisciplinaria que se sustenta en tres ámbitos temáticos distintos (tecnologías
interactivas, medios digitales y ciencia cognitiva) no tiene paralelo ni dentro ni
fuera de Europa. Ahora bien, nuestro máster se refleja parcialmente en másteres
que se focalizan en uno o dos de los tres ámbitos de nuestro máster.
Dentro del mapa catalán de titulaciones tan sólo algún máster muestra algún punto
de contacto con respecto al enfoque del nuestro. Aunque no hay en absoluto ningún
solapamiento ni en enfoque ni en ámbito de conocimiento, damos los que tienen
algún punto de contacto:






Ámbito Arts i humanitats:
o Ciència cognitiva i llenguatge, UB / UAB / UPF / UdG / URV, Facultat
de Filosofia
Ámbito Enginyeria i arquitectura:
o Automàtica i robótica, UPC, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona
o Multimèdia i serious games, URL, Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Electrònica i Informàtica La Salle
o Sistemes intel·ligents interactius, UPF, Escola Superior Politècnica
Ámbito Ciències de la salut:
o Recerca en comportament i cognició, UB, Facultat de Psicologia
Ámbito Ciències socials i jurídiques:
o Aplicacions multimèdia, UOC, Universitat Oberta de Catalunya

Por otro lado resulta a veces difícil comparar muchos de los másteres de otras
universidades internacionales debido a que la mayoría son programas de dos años
de duración mientras que el formato Español es de un año. No obstante, algunos
ejemplos de los másteres en que nos hemos inspirado son los siguientes:
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Cognition and Computational Neuroscience MRes, University of Birmingham
(UK). This programme is designed to provide experience of appropriate
research skills, coupled with knowledge of the broader theoretical context of
contemporary interdisciplinary research. At the end of the programme you
are equipped either for further research study or for a career in the
development and evaluation of cognitive, computational and/or
neuroscientific models.
Este completo máster en ciencias cognitivas y neirociencias desde el punto
de vista computacional es un excelente referente en los aspectos más
computacionales y de definición de modelos cognitivos y neurocientíficos.
Master in Neural Systems & Computation, ETH, INI- Zurich (Switzerland).
The program offers a theoretical and laboratory training in neural
computation and systems neuroscience. It offers hands-on knowledge of
data gathering, analysis and scientific presentation.
El director académico del máster realizó su investigación durante años en el
ETH antes de venir a Barcelona. Este máster resulta no sólo un referente,
sino también un antecedentecon respecto a parte de los planteamientos de
nuestro máster.
Master in “Robotics, Cognition, Intelligence”, Technische Universität
München (Germany). Its purpose is to not only provide students with the
necessary basic knowledge of all the underlying scientific areas, but also to
train them in the practical design of such systems using a variety of real
technical platforms (including every different kind of robot) available at TUM.
La robótica representa la vertiente más física de los artefactos interactivos
que nuestro máster gestiona. Este máster de TUM resulta un referente de
alta calidad.
International Master Program in Mechatronic Systems for Rehabilitation,
Pierre and Marie Curie University (France). PMCU proposes, in partnership
with Brescia University (Italy), an international master for the design of
mechatronic systems for rehabilitation which cooperate with human beings.
This unique specialty in France in engineering dedicated to the human being
is distributed on two years (4 semesters)
Una importante vertiente de nuestro máster es el de la aplicación de
artefactos interactivos a la rehabilitación y terapias para personas con
necesidades especiales. Este máster de la PMCU ha inspirado algunos
aspectos importantes de nuestra aproximación a estos temas.
Program in Media Arts and Sciences, MIT Media Lab (USA). Media Lab
courses explore several themes, including, for example, human-computer
interaction, communications, learning, design, and entrepreneurship.
La aproximación práctica e interdisciplinaria de este programa ha inspirado
nuestra visión interdisciplinaria. No obstante, consideramos que la
evaluación de artefactos interactivos es esencial y por lo tanto nuestro
programa proporcionauna aproximación metodológica con una fuerte
componente de anàlisis experimental cuantitativo y objetivo.
Master of Science in HCI with Ergonomics & MSc in Computer Graphics,
Vision and Imaging, UCL Dep. of Computer Science, University College
London (UK).
Estos dos másteres han inspirado nuestro programa en áreas tales como la
Realidad Virtual (con profesores tales como Anthony Steed) y la Interacción
Persona Ordenador - HCI (con profesores tales como Yvonne Rogers), que
dan soporte a aproximaciones de interacción en tiempo real sobre entornos
de Realidad Mixta y sistemas de Interacción de Cuerpo Entero.
Master's in Artificial Intelligence, Amsterdam University (Netherlands). The
objectives of the programme correspond to the definition of Artificial
Intelligence by Kunstmatige Intelligente Opleidingen Nederland (KION) as
reported in the frame of reference.
Las nuevas aproximaciones de la IA basadas en las ciencias cognitivas se
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complementan con las aproximaciones más clásicas provinientes de la
Informática. Este máster es un excelente referente Europeo.
Master in Entertainment Technology, School of Computer Science & College
of Fine Arts, Carnegie Mellon University (USA). The high concept behind both
the Center and the Masters program is to have technologists and fine artists
work together on projects that produce artifacts that are intended to
entertain, inform, inspire, or otherwise affect an
audience/guest/player/participant.
El énfasis de este máster en las tecnologías de videojuegos y otros medios
digitales de entretenimiento resulta un referente para nuestro máster en el
modo en que estas tecnologías pasan a ser medios para la comunicación y
definición de experiencias en usuarios que, por ejemplo, requieran de
procesos de rehabilitación o terapia de algún tipo.
M.S. in Computer Science, Computer Science Department, Stanford (USA).
Specialization in Human-Computer Interaction.
Con profesores tales como Terry Winograd o Bill Verplank esta
especialización concreta del máster general de Ciencias de la Computación
analiza muchas de las cuestiones esenciales que abordamos en nuestro
programa entorno a la Interacción Persona Ordenador (HCI).
Interface Culture, Department of Media, Linz University of Arts (Austria).
Directed by Christa Sommerer and Laurent Mignonneau. The objective is to
advance the state of the art of current interface technologies and
applications.
Los aspectos creativos de los artefactos interactivos y su aproximación
analítica expuesta en este programa han influenciado el nuestro. Nosotros
hemos expandido esta aproximación a través de diversos métodos de
anàlisis experimental y de cómo estos pueden afectar la cognición humana y
las emociones mediante, por ejemplo, medidas biométricas.

Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios.
En el proceso de revisión del presente máster se ha tenido en cuenta el historial
completo de consultas que se han ido llevando a cabo des de su concepción inicial
en el año 2005. A continuación describinos este proceso para dar cuenta del sólido
resultado obtenido y de los pasos recientes que han dado lugar a la propuesta que
presentamos.
Durante el proceso de diseño de nuestro máster ya en 2005 reunimos a los
departamentos e institutos de investigación de nuestra universidad relacionados
con los tres ámbitos que confluyen de forma interdisciplinaria en su definición.
Concretamente se formó una comisión formada por los siguientes directores e
investigadores:
 Instituto Universitario del Audiovisual: director Prof. Josep Blat
 Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:
director Prof. Xavier Serra
 Departamento de Comunicación: director Prof. Josep Maria Casasús,
delegando en los decanos de la Facultad de Periodismo, Prof. Salvador
Alsius, y de Comunicación Audiovisual, Prof. Domènec Font
 Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje: director Prof. Enric
Vallduví
 Departamento de Humanidades: director Prof. Jaume Casals
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Instituto de Lingüística Aplicada: directora Prof. Mercè Lorente

A lo largo de estos años, se ha ido realizando un seguimiento de los resultados del
máster de forma conjunta con estos centros y los responsables que han ido
pasando por ellos.
Nuestro programa de máster ha sido además avalado por un número importante de
profesores y profesionales de talla internacional que incluso han aceptado venir a
dar algunas sesiones en él (en orden alfabético):
 Bert Bongers: Interactivation Lab, Faculty of Design, Architecture and
Building, University of Technology Sydney.
 Pere Brunet: Universitat Politècnica de Catalunya / Virtual Reality Center
 Gabriel Lee: Linden Labs (UK)
 Jonatas Manzolli: Universidade Estadual de Campinas, Brazil
 Dominic Massaro: Director of Perceptual Science Laboratory, University of
California - Santa Cruz
 Joe Paradiso: "Responsive Environments" group at MIT Media Lab
 Simon Penny: University of California, Irvine
 Jill Scott: Institute Cultural Studies in Art , Media and Design, School of Art
and Design Zurich
 Mel Slater: ICREA Research Professor at Technical University of Catalonia,
Virtual Environments and Computer Graphics group in the Department of
Computer Science, University College London
 Martin Usoh: Linden Labs, UK y antes Electronic Arts Ltd. UK.
 Marcelo Wanderley: Department of Music Research, McGill University,
Montreal, Canada
 Oren Zuckerman: School of Communications at the Interdisciplinary Center
(IDC) Herzliya, Israel (previously at "Lifelong Kindergarten" group at MIT
Media Lab)
El plan de estudios del máster ha ido pasando por leves adaptaciones a lo largo de
estos años (2007 en que se inició, hasta la fecha) a raiz de las conversaciones con
todas estas personas.
La revisión presente es fruto de la experiencia adquirida en este proceso y de
observar la evolución de los campos de conocimiento y la formación base de los
alumnos nuevos que van llegando año tras año. Esta revisión ha sido propuesta por
el director y coordinador del máster frente la Comisión Académica de Posgrado y
Doctorado. Esta comisión está formada por todos los directores y coordinadores de
másteres y doctorado del departamento quienes han asesorado con su experiencia
a la concreción de la presente propuesta de verificación. La propuesta también ha
sido informada junto con los enlaces definidos por los departamentos de
Comunicación, Traduccion y Ciencias del Lenguaje, y Humanidades, así como ante
el vicerectorado de postgrado como propuesta estratégica de revisión. Asimismo,
ha sido asesorado por el Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID)
de la UPF.
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3.

Competencias básicas y generales

3.1.

Competencias básicas y generales

El objetivo principal del CSIM es proporcionar una sólida formación en los métodos
y conceptos teóricos y prácticos de los artefactos interactivos complejos mediante
sistemas cognitivos y medios y tecnologías interactivas con el fin de producir
graduados con un perfil innovador que sean capaces de contribuir a la incorporación
de estas técnicas en las múltiples aplicaciones que se plantean en varios sectores
de economía moderna y en el ámbito de investigación.
Mediante la enseñanza de métodos de investigación, la supervisión de la
elaboración de un proyecto de investigación situado en las tecnologías punteras y el
aporte de cursos con temas avanzados se ofrecerán al estudiante los instrumentos
para alcanzar un nivel que le permitirá tanto incorporarse en una empresa y ahí
generar activamente nuevas ideas y gestar nuevas aplicaciones en el ámbito de los
sistemas cognitivos y medios interactivos, como continuar académicamente hacia
un doctorado para después incorporarse como investigador en centros de
investigación industrial o del sector público, así como en universidades a nivel
mundial.
El conocimiento del cerebro humano, de sus componentes computacionales, de los
modelos que se han formalizado de estas componentes, permite ya hoy día
desarrollar complejos sistemas que incorporen estos modelos computacionales y
acerquen así la interacción de estos sistemas a las formas de hacer y comprender
de los usuarios que los utilizan. De esta forma, no tan sólo se está consiguiendo
una naturalidad ergonómica en la interacción persona ordenador, sino que se
consigue una naturalidad cognitiva en esta relación persona y sistema.
El Máster tiene una decidida orientación hacia la investigación, aunque se potencía
un enfoque aplicado “hand-on” para que los graduados puedan comprender y
participar de casos reales. El máster ofrece una opción de postgrado a nivel
internacional con criterios de calidad similares a los de otras instituciones de
prestigio, por lo tanto uno de los condicionantes es impartir el Máster en inglés.
Las principales competencias básicas y generales que el máster CSIM aporta a sus
alumnos són las siguientes:








CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados
y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
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permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.

3.2.

Competencias transversales

No se contemplan

3.3.

Competencias específicas

Las competencias específicas que el máster CSIM aporta a sus alumnos tras la
finalización del mismo, són las siguientes:


E1 – Elaborar artefactos interactivos mediante sistemas cognitivos, a través
de metodologías mixtas basadas en anàlisis, diseño, desarrollo, despliegue y
evaluación.



E2 – Analizar los requerimientos de problemas, situaciones y necesidades
que dan lugar a artefactos interactivos mediante sistemas cognitivos. Esto
debe realizarse desde los diversos ámbitos que forman la
interdisciplinariedad del máster y aplicando metodologías mixtas de la
ciencia cognitiva, de la interacción persona ordenador y de la comunicación.



E3 – Diseñar soluciones en forma de artefactos interactivos trasladando el
anàlisis de requerimientos. Este diseño estará basado en modelos abstractos
neurológicos, biológicos, computacionales y de comunicación interactiva.



E4 – Desarrollar, implementando y programando, las soluciones diseñadas
en forma de artefactos interactivos a partir de tecnologías de interfaces
avanzadas, lenguajes de control y simulación neurológica, y dispositivos e
instalaciones interactivas.



E5 – Desplegar para poner en práctica las soluciones desarrolladas en forma
de artefactos interactivos mediante sistemas cognitivos, tanto inicialmente
en contextos experimentales controlados para su testeo, como en entornos
finales para su verificación con usuarios y situaciones reales.



E6 – Evaluar los artefactos interactivos basados en sistemas congitivos
diseñados y desarrollados mediante métodos experimentales controlados,
objetivos y cuantitativos, obteniendo datos fisiológicos de los usuarios, datos
del estado del sistema, sensores de diverso tipo, etc.



E7 – Aplicar un enfoque interdisciplinar que relacione las ciencias cognitivas,
las tecnologías interactivas y los medios digitales en la resolución de
problemas que den lugar a artefactos interactivos.



E8 – Aplicar las teorías y modelos computacionales más actuales sobre el
cerebro y cómo estos se relacionan con los artefactos interactivos mediante
sistemas cognitivos.
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E9 – Aplicar los métodos y estratégias interdisciplinarias del máster a casos
de artefactos interactivos mediante sistemas cognitivos del mundo real.

En términos de competencias evaluables (resultados de aprendizaje) el estudiante
tendrá la capacidad de:
E1)
R1 - Integrar en un proyecto de artefacto interactivo complejo mediante
sistemas cognitivos.
R2 - Aplicar secuencialmente las fases de análisis, diseño, desarrollo,
despliegue y evaluación a la integración de artefactos complejos.
E2)
R1 – Mostrar conocimientos en las siete disciplinas centrales que forman la
ciencia cognitiva tradicional.
R2 - Aplicar los conceptos y paradigmas de las siete disciplinas centrales que
aportan visiones complementarias sobre mente, cerebro y comportamiento
al análisis de requerimientos.
R3 - Aplicar las metodologías de investigación más adecuadas para cada tipo
de problema relacionado con artefactos interactivos.
R4 - Discernir las especificidades de las tecnologías y medios interactivos y
sus diversas variantes.
R5 - Analizar la estructuración de un sistema y sus componentes para
proponer soluciones a un problema planteado a partir de modelos biológicos,
neurológicos y conputacionales.
(Ampliación mediante optativas)
R6 - Definir las necesidades adaptativas de los artefactos interactivos.
R7 - Definir las necesidades de interfaces físicas y sistemas de sensores para
los artefactos interactivos.
E3)
R1 - Aplicar los procesos y métodos de diseño de tecnologías y medios
interactivos en artefactos complejos.
R2 - Aplicar la integración de las componentes de un sistema interactivo
complejo para controlar el artefacto resultante mediante modelos biológicos,
neurológicos y conputacionales.
(Ampliación mediante optativas)
R3 - Aplicar las técnicas y métodos adaptativos al diseño de artefactos
interactivos.
R4 - Diseñar interfaces físicas avanzadas para los artefactos interactivos.
E4)
R1 - Aplicar los procesos y métodos de diseño y desarrollo de tecnologías y
medios interactivos en artefactos complejos.
(Ampliación mediante optativas)
R2 - Aplicar las técnicas y métodos adaptativos al desarrollo,
implementación i programacion de artefactos interactivos.
R3 - Desarrollar, implementando y programando, interfaces físicas
avanzadas para los artefactos interactivos.
E5)
R1 - Realizar el diseño experimental necesario para poder recopilar datos de
interacción y así posteriormente evaluar los artefactos interactivos.
R2 - Desplegar los artefactos complejos según las reglas y modelos de
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interacción.
R3 - Desplegar los artefactos complejos según las estrategias de integración
y sistemas de control.
(Ampliación mediante optativas)
R4 - Desplegar los artefactos complejos verificando la adaptatividad del
sistema.
E6)
R1 - Evaluar los artefactos interactivos mediante los conceptos y paradigmas
de las siete disciplinas centrales de la ciencia cognitiva.
R2 - Evaluar mediante métodos experimentales y estadísticos los resultados
de los sistemas de artefactos interactivos.
R3 - Evaluar la adecuación de un diseño de un artefacto interactivo a partir
de los diversos métodos de evaluación en HCI y con respecto a sus
especificidades.
R4 - Comprobar la eficacia de la integración de las componentes de un
sistema complejo, con su sistema de control mediante los métodos de
evaluación de efectividad según métodos evaluativos basados en modelos
biológicos, neurológicos y conputacionales.
E7)
R1 - Utilizar los puntos de contacto y las complementariedades de las
metodologías científicas y humanísticas.
R2 - Aplicar la dualidad tecnología-medio de los sistemas interactivos y su
concreción en artefactos interactivos y cognitivos complejos.
R3 - Aplicar la integración de modelos biológicos, neurológicos y
conputacionales.en la integración de los sistemas de artefactos cognitivos e
interactivos.
E8)
R1 - Aplicar los conceptos y paradigmas de las siete disciplinas centrales,
que aportan visiones complementarias sobre mente, cerebro y
comportamiento, y cómo estos se proyectan en sistemas computacionales
R2 - Aplicar de forma integrada el enlace entre modelos de interacción desde
la visión de HCI y los procesos cognitivos.
(Ampliación mediante optativas)
R3 - Aplicar los sistemas adaptativos de nuestro cerebro y sus emulaciones
en sistemas computacionales.
E9)
R1 - Analizar problemas reales desde el punto de vista de la HCI y de cómo
los modelos de interacción se aplican a casos concretos.
R2 - Construir artefactos interactivos reales a partir de su integración por
componentes basador en modelos biológicos, neurológicos y
conputacionales.y su gestión de control global.
(Ampliación mediante optativas)
R3 - Aplicar los sistemas adaptativos a casos de entornos reales, tanto
físicos, como de usuarios.
R4 - Aplicar y diseñar interfaces suficientemente robustas para su uso en el
mundo real.
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4. Acceso y admisión de estudiantes
4.1.

Sistemas de información previa a la matriculación y
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
universidad y la titulación.

La información generada por la Universidad y las actividades de orientación
para la incorporación a la Universidad, se dirigen a los estudiantes y a su
entorno personal y educativo más inmediato.
La Universitat Pompeu Fabra dispone de un Programa de Captación de
Futuros Estudiantes, que pretende, a través del diseño y ejecución de
actuaciones y actividades de promoción dirigidas a estudiantes que han
finalizado sus estudios de grado, cubrir las plazas ofertadas para los próximos
cursos académicos.
La Universitat Pompeu Fabra se plantea para esta finalidad los objetivos
siguientes:






Transmitir la identidad de la UPF a partir de la comunicación y el diálogo
con su entorno inmediato y con la sociedad en general.
Transmitir a la sociedad los programas, el carácter público y la calidad de
la UPF.
Ofrecer información personalizada a los futuros estudiantes sobre los
aspectos diferenciadores de la UPF con respecto al resto de
universidades y sobre su oferta académica, de servicios e instalaciones.
Facilitar el conocimiento directo de la UPF y las características de los
estudios que imparte, mediante la oferta de sesiones informativas.

Para la consecución de los mencionados objetivos se utilizarán los usuales
canales de difusión de la Universitat Pompeu Fabra y del Departamento de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para dar a conocer la
oferta del Máster. Entre las que destacan:

a) Sesiones Informativas
El objetivo de estas sesiones es informar sobre las características
específicas de los estudios de máster de la UPF.
Cada año se realiza una sesión informativa presencial de los programas de
postgrado del Departamento. En mayo de 2013 se realizó una a la cual
asistieron unas 30 personas. La difusión de esta jornada se realizó a través de
la web de la UPF, la web del Departamento, carteles y publicaciones en
canales institucionales. Las sesiones estuvieron especialmente orientadas a los
estudiantes de grado y postgrado de la Universidad. El acto se organizó desde
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el Departamento de tecnologías de la información y las comunicaciones. Fue
presentado por el Director del Departamento y contó también con los
coordinadores de cada uno de los másteres y del Doctorado, entre ellos el
coordinador del presente máster que se somete a verificación el Dr. Narcís
Pares.
En estas sesiones se explican los contenidos, estructura, requisitos de
admisión, y se responden todas las cuestiones administrativas y/o académicas
de los futuros estudiantes.
b) Jornadas de Puertas abiertas
El objetivo de estas sesiones es informar sobre las características
específicas de los estudios de máster de la UPF y dar a conocer las
instalaciones de la UPF a los futuros universitarios.
El formato genérico de esta actividad está compuesto por tres actividades:






Una presentación general sobre el funcionamiento de la universidad, los
diferentes campus, servicios, visados, alojamientos, etc. Acompañado de
una visita guiada.
Una sesión informativa específica dirigida a dar a conocer temas
relacionados con los sistemas de admisión, requisitos específicos, becas,
etc.
Una sesión específica de información dirigida por cada coordinador
académico del máster

c) Ferias de educación
La Universidad participa en un gran número de ferias nacionales e
internacionales de educación en las que presenta su oferta.
El objetivo de participar en ferias de educación es ofrecer información
personalizada a los visitantes sobre los aspectos diferenciales de la oferta
académica y de servicios de la UPF en relación al resto de universidades.
Los destinatarios de las ferias educativas son estudiantes universitarios,
graduados y empresas.
Durante el curso académico 2012-2013 la UPF, a través de la Unitat
d’Informacio i Promoció Institucional, ha realizado difusión de sus másters y ha
asistido a los siguientes eventos:

País

Circuito

Octubre 2012

Turquía

A2 Educational Fair

Octubre 2012

Brasil

Brazil Higher Education

Ciudad
Ankara
Estambul
Sao Paulo

Personas
ateses
25
90
30
18

Noviembre 2012
Diciembre 2012
Febrero 2013
Febrero 2013

Colombia

Europosgrados

Venezuela
Berlín
España
Reino
Unido

Europosgrados
Master and More
Foro de Postgrado
QS Word Grad School
QS Word Grad School

Bogotá
Cali
Caracas
Madrid

59
70
200
50
45

FIEP 2013

Londres
Barcelona
Zaragoza
Valencia
Sevilla
Málaga
Granada

25
70
35
50
50
25
35

Saló Futura

Barcelona

90

Febrero - Marzo
2013

d) Publicidad
La Universidad incluye publicidad en diferentes medios de comunicación
impresos, y Internet así como publicidad exterior.
Así mismo la Universidad difunde su oferta de másters a través de mailings
que incluyen diversos colectivos.
La publicidad del máster se realiza a través de los canales instituciones, la
página web de la Universidad, la página web del Departamento y la página web
del máster CSIM.
Así mismo, se han realizado flyers promocionales, así como carteles, que se
distribuyen en conferencias y eventos importantes relacionados con la temática
del máster.

e) Campaña de comunicación
La UPF elabora los materiales gráficos, electrónicos y audiovisuales de
información.
Por otro lado, la universidad participa o desarrolla las acciones informativas
siguientes:
1. Información de apoyo a estudiantes con necesidades educativas
especiales
En el apartado “Actividades y Servicios” de la Web de la UPF e incorporada a
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los “Servicios de apoyo al estudio”, se encuentra la información de “Apoyo a
personas con necesidades educativas especiales” que permite una prestación
personalizada para cada estudiante que la requiere.
El Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria responde, en sus
instalaciones o electrónicamente y de manera personalizada, las cuestiones
planteadas que permiten al estudiante tener información de cómo se trabaja
para cubrir sus necesidades (adaptación para la movilidad, servicios logísticos
de apoyo, adaptación curricular...) y decidir sobre la conveniencia de su
inscripción para acceder a la UPF.
2. Actividades en el marco del Consell Interuniversitari de Catalunya
La Universitat Pompeu Fabra forma parte del Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC) y desde esta organización ejecuta, conjuntamente con el
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa y el resto de
universidades catalanas, un conjunto de acciones de orientación para los
estudiantes.
El CIC es el órgano de coordinación del sistema universitario de Catalunya y
de consulta y asesoramiento del Gobierno de la Generalitat en materia de
universidades. Integra representantes de todas las universidades públicas y
privadas de Catalunya.
Entre los objetivos y líneas estratégicas del CIC se encuentran los relativos a
la orientación para el acceso a la universidad de los futuros estudiantes
universitarios.





Información y orientación con relación a la nueva organización de los
estudios universitarios y sus salidas profesionales, para que la elección
de los estudios se realice con todas las consideraciones previas
necesarias.
Transición desde los ciclos formativos de grado superior a la universidad.
Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros.

2.1. Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles
La Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles es una comisión de carácter
permanente del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Es el instrumento
que permite a las universidades debatir, adoptar iniciativas conjuntas, pedir
información y hacer propuestas en materia de política universitaria.
Entre las competencias de esta comisión está la de realizar el seguimiento de
las actuaciones de promoción interuniversitarias de ámbito autonómico y estatal
que lleve a cabo la Secretaría General del CIC, coordinar la presencia de las
universidades en el Salón Estudia y elaborar recomendaciones dirigidas a las
universidades para facilitar la integración a la universidad de las personas
discapacitadas.
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2.2. Materiales sobre el acceso a la universidad, la nueva ordenación y
oferta del sistema universitario catalán.
Las publicaciones que se editan anualmente son las siguientes:





Guía de los estudios universitarios en Catalunya.
Catalunya Máster.
Másters oficiales de las universidades de Catalunya
Centros y titulaciones universitarias en Catalunya

2.3. Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con
discapacidad
Uno de los objetivos del Consell Interuniversitari de Catalunya es promover la
igualdad de oportunidades del estudiantado con discapacidad en el ámbito de la
vida universitaria. Ante la necesidad de promover líneas de atención comunes a
los estudiantes con discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos
Estudiantiles del CIC acordó en septiembre del 2006 la creación de la Comisión
Técnica UNIDISCAT (Universidad y Discapacidad en Catalunya), en la que
están representadas todas las universidades catalanas.
La Comisión técnica analiza la situación actual y las necesidades de los
estudiantes con discapacidad con el objetivo de ofrecer un protocolo de
actuación y respuesta a las mismas.
3) Acogida y sistemas de información previos a la matrícula desde la
secretaría del departamento:
En relación a los sistemas de información previos a la matrícula, las acciones de
apoyo a los estudiantes ya matriculados, detallamos de forma cronológica las
diferentes acciones que se llevan a cabo, así como las unidades responsables
de su realización.
Una vez finalizada la admisión al programa la secretaria el Departamento
responsable del mismo contacta con cada uno de los estudiantes e informa de
todos los pasos que han de realizarse previos a la matrícula. De forma
coordinada con la secretaria, el coordinador del programa contacta para
orientar a los futuros estudiantes e iniciar sus actividades tutoriales.
Unas semanas antes del inicio del año académico, la Secretaria del
Departamento de Tecnologías de la Información, contacta con todos los
estudiantes y realiza una sesión de bienvenida presencial. En estas sesiones, el
coordinador da la bienvenida a todos los estudiantes que van a formar parte del
máster y informa con más detalle de todas las cuestiones académicas, el
personal de la secretaria detalla los aspectos administrativos que en las
siguientes semanas se van a llevar a cabo, y se invita a personal de diferentes
servicios de la Universidad: biblioteca, secretaria, postgrado e informativa ,
para que los estudiantes conozcan todos los servicios de que disponen en
nuestra universidad. Consideramos que las sesiones de bienvenida son
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esenciales, ya que valoramos que el estudiante se sienta acogido en nuestra
universidad, y este es el primer contacto que los estudiantes tienen entre ellos y
con la universidad.
Durante la semana de la bienvenida, el coordinador del máster se cita con cada
uno de los estudiantes para formalizar la tutoría, y posteriormente, estos
estudiantes acuden a la secretaria para formalizar su matrícula.

4.2.

a)

Requisitos de acceso y criterios de admisión:

Para los requisitos de acceso, las condiciones de admisión y los
procedimientos de admisión se seguirán las Normas académicas
de los Máster Oficiales, según el Acuerdo del Consejo de Gobierno de
10 de mayo de 2006, modificado por acuerdos del Consejo de
Gobierno de 14 de març, 14 de noviembre del 2007 y de 15 de julio
del 2009.

Además de cumplir los requisitos de acceso general establecidos en la
normativa vigente, para acceder al Programa oficial de Máster deberán
también cumplirse los siguientes requisitos específicos de admisión:






Estar en posesión de un título universitario oficial de grado (o el título de
licenciado, de ingeniero, de arquitecto, de diplomado, de ingeniero o
arquitecto técnico o, en caso de las titulaciones extranjeras, el título
equivalente otorgado por una institución de enseñanza superior acreditada)
y expediente académico de la formación oficial acreditada con la nota
media de la universidad de origen. Algunos ejemplos de títulos adecuados,
sin ser estos los únicos posibles, podrían ser:
o Grado en Ingeniería en Informática
o Grado en Ingeniería en Telemática
o Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales
o Grado en Comunicación Audiovisual
o Grado en Psicología
o Grado en Física
o etc.
Se valorará positivamente acreditar un nivel suficiente de lengua inglesa
del nivel B2.1
Un curriculum vitae redactado en inglés.
Carta de motivación en inglés de una extensión de entre 600 y 800
palabras. En esta se deberá exponer el interés por cursar el máster, cómo
el máster contribuirá en la formación del/de la estudiante, cómo el/la
estudiante contribuirá al máster y qué actividad futura prevé realizar.
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Al menos una carta de recomendación en inglés (académica).
En caso de más demanda que oferta o de empate entre candidatos se
aplicará la siguiente ponderación de los requisitos de acceso:
 Título universitario 5%
 Nivel de lengua Inglesa 10%
 Currículum Vitae 15%
 Carta de Motivación 60%
 Carta(s) de recomendación 10%

C) Según la normativa de los Másteres Oficiales de la UPF el órgano
competente de la admisión y resolución de las admisiones de los
aspirantes de estudios de máster corresponde al director del departamento
responsable del máster:

Normes acadèmiques dels Màsters Oficials
Acord del Consell de Govern de 10 de maig del 2006, modificat per acords del
Consell de Govern de 14 de març, 14 de novembre del 2007 i 15 de juliol del
2009
2. Admissió
2.1. Requisits d'accés
Poden accedir als estudis conduents als títols de màster de la UPF aquells
estudiants que compleixin els requisits d'accés generals establerts a la
normativa vigent i, si és el cas, els requisits específics del màster corresponent.
L'aprovació dels requisits específics d'admissió a cada màster correspon al
Consell de Govern, a proposta del departament responsable, amb l'informe
previ de la comissió competent en matèria de postgrau oficial.
2.2. Nombre de places dels màsters
L'admissió a cada màster està condicionat pel nombre de places que determini
el Consell de Govern.
2.3. Òrgans competents
La resolució de l'admissió dels aspirants als estudis de màster correspon al
director del departament responsable del màster.

Además, se establecerá una comisión de admisión constituida por el equipo de
dirección académica del Máster (director y coordinador académico). Las
funciones de dicha comisión comportarán la valoración de los candidatos
desde el punto de vista de los requisitos académicos fijados).
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4.3.

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados.

Una vez matriculados, se fijara un sistema de selección de un Delegado de
estudiantes para todas las cuestiones relacionadas con la docencia y el buen
funcionamiento del Máster, y se abrirá un canal permanente de comunicación
con la coordinación del Máster.
Una vez matriculados, se fijará durante el segundo trimestre las prácticas
profesionales a realizar y el Trabajo de fin de Máster, asignando las tutorías
dentro del profesorado del Máster o en caso justificado académica y
profesionalmente, fuera del Máster, de acuerdo con el tema escogido. El objeto
de regulación de las prácticas externas se organiza en la Normativa
Reguladora de las Prácticas Externas para los estudiantes de la Universitat
Pompeu Fabra en acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de mayo de 2012.
A nivel general en la UPF se vienen desarrollando las acciones siguientes.
a) Programa “Bienvenidos a la UPF”
Es la primera acción que se programa para los estudiantes de nuevo ingreso
a la universidad. Se lleva a cabo durante las dos semanas anteriores al inicio
del curso académico.
El principal objetivo del programa es poner al alcance de los nuevos
estudiantes la información básica necesaria para facilitar su integración en la
vida universitaria. Se estructura a partir de visitas a la universidad, precedidas
por unas sesiones informativas en las que se incluyen básicamente las
cuestiones siguientes:
-

Características académicas de la titulación.
Servicios de apoyo al estudio.
Medios de difusión de las noticias y actividades de la UPF.
Conocimiento del Campus y otros servicios generales.
Actividades sociales, culturales y deportivas.
Solidaridad y participación en la vida universitaria.

Estudiantes veteranos inscritos voluntariamente al programa ejercen un
papel destacado en las mencionadas visitas, como orientadores de los
estudiantes de nuevo ingreso.
Los estudiantes con necesidades educativas especiales participan
igualmente en las sesiones del programa, pero además tienen sesiones
individuales de acogida en las que se les facilita toda clase de información de
los servicios de apoyo existentes en la universidad para su situación particular.
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b) Presentación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
Desde el curso 2004-05, en que se inició el Plan Institucional de Adaptación
de los estudios de la UPF al EEES, los coordinadores de cada titulación
realizan una presentación a los estudiantes en la que se difunde la
construcción del EEES y se incide en los aspectos de mayor aplicación al
estudiante.
Los ejes fundamentales de la presentación son:
-

¿Qué es el EEES? Objetivos.
Desarrollo legislativo. Estructura de los estudios. Suplemento
Europeo al Título.
Nueva metodología de aprendizaje.
El EEES en la Universitat Pompeu Fabra.

c) Servicio de Asesoramiento Psicológico
Su objetivo es favorecer la adaptación de los estudiantes a la vida
universitaria. El servicio va destinado a aquellos que requieran orientación y
apoyo psicológico para facilitar su estabilidad personal y su rendimiento
académico. El servicio presta igualmente asesoramiento al Personal Docente y
al Personal de Administración y Servicios que lo requiera por su relación con
los estudiantes que demandan esa atención.
También se realizan labores de divulgación y sensibilización para situar el
rol del psicólogo en el ámbito de la prevención y la higienización.

d) Compatibilización para deportistas de alto nivel
La UPF tiene prevista la existencia de un tutor para los estudiantes que son
considerados deportistas de alto nivel de acuerdo con los requisitos
establecidos en la normativa de las administraciones competentes en materia
deportiva. El objetivo de esta acción tutorial es, fundamentalmente, ayudar a
compatibilizar las actividades académicas y deportivas.
El tutor ayuda a planificar el calendario académico en consonancia con el
calendario deportivo del estudiante, de manera que se encuentre el equilibrio
entre ambas actividades. El tutor se convierte en interlocutor del estudiante
ante el profesorado para plantear modificaciones dentro del calendario general
previsto para el grupo/clase que tiene asignado el estudiante, o para acceder a
tutorías o material docente adecuado a su disponibilidad temporal.
Como sistemas de apoyo se ofrece la información docente, académica y de
procedimientos de la página Web de información académica. El Punt
d’Informació a l’Estudiant (PIE) y la Secretaría del Departamento garantizan la
respuesta a los diferentes tipos de consultas.
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e) Oficina de Inserción Laboral
Con mayor orientación a prestar servicio a los estudiantes de los últimos
cursos del Grado que al master , el objetivo de la oficina es ofrecer una serie de
programas que favorecen la conexión de la etapa de formación académica con
la vida profesional.
Destacan los servicios siguientes:
-

Prácticas en empresas.
Formación y asesoramiento en herramientas de introducción al
mercado laboral.
Orientación profesional.
Presentaciones de empresas.
Bolsa de trabajo.
Recursos de información (ayudas, emprendedores, orientación
profesional...).

F) Plan de Acción Tutorial
Existe para dar apoyo a los estudiantes en el contexto de recorrido formativo
específico de un máster.
Funciones del tutor:
Los estudiantes matriculados en un máster tendrán asignado un tutor con las
siguientes funciones:
- Informativa: facilitar información de carácter general y específico sobre
cuestiones y recursos que orienten al estudiante a acceder a las fuentes de
información que puedan ser de utilidad para sus estudios.
- Asesoría en el proceso de selección de asignaturas optativas para su óptima
adecuación a las características del alumno y sus perspectivas futuras.
- Seguimiento académico e intervención formativa: introducción de mecanismos
de seguimiento del rendimiento y progresión académica del estudiante y
orientación en los modelos de aprendizaje más adecuados a cada necesidad.
Asignación del tutor
El profesor tutor es designado por el equipo de dirección académica del máster.
Dedicación
La dedicación del tutor se prevé como parte de su actividad docente.
La programación docente del máster integrará como actividades aquellas que
se hayan planificado en el marco de la acción tutorial.
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Coordinación y evaluación
Corresponde al equipo de dirección académica del programa la tarea de
coordinar los tutores, así como velar por el desarrollo y la mejora de la acción
tutorial.
Se evaluará el funcionamiento de la acción tutorial.

4.4.

Sistema de Transferencia y reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores
Oficiales no Universitarias:
Mínimo: 0

Máximo: 0

Reconocimiento de créditos cursados de Títulos Propios:
Mínimo: 0

Máximo: 0

Adjuntar título propio: no procede
Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia
Laboral y Profesional: no procede
Mínimo: 0

Máximo: 0

Sistema de Transferencia y reconocimiento de créditos:

No se contempla reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas superiores Oficiales no
universitarias, ni el reconocimiento de títulos propios,así como tampoco el reconocimiento de
créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional, es por ello por lo que
en la tabla se ha indicado con un cero el mínimo y el máximo de créditos a reconocer. No
obstante, a título informativo la UPF expone la normativa relacionada:
La UPF, en el apartado 7 de las “Normas académicas de los Másteres Oficiales (Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2006, modificado por acuerdos del Consejo de
Gobierno de 14 de marzo, 14 de noviembre del 2007) y
Normativa académica de las
Enseñanzas de Máster Universitario (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de febrero de
2013) ha previsto hasta ahora todo lo referente al reconocimiento y a la transferencia de
créditos.
La unidad básica del reconocimiento será el crédito ECTS (sistema europeo de transferencia
de créditos), regulado en el Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el cual se
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional.
Cuando los estudios de destino sean estudios oficiales de máster, los criterios generales en
materia de reconocimiento de créditos ECTS establecidos por la universidad son los siguientes:
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real decreto 1393/2007,
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de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, si los estudios de origen son enseñanzas universitarias conducentes a la obtención
del título oficial de licenciado, ingeniero o arquitecto serán susceptibles de reconocimiento de
créditos ECTS si, a criterio de la dirección de programa de máster, existe equivalencia o
adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las materias cursadas en
los estudios aportados y los previstos en el plan de estudios de máster de destino.
En virtud de lo establecido en el artículo 6 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
cual se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, si los estudios de
origen son enseñanzas universitarias conducentes a la obtención del título oficial de máster
universitario o de doctor, serán susceptibles de reconocimiento de créditos ECTS si, a criterio
de la dirección de programa de máster, existe equivalencia o adecuación entre las
competencias y los conocimientos asociados a las materias cursadas en los estudios aportados
y los previstos en el plan de estudios de máster de destino.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.d de la Ley orgánica 4/2007, de 12 de
abril, por la cual se modifica la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
universidades, el Gobierno, con un informe previo del Consejo de Universidades,
regulará las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o
profesional. En relación al reconocimiento de créditos de esta tipología se ha tenido en
cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales. En el artículo dos, se da nueva redacción al
artículo 6, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos.…
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma
de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que
dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título….
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a
los trabajos de fin de grado y máster.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia
profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior,
en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de
estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente”.

Normativa Académica de Máster Universitario
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2013
(Esta traducción al castellano tiene carácter informativo. La versión oficial es su original
en catalán)
Artículo 6. Reconocimiento de créditos
6.1. Concepto
Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por parte de la Universidad Pompeu
Fabra de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales de máster, en
la misma u otra, son computados en enseñanzas distintas a efectos de la obtención del título
de máster universitario.
6.2. Reconocimiento de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas no oficiales
La experiencia laboral y profesional acreditada también puede ser reconocida en forma de
créditos que computarán a efectos de la obtención del título de máster universitario, siempre
que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
En todo caso, no pueden ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los
trabajos de fin de máster. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser
superior, en conjunto, el 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
El reconocimiento de estos créditos no incorpora su calificación por lo que no computan a
efectos de baremo del expediente.
Sin embargo, los créditos procedentes de títulos propios, excepcionalmente, pueden ser objeto
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de reconocimiento en un porcentaje superior al indicado en el párrafo anterior o, en su caso,
ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya
sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del
nuevo plan de estudios propuesto y presentado para verificación se hará constar esta
circunstancia y se adjuntará la información y documentación que establece la normativa vigente
en materia de reconocimiento de créditos.
6.3. Criterios de reconocimiento de créditos
Los criterios de reconocimiento de créditos serán los incluidos y justificados en la memoria de
verificación del plan de estudios.
6.4. Órganos competentes para el reconocimiento de créditos
El director del departamento responsable del máster universitario resolverá las solicitudes de
reconocimientos, a propuesta de un vocal de reconocimientos para cada máster, o para un
conjunto de másters.
Este vocal será designado, con carácter previo, por el director del departamento responsable
del máster, entre el profesorado doctor.
6.5. Lugar y plazos de presentación de las solicitudes de reconocimiento de créditos
Las solicitudes se dirigirán al director o directora del departamento y se presentarán en el
Punto de Información al Estudiante dentro en el plazo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de
noviembre.
6.6. Documentación para la solicitud de reconocimiento de créditos
Las solicitudes de reconocimiento de créditos deben expresar el detalle de las asignaturas de
las que se pide reconocimiento, señalando la correspondencia con las asignaturas a reconocer,
y se acompañará la siguiente documentación:
- Certificado académico donde consten las asignaturas, el número de créditos y la calificación
obtenida.
- Fotocopia del plan de estudios cursado, debidamente sellado por el centro correspondiente.
- Fotocopia de los programas o planes docentes de las asignaturas cursadas, debidamente
sellados por el centro correspondiente.
- Resguardo del pago del precio para el estudio de la solicitud de reconocimientos establecido
en la normativa vigente.
6.7. Constancia en el expediente académico
La asignatura figurará como reconocida en el expediente académico una vez se haya
matriculado.
Los créditos que se reconozcan se harán constar en el expediente del estudiante de acuerdo
con lo que establece la normativa de calificaciones vigente en el momento de dicho
reconocimiento de créditos.
6.8. Precio de la solicitud de reconocimiento y precio de los créditos reconocidos
El precio de la solicitud del reconocimiento de créditos será el establecido en la normativa de
precios públicos aprobada por la Generalitat de Catalunya.
El precio de los créditos reconocidos será el que se establezca en la normativa de esta
universidad por la que se regulan los aspectos económicos de la matrícula en enseñanzas
oficiales.

Los estudios de origen aportados serán susceptibles de reconocimiento de créditos
ECTS en función del plan de estudios de máster de destino. Por tanto, el
reconocimiento de créditos ECTS podrá ser diferente si los mismos estudios de origen
se aportan a otro plan de estudios de máster de destino.
Los créditos ECTS reconocidos en los planes de estudio conducentes a la obtención
del título universitario oficial de máster serán susceptibles de ser incorporados en el
expediente académico del estudiante mediante su matrícula, y serán reflejados en el
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suplemento europeo al título, en virtud de lo establecido en el artículo 6.3 del Real
decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
Los créditos ECTS reconocidos en los planes de estudio conducentes a la obtención
del título universitario oficial de máster mantendrán la misma calificación obtenida en el
centro de procedencia. En el supuesto de que no exista verificación de conocimientos,
los créditos ECTS reconocidos no computaran a efectos de ponderación del
expediente académico.

4.5.

Complementos formativos: No procede
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5. Planificación de las enseñanzas

5.1.

Descripción del plan de estudios

Tipo de materia
Obligatorias
Optativas
Practicas profesionales (externas)
Trabajo de fin de màster*
TOTAL

Créditos ECTS
20
20
-20
60

Los 20 créditos optativos deberán escogerse en la siguiente proporción:
 Un mínimo de 10 ECTS de las optativas deben provenir de la Materia II
MATERIA

Descripción

ASIGNATURA

ECTS

 Metodologías de investigación
utilizadas en los ámbitos de las
humanidades y en el de las
ciencias. Características,
diferencias y utilidades.

Metodologías de
Investigación en
Humanidades y en
Ciencia

5

 Disciplinas centrales que forman
la ciencia cognitiva tradicional.
Conceptos y paradigmas de estas
disciplinas que aportan visiones
complementarias de pensamiento,
cerebro y comportamiento.

Psicología y Ciencia
Cognitiva:
Pensamiento,
Cerebro y
Comportamiento

5

Tipo

Materia I
Sistemas Cognitivos y
Medios Interactivos
20 ECTS

 Tipos de interacción, modelos y
Modelos de
diferencias. Funciones de la
Interacción
interacción, desde la recuperación
de datos (”information retrieval”),
hasta la generación de significado,
explorando la percepción del
usuario.
 Paradigmas habituales dentro del
diseño, integración y control de
sistemas complejos
verdaderamente viables, con un
énfasis especial en principios
neuromórficos subyacentes a los
sistemas biológicos, interactivos,
cognitivos y emotivos.

Diseño, Integración
y Control de
Sistemas

5
Obligatorio

5
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 Comprensión y práctica
subyacente al comportamiento
adaptativo en personas, ratones y
máquinas.
 Esta asignatura estudia temas
contemporáneos del diseño y la
realización de estos sistemas,
incluyendo una panorámica de las
tendencias actuales en la ciencia,
el arte y la tecnología de los
mismos.
 Esta asignatura se enfoca en los
paradigmas, métodos y
herramientas utilizadas en la
construcción de interfaces
multimodales complejas entre
personas y artefactos.

Materia II
Cognición, Interacción,
Percepción y Sistemas
35 ECTS

Comportamiento
Adaptativo

Conceptos y
Métodos Avanzados
en Sistemas
Cognitivos

Diseño de Interfaces
Avanzadas

 Panorámica de teorías y modelos
de cognición, emoción y
personalidad en combinación con
los métodos para evaluarlos y
probarlos.

Sistemas
Cognitivos: Teoría y
Modelos

 Estrategias de diseño y desarrollo
de juegos interactivos
transportadas a muchos otros
ámbitos de los sistemas
interactivos. Fórmulas de
entretenimiento y educación
combinadas (edutainment) a
través de los medios interactivos.

Juegos,
Entretenimiento y
Educación

 Esta asignatura analiza las
técnicas de generación de
estímulos en tiempo real, así
como los requisitos de sistema
para poder ofrecer al usuario una
interacción próxima a la nula
percepción de retardo en cada
una de las modalidades posibles.

5

5

5

5

Optativo
5

Interacción en
Tiempo Real

5

 Métodos, conceptos y prácticas de Comunicación
la música, comunicación y
Sonora
sonorización subyacentes a la
implícita y explícita transducción
de contenido.

5
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Materias sobre la actuación
autónoma de agentes inteligentes
y, en particular, los métodos para
el desarrollo de agentes capaces
de tomar sus propias decisiones
en ámbitos reales o simulados.



Centrales temas de interacción
hombre-maquina por medio del
lenguaje natural escrito.



Sistemas
autónomos

5

Interacción en
lenguaje natural

5

Temas relacionados con la
incorporación de capacidades
inteligentes en robots móviles.

Robótica móvil

5



Modelos y algoritmos de
aprendizaje supervisados y no
supervisados.

Aprendizaje
automático

5



Temas avanzados de
procesamiento de señal para el
análisis, la transformación y la
síntesis de audio y música.
Modelado espectral de audio,
modelado de instrumentos
musicales, parametrización
perceptual, técnicas de síntesis de
sonido, y técnicas para la
descripción sonora.

Procesamiento de
Audio y Música

5



El curso cubrirá los aspectos
Interacción Persona
generales siguientes: naturaleza
Ordenador
de la IPO; uso y contexto de los
ordenadores; características
humanas; arquitecturas de sistema
e interfaz; procesos de desarrollo.
El curso también introducirá
algunos aspectos avanzados de
actualidad.

Materia III
Expansión Aplicativa
30 ECTS

Con el fin de valorar la adquisición de
las competencias asociadas al titulo
Materia IV
permitirá al alumno a poner en
práctica las metodologías y conceptos
Trabajo de fin de máster nucleares del máster.
20 ECTS

Trabajo de Master

Optativo

5

20
Obligatorio

Proyecto de investigación: el alumno
podrá optar entre los temas ofrecidos
en los diversos campos de
investigación cubiertos por el Master.
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Planificació temporal:
Trimestre

Assignaturas
Metodologías de Investigación en Humanidades y en Ciencia
Psicología y Ciencia Cognitiva: Pensamiento, Cerebro y Comportamiento
Interacción en Tiempo Real

Primer Trimestre

Sistemas autónomos
Robótica móvil
Aprendizaje automático
Procesamiento de Audio y Música

Modelos de Interacción
Diseño, Integración y Control de Sistemas
Sistemas Cognitivos: Teoría y Modelos
Diseño de Interfaces Avanzadas
Segundo Trimestre
Comportamiento Adaptativo
Interacción en lenguaje natural
Interacción Persona Ordenador
Trabajo de Master

Conceptos y Métodos Avanzados en Sistemas Cognitivos
Comunicación Sonora
Tercer Trimestre
Juegos, Entretenimiento y Educación
Trabajo de Master

Distribución:
Trimestre

Asignaturas
Metodologías de Investigación en Humanidades y en Ciencia
Psicología y Ciencia Cognitiva: Pensamiento, Cerebro y Comportamiento

Primer Trimestre

Modelos de Interacción
Optativa 1
Optativa 2

Diseño, Integración y Control de Sistemas
Segundo Trimestre

Optativa 3

Trabajo de Master

Tercer Trimestre

Optativa 4
Trabajo de Master
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Coordinación docente:
La Universidad Pompeu Fabra contempla en la Normativa por la cual se
esblecen los órganos responsables de los Programas Oficiales de Postgrado
(acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de marzo del 2006, modificada por
acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de mayo del 2007) la creación de una
comisión para cada Programa Oficial de Postgrado que estará formada, como
mínimo por:









El director del departamento
El degano o director del centro o estudio que imparte titulaciones
de grado relacionadas con el contenido del Programa. Cuando
haya más de un centro o estudio involucrado, los deganos o
directores formaran parte rotaroriamente por un período de dos
años.
Los directores de los institutos universitarios de líneas
investigación que figuren en alguno de los doctorados.
Los coordinadores de los Másters del Programa
En el caso de másters interdepartamentales, un representante de
cada departamento que participe en la docencia del Programa,
designado por el director del departamento correspondiente.
Como mínimo, un representante de los estudiantes del Master y
un representante de los estudiantes del Doctorado del Programa,
escogidos por y entre los estudiantes miembros del consejo de
departamento o instituto universitario de investigación.

Esta comisión tiene entre sus competencias generales la asignación de
docencia al profesorado, velar por la coordinación de los masteres incluidos en
el Programa, asegurando el máximo de transversalidad, proponer al órgano
competente del departamento de los planes de estudio de los masteres, y
todas aquellas que deriven de la organización y el desarrollo del Programa y
que no estén asignadas a otro órgano.
Respecto de los masteres, la comisión tendrá las competencias específicas
siguientes:
Elaborar el plan de estudios
Hacer el seguimiento del plan de estudios
Proponer la oferta de plazas
Proponer al órgano competente del departamento los criterios
específicos de admisión de estudiantes y los criterios de valoración de
las solicitudes de acceso.
5. Designar la comisión de selección de estudiantes para casos en que la
demanda supere la oferta.
6. Designar un tutor para cada estudiantes
1.
2.
3.
4.

Elaborar la documentación necesaria para el proceso de acreditación de la
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calidad del Programa, así como participando de manera activa en los
procedimientos de calidad establecidos por la agencias de calidad.
A nivel específico de máster se establece una reunión global al inicio del curso
con todo el profesorado, una cada inicio del trimestre con los profesores
implicados para aquél trimestre y una reunión final para la valoración global del
conjunto del programa.

5.2.

Actividades formativas

Actividad formativa
Materia: 1,2, 3
Sesiones Teóricas
Seminarios
Tutorías presenciales
Prácticas regladas
Trabajo en grupo
Trabajo individual
Estudio personal
Materia: 4
Trabajo de máster

5.3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horas

Presencialidad (%)
130
20
5
45
320
270
210

100%
100%
100%
85%
2%
0%
0%

500

10%

Metodologías docentes

Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor
Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas
Prácticas realizadas en aulas de informática para profundizar en los
conceptos explicados en las clases y seminarios mediante su aplicación
a datos reales
Prácticas realizadas en laboratorios para profundizar en los conceptos
explicados en las clases y manipular elementos, objetos y artefactos de
forma aplicada
Actividades no presenciales dedicadas a la resolución de ejercicios
prácticos a partir de los datos suministrados por el profesor
Tutorías no presenciales para las que el alumno dispondrá de recursos
telemáticos como el correo electrónico y los recursos de la intranet de la
UPF
Presentaciones de temas por parte de los alumnos
Debates sobre lecturas o temas propuestos por el profesor
Realización de trabajos individuales y grupales
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5.4.

Sistemas de evaluación

Sistemas
de
evaluación
Materia: 1,2
Trabajos grupales
Seminarios
Trabajo individual
Presentaciones
total
Materia: 3
Examen
Trabajos grupales
Seminarios
Trabajo individual
total
Materia 4
Documento de Tesis
de Máster
Presentación Oral
Contribución
del
alumno
total

Ponderación
mínima

Ponderación
màxima

20
10
20
25
75

30
20
50
40
140

25
15
10
10
60

60
40
20
25
145

20

50

20
20

45
35

60

130
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Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanzasaprendizaje de que consta el plan de estudios
5.5.

Resum Nivel 1

No procede dado que no estructuramos en módulos.
5.6.

Resumen de Nivel 2

Las assignaturas están estructuradas en materias como se ha descrito en la
sección 5.1. y a continuación se dan sus contenidos detallados.

Nombre de la materia 1: Sistemas Cognitivos y Medios Interactivos
ECTS: 20
Caracter: OBLIGATORIO
Organitzación temporal: Primer y Segundo Trimestre
Idioma/s
Inglés
Descripción:
- Requisitos ninguno
- Contenido:
o Metodologías de investigación utilizadas en los ámbitos de las
humanidades y en el de las ciencias. Características,
diferencias y utilidades.
o Disciplinas centrales que forman la ciencia cognitiva tradicional.
Conceptos y paradigmas de estas disciplinas que aportan
visiones complementarias de pensamiento, cerebro y
comportamiento.
o Tipos de interacción, modelos y diferencias. Funciones de la
interacción, desde la recuperación de datos (”information
retrieval”), hasta la generación de significado, explorando la
percepción del usuario.
o Paradigmas habituales dentro del diseño, integración y control
de sistemas complejos verdaderamente viables, con un énfasis
especial en principios neuromórficos subyacentes a los
sistemas biológicos, interactivos, cognitivos y emotivos.
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10
Competencias
generales
E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9
Competencias
especificas
- E2: R1, R2, R3, R4, R5
Resultados de
- E3: R1, R2
aprendizaje
-

E4: R1
E5: R1, R2, R3
E6: R1, R2, R3, R4
E7: R1, R2, R3
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-

E8: R1, R2
E9: R1, R2

Actividades formativas
TIPOLOGIA
ACTIVIDAD

Metodologia docente

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones
Teóricas

60

100%

Seminarios

12,5

100%

Tutorías
presenciales

7,5

100%

Prácticas
regladas

20

85%

Trabajo en grupo

190

2%

Trabajo individual

130

0%

Estudio personal

80

0%

•
•
•

•

•
•

•
•
•

Sesiones de clase expositivas basadas en la
explicación del profesor
Seminarios de discusión sobre lecturas
previamente asignadas
Prácticas realizadas en aulas de informática
para profundizar en los conceptos explicados
en las clases y seminarios mediante su
aplicación a datos reales
Prácticas realizadas en laboratorios para
profundizar en los conceptos explicados en
las clases y manipular elementos, objetos y
artefactos de forma aplicada
Actividades no presenciales dedicadas a la
resolución de ejercicios prácticos a partir de
los datos suministrados por el profesor
Tutorías no presenciales para las que el
alumno dispondrá de recursos telemáticos
como el correo electrónico y los recursos de
la intranet de la UPF
Presentaciones de temas por parte de los
alumnos
Debates sobre lecturas o temas propuestos
por el profesor
Realización de trabajos individuales y
grupales
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Métodos de evaluación
Método de
evaluación
Trabajos grupales
Seminarios
Trabajo individual
Presentaciones

Assignaturas que
conforman la materia y
número de créditos
ECTS

-

Ponderación
mínima
20
10
20
25
75%

Ponderación
máxima
30
20
50
40
140%

Metodologías de Investigación en Humanidades
y en Ciencia (5 ECTS)
Psicología y Ciencia Cognitiva: Pensamiento,
Cerebro y Comportamiento (5 ECTS)
Modelos de Interacción (5 ECTS)
Diseño, Integración y Control de Sistemas (5
ECTS)
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Nombre de la materia 2: Cognición, Interacción, Percepción y Sistemas
ECTS: 35
Caracter: OPTATIVO
Organitzación temporal: Primer, Segundo y Tercer Trimestre
Idioma/s
Inglés
Descripción:
- Requisitos ninguno
- Contenido:
o Comprensión y práctica subyacente al comportamiento
adaptativo en personas, ratones y máquinas.
o Estudiar temas contemporáneos del diseño y la realización de
estos sistemas, incluyendo una panorámica de las tendencias
actuales en la ciencia, el arte y la tecnología de los mismos.
o Comprender los paradigmas, métodos y herramientas utilizadas
en la construcción de interfaces multimodales complejas entre
personas y artefactos.
o Panorámica de teorías y modelos de cognición, emoción y
personalidad en combinación con los métodos para evaluarlos y
probarlos.
o Estrategias de diseño y desarrollo de juegos interactivos
transportadas a muchos otros ámbitos de los sistemas
interactivos. Fórmulas de entretenimiento y educación
combinadas (edutainment) a través de los medios interactivos.
o Analizar las técnicas de generación de estímulos en tiempo real,
así como los requisitos de sistema para poder ofrecer al usuario
una interacción próxima a la nula percepción de retardo en cada
una de las modalidades posibles.
o Métodos, conceptos y prácticas de la música, comunicación y
sonorización subyacentes a la implícita y explícita transducción
de contenido.
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10
Competencias
generales
E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9
Competencias
especificas
- E2: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7
Resultados de
- E3: R1, R2, R3, R4
aprendizaje
-

E4: R1, R2, R3
E5: R1, R2, R3, R4
E8: R1, R2, R3
E9: R1, R2, R3, R4

Actividades formativas
TIPOLOGIA
ACTIVIDAD

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones
Teóricas

121

100%

Seminarios

13

100%
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Tutorías
presenciales

0

--

Prácticas
regladas

41

85%

Trabajo en grupo

250

2%

Trabajo individual

250

0%

Estudio personal

200

0%

•

Metodologia docente

•
•

•

•
•

•
•
•

Sesiones de clase expositivas basadas en la
explicación del profesor
Seminarios de discusión sobre lecturas
previamente asignadas
Prácticas realizadas en aulas de informática
para profundizar en los conceptos explicados
en las clases y seminarios mediante su
aplicación a datos reales
Prácticas realizadas en laboratorios para
profundizar en los conceptos explicados en
las clases y manipular elementos, objetos y
artefactos de forma aplicada
Actividades no presenciales dedicadas a la
resolución de ejercicios prácticos a partir de
los datos suministrados por el profesor
Tutorías no presenciales para las que el
alumno dispondrá de recursos telemáticos
como el correo electrónico y los recursos de
la intranet de la UPF
Presentaciones de temas por parte de los
alumnos
Debates sobre lecturas o temas propuestos
por el profesor
Realización de trabajos individuales y
grupales

Métodos de evaluación
Método de
evaluación
Trabajos grupales
Seminarios
Trabajo individual
Presentaciones

Assignaturas que
conforman la materia y
número de créditos
ECTS

-

Ponderación
mínima
20
10
20
25
75%

Ponderación
máxima
30
20
50
40
140%

Comportamiento Adaptativo (5 ECTS)
Sistemas Cognitivos: Teoría y Modelos (5 ECTS)
Conceptos y Métodos Avanzados en Sistemas
Cognitivos (5 ECTS)
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-

Diseño de Interfaces Avanzadas (5 ECTS)
Educación, Juegos y Entretenimiento (5 ECTS)
Interacción en Tiempo Real (5 ECTS)
Comunicación Sonora (5 ECTS)

Nombre de la materia 3: Expansión Aplicativa
ECTS: 25
Caracter: OPTATIVO
Organitzación temporal: Primer y Segundo Trimestre
Idioma/s
Inglés
Descripción:
- Requisitos ninguno
- Contenido:
o Sobre la actuación autónoma de agentes inteligentes y, en
particular, los métodos para el desarrollo de agentes capaces
de tomar sus propias decisiones en ámbitos reales o simulados.
o Centrales temas de interacción hombre-maquina por medio del
lenguaje natural escrito.
o Temas relacionados con la incorporación de capacidades
inteligentes en robots móviles.
o Modelos y algoritmos de aprendizaje supervisados y no
supervisados.
o Temas avanzados de procesamiento de señal para el análisis,
la transformación y la síntesis de audio y música. Modelado
espectral de audio, modelado de instrumentos musicales,
parametrización perceptual, técnicas de síntesis de sonido, y
técnicas para la descripción sonora.
o El curso cubrirá los aspectos generales siguientes: naturaleza
de la IPO; uso y contexto de los ordenadores; características
humanas; arquitecturas de sistema e interfaz; procesos de
desarrollo. El curso también introducirá algunos aspectos
avanzados de actualidad.
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10
Competencias
generales
E2, E3, E7, E9
Competencias
especificas
- E2: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7
Resultados de
- E3: R1, R2, R3, R4
aprendizaje
-

E7: R1, R2, R3
E9: R1, R2, R3, R4

Actividades formativas
TIPOLOGIA
ACTIVIDAD

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones
Teóricas

125

100%

Seminarios

30

30%
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Tutorías
presenciales

30

100%

Prácticas
regladas

65

50%

Trabajo en grupo

85

50%

Trabajo individual

60

30%

Estudio personal

220

10%

•

Metodologia docente

•
•

•

•
•

•
•
•

Sesiones de clase expositivas basadas en la
explicación del profesor
Seminarios de discusión sobre lecturas
previamente asignadas
Prácticas realizadas en aulas de informática
para profundizar en los conceptos explicados
en las clases y seminarios mediante su
aplicación a datos reales
Prácticas realizadas en laboratorios para
profundizar en los conceptos explicados en
las clases y manipular elementos, objetos y
artefactos de forma aplicada
Actividades no presenciales dedicadas a la
resolución de ejercicios prácticos a partir de
los datos suministrados por el profesor
Tutorías no presenciales para las que el
alumno dispondrá de recursos telemáticos
como el correo electrónico y los recursos de
la intranet de la UPF
Presentaciones de temas por parte de los
alumnos
Debates sobre lecturas o temas propuestos
por el profesor
Realización de trabajos individuales y
grupales

Métodos de evaluación
Método de
evaluación
Trabajo individual
Trabajos grupales
Seminarios
Examen

Assignaturas que
conforman la materia y
número de créditos

-

Ponderación
mínima
10
15
10
25
60%

Ponderación
máxima
25
40
20
60
145%

Procesamiento de Audio y Música (5 ECTS)
Aprendizaje Automático (5 ECTS)
Interacción en Lenguaje Natural (5 ECTS)
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ECTS

-

Robótica Móvil (5 ECTS)
Sistemas Autónomos (5 ECTS)
Interacción persona ordenador (5 ECTS)

Nombre de la materia 4: Trabajo de fin de máster
ECTS: 20
Caracter: OBLIGATORIO
Organitzación temporal: Segundo y Tercer Trimestre
Idioma/s
Inglés
Descripción:
- Requisitos ninguno
- Contenido:
o Con el fin de valorar la adquisición de las competencias
asociadas al titulo permitirá al alumno a poner en práctica las
metodologías y conceptos nucleares del máster.
o Proyecto de investigación: el alumno podrá optar entre los
temas ofrecidos en los diversos campos de investigación
cubiertos por el Master.
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10
Competencias
generales
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9
Competencias
especificas
- E1: R1, R2
Resultados de
- E2: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7
aprendizaje
-

E3: R1, R2, R3, R4
E4: R1, R2, R3
E5: R1, R2, R3, R4
E6: R1, R2, R3, R4
E7: R1, R2, R3
E8: R1, R2, R3
E9: R1, R2, R3, R4

Actividades formativas
TIPOLOGIA
ACTIVIDAD

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones
Teóricas

0

--

Seminarios

0

--

Tutorías
presenciales

50

100%

Prácticas
regladas

0

--

Trabajo en grupo

0

--

Trabajo individual

300

5%

45

Estudio personal

•

Metodologia docente

•
•

•
•

150

5%

Prácticas realizadas en laboratorios para
profundizar en los conceptos asociados al
problema de tesis y manipular elementos,
objetos y artefactos de forma aplicada
Actividades no presenciales dedicadas a la
resolución de problemas a partir de los datos
suministrados por el profesor
Tutorías no presenciales para las que el
alumno dispondrá de recursos telemáticos
como el correo electrónico y los recursos de
la intranet de la UPF
Presentacion Oral por parte de los alumnos
Realización de trabajo individual

Métodos de evaluación
Método de
evaluación
Documento de
Tesis de Máster
Presentación Oral
Contribución del
alumno a la
investigación
(autonomía,
iniciativa,
publicaciones,
colaboraciones u
otros méritos)

Assignaturas que
conforman la materia y
número de créditos
ECTS

-

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

20

50

20

45

20

35

60%

130%

Proyecto de Investigación de Fin de Máster
(Tesis de Máster) (20 ECTS)

La UPF contempla en la Normativa Académica de Máster Universitario,
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2013, en la que se refiere
al trabajo de Evaluación de fin de máster en el punto 10.30: “El máster
universitario finaliza con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin
de máster. La evaluación de este trabajo corresponde a un tribunal, nombrado
por la comisión responsable del departamento al cual pertenezca el máster, y
que ha de estar formado por un mínimo de tres miembros del personal docente
investigador (un presidente, un vocal y un secretario).
Por otra parte se describe a continuación la “Normativa específica para el
diseño, ejecución, supervisión y evaluación del TFM” a la que se circunscribe:
El Departamento TIC, tras la propuesta consensuada de todos los
coordinadores de máster, aprobó una normativa específica para el diseño,
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ejecución, supervisión y evaluación del trabajo de final de máster.
Consideramos que era necesario establecer un criterio unificador para la
presentación de todas las tesis de máster (trabajos de final de máster) de todos
los másteres organizados por el Departamento TIC.
Diseño:
En cuanto al formato de la tesis (tamaño de la fuente, el interlineado,
márgenes, numeración de secciones,) se establece que los estudiantes sigan
la plantilla A4 proporcionada por la Universitat Pompeu Fabra para las tesis de
doctorado:
http://www.upf.edu/bibtic/es/guiesiajudes/eines/tesis/dina4.html
Se establece que la tesis no tenga ningún prólogo y que el resumen debe estar
solamente en idioma inglés y con una extensión de hasta 500-600 palabras.
Como norma general, una extensión de 20-40 páginas sería la adecuada ya
que no se supone que deba tener la extensión de una tesis doctoral. El trabajo
se puede estructurar de acuerdo con los siguientes puntos: Introducción,
Métodos, Resultados y Discusión. El trabajo deberá incluir el texto, figuras,
leyendas de las figuras y las tablas de las páginas, pero excluye la cubierta, el
resumen, los agradecimientos, la tabla de contenidos y las referencias.
También excluye los apéndices técnicos, como por ejemplo, códigos de
programación de código.
Ejecución:
El estudiante ejecutará el desarrollo de su investigación a partir del segundo
trimestre e irá informando al supervisor sobre los progresos en sesiones
tutoriales establecidas a tal efecto. El estudiante irá rediseñando su proyecto e
incorporando las sugerencias realizadas por su tutor. El supervisor realizará el
seguimiento de la ejecución del proyecto.
Supervisión:
Vistas las propuestas de proyectos presentadas, la coordinación del máster
designará un supervisor específico a cada estudiante según el proyecto
presentado. El supervisor de la tesis de máster será el encargado de asesorar
en el desarrollo de la investigación y avalar la calidad del trabajo presentado
antes de su defensa pública.
Evaluación:
Habrá una única fecha límite para la presentación de la tesis de máster,
normalmente en la primera semana del mes de septiembre.
Antes de esta fecha límite, el estudiante tiene que presentar la versión final de
la tesis de máster en un archivo PDF que deberá ser enviado al supervisor y al
tribunal de evaluación para su análisis.
Los estudiantes presentan el estado de su proyecto de trabajo principal frente a
un tribunal de evaluación constituido por tres miembros: el coordinador del
MIIS, el supervisor del trabajo y otro investigador del máster, al final del año
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académico. Esta evaluación completa se efectúa mediante las sesiones de
tutoría, la presentación oral del proyecto y el informe escrito.
Esta presentación no requiere haber terminado el informe de la tesis real. Antes
de la presentación oral, el estudiante tiene que presentar un proyecto de la
tesis en archivo PDF ante el supervisor y el tribunal de evaluación.
Las presentaciones orales se realizarán durante la última semana de junio y
estarán establecidas en sesiones de 30 minutos: 20 minutos de exposición,
más 10 minutos de preguntas formuladas por el tribunal de evaluación.
Después de la presentación por parte del estudiante, la comisión MIIS, vistos
los trabajos presentados y los informes de evaluación emitidos por el tribunal,
determinará la calificación final del estudiante.
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Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de
acogida.

La Universitat Pompeu Fabra no prevé movilidad de alumnos en los
programas de máster de un año y 60ECTS. Las razones se encuentran en el
corto tiempo de que se dispone para consolidar toda la materia del máster en
un curso académico, a que dentro de este período se debe poder realizar el
proyecto de máster que supone habitualmente muchos ECTS, y a la
organización del curso en trimestres que los hace incompatibles con la gran
mayoría de otras universidades que están estructuradas en dos semestres.
Se prevén seguir los procedimientos de planificación fijados por la
Universidad Pompeu Fabra y el Departamento de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
En este sentido debe destacarse que la UPF no sólo ha logrado
posicionarse de forma privilegiada a nivel internacional, sino que reitera su
compromiso con la internacionalización como una de las prioridades en el Plan
de Actuación del Consejo de Dirección: “dar un nuevo impulso a la
internacionalización de la UPF, establecer una red de alianzas internacionales
y mantener las políticas que han convertido a la UPF en una de las
universidades con mayor presencia de estudiantes internacionales en el
grado”. En el marco de esta política, la movilidad de estudiantes recibe
especial atención.
La UPF desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes,
tanto en el marco de programas comunitarios y nacionales, como impulsando
programas propios que amplían las perspectivas geográficas de la movilidad
estudiantil, ofreciendo una extensa oferta tanto a estudiantes propios como a
estudiantes de acogida.
La participación en estos programas durante el curso académico resulta en
unos excelentes indicadores de movilidad, tanto de estudiantes propios
(5,58%), como de estudiantes de acogida (12,66%); dando cuenta del firme
compromiso de internacionalización.
Este compromiso se sustenta sobre una estructura de la que participan
distintos estamentos de la universidad. Si bien la gestión se centraliza en el
Servicio de Relaciones Internacionales, profesores designados como
coordinadores de intercambio aportan su criterio académico en la orientación y
seguimiento de los estudiantes y en el reconocimiento, apoyándose en los
servicios administrativos de cada estudio y en el Servicio de Gestión
Académica.
El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando
en todo momento el respeto de los principios de no discriminación y ejerciendo
de bisagra entre procesos administrativos internos y externos. A nivel de backoffice, garantiza la coordinación con el resto de servicios de la UPF
involucrados, así como con las universidades socias, al tiempo que es el
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interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa
la gestión económica de becas y ayudas.
De cara al estudiante, el Servicio de Relaciones Internacionales y su
personal son el referente y el punto de contacto, tanto para los estudiantes
propios (outgoing) como para los de acogida (incoming). En este sentido, a
nivel de front-office, la UPF dispone de un catálogo de servicios de apoyo a la
movilidad:
1. Atención personalizada e integral a través de la Oficina de Movilidad
y Acogida, descentralizada por campus en Ciutadella y Rambla, así como
por e-mail.
1.1) Incoming: información sobre la UPF (funcionamiento, campus y
servicios) y la vida en Barcelona (alojamiento, sanidad, transporte, vida social,
etc.); consejo e intermediación legal (visados y permisos de residencia);
orientación académica y matriculación de cursos y asignaturas; emisión de los
carnés y altas como estudiantes UPF para acceso a servicios; asesoramiento
a lo largo del curso; envío de notas y certificados (también Suplemento
Europeo al Título); recogida y tratamiento de encuestas de valoración de
estancia en la UPF.
1.2.) Outgoing: orientación académica (requisitos para la movilidad) y
práctica (características y servicios de las universidades de destino, seguro y
permisos de residencia); gestión de solicitudes de participación en los
programas de movilidad; intermediación con la universidad de destino antes,
durante y después de la estancia; recogida y tratamiento de encuestas de
valoración al regresar, etc.
2. Información completa y actualizada sobre aspectos académicos y
prácticos.
2.1.) Incoming: la web http://www.upf.edu/international; sesiones de
bienvenida cada trimestre; carpetas con documentación e información básica,
etc.
2.2) Outgoing: sección monográfica “Estudiar fuera de la UPF” en la intranet
(Campus Global); campaña de promoción; difusión de folleto informativo;
sesiones informativas generales y específicas por estudios; carpetas con
documentación e información según destino, etc.
3. Servicio de alojamiento compartido con el resto de Universidades de
Barcelona a través de una central de reservas, para los estudiantes de
acogida. Un servicio similar se presta en las universidades de destino, velando
por la mejor acogida de los estudiantes propios.
4. Programa de acogida y calendario de actividades culturales,
deportivas y sociales, para asegurar la completa integración de los
estudiantes de acogida en la vida de la Universidad y de la ciudad.
5. Programa de idiomas, con oferta estable de cursos de lengua catalana
y castellana para estudiantes de acogida, así como enseñanza de lenguas
extranjeras y pruebas de nivel para formar y acreditar a estudiantes propios en
otros idiomas, preparándoles para la movilidad.
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6. Voluntariado e intercambio lingüístico, donde se combinan los
objetivos de aprendizaje y de convivencia multicultural, implicándose tanto
estudiantes propios como estudiantes en movilidad en la UPF.
7. Foro de intercambio de información entre estudiantes sobre
programas y experiencias de movilidad, abierto a todos los estudiantes.
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6. Personal académico

6.1.

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto.

Universidad
UPF
UPF
UPF
UPF

UPF

Categoría
Catedrático de
universidad
Profesor titular
de universidad
Profesor
agregado
Profesor Lector
(otro
pers.
docente
con
contrato
laboral)
Professor
Asociado
/
ICREA

Total %
12%

Doctores %
100%

Horas %
11,76%

6%

100%

5,88%

14%

100%

13,53%

1%

100%

1,18%

69%

82%

67,65%

Los profesores ICREA están vinculados con la Universidad Pompeu Fabra como
profesores asociados o Catedráticos.

Personal académico disponible:
El equipo de profesorado de este máster lo conforma un grupo de reconocidos
científicos y docentes a nivel internacional. Todos ellos son doctores de
reconocido prestigio, lideran
programas de investigación nacionales y
proyectos de fondos internacionales de renombre, a la par que dirigen y
gestionan varios grupos de investigación que forman parte del Departamento de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Pompeu
Fabra.

ECTS

5

5

Categoría
académica

Vinculación
UPF

Número
de
Horas
de
docencia
en
el
máster

Experiencia
docente

Experiencia
investigadora

Auton/Estatal

Auton/Estatal

MATERIA

PROFESOR

Metodologías de
Investigación en
Humanidades y
en Ciencia
Psicología y
Ciencia
Cognitiva:
Pensamiento,
Cerebro y
Comportamiento

Dr. Armin
Duff
Dra. Rosa
Cerarols

Dr/Prof.Investigador
Dr/Prof.Asociado

UPF-DTIC
UPFDHUM

20
5

---

---

Dr. Paul
Verschure

Dr/Icrea+Asociat

UPF-DTIC

25

--

--
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5

Modelos de
Interacción

Dr. Narcís
Parés
Dr. Sergi
Jordà
Dr. Roc Parés

Dr/Prof.Agregat
Dr/Prof.Agregat
Dr/Prof.Asociado

UPF-DTIC

14
6
5

2–2
2–2
--

1–1
1–1
--

5

Diseño,
Integración y
Control de
Sistemas

Dr. Armin
Duff

Dr/Prof.Investigador

UPF-DTIC

25

--

--

5

Comportamiento
Adaptativo

Dr. Armin
Duff
Dra. Anna
Mura

Dr/Prof.Investigador
Dr/Prof.Investigador

UPF-DTIC

15
10

--

--

5

Conceptos y
métodos
avanzados en
Sistemas
Cognitivos

Dr. Paul
Vershure

Dr/Icrea+Asociat

UPF-DTIC

25

--

--

5

Diseño de
interfaces
Avanzadas

Dr. Martí
SánchezFibla

Dr/Prof.Investigador

UPF-DTIC

25

--

--

5

Sistemas
Cognitivos:
Teoría y
Modelos

Dr. Paul
Vershure

Dr/Icrea+Asociat

UPF-DTIC

25

--

--

5

Educación,
Juegos y
Entretenimiento

Dr. Narcís
Parés

Dr/Prof.Agregat

UPF-DTIC

25

2–2

1–1

5

Interacción en
Tiempo Real

Dr. Sergi
Jordà

Dr/Prof.Agregat

UPF-DTIC

25

2–2

1–1

5

Comunicación
Sonora

Dr. Jonatas
Manzolli
Prof. Jaume
Piqué

Dr/Prof.Titular
(invitado)
Prof. Asociado

Univ.
Campinhas
Brazil
UPFDCOM

20
5

---

---

5

Procesamiento
de Audio y
Música

Dr. Xavier
Serra

Dr/Prof.Titular

UPF-DTIC

25

3-3

2-2

5

Sistemas
Autónomos

Dr. Hèctor
Geffner

Dr/Icrea+Asociat

UPF-DTIC

25

--

--

5

Interacción en
lenguaje natural

Dr. Leo
Wanner

Dr/Icrea+Asociat

UPF-DTIC

25

--

--

5

Robótica móvil

Dr. Vladimir
Estivill

Dr/Catedràtic
Contractat

UPF-DTIC

25

--

--

5

Aprendizaje
automático

Dr. Gabor
Lugosi

Dr/Icrea+Asociat

UPF-DTIC

25

--

--

5

Interacción
persona
ordenador

Dr. Josep Blat

Dr/Catedràtic

UPF-DTIC

25

4-4

1-1
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20

Tesis de Master

Todos los
profesores
vinculados al
master.

El profesorado participante en el CSIM es el que se detalla a continuación, con
un breve CV del mismo:

Catedráticos
Dr. Josep Blat
Catedrático del Departamento TIC de la UPF. Dirige el grupo de investigación
de Tecnologías Interactivas y es profesor de Ciencias de la Computación desde
1998. Ha sido director del Instituto Universitario del Audiovisual, director del
Departamento Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y director
de la Escuela Politécnica Superior, Previamente estuvo en la Universitat de les
Illes Balears, donde fue jefe del Departamento de Matemáticas y Ciencias de la
Computación desde 1988 hasta 1994. Se graduó en la Universitat de València
en 1979, obtuvo su doctorado en Matemáticas por la Heriot-Watt University
(Edimburgo) en 1985 y desarrolló trabajo post-doctoral en la Universidad ParisDauphine, donde fue profesor visitante.
El Dr. Blat tiene una gran experiencia en el desarrollo de proyectos europeos
con enfoque en los medios de investigación tecnológica; y es codirector del
máster en Animación por Ordenador,el máster en Diseño y Programación de
Videojuegos y de un curso de visualización, todos ellos impartidos por el
Instituto de Educación Continua (IDEC) de la UPF.

Dr. Vladimir Estivill-Castro,
Catedrático del Departamento TIC de la UPF. Es también director del Programa
de Sistemas Autónomos de la Escuela de Tecnología de Información y la
Comunicación, en la Universidad Griffith de Australia. Sus intereses principales
son la ingeniería algorítmica, la complejidad computacional, el análisis
inteligente de datos y la minería de datos y privacidad. El profesor Estivill-Castro
tiene un doctorado de la Universidad de Waterloo, en Canadá y ha realizado
estudios de postgrado en la UNAM en México. Está en el consejo editorial de la
Revista de Investigación y Práctica en Tecnología de la información, es editor
en jefe de las Conferencias de la serie de investigación y práctica en
Tecnologías de la Información y miembro de la junta de revisión editorial de la
Revista Internacional de Data Warehousing y Minería.

ICREAS y Asociados
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Dr. Héctor Geffner,
Profesor Asociado y Profesor Investigador ICREA del Departamento TIC de la
UPF, obtuvo su doctorado en UCLA con una tesis doctoral que fue ganadora del
ACM Dissertation Award en 1990. Después fue miembro del personal de
investigación en el TJ IBM Watson Research Center en Nueva York (EE.UU) y
en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas (Venezuela). Es editor asociado
de Artificial Intelligence (AIJ) y del Journal of Aritificial Intelligence Research
(JAIR), fellow de AAAI y ECCAI, y autor del libro “Default Reasoning: Causal
and Conditional Theories”, MIT Press 1992, y co-editor junto con Rina Dechter y
Joseph Halpern del libro “Heuristics, Probability and Causality. A tribute to
Judea Pearl”, College Publications 2010. Está internacionalmente reconocido
por su trabajo en planificación automática.

Dr. Gabor Lugosi,
Profesor Asociado y Profesor Investigador ICREA del Departamento de
Economía de la UPF. Es licenciado en Ingeniería Electrónica por la Universidad
Técnica de Budapest y tiene un doctorado en Ingeniería Electrónica (1991) por
la Academia Húngara de Ciencias. Anteriormente, había sido profesor en el
Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Computación de la Universidad
Técnica de Budapest. También ha sido profesor visitante en el Departamento de
Matemáticas de la Universidad de París y en la Facultad de Ciencias de la
Computación en Montreal. El Dr. Lugosi es miembro del consejo editorial de
varias publicaciones, como el Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques,
el Machine Learning Journal, Foundations and Trends in Machine Learning, the
International Journal of Statistics and Management Systems, Constructive
Approximation, ESAIM: Probability and Statistics, Statistics and Decisions y Test
and IEEE Transactions on Information Theory.

Dr. Paul Vershure
Profesor Asociado y Profesor Investigador ICREA del Departamento TIC de la
UPF. Es profesor de investigación del Instituto Catalán de Estudios Avanzados
y director del Grupo de Investigación en Sistemas Sintéticos, perceptivos,
emotivos y cognitivos (SPECS) del Departamento TIC.
El Dr. Verschure obtuvo un máster en Psicología por la Universidad de
Amsterdam en 1988 y el doctorado en Psicología por la Universidad de Zürich
(Suiza) en 1992. Ha desarrollado su investigación en diferentes institutos de
prestigio como el Instituto de Neurociencias y el Instituto Salk (ambos en San
Diego, EEUU), la Universidad de Amsterdam, la Universidad de Zurich y el
Instituto Federal Suizo de Tecnología ETH y, actualmente como ICREA en la
Universidad Pompeu Fabra. Es el director académico del máster
interdisciplinario en Sistemas cognitivos y Medios Interactivos (CSIM) de la
UPF.
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Dr. Leo Wanner,
Profesor Asociado y Profesor Investigador ICREA del Departamento TIC de la
UPF. Diplomado en informática en 1988 por la Universidad de Karlsruhe
(Alemania) y doctor en lingüística computacional en 1997 por la Universidad de
Saarland Sarrebruck (Alemania). Antes de incorporarse a la UPF, trabajó como
investigador y profesor en el Centro Nacional de Investigación en Informática
(Alemania), en la Universidad de Waterloo (Canadá) y en la Universidad de
Stuttgart (Alemania). Ha sido coordinador del programa del doctorado y
subdirector del departamento TIC de la UPF. Actualmente, es director del grupo
de investigación en procesamiento del lenguaje natural del Departamento TIC
de la UPF e investigador principal de varios proyectos de nivel nacional y
europeo en el campo de tecnologías de comunicación e información. Es autor
de más de cien publicaciones de investigación en revistas y congresos
internacionales.

Dra. Anna Mura
Bióloga con un doctorado en neurociencias, que ha seguido su educación y su
trabajo de investigación sobre las enfermedades cerebrales degenerativas, en
varias universidades de los Estados Unidos (Universidad de Arizona, Tucson,
Universidad de California, San Diego) y en Europa (Universidad de Cagliari,
Italia, Instituto Federal Suizo de Tecnología- ETH Zurich, Suiza, y ahora
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, España). Ha trabajado en las
investigaciones sobre el cerebro y durante muchos años su interés principal ha
sido la comprensión de la anatómia y fisiológicas de las enfermedades
cerebrales degenerativas, como la enfermedad de Parkinson. Los resultados de
su trabajo han sido publicados en revistas científicas como Neuroscience,
Experimental Neurology, Movement Disorders y el Journal of Neuroscience.
Actualmente, además de mantener su interés por la investigación sobre el
cerebro, ha centrado su interés en la creatividad en los sistemas biológicos y
artificiales. Como miembro del Laboratorio de SPECS del DTIC (UPF), trabaja
en los contenidos de narrativa, dramaturgia y escenografía de espacios de
realidad mixta como the Eperience Induction Machine (XIM)

Dr. Armin Duff
Investigador post-doctoral de la Universidad Pompeu Fabra en el laboratorio
SPECS del departamento de tecnología. Estudió Física en el Instituto Federal
Suizo de Tecnología (ETH) de Zürich. En 2004 obtuvo su diploma en física
(equivalente MA. Phys.), escribiendo su tesis en el Instituto de Neuroiniformatica
(INI), donde fue introducido en el campo de la neurociencia computacional.
Durante su doctorado, trabajó tanto en el INI en Zurich, así como en el
laboratorio SPECS en Barcelona. En 2009 obtuvo el grado de Dr. sc. de la ETH
Zurich por su tesis titulada: ”The Dynamics of Perceptual and Behavioral
Learning in Executive Control”. Su interés principal de investigación trata de
entender cómo los sistemas inteligentes pueden extraer y aprender las reglas y
regularidades del mundo con el fin de actuar de manera autónoma. Actualmente

56

su investigación se centra en generalizar y validar este trabajo teórico hacia la
rehabilitación neurológica.

Dr. Roc Parés i Burguès
Artista e investigador en Comunicación Interactiva. Desde 1995, es Profesor
Asociado e Investigador del Departamento de Comunicación de la Universitat
Pompeu Fabra, en Barcelona. Actualmente dirige el Máster Universitario en
Artes Digitales, Idec/UPF. Sus trabajos han sido presentados en el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Fundació Joan Miró (FJM),
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (MNCARS), Centro Cultural de
Belem, Tate Gallery, Art Gallery of Ontario (AGO) National Museum of
Photography, Film and Television (NMPFT), Centro Cultural de España en
México y Brandts Danmarks Mediemuseum, entre otros. Es Licenciado en
Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona, 1992
y Doctor en Comunicación Audiovisual por el Departamento de Comunicación
Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, 2001. En el año 2009, obtuvo la
Acreditación de Investigación de la AQU.

Dr. Martí Sánchez-Fibla
Titulado en ingeniería informática por la Universidad Politècnica de Catalunya
(UPC) y también por la Universidad Pierre y Marie Curie (Paris VII), gracias a un
convenio de doble titulación. Realizó la tesis doctoral en el Instituto de
Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC dirigida por Pedro Meseguer y
Javier Larrosa y fue defendida en la UPC. Realizó una estancia postdoctoral de
dos años en el Instituto de Investigación Agronómica (INRA) en Toulouse.
Actualmente está contratado como Investigador en el grupo SPECS (Synthetic,
Perceptive, Emotive Cognitive Systems) del Departamento de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de la Universidad Pompeu Fabra. Ha
publicado una trentena de artículos con 250 citas (28 en conferencias y 6
artículos
en
revistas,
ver
google
citations
http://scholar.google.es/citations?hl=en&user=dNYbjvsAAAAJ&view_op=list_wor
ks) en temas de Intelligencia Artificial y Robótica.

Agregados y Titulares
Dr. Narcís Parés
Narcís Parés es Profesor Agregado en el Departamento de TIC de la UPF.
Obtuvo la Licenciatura en Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica
de Cataluña y luego un máster en procesamiento de imágenes e Inteligencia
Artificial en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Se doctoró en
Comunicación Audiovisual en la UPF y está especializado en realidad virtual.
Impartió clases en la UAB desde 1991 hasta 1993, fue investigador en el
Instituto Universitario del Audiovisual de la UPF desde 1994 hasta el 2004 y del
2005 al 2010 ha sido investigador en el Centro de Innovación Barcelona Media.
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Actualmente es profesor en el Departamento de TIC desde el 2004. Asimismo,
es miembro del Grupo de investigación en Cognitive Media Technologies. Es
co-creador y coordinador del Máster Interdisciplinario en Sistemas Cognitivos y
Medios Interactivos impartido por la UPF desde el año 2007.

Dr. Sergi Jordà
Licenciado en Física Fundamental y doctor en Ciencias de la Computación y
Comunicación Digital. Es investigador en el Grupo de Tecnología Musical de la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, y profesor agregado en la misma
universidad, donde imparte varios cursos de grado y postgrado relacionados
con el audio y la música digitales, la interacción persona ordenador (HCI) y el
“media art”. Ha escrito numerosos artículos y libros, e impartido conferencias y
talleres en Europa, Asia y América. Ha recibido varios premios internacionales,
incluyendo el Ciutat de Barcelona (2007) o el prestigioso Ars Electronica Golden
Nica (2008). Más conocido por ser uno de los creadores del instrumento musical
Reactable, en la actualidad Sergi centra su investigación en la interacción
tangible y en las aplicaciones de las tecnologías digitales en la educación
infantil, especialmente en los ámbitos de la música y la programación.
Dr. Xavier Serra
Profesor Titular del Departamento de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y Director del Grupo de Investigación en Tecnología Musical
de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tras una formación académica
multidisciplinar obtuvo el PhD en Tecnología Musical en la Universidad de
Stanford en 1989 con una tesis sobre el procesamiento espectral de los sonidos
musicales, tesis que es considerada una referencia en el ámbito. Sus intereses
de investigación se centran en entender, modelar y generar señales musicales
con modelos computacionales, con un equilibrio entre investigación básica y
aplicada y aproximaciones tanto de disciplinas científicas / tecnológicas como
humanísticas / artísticas. El Dr. Serra es muy activo en la promoción de
iniciativas locales e internacionales en el ámbito de las Tecnologías del Sonido
y de la Música, siendo editor de varias revistas y congresos, y dando
conferencias sobre el estado actual y los retos de futuro de la ámbito.
Recientemente el European Research Council le ha concedido una Advanced
Grant para llevar a cabo el proyecto CompMusic dedicado a la promoción de
aproximaciones multiculturales a la investigación en tecnologías musicales.

Lectores
Dra. Davinia Hernández Leo:
Es profesora lectora del Departamento TIC y coordinadora de la sección de
investigación de Tecnologías para la Educación del Grupo de Tecnologías
Interactivas (GTI). Forma parte del equipo de la Unidad de Soporte a la Calidad
e Innovación Docente de la Escuela Superior Politécnica de la UPF desde el
año 2008. La Dra, Hernández Leo fue anteriormente miembro del grupo GSIC /

58

EMIC y Profesora Asistente en el Departamento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones e Ingeniería Telemática de la Universidad de Valladolid. En la
Universidad de Valladolid consiguió el máster y el doctorado (con mención
europea) en Ingeniería de Telecomunicaciones en los años 2003 y 2007,
respectivamente. También fue investigadora visitante en el Centro de
Tecnología Educativa de la Universidad Abierta de los Países Bajos en 2006 y
ha sido galardonada con una beca Fulbright / RLK para visitar como becaria
postdoctoral el Departamento de Ciencias de la Computación en la Universidad
Virginia Tech en el año 2012.
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6.2. Otros recursos humanos disponibles:








Secretaria del departamento especializada en gestión del Máster
Universitario en Interdisciplinario de los Media y Sistemas Cognitivos
Interactivos
Coordinador de Máster para gestiones globales de dinámica de docencia
(relaciones con profesorado y con estudiantes), y prácticas profesionales
Las Instituciones Colaboradoras contribuirán de forma directa a la oferta de
prácticas para el tercer trimestre, de acuerdo con los criterios profesionales
del Máster.
En el seno los Servicios Centrales de Administración de la UPF,
disponemos de varios servicios de orientación que cubren los diversos
aspectos y dimensiones del Máster como:
o Servicio de Gestión Académica (SGA)
o Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID)
o Unidad Técnica de Programación Académica (UTPA)
o Servicio de Relaciones Internacionales
 Sección de Convenios e Intercambios
 Oficina de Admisiones
 Oficina de Movilidad y Acogida

Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios:
Todo el personal procedente de fuera de la UPF significará, siguiendo el
principio de subsidiaridad, que la UPF no dispone de especialista sobre la
materia que puede acreditarse según los criterios de experiencia docente e
investigadora y adecuación ámbito académico establecidos. En el caso actual
de la presente revisión del máster, el único profesor externo que participará
será el Prof. Jonatas Manzolli de la Universidad de Campinhas de Brasil, cuya
experiencia y reconocido currículum a nivel internacional en psicoacústica y
generación de sonido en tiempo real aporta un plus a una parte de la
asignatura en Comunicación Sonora.
Para determinar la adecuación del profesorado a invitar, de ámbito estatal e
internacional, se decidirá conjuntamente con las instituciones colaboradoras
del Máster y asignadas por materias.

Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres
y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad:
La Universitat Pompeu Fabra tiene un fuerte compromiso con la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Pese a los importantes avances
logrados por las mujeres durante los últimos años tanto en la vida universitaria,
como en la vida social, falta mucho camino todavía para llegar a la igualdad de
género. Como ejemplo de este avance en la UPF cabe destacar que en los
últimos tres años, el 46% del total de profesorado que ha accedido a la
permanencia son mujeres.

60

Con la intención de contribuir a la tarea de construir una universidad y una
sociedad formadas por personas libres e iguales, la UPF dedicó el curso 20072008 a la sensibilización y a la reflexión sobre la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres. De las reflexiones y los trabajos que se lleven a
término durante el curso debe surgir un Plan de Igualdad para la UPF, que
llevará el nombre de Isabel de Villena en honor de quien, probablemente por
primera vez en la literatura catalana, adoptó el punto de vista de la mujer.
Como primera medida adoptada se ha procedido a la contratación de una
Agente para la Igualdad con el objetivo que colaborar en la definición del Plan
para la Igualdad, mas allá del cumplimiento estricto de la legalidad en lo que
se refiere a procurar la igualdad de género en los tribunales de oposiciones así
como en las comisiones de selección, tal como prevé el Estatuto Básico del
Empleado Público, y en la reserva de plazas para personas con
discapacidades en los procesos de oposiciones
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7. Recursos materiales y servicios

7.1.

Justificación de la adecuación de los medios materiales y
servicios disponibles.

CAMPUS DE LA COMUNICACIÓ unitats
La Fàbrica
Biblioteca
Sales d'estudiants i de treball en grup

m2 útils

3.300
8

1.945
180

La Nau
Recerca

870

Roc Boronat ‐52
Aula fins a 60 places
Aula fins a 100 places
Aula més de 100 places
Sala de seminaris
Sala polivalent i de tutories
Sala de reunions
Auditori

5
620
315
850
60
190
230

Tallers
Aula d'informàtica
Sala de seminaris
Informàtics
Tànger
Sala de graus
Sala de demostracions
Espai polivalent
Despatxos
Administració i Gestió (Deganats/secretaries…)

m2 construïts

1.870

10.830
8
3
19
3
9
1

290

5.020
14
3

855
100
120
8.880

1
3
69

1
70
40
590
2.010
100

BIBLIOTECA DE LA UPF
La Biblioteca de la UPF es una unidad fundamental de apoyo a la docencia y al
aprendizaje en la Universitat Pompeu Fabra.
Para dar respuesta a las necesidades emergentes de los profesores y
estudiantes en el nuevo entorno derivado de la implementación del EEES, la
UPF ha apostado claramente por la evolución de la Biblioteca hacia el modelo
de CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación). Así pues,
se ha optado por un nuevo modelo organizativo basado en la confluencia del
servicio de Biblioteca e Informática, adaptando las instalaciones para poder
ofrecer espacios para el estudio y trabajo en grupo y ofreciendo nuevos
servicios.
En la Biblioteca/CRAI se concentran todos los servicios de apoyo al
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aprendizaje, la docencia y la investigación que, en el ámbito de las tecnologías
y los recursos de información, la Universidad pone a disposición de los
estudiantes y los profesores. Nuevos espacios con nuevos y mejores
equipamientos y una visión integradora de los servicios y los profesionales que
los prestan.
En esta línea cabe destacar el servicio de préstamo de ordenadores portátiles,
con notable éxito entre los estudiantes de grado y el servicio de La Factoría de
apoyo al aprendizaje y a la docencia. La Factoría es un espacio con
profesionales (bibliotecarios, informáticos, técnicos audiovisuales, personal
administrativo), con recursos, equipos y tecnología, desde donde se ofrece
apoyo a los profesores en el uso de las plataformas de enseñanza virtual (elearning) y en la elaboración de materiales docentes y a los estudiantes, en la
elaboración de trabajos académicos.
Los rasgos más característicos y definitorios de los servicios que la Biblioteca /
CRAI presta a sus usuarios, profesores y estudiantes para materializar su
misión son los siguientes:

a) Amplitud de horarios
La Biblioteca/CRAI abre 360 días al año, con un horario de apertura de 17
horas y media de lunes a viernes y de 11 ó 15 horas los sábados y días
festivos.
Horario de apertura:


De lunes a viernes, de 08.00 h. a 01.30 h. de la madrugada.



Sábados y festivos, de 10.00 h. a 21.00 h. (a 01.00 h. durante el período de
las cuatro convocatorias de exámenes de cada curso académico).

b) Recursos de información
La Biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico y de recursos de acceso remoto
muy completo y en constante crecimiento. Es muy importante señalar que la
colección bibliográfica, como la Biblioteca y como la propia Universidad, es
fruto de una trayectoria cronológica corta: en tan sólo 21 años se ha puesto 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.
El incremento del número de volúmenes de monografías se sitúa en una media
anual de entre 30.000 y 40.000 volúmenes por año. Esto supone un
crecimiento sostenido y continuado de la colección. En los últimos años, la
Biblioteca de la UPF ha figurado entre las diez primeras posiciones del Anuario
estadístico de REBIUN, tanto en el indicador Incremento de monografías por
usuario como en el indicador Gasto en adquisiciones por usuario. Estos
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indicadores muestran el esfuerzo constante de la UPF para crear y mantener
una col·lección que dé respuesta a las necesidades informativas de la
comunidad universitaria.
Los fondos están a disposición de todos los usuarios, cualquiera que sea su
sede. El catálogo es único y 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 mediante un sistema (VPN-SSL) que permite un
acceso fácil y seguro.

b.1.) Monografías
Número total de volúmenes de
monografías en papel u otros soportes
físicos
Distribución por localizaciones

571.504

Número de volúmenes
de monografías

Biblioteca/CRAI de la Ciutadella

340.238

Biblioteca/CRAI del Poblenou

99.090

Biblioteca del Campus Universitari Mar

11.966

Otras localizaciones (depósitos de la UPF o
depósitos consorciados (GEPA delCBUC)

109.210

Es importante señalar, también, la presencia creciente de monografías
electrónicas como recursos de información a disposición de los usuarios. La
cifra actual se sitúa en 18.043 monografías electrónicas disponibles.
b.2.) Publicaciones en serie
En papel
Número total de títulos de publicaciones en
serie en papel

13.230

De acceso remoto
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Número total de títulos de publicaciones en
serie de acceso remoto

13.074

b.3.) Bases de datos
Número total de bases de datos en línea

362

c) Puestos de lectura
La Biblioteca cuenta con una ratio de 6,55 estudiantes por puesto de lectura.
Esta ratio sitúa a la UPF entre las veinte primeras posiciones en el Anuario
estadístico de REBIUN.
Biblioteca/CRAI de la
Ciutadella

Biblioteca/CRAI del
Poblenou

Biblioteca del
Campus Universitari
Mar

Total

1.208

444

143

1.795

d) Distribución de los espacios
La distribución de la superficie útil de los espacios es la siguiente:
Biblioteca/CRAI de la
Ciutadella

Biblioteca/CRAI del
Poblenou

Biblioteca del
Campus Universitari
Mar

Total

8.142 m2

2.142 m2

783 m2

11.067 m2

Cabe señalar que las instalaciones de la Biblioteca/CRAI son accesibles a
personas con discapacidades de movilidad.
También es importante destacar el hecho de que en la Biblioteca/CRAI de
Ciutadella uno de los ordenadores de uso público está equipado con software y
hardware específico para personas con limitaciones visuales.

e) Amplia oferta de servicios
La oferta de servicios para los usuarios es muy amplia. La relación de los
servicios a los que todos los estudiantes tienen acceso es la siguiente:
e.1. Punto de Información al Estudiante (PIE)
El PIE es el servicio que la Universidad pone a disposición de todos los
estudiantes con el fin de proporcionar información, orientación y formación
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sobre la organización, el funcionamiento y las actividades de la UPF y también
para realizar los trámites y las gestiones de los procedimientos académicos y
de extensión universitaria. El PIE facilita la información y la realización de
trámites necesarios para la vida académica de los estudiantes en la UPF.
e.2. Información bibliográfica
El servicio de información bibliográfica ofrece:





Información sobre la Biblioteca/CRAI y sus servicios
Asesoramiento sobre dónde y cómo encontrar información
Asistencia para utilizar los ordenadores de uso público
Ayuda para buscar y obtener los documentos que se necesita

El servicio de información bibliográfica es atendido de forma permanente por
personal bibliotecario.
e.3. Bibliografía recomendada
La bibliografía recomendada es el conjunto de documentos que los profesores
recomiendan en cada una de las asignaturas durante el curso académico;
incluye libros, documentos audiovisuales, números de revistas, dossiers, etc.
Se puede acceder a la información sobre esta bibliografía desde el catálogo en
línea y también desde la plataforma de enseñanza virtual (Aula Global). Esta
información se mantiene con la colaboración del profesorado.
e.4. Equipos informáticos y audiovisuales
La Biblioteca/CRAI pone a disposición de los estudiantes a lo largo de todo el
horario de apertura equipos informáticos (aulas informáticas dentro de las
instalaciones de la Biblioteca/CRAI) y audiovisuales (que permiten la consulta
de los documentos audio y video en diferentes formatos que forman parte del
fondo bibliográfico, además de la sintonización de un gran número de canales
de TV) para la realización de sus actividades académicas.
e.5. Formación en competencias informacionales e informáticas
El personal del Servicio de Informática y de la Biblioteca ofrecen conjuntamente
formación en competencias informacionales e informáticas a todos los
miembros de la comunidad universitaria de la UPF para profundizar en el
conocimiento de los servicios y de los recursos bibliotecarios e informáticos y
para contribuir a la mejora del nuevo modelo docentes de la UPF. Esta
formación se ofrece integrada en los planes de estudio de grado y postgrado.
También se ofrece un àmplio abanico de oferta formativa extracurricular a
medida de asignaturas concretas (a petición de docentes), formaciones
temáticas programadas y a la ‘carta’ (sobre un tema no previsto
anticipadamente).
e.6. Préstamo
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El servicio de préstamo ofrece la posibilidad de sacar documentos por un
periodo determinado de tiempo. El servicio es único: se pueden solicitar los
documentos independientemente de la sede en la que se encuentren y,
además, se pueden recoger y devolver en cualquiera de las sedes.
Para llevarse documentos en préstamo, sólo es necesario presentar el carnet
de la UPF o cualquier otro documento identificativo que acredite como usuario
de la Biblioteca.
Este servicio destaca muy favorablemente por su uso intensivo. Año tras año,
el indicador Préstamos por estudiante está en las tres primeras posiciones del
Anuario estadístico de REBIUN.

e.7. Préstamo de ordenadores portátiles
La Biblioteca y el Servicio de Informática ofrecen el servicio de préstamo de
ordenadores portátiles dentro del campus de la Universidad para el trabajo
individual o colectivo, con conexión a los recursos de información electrónicos y
con disponibilidad del mismo software que el que se puede encontrar en las
aulas informáticas. Pueden utilizar el servicio de préstamo de ordenadores
portátiles todos los estudiantes de los estudios oficiales que imparte la UPF en
sus centros integrados.
e.8. Préstamo interbibliotecario
A través de este servicio todos los miembros de la comunidad universitaria,
pueden pedir aquellos documentos que no se encuentran en la Biblioteca de la
UPF. Cabe señalar que existe un acuerdo entre todas las bibliotecas
universitarias miembros del Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya (CBUC) por el cual no se aplican tarifas de pago cuando se trata de
préstamo de documentos originales entre las bibliotecas miembros.
e.9. Acceso a recursos electrónicos desde fuera de la Universidad
Como ya se ha comentado anteriormente, existe la posibilidad de conectarse a
los recursos electrónicos contratados por la Biblioteca desde cualquier
ordenador de la red de la UPF y también desde fuera (acceso remoto).
Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede acceder desde su
domicilio o desde cualquier lugar en cualquier momento (24x7) a todos los
recursos electrónicos disponibles, mediante un sistema sencillo, fácil y seguro
(VPN-SSL).
e.10. Apoyo a la resolución de incidencias de la plataforma de enseñanza
virtual ( e-learning): La Factoría
Mediante este servicio, todos los profesores y los estudiantes tienen a su
disposición asistencia y asesoramiento para resolver incidencias, dudas, etc.
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relacionadas con la utilización de la plataforma de enseñanza virtual implantada
en la UPF Aula Global (gestionada con la aplicación Moodle) y su soporte
informático, ya sea de manera presencial, telefónicamente o a través de
formulario electrónico.
e.11. Ayuda en la elaboración de trabajos académicos y de materiales
docentes: La Factoría
Mediante este servicio, los estudiantes tienen el apoyo y el asesoramiento de
profesionales para la elaboración de sus trabajos académicos (presentaciones,
informes, memorias, etc.), formación en aspectos específicos, acceso a TIC
(hardware y software), etc. También los profesores encuentran ayuda y
asesoramiento para la creación de sus materiales docentes.
e.12. Gestor de bibliografías (RefWorks)
RefWorks es una herramienta para gestionar referencias bibliográficas en
entorno web que permite:




Crear una base de datos personal para almacenar referencias importadas
de bases de datos (como ScienceDirect o PubMed) o añadidas
manualmente.
Gestionar las referencias creando carpetas por materias, asignaturas,
proyectos, etc.
Generar automáticamente bibliografías en diversos formatos (MLA,
Vancouver, etc.) de las referencias guardadas y exportarlas de manera fácil
a un documento de texto.

e.13. Impresiones y reprografía
Todas las sedes disponen de una sala equipada con fotocopiadoras. Las
fotocopiadoras funcionan en régimen de autoservicio. Funcionan con una
tarjeta magnética que se puede adquirir y recargar en los expendedores
automáticos situados en la sala de reprografía de la Biblioteca/CRAI y en
diferentes puntos del campus de la Universidad.
Además, desde todos los ordenadores de la Biblioteca/CRAI pueden utilizarse
impresoras de autoservicio que funcionan con las mismas tarjetas magnéticas.

f) Mención de calidad de la Biblioteca: Atlas digital de la España
universitaria
En enero del 2007, la Biblioteca de la UPF se situó en el primer puesto del
ránquing en la comparación de las bibliotecas universitarias, según el estudio
Atlas digital de la España universitaria: bases para la planificación estratégica
de la enseñanza superior, elaborado por especialistas de la Universidad de
Cantabria, con el apoyo del Consejo de Coordinación Universitaria (CCU), la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la
Fundación Botín.
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ESTRUCTURA
DE
REDES
DE
COMUNICACIONES,
TECNOLOGÍAS, AULAS DE INFORMÁTICA

NUEVAS

a) Aulas de Informática y Talleres
• Número de aulas y talleres: 35
• Número de ordenadores disponibles: 1205
• Sistema operativo: arranque dual Windows / Linux
b) Software
• Software de ofimática: Word, Excel, Access, etc.
• Software libre.
• Acceso a Internet.
• Cliente de correo electrónico.
• Software específico para la docencia.
• Acceso a herramientas de e-learning.
c) Ordenadores de la Biblioteca
• Puntos de consulta rápida del catálogo (OPAC). Los OPAC son puntos de
consulta rápida del catálogo de la Biblioteca y del CCUC.
• Estaciones de Información (HdI). Las Hedí ofrecen acceso a todos los
recursos de información electrónicos de la Biblioteca.
• Estaciones de Ofimática (EdO). Los EdO son ordenadores destinados al
trabajo personal que disponen de la misma configuración y de las mismas
prestaciones que cualquier otro ordenador ubicado en un aula informática.
Distribución de las aulas de Informática y Biblioteca por edificios

Campus de la Comunicació-Poblenou
Edifici

Aula

PCs

La Fabrica

Biblioteca

74

Talleres

54.003
54.004
54.005
54.006
54.007
54.008
54.009

42
42
42
42
42
30
24
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54.022
54.023
54.024

20
30
24

d) Aulas de docencia
Todas las aulas de docencia están equipadas con ordenador con acceso a la
red y cañón de proyección.
e) Red
Todos los ordenadores de la Universidad disponen de conexión a la red. Todos
los Campus disponen de prácticamente el 100% de cobertura de red sin hilos,
con acceso a EDUROAM.

f) Accesibilidad universal de las personas con discapacidad y diseño para
todos
Las instalaciones de la Universidad cumplen con el “Codi d’accessibilitat”
establecido por la Generalitat de Catalunya. El conjunto de edificios que
conforman el Campus de Ciutadella y el edificio Rambla han sido objeto de
adaptaciones para asegurar la accesibilidad. En el Campus Mar, el edificio del
PRBB, de reciente construcción, cumple exhaustivamente con la normativa. El
edificio Dr. Aiguader ha sido adaptado y actualmente cumple también la
normativa, y actualmente es objeto de un proceso de ampliación y modificación
cuyo proyecto, obviamente, se ajusta estrictamente a la normativa de
accesibilidad. En cuanto al nuevo Campus de la Comunicación, en avanzado
proceso de construcción y que desde el pasado diciembre se está poniendo en
servicio por fases, también cumple con la normativa vigente, como no podría
ser de otra forma.

Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios
necesarios.

La previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios se
realiza coincidiendo con la elaboración del presupuesto anual. Se efectúa una
reflexión sobre las necesidades de instalaciones y equipamientos para el curso
siguiente y con una visión plurianual y se consignan las dotaciones
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presupuestarias oportunas. Por otra parte, la Universidad dispone unos
protocolos de mantenimiento de construcciones, instalaciones y equipos, con
descripción, calendario y presupuesto de las tareas preventivas, así como de
una previsión del mantenimiento correctivo basada en la experiencia de
ejercicios anteriores. La mayor parte de las tareas de mantenimiento está
externalizada, mediante contratos plurianuales con varias empresas
especializadas, bajo el seguimiento y control del equipo técnico de la
Universidad.
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8. Resultados previstos

8.1.

Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su
justificación:

Estimación de valores cuantitativos:
TAXA DE RENDIMENT
Cohort d’accés

Crèdits matriculats
Crèdits superats
Taxa de rendiment
(Crèdits superats / crèdits
matriculats)

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

975
852

2.342
2.142

2.285
2.165

2.145
2.010

1.580
1.475

87,38

91,46

94,75

93,71

93,35

GRADUACIÓ I TAXA DE GRADUACIÓ
Cohort d’accés

Matriculats
Graduats en t
% Graduats en t
Graduats en t+1
Taxa de graduació (%)
(graduats en t i t+1 /
matriculats)

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

16

31

28

28

21

6

17

12

17

15

37,5

54,8

42,86

60,71

71,43

6

12

10

9

75,0

93,5

78,6

92,9

ABANDONAMENT
Cohort d’accés

Matriculats
Abandonaments
Total abandonament (%)
(abandonaments / matriculats)

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

16
1

31
1

28
3

28
2

21
2

6,3

3,2

10,7

7,1

9,5

A continuación se presentan los resultados estimados para los másters
oficiales que se imparten en la Universidad Pompeu Fabra.
Partiendo del hecho que todavía no hay la trayectoria suficiente de los másters
oficiales para valorar estos estudios, se considera que se puede trabajar en
tres dimensiones con el fin de establecer una estimación de los resultados
previstos. Estas dimensiones son la tasa de graduación, la tasa de abandono y
la tasa de eficiencia.
Para determinar tales magnitudes se tienen en cuenta los resultados de los
alumnos que realizan el programa estandarizado, de 60 créditos, sin tener en
cuenta aquellos que necesitan cursar módulos de nivelación.
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Tasa de graduación
La tasa de graduación indica el porcentaje de estudiantes graduados en el
tiempo previsto en el plan de estudios respeto la cohorte de alumnos que
iniciaron los estudios en un mismo año. Es importante destacar que a
diferencia de los títulos de grado, donde la tasa de graduación se calcula
teniendo en cuenta los graduados en el tiempo previsto en el plan de estudios o
en un año más, en el caso de los másters oficiales, al tratarse de estudios de
un solo curso, al calcular la tasa de graduación sólo se tienen en cuenta los
estudiantes graduados en el tiempo previsto en el plan de estudios.
La tasa de graduación que se estima para los másters oficiales de la
Universidad Pompeu Fabra es de alrededor del 70%.
Esa magnitud se establece teniendo en cuenta que la tasa de graduación de la
primera promoción de los másters oficiales oscila entre el 65% y el 85%, en
función de la especialidad, del tamaño del grupo, y de otros factores. Si bien los
resultados de un único curso no tienen significación estadística, pueden servir
de orientación.
Tasa de abandono
La tasa de abandono indica el porcentaje de estudiantes que, sin haber
completado los estudios en el tiempo previsto en el plan de estudios, no se
vuelven a matricular el curso siguiente, respeto la cohorte de alumnos que
iniciaron los estudios en un mismo año.
La tasa de abandono que se estima para los másters oficiales de la
Universidad Pompeu Fabra es de alrededor del 18%.
Esa magnitud se establece teniendo en cuenta una serie de incidencias que
pueden favorecer el abandono de los estudios, como el hecho que haya
muchos estudiantes extranjeros, así como la incorporación al mercado laboral,
por poner unos ejemplos.
Tasa de eficiencia
La tasa de eficiencia indica el grado de eficiencia de los estudiantes por
terminar los estudios habiendo consumido únicamente los créditos previstos en
el plan de estudios. Se calcula dividiendo los créditos previstos en el plan de
estudios entre la media de créditos matriculados por los estudiantes que han
finalizado los estudios, y multiplicar el resultado por cien. La tasa de eficiencia
máxima es del 100%.
La tasa de eficiencia que se estima para los másters oficiales de la Universitat
Pompeu Fabra se sitúa alrededor del 90%.
Esa magnitud se establece teniendo en cuenta que la tasa de eficiencia de la
primera promoción de los másters oficiales oscila entre el 89% y el 100%, en
función de la especialidad, del tamaño del grupo, y de otros factores. Si bien los
resultados de un único curso no tienen significación estadística, pueden servir
de orientación.
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8.2.

Procedimiento general para evaluar el progreso y resultados de
aprendizaje

Evaluación del progreso y los resultados al nivel de cada asignatura:
a) Métodos y criterios
La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar
mediante un examen final o bien siguiendo un proceso de evaluación continua.
Los profesores responsables de cada asignatura y actividad formativa han de
hacer públicos, al inicio del periodo de docencia correspondiente, los métodos y
los criterios de evaluación que aplicarán.

b) Plan Docente de la Asignatura
El Plan Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el
modelo de organización docente de la asignatura. El Plan Docente tiene
alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión académica
previstos por la Universidad.
c) Régimen de la evaluación continua
Concepto: Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos,
instrumentos y estrategias didácticas definidas en el Plan Docente de la
Asignatura aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso
de enseñamiento-aprendizaje de ésta. Las evidencias recogidas deben facilitar
a los estudiantes y a los docentes indicadores relevantes y periódicos acerca
de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan
expresado como objetivos de aprendizaje de la asignatura.
Ámbito: la evaluación continua comprende las asignaturas que así lo prevean
en el Plan Docente de la Asignatura.
Contenido: Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua
especificarán un mínimo de tres fuentes de evaluación, así como los
mecanismos e indicadores del progreso y del logro de los aprendizajes, la
temporalidad prevista, los criterios para evaluar cada una de las actividades y
su peso en el cómputo global de la calificación de la asignatura.
Evaluación: Los mecanismos de evaluación continua utilizados en el periodo
lectivo de clases pueden comprender un peso, a efectos de evaluación final,
entre el 50 y el 100% del total de la evaluación. El estudiante recibirá
periódicamente información de los resultados obtenidos en las actividades que
configuren el itinerario de evaluación continua. A tal efecto, se utilizará para
difundir la información los mecanismos previstos en el Plan Docente de la
Asignatura. En cualquier caso, las asignaturas que hayan previsto un sistema
de evaluación continua mantendrán la opción para los estudiantes de hacer un
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examen final, en el marco del periodo de exámenes fijado en el calendario
académico de la Universidad.
Calificación: Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema
general de calificaciones fijado por la Universidad.
d) Régimen de los exámenes finales
Periodo: Los exámenes, tanto orales como escritos, se deben realizar, al
finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para esta finalidad en el
calendario académico.
Convocatoria: Se celebrará una única convocatoria de examen por curso
académico para cada asignatura o actividad formativa.
Para aquellas actividades formativas de más de un trimestre, la evaluación se
producirá dentro del periodo fijado para esta finalidad en el calendario
académico, dentro del último trimestre que comprenda la actividad.
Cuando así lo requiera la actividad formativa, estas pueden ser evaluadas
excepcionalmente con fecha límite del 10 de septiembre.
Exámenes orales: Los exámenes orales serán organizados y evaluados por un
tribunal formado por tres profesores. Para que quede constancia del contenido
del examen y para garantizar su conservación, los exámenes serán registrados
en un soporte apto para la grabación y la reproducción.
Revisión: Los estudiantes pueden solicitar la revisión de las calificaciones por
los procedimientos siguientes:
a)
Con la publicación de las calificaciones provisionales, el decano o el
director de estudios responsable de la titulación fijará un plazo para que los
estudiantes hagan alegaciones ante el evaluador.
b)
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de las
calificaciones definitivas, los estudiantes pueden solicitar ante el decano
responsable una segunda corrección.
- Esta segunda corrección la realizará un tribunal formado por tres profesores,
designados por el decano o el director de estudios responsable. Antes de emitir
la calificación, el tribunal deberá escuchar el profesor responsable de la
asignatura.
- El tribunal resolverá la solicitud de segunda corrección en un plazo de 15 días
hábiles, contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación
de la solicitud.
c)
Los estudiantes pueden interponer recurso de alzada ante el rector,
tanto si han pedido la segunda corrección como si no, contra las calificaciones
definitivas para alegar cuestiones relativas a la infracción del procedimiento y
diferentes de la valoración de los conocimientos técnicos exigidos. En el caso
que se haya solicitado la segunda corrección no se puede interponer el recurso
de alzada hasta que se haya resuelto ésta.
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Conservación: A fin de asegurar la posibilidad de revisar las calificaciones, los
profesores están obligados a guardar los exámenes, o documentos base de la
calificación (incluidas las grabaciones), a lo largo de un periodo mínimo de un
año, desde la fecha de cierre de las actas de calificación.
Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en
calificaciones numéricas de acuerdo con la escala establecida en el Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y
adaptadas, la valoración de los expedientes académicos y la certificación de las
calificaciones en el expediente académico, es de aplicación lo previsto en la
normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno.

e) Evaluación del progreso y los resultados al nivel de la titulación
En términos de titulación se desplegarán los instrumentos de información
previstos en el Sistema de Información de la Docencia (SIDOC). A partir de
estos instrumentos se analizará el progreso y los resultados de la titulación
desde el nivel asignatura, al nivel cohorte y titulación. En lo que respecta a las
asignaturas, tal y como se recoge en el SIDOC, los indicadores se establecerán
con relación a las tasas de presentación y éxito para cada convocatoria y de
rendimiento, fijando también los elementos críticos por su desviación con
relación a la media de los estudios y de la Universidad. En cuanto al progreso,
también se tomará en cuenta el nivel de superación de créditos. Con relación al
progreso de las cohortes, se analizarán los indicadores ya previamente
consensuados a nivel de sistema con relación al abandono (en sus diferentes
tipologías) y graduación (tasa de graduación, tasa de eficiencia, etc.).
Asimismo, se establecerán los vínculos entre rendimiento y variables como la
nota media y tipo de acceso.
f) Trabajo Fin de Máster
Es obligatorio desarrollar un trabajo de fin de máster, con el fin de valorar la
adquisición de las competencias asociadas al titulo.
Esta actividad se programa en el último periodo formativo de los estudios, tiene
un valor académico mínimo de 6 y máximo de 30 créditos ECTS, y el
estudiante dispondrá de tiempo suficiente para su realización, con
independencia de que el estudiante se integre o no en el programa de prácticas
externas.
En el apartado correspondiente del plan de estudios se describen con más
precisión los contenidos de esta actividad de carácter obligatorio.
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9. Sistema de garantía de la calidad

La modelización del sistema de garantía de calidad de los títulos tiene, para la
UPF, una dimensión de Universidad. De acuerdo con este modelo, el sistema
de garantía de calidad se organiza según los siguientes criterios:
-

-

-

Homogéneo para todos los títulos de la Universidad, en lo que hace
referencia a sus características, organización, mecanismos e información
(incluyendo los sistema de información).
Integral, en la medida que en su funcionamiento se incluyen los diferentes
instrumentos de calidad y niveles de decisión de la Universidad, desde los
niveles centrales, hasta los órganos competentes de cada departamento y
en relación a cada título
Integrado: la responsabilidad sobre el funcionamiento, el análisis, la
valoración y la toma de decisiones para la mejora debe recaer e integrarse
en la gestión ordinaria de los diferentes órganos unipersonales y colectivos.
Esta integración, que ya se da en la actualidad en la UPF, es la que debe
garantizar que la gestión de calidad sea una característica ordinaria y
normalizada en el funcionamiento de nuestros departamentos y para los
diferentes niveles de responsabilidad.

A partir de estos criterios, el sistema de garantía de calidad se concibe como la
manera que tiene la Universidad de dar coherencia a sus mecanismos de toma
de decisión, en relación con los objetivos de la Universidad, de los
departamentos y de las titulaciones; de asegurar un funcionamiento ordinario
basado en los principios de la planificación, la disponibilidad de información
para la toma de decisiones y la mejora continua, en un sistema que alimente a
su vez la planificación de las actividades. Para garantizar el adecuado
engranaje de esta espiral de calidad, el sistema de garantía de calidad de la
UPF persigue una integración coherente de los sistemas de información ya
existentes en la universidad, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo:
Sistema de Información de la Docencia, Estudios de Inserción Laboral,
encuestas sobre la actividad docente, sobre la valoración del sistema y la
organización de las enseñanza, etc. así como impulsar, en su caso, nuevos
instrumentos que cubran necesidades en éste ámbito.
Es importante reflejar que los criterios sobre los que se fundamenta el sistema
de garantía de calidad están largamente contrastado por la realidad y la
evolución de la Universidad. El funcionamiento de su arquitectura institucional
ha asegurado hasta el momento una alta calidad docente, motivo por el cual no
sería conveniente desconfiar ahora de la capacidad institucional de gestionar
con igual calidad los nuevos títulos. Así, el planteamiento del sistema de
garantía de calidad es el de una oportunidad para realizar los ajustes
convenientes en esta arquitectura institucional, pero partiendo de la confianza
en el buen funcionamiento que hasta ahora se ha dado, que además está
contrastado con los resultados; en la calidad de instrumentos de medición del
funcionamiento de la Universidad y de satisfacción; y, finalmente, en la propia
dinámica de innovación y mejora.
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La concreción del sistema de garantía de calidad se fundamenta en la eficacia
demostrada por la arquitectura institucional de la UPF (resultados, satisfacción
e innovación), y apuesta por aprovechar la oportunidad para concretar aquellos
elementos que incrementen la eficacia y la coordinación, así como para realizar
aquellas adaptaciones necesarias de acuerdo al nuevo marco y su
complejidad, derivada de la variación del nuevo mapa de estudios y la posible
reorganización de centros.
La estrategia de despliegue se basa en garantizar, desde el primer momento, la
continuidad en cuanto a la adecuada implicación institucional y a su
funcionamiento, lo cual puede significar la introducción ajustes a las nuevas
necesidades, entre otros la adaptación de los Estatutos, de acuerdo con
distribución competencial que establecen.
En este sentido, el modelo que impulsará la Universidad se materializará en la
creación de una nueva comisión estatutaria, la “Comisión de Evaluación,
Planificación y Prospectiva”, que asumirá las competencias en éstas materias
tanto desde el punto de vista de la docencia, como de la investigación y la
gestión, que actualmente se encuentran dispersas en distintas comisiones.
Desde el punto de vista de la calidad en la docencia, dicha comisión asumirá
parcialmente competencias residentes en la “Comissió d’Ensenyament1”
(comisión de enseñanzas) y la “Comissió de Postgrau i Doctorat2” (comisión de
postgrado y doctorado).
En cuanto a las competencias de la “Comisión de Evaluación, Planificación y
Prospectiva”, se establecerán para los siguientes ámbitos:
1. Planificación: impulso, participación y coordinación política y técnica en
todos los procesos de planificación estratégica, tanto a nivel de la
Universidad como sectoriales
2. Evaluación y Acreditación:
 Evaluación del profesorado
 Encuestas de los estudiantes
 Evaluación institucional y acreditación de las titulaciones de grado y
de postgrado
 Evaluación de la investigación
 Evaluación y certificación de servicios y gestión
3. Sistemas de información:
 Sistema de Información de la Docencia (SIDOC)
 Sistema de Información de la Investigación (SIRE)
 Encuestas de satisfacción, percepción y funcionamiento: Encuesta
de Valoración del Sistema y la Organización de las Enseñanzas,
Encuesta de Inserción Laboral de los graduados, etc.
1

Artículo 143 de los Estatutos UPF. Sus competencias se sitúan en el plano de la evaluación
de la docencia y en el impulso de la mejora y la innovación docentes.
2
Artículo 160 de los Estatutos UPF. Es el órgano competente sobre las cuestiones que
afecten al tercer ciclo.
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4. Estudios y propuestas de prospectiva
En lo que hace referencia a la composición y a la selección de los miembros de
la Comisión de Evaluación, Planificación y Prospectiva:
-

-

El Rector, que la presidirá
los vicerrectores con competencias en los ámbitos de planificación,
evaluación, docencia, profesorado, política científica y postgrado y
doctorado
el gerente y el vicegerente de docencia e investigación
el Director del Centro de Calidad e Innovación Docente (CQUID)
el Jefe de la Unidad de Estudios, Planificación y Evaluación (UEPA)
la Jefa del Gabinete del Rectorado
2 decanos, designados por el Consejo de Gobierno
2 directores de departamento, designados por el Consejo de Gobierno
2 estudiantes, designados por el Consejo de Estudiantes.

9.1.

Sistema de Garantía de Calidad del Título

Los órganos responsables del Sistema de Garantía de Calidad
La responsabilidad del sistema de garantía de calidad recae, como
corresponde a las características de un sistema integrado en la gestión
ordinaria de la Universidad y los estudios, en los órganos estatutariamente
previstos a nivel político para la toma de decisiones, y en las unidades
centrales de la Universidad en lo que hace referencia a los aspectos técnicos.
En el nivel técnico, la responsabilidad sobre la gestión del sistema de calidad
recae en la Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació (UEPA), pero intervienen,
sectorialmente, y entre otras, unidades centrales como la Unidad de
Información y Proyección Institucional (UIPI) y el Centre per a la Qualitat i la
Innovació Docents (CQUID).
En el nivel político se establecen, para el sistema de garantía de calidad, 2
niveles: el central y el de correspondiente a cada programa oficial de posgrado
En el nivel central, el Rector se sitúa en la cúspide del sistema de garantía de
calidad, que implica también los vicerrectores de Docencia y Ordenación
Académica; Profesorado; y Postgrado, Doctorado y Relaciones Internacionales,
de acuerdo con sus competencias respectivas.
1. Vicerrector de Docencia y Ordenación Académica
 La programación de nuevos estudios de grado.
 La elaboración y reforma de los planes de estudios de titulaciones de
grado.
 El proceso de adaptación de las enseñanzas de grado de la UPF en el
Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
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Los planes de actividad docente y coordinación de los centros o estudios
y de los departamentos en los ámbitos de su competencia.
Los programas de crédito de libre elección, de cursos de verano y
Intercampus.
La organización docente.
La creación, supresión y modificación de centros o estudios y
departamentos.
La adscripción de centros de enseñanza superior.
Las técnicas pedagógicas e innovación y mejora docente.
El programa por la Calidad Educativa.
La coordinación de las PAU y de las pruebas de mayores de 25 años.
La coordinación del acceso al primer y segundo ciclo y, si procede, de
las pruebas específicas de la UPF.
La matriculación, convalidación de estudios, calendario académico y
calendario de calificaciones.
La formalización de los contratos subscritos de acuerdo con el artículo
83 de la Ley Orgánica de Universidades.
La formalización de los contratos de cesión de derechos de explotación
de materiales didácticos.

3. Vicerrectora de Postgrado, Doctorado
• Los estudios oficiales de postgrado.
• Los programas de doctorado.
• Las enseñanzas a lo largo de la vida de la Universitat Pompeu Fabra,
con independencia del órgano que realice la gestión, incluidos los
organizados por los centros docentes de enseñanza superior adscritos a
la Universidad.
• Las relaciones de la Universitat Pompeu Fabra con universidades e
instituciones internacionales.
• Los programas de intercambio y cooperación educativa y movilidad con
universidades e instituciones, cualquiera que sea el ámbito territorial de
éstas.
4.Vicerrectora de Relaciones Internacionales






Las relaciones de la Universidad Pompeu Fabra con universidades e
instituciones internacionales
Los programas de intercambio y cooperación educativa y movilidad con
universidades e instituciones, cualquiera que sea el ámbito territorial de
las mismas
El Programa de Estudios para Extranjeros (Study Abroad Program)
El Programa de Estudios Hispánicos
La coordinación de las políticas transversales que afecten a más de un
vicerrectorado, así como las políticas de igualdad de género

En un nivel más específico, el órgano responsable del sistema de garantía de
calidad de la universidad es la Comisión de Evaluación, Planificación y
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Prospectiva, de acuerdo con lo apuntado en el epígrafe inicial en cuanto a su
composición y funciones.
Los responsables del sistema de garantía de calidad en el nivel de cada
titulación son, de acuerdo con la premisa de un sistema integrado en
funcionamiento ordinario de la universidad y con carácter general 3, los
siguientes:
1. La Comisión del Programa Oficial de Postgrado
2. El Director del Departamento.
1. La Comisión del Programa Oficial de Postgrado es el órgano colegiado de
gobierno de los programas de máster oficial y, consecuentemente, es el
principal órgano responsable del sistema de garantía de calidad de la
titulación. La constitución de esta Comisión está prevista en el seno de cada
departamento de acuerdo con la “Normativa por la que se establecen los
órganos responsables de los programas oficiales de postgrado” (Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 29 de marzo de 2006), con la siguiente
composición mínima:
a. El director del departamento
b. El decano o director del centro o estudio que imparta titulaciones de
grado relacionadas con el contenido del Programa. Cuando haya
más de un centro o estudio involucrados, los decanos o directores
formaran parte de la comisión de forma rotatoria por períodos de 2
años.
c. Los directores de los institutos universitarios de investigación que
tengan líneas de investigación que figuren en alguno de los
doctorados
d. Los coordinadores de los Másters del Programa.
e. En el caso de másters interdepartamentales, un representante de
cada departamento que participe en la docencia del Programa,
designado por el director del departamento correspondiente.
f. Como mínimo, un representante de los estudiantes de los Másters y
un representante de los estudiantes del Doctorado del Programa,
escogidos por y entre los estudiantes miembros del consejo de
departamento o instituto universitario de investigación.
Como criterio general, la toma de decisiones se produce por mayoría
simple de los asistentes siempre que la abstención no supere el 50% de
los votos. El quórum requerido para la válida constitución de la Comisión
y los procedimientos de votación quedarán supeditados a lo que
establezca el reglamento.
La Comisión tendrá las competencias específicas siguientes respecto a los
Másters:
a. Elaborar el plan de estudios
3

No se descarta que, con carácter excepcional y su debida justificación, se puedan
crear comisiones de garantía de calidad específicas o que un miembro del decanato
pueda centralizar la responsabilidad por delegación del decano.
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b. Hacer el seguimiento del plan de estudios
c. Proponer la oferta de plazas
d. Proponer al órgano competente del departamento los criterios
específicos de admisión de estudiantes y los criterios de valoración
de las solicitudes de acceso
e. Designar la comisión de selección de estudiantes en los casos en
que la demanda exceda la oferta
f. Designar un tutor para cada estudiante
g. Elaborar la documentación necesaria para el proceso de acreditación
de la calidad del programa, participando de forma activa en los
procedimientos establecidos por las agencias de calidad
h. Colaborar con los servicios administrativos competentes en las
tareas de difusión del programa, procesos de gestión académica,
captación de financiación externa y otros para los que pueda ser
requerido
La comisión se reunirá como mínimo con periodicidad semestral, y se
podrán crear subcomisiones para cada Máster del Programa, o para varios
de ellos conjuntamente. Deberá formar parte de las subcomisiones el
coordinador de cada Máster y, como mínimo, cuatro profesores del Máster
designados por el coordinador. En el caso de Másters interdepartamentales
o interuniversitarios, se deberá garantizar la representatividad proporcional
de las unidades integrantes. Se podrán delegar en las subcomisiones de
Máster todas las competencias que se prevean salvo las especificadas en
los apartados b) y c). Por último, también deberá garantizarse la
representación en las subcomisiones de los estudiantes de los Másters,
escogidos por y entre los estudiantes miembros del consejo del
departamento.
Entre las competencias reconocidas a la Comisión Programa Oficial de
Postgrado, destacan las de elaborar el plan de estudios, realizar su
seguimiento y elaborar la documentación necesaria para el proceso de
acreditación de la calidad del programa (apartados a,b, g). O lo que es lo
mismo, las funciones de definición de los objetivos de calidad de la
titulación, de evaluación de la calidad de los estudios, y de decisión sobre el
plan de estudios y su eventual modificación o extinción. La documentación
para la acreditación de la calidad del programa a la que se hace referencia
se materializará en la elaboración de una Memoria anual de actividades,
cuyos contenidos se detallan más adelante.
2. El responsable de la garantía de calidad del Plan de Estudios es el Director
del Departamento, puesto que preside la Comisión de Programa Oficial de
Postgrado. Es el órgano responsable de velar por el seguimiento y
aseguramiento de la calidad de los másters oficiales de acuerdo con lo
establecido en los Estatutos de la UPF en el artículo 68. g) Corresponde a
los directores de departamento “Coordinar las actividades docentes,
investigadoras y académicas del departamento, y velar por su cumplimiento
y por su calidad y su evaluación”.
La responsabilidad del director de departamento se materializa en la
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coordinación de la Memoria Anual de actividades, instrumento que recoge el
análisis de los distintos instrumentos de aseguramiento de la calidad de la
titulación. Dicha Memoria se deriva del artículo 68. f de los Estatutos de la
UPF, que indica como función del Director de Departamento “Elaborar
anualmente los planes de actividad docente y de investigación, desarrollo y
innovación y difusión científicas del departamento, así como toda iniciativa
referida al mejor funcionamiento de éste”. En el caso que se creen
subcomisiones de la Comisión del Programa Oficial de Postgrado, el
director de departamento podrá delegar la elaboración de dicha Memoria en
los coordinadores del Máster.
Para el desarrollo de estas funciones, el responsable académico de los
estudios cuenta con el apoyo de las diferentes unidades administrativas de
la Universidad, singularmente la Unitat de Estudios, Planificación y
Evaluación, que coordina el sistema de garantía de calidad, presta
asesoramiento técnico y provee de información de forma centralizada sobre
los distintos instrumentos de evaluación de la calidad; así como el Centre
per la Qualitat i la Innovació Docent, con funciones de apoyo y
asesoramiento técnico en cuanto al desarrollo docente; y finalmente la
Unitat d’Informació i Projecció Institucional, que coordina la difusión de
información del sistema de calidad y la publicidad de los resultados.
Por último, cabe destacar el rol del Consell Social, que ejerce un papel
transversal de promotor de la calidad de las titulaciones y de la Universidad en
general, de acuerdo con el artículo 38.c “corresponde al Consejo Social
contribuir y participar en la supervisión y la evaluación de la calidad, el
rendimiento y e la viabilidad económica y social de la Universidad, en
colaboración con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario Catalán”.
En este sentido, el Consell Social promueve distintos estudios, tales como el
Estudio de Inserción Laboral de los graduados, o el Estudio de competencias
transversales de los graduados de la UPF, que alimentan el sistema de
información para la mejora continua de los planes de estudios.

La Memoria anual de actividades
La Memoria anual de actividades de la titulación es el principal instrumento del
sistema de garantía de calidad del plan de estudios, pues en ella se integra la
información acerca de los distintos procedimientos de garantía de calidad, se
efectúa la valoración del funcionamiento de la titulación y se recogen las
propuestas de mejora, coherentemente con la valoración efectuada. La
Memoria anual de actividades se aprueba por parte de la de la Comisión del
Programa Oficial de Postgrado, y en ella se recoge el análisis de los resultados
y los principales indicadores de la titulación. Así pues, la Memoria anual se
constituye en la pieza central del diseño institucional de la garantía de la
calidad de la titulación y en el instrumento imprescindible para la mejora
continua del plan de estudios.
Con carácter general, el Director de departamento - el principal responsable de
la calidad de la titulación de acuerdo con los Estatutos de la Universidad (art.
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68) - impulsará y coordinará la elaboración de la Memoria anual de actividades,
que constará de los siguientes epígrafes
1. Análisis de los indicadores de la titulación
Establecidos los elementos críticos de información de que dispone la titulación,
que le son suministrados a nivel central (estudios e informes, y encuestas de
satisfacción), el Centro o Estudio debe realizar anualmente una memoria de su
funcionamiento que integra los principales indicadores de:
- Acceso,
- Rendimiento y desarrollo docente,
- Satisfacción con la docencia,
- Satisfacción con las prácticas externas,
- Satisfacción de los estudiantes en programas de movilidad, ya sean
procedentes de la Universidad –outgoing– o externos a ella –incoming–.
Por otro lado, el director también integra en el análisis aquellos estudios con
una periodicidad superior al año, tales como la Encuesta de Valoración del
Sistema y Organización de la Enseñanza, la Encuesta de Inserción Laboral de
los graduados y postgraduados, o cualquier otro estudio específico relevante
para la titulación.
2. Informe de funcionamiento
En este epígrafe se presentará un análisis crítico y valorativo del
funcionamiento del Programa y sus Másters en sus diferentes dimensiones,
con una mención especial en las iniciativas de mejora de la calidad del plan de
estudios, y en su incidencia en los resultados de la titulación.

3. Propuesta de iniciativas de mejora
El responsable académico de la titulación, de acuerdo con el análisis
precedente y las acciones implementadas, realizará una propuesta de
iniciativas de innovación y mejora de la titulación.
Una vez elaborada la Memoria, la Comisión del Programa Oficial de Postgrado,
que es el órgano responsable de garantizar la participación de todos los
miembros de la comunidad de la titulación, deberá pronunciarse sobre la
idoneidad de las iniciativas de mejora mediante el voto de sus miembros.
Asimismo, los miembros de la Comisión podrán proponer aquellas iniciativas
que estimen oportunas para poder proceder a su eventual aprobación.
Además de los contenidos mínimos establecidos por el sistema de calidad, la
titulación puede optar por incorporar todos aquellos otros que considere
relevantes, de acuerdo a la tradición del departamento.
Los principales contenidos de la Memoria de actividades serán de acceso
público a través de la página web de la titulación por cuanto que informan
sintéticamente de los resultados de los másters.
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9.2.

Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza y el profesorado.

Los instrumentos con los que se cuenta para el análisis del funcionamiento de
la titulación en lo relativo a la calidad de la enseñanza y del profesorado, se
establecen dentro de las siguientes coordenadas de calidad definidas por la
Universidad:
1. los resultados
2. la satisfacción
3. las actividades de innovación y mejora
Corresponde a la Comisión del Programa Oficial de Postgrado el análisis del
funcionamiento de la titulación. Dicho análisis se concretará anualmente en la
elaboración de la Memoria (de acuerdo con lo establecido en el epígrafe
anterior), en la que se incorporarán todos aquellos elementos descriptivos,
cuantitativos y cualitativos, de se que disponga, para finalizar con el
establecimiento de las áreas de mejora y las iniciativas a desarrollar.
Para analizar los resultados, la satisfacción y las actividades de innovación y
mejora, la Universidad dispone ya de un Sistema de Información de la
Docencia, que arroja luz sobre procesos y resultados de las actividades de
formación para cada Programa Oficial de Postgrado.
Los informes que el SIDOC (Sistema de Información de la Docencia)
proporciona a cada programa son los siguientes, todos ellos con una
periodicidad anual:
1. Informe sobre el acceso a la titulación: un informe que contiene toda la
información sobre la cantidad y la calidad de la demanda en la titulación, y
con abundantes elementos comparativos a nivel de Sistema Universitario
Público de Catalunya. Los indicadores y estadísticos de dichos informes
incluyen:
 Preinscripción
 Matrícula total
 Características demográficas (sexo, edad y nacionalidad) de los
estudiantes de máster oficial
2. Informe sobre el desarrollo de la docencia: Este informe analiza, por una
parte, la docencia desde el punto de vista de quien la imparte (clasificación
por tipologías de docentes) y la procedencia departamental. Y por otro lado,
la satisfacción de los alumnos con la docencia recibida, a través del sistema
AVALDO (que se explica en el apartado de procedimientos de análisis de la
satisfacción)
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3. Informe de rendimiento: En este informe se analiza el rendimiento de los
estudiantes de la titulación. El informe se plantea en cascada,
seleccionando una serie de indicadores clave, pero llegando finalmente al
análisis del rendimiento asignatura por asignatura. Entre otra información e
indicadores, incluye:
 Graduación: total de graduados, tasa de graduación, etc.
 Abandono
 Rendimiento durante los estudios: tasas de éxito y de rendimiento,
progresión y análisis del rendimiento asignatura por asignatura,
señalando específicamente los casos de mayor desviación respecto la
media de los estudios y de la Universidad.
4. Informe de la Encuesta de Valoración del Sistema y Organización de la
Enseñanza. Este informe presenta los resultados de la encuesta referida,
diseñada para los estudiantes de máster oficial. El informe consta de dos
partes:
 Un informe ejecutivo con los resultados de universidad.
 Un informe detallado con los resultados de cada máster.
Por otro lado, el SIRE (Sistema de Información de la Investigación) subministra
anualmente los siguientes informes a los responsables académicos de los
distintos departamentos:
1. Mapa de la investigación: Este informe analiza la actividad investigadora
de los departamentos de la universidad. Incluye la siguiente información:
 Concesiones de ayudas a la investigación en la UPF
 Evolución del personal docente e investigador de la Universidad
 Unidades y grupos de investigación del departamento
 Ayudas a la investigación (proyectos y convenios, concedidos y
vigentes), por Departamento y grupos.
 Estructura de personal del departamento, de las unidades y los grupos.
 Participación del PDI en ayudas a la investigación
2. Informe de Tesis doctorales: Este informe presenta la información relativa
a la lectura y la elaboración de las tesis doctorales: evolución temporal,
duración del doctorado, éxito de los programas, dirección de tesis, eficacia
de las becas, … así como información sobre las tesis en curso. La
información se presenta en dos formatos: un informe ejecutivo, en el que se
presentan los datos más relevantes; y un informe final, exhaustivo.
En relación a la calidad de la docencia, la Universidad plantea de manera
integrada el Sistema de Garantía de Calidad y los fundamentos del Manual de
Evaluación Docente del Profesorado homologado por AQU Catalunya, que
inciden a su vez en la política de contratación, formación y reconocimiento del
profesorado. El objetivo compartido es el establecimiento de un sistema de
“alertas” que permita la identificación de aquella docencia que plantea
elementos críticos en relación a la satisfacción de los alumnos, al rendimiento,
o a la inactividad de innovación o mejora (dentro de las directrices y
programación de la titulación).
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A estos efectos, se establecen dos niveles de “alertas”:
1. las que derivan del análisis de las tasas de éxito y rendimiento de las
diferentes asignaturas
2. las que derivan de las encuestas trimestrales de satisfacción con la
docencia de todas las asignaturas
El sistema de información de la UPF permite a decanos, directores de
departamento y responsables académicos en general (vicerrectores,
vicedecanos, jefes de estudio, coordinador del máster) la detección de estos
casos. La intervención del director y del coordinador de máster es obligatoria, a
los efectos de analizar las posibles causas de niveles críticos en el rendimiento
o en la satisfacción de los alumnos.
El director de departamento cuenta con los sistemas de información de la UPF
para éste análisis, pero también con el apoyo del Centro para la Calidad y la
Innovación Docente, que ofrece recursos para:
-

el análisis y diagnóstico de los elementos críticos en el desarrollo docente
el apoyo a los responsables académicos y profesorado implicado para la
puesta en marcha de mecanismos de mejora e innovación, que van desde
los cursos para el profesorado de reciente incorporación a la atención
individualizada al profesorado y el diseño de programas de mejora.

Garantía de calidad del profesorado
El sistema de garantía de calidad del profesorado es un sistema establecido
para el conjunto de la Universidad que desciende al nivel de titulación. Sus
elementos más destacados son los siguientes:
1. Requisitos de selección del profesorado
La Universidad Pompeu Fabra, juntamente con la Universidad Autónoma de
Barcelona, la Universidad Carlos III, y la Universidad Autónoma de Madrid, han
establecido un acuerdo para la creación de un sistema estable de contratación
y de promoción del profesorado que contempla, entre otras iniciativas, la no
contratación de doctores propios en el período immediamente posterior a la
obtención del doctorado. De esta forma se quiere garantizar la mejor selección
de profesorado, competitiva y alejada de comportamientos endogámicos.
2. Órgano decisor
La Comisión de Profesorado, reconocida estatutariamente (art. 97), es el
órgano al cual corresponde aplicar la política de profesorado. Esta Comisión
propone al Consejo de Gobierno los criterios generales para el acceso y la
promoción del profesorado, y acuerda la contratación de profesores y la
convocatoria de los concursos de acceso de los cuerpos docentes y de los
concursos de selección de profesores contratados. Está presidida por el rector
o por el vicerrector competente en materia de profesorado cuando el primero
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no puede asistir, y está formada por ocho catedráticos de distintos ámbitos del
saber que tengan reconocidos, como mínimo, tres períodos tanto de actividad
investigadora como de docencia.
Las decisiones de la Comisión de Profesorado son ejecutivas sin que sus
acuerdos requieran la aprobación por algún otro órgano. Con ello se aligera la
toma de decisiones en materia de profesorado a la par que aleja las decisiones
de un órgano no especializado.
Un rasgo distintivo de la política de profesorado es el sistema de selección del
profesorado, con un mecanismo de control cruzado. Cada departamento
propone sus necesidades de nuevo profesorado, mientras que la Comisión de
Profesorado, de carácter interdepartamental, es el órgano decisor. De esta
manera se evitan las negociaciones bilaterales para cada departamento y se
aumenta el grado de exigencia y de responsabilidad transversal en la selección
de profesorado, ya que la comisión actúa como un grupo de expertos con
poder decisorio.
3. El Plan de Actividad Docente
El Plan de Actividad Docente es el instrumento, reconocido estatutariamente (
art.123), de organización, programación y control de la docencia que elaboran
los departamentos, de acuerdo con las directrices de los centros, estudios o
programas en que imparten docencia, en el cual se distribuyen las obligaciones
docentes y de investigación del personal académico.
En el Plan de Actividad Docente, individual e intransferible, se consigna la
asignación docente y de investigación de cada profesor teniendo en cuenta las
necesidades de docencia, investigación y transferencia de tecnología y
conocimientos. El Plan de Actividad Docente es de carácter anual, y en el se
establecen explícitamente los compromisos docentes del profesor en cuanto a
horas de docencia, nombre y grupo de las asignaturas, así como titulación
donde se imparte. Cada profesor debe firmar su Plan de Actividad Docente por
el que se obliga a cumplir las obligaciones en él escritas.
4. Acción tutorial
La implantación de los Másters Oficiales adaptados al EEES se ha
acompañado de la introducción de la figura del tutor, que se prevé que tenga
un papel relevante en el acompañamiento del estudiante en las distintas
etapas: acceso, desarrollo y transición laboral o al doctorado.
De acuerdo con las “Normas académicas de los Másters Oficiales” (Acuerdo de
gobierno de 10 de mayo de 2006), el tutor debe prestar apoyo al estudiante en
relación con su formación académica y profesional en el contexto del recorrido
formativo específico de cada Máster, y con arreglo a las siguientes funciones:
- Informativa: facilitar información de carácter general y específica sobre las
cuestiones que plantee el alumno.
- Seguimiento académico e intervención formativa: para introducir
mecanismos de seguimiento del rendimiento y progresión académica del
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-

estudiante, orientar sobre los modelos de aprendizaje más adecuados, y
ayudar a planificar el itinerario curricular del estudiante
Orientación profesionalizadota y del recorrido formativo: para realizar
acciones de tutoría que orienten el estudiante en la configuración de su
itinerario profesional.

El director del departamento responsable del máster designa el profesor tutor,
que tiene asignado un máximo de 20 estudiantes. La dedicación del profesor
tutor forma parte de su plan actividad docente, por lo que la acción tutorial se
incluye en los mecanismos institucionales de evaluación de la docencia (Avaldo
y EVSOE).
Por último, el funcionamiento de la acción tutorial es objeto de evaluación
particularizada por parte del departamento responsable del máster en el marco
de la Memoria anual de actividades, si bien dicha evaluación puede tener
carácter bianual.
5. El Manual de Evaluación Docente del Profesorado
Mencionado más arriba, el Manual de Evaluación Docente del Profesorado
establece un mecanismo de control sobre la docencia a partir de un sistema de
alertas que identifica las situaciones en las que la docencia se sitúa por debajo
de los umbrales considerados normales (en relación a la universidad y los
propios estudios), tanto por lo que se refiere al rendimiento, como a la
satisfacción y a las actividades de innovación y mejora de la docencia.
El Manual de Evaluación Docente tiene implicaciones en cuanto a la
contratación de profesorado, a la formación, y al reconocimiento docente. En el
primer caso, las encuestas de valoración de la docencia constituyen un criterio
en los procesos de renovación del profesorado contratado. En el segundo caso,
los resultados negativos de evaluación docente se acompañan del
asesoramiento pedagógico especial a cargo del Centro para la Calidad y la
Innovación Docente. Por último, la evaluación docente del profesorado también
sirve a los efectos de certificación y evaluación de su actividad docente para
procesos de certificación de agencias externas (p.ej. programa Academia de
ANECA), así como para el reconocimiento y otorgamiento de complementos de
actividad docente.
6. El Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID)
El sistema intensivo de evaluación de la docencia y del profesorado tiene su
contrapunto necesario en el Centro para la Calidad y la Innovación Docente
(CQUID), un órgano diseñado para impulsar la renovación pedagógica y
promocionar la mejora de los procesos de docencia y aprendizaje, así como
asegurar la máxima calidad educativa de la Universidad Pompeu Fabra. Este
centro, creado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de noviembre del
2007, ha sustituido al Programa para la Calidad Educativa, pionero en la
universidad en temas de innovación, mejora y apoyo docente. Así por ejemplo,
el Centro para la Calidad y la Innovación Docente, establece los siguientes
objetivos en el Plan de Medidas de Apoyo a la Innovación y la Calidad
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Docentes:
-

-

-

-

-

Promover la progresiva transformación de la organización y la metodología
docentes con vistas a la adecuación al Espacio Europeo de Enseñamiento
Superior, y acompañar el proceso de puesta en marcha y de evaluación de
los proyectos de innovación resultantes,
Contribuir al diseño y al desarrollo de materiales didácticos interactivos e
innovadores de apoyo a la docencia y al aprendizaje que sean adaptables a
plataformas y a entornos virtuales de aprendizaje
Impulsar el desarrollo de innovación docente a partir de la experimentación
de metodologías y estrategias activas para mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje
Fomentar la creación de redes de innovación docente y de investigación
educativa en el marco de los estudios de la UPF, orientadas al desarrollo de
líneas de investigación en innovación docente de carácter transversal e
interdisciplinario
Prestar apoyo a la difusión y a la publicación de la buenas prácticas y de la
iniciativas de innovación docente que se llevan a cabo en los distintos
estudios

9.3.

Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas
externas y los programas de movilidad.

Garantía de la calidad de las prácticas externas
El procedimiento de garantía de la calidad de las prácticas externas se articula
de acuerdo con el siguiente esquema organizativo:
1. El responsable de las prácticas de la titulación: cada titulación dispone
de un responsable de las prácticas externas, un profesor designado por
el decano o director de estudios, que se encargará de la coordinación
académica y la organización y el control de las prácticas externas para el
conjunto de la titulación,
2. El tutor externo de prácticas: el responsable establecido por la empresa
o institución externa para tutorizar al alumno durante el período de
prácticas
3. El tutor interno de prácticas: cada alumno contará con un tutor interno,
un profesor de la titulación, que evaluará las prácticas y ejercerá tareas
de apoyo y seguimiento del alumno en el desarrollo de las prácticas.
Al concluir las prácticas, se prevén dos instrumentos de garantía de calidad – al
margen de la dimensión académica de la evaluación –:
1. Un informe final de prácticas del alumno
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En el informe los alumnos valorarán los siguientes aspectos en una escala
de 1 a 5, de menor a mayor nivel de satisfacción:
a. Conocimientos y habilidades desarrollados: conocimientos
teóricos, prácticos, comunicación oral y escrita, uso de inglés o de
aplicaciones informáticas
b. Evaluación de la empresa o entidad colaboradora: implicación del
tutor, del equipo o unidad, atractivo del trabajo, apoyo en la
realización del trabajo final de prácticas, capacidad docente del
grupo de trabajo
c. Aspectos generales: duración del período de prácticas,
aplicabilidad de los conocimientos teóricos de la asignatura, e
implicación de los profesores del itinerario profesional
d. Comentarios y sugerencias
2. Un informe de seguimiento de las prácticas del tutor externo
El tutor externo entrará a valorar los siguientes aspectos:
a. Aspectos formales: asistencia y puntualidad
b. Conocimientos y habilidades: conocimientos teóricos, prácticos,
comunicación oral y escrita, uso de inglés o de aplicaciones
informáticas
c. Actitudes: respecto a las tareas asignadas, capacidad de
integración en el equipo de trabajo, de cumplimiento de plazos, y
de asimilar y aprender nuevos conceptos.
d. Comentarios y sugerencias
El tutor interno de prácticas evaluará ambos informes e informará el
coordinador de prácticas sobre los resultados de ambos informes, quien a su
vez informará la Junta de Estudio en el contexto de la memoria anual de
actividades.
Garantía de la calidad de los programas de movilidad
La garantía de la calidad de los programas de movilidad, ya sean para
estudiantes de la Universidad o para estudiantes externos, se articula de
acuerdo con el siguiente diseño institucional:
- En el nivel central, el Servicio de Relaciones Internacionales coordina la
atención y la gestión de los estudiantes de los programas de movilidad
según su origen: incoming (Oficina de Movilidad y Acogida) y outgoing
(Unidad de Relaciones Internacionales).
- En cada titulación se establece un responsable académico, que ejerce
como coordinador de intercambio para cada titulación, apoyado por un
referente administrativo en la Secretaría de cada facultad que actúa de
enlace con Gestión Académica. De este modo se presta la necesaria
orientación académica al estudiante y se le facilitan los trámites.
El Servicio de Relaciones Internacionales establece tres instrumentos de
garantía de la calidad de los programas de movilidad, según el colectivo sea de
estudiantes externos (incoming) o propios (outgoing).
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-

En el caso de los estudiantes externos, se establecen dos encuestas de
valoración, administradas en soporte papel, la primera a su llegada y la
segunda al finalizar su periodo en la UPF. La encuesta de recepción cubre
los siguientes contenidos:
1. Razones de la elección de la UPF
2. Valoración de la información y el material en la llegada a la Universidad
3. Valoración del servicio de acogida e información
4. Valoración de la información académica y la matrícula

-

Por su parte, la encuesta de salida atiende a los siguientes aspectos:
1. Satisfacción con la docencia recibida
2. Valoración de las instalaciones y servicios de la universidad
3. Valoración de la Oficina de Movilidad y Acogida
4. Curso extensivo y curso intensivo de catalán
5. Valoración del programa de Voluntariado Lingüístico

Ambas encuestas son realizadas y analizadas desde la Oficina de Movilidad y
Acogida. Sus resultados se distribuyen al Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales, y a los responsables académicos de las titulaciones para su
análisis, valoración y posterior integración en la Memoria anual.
Por otro lado, también se proyecta el análisis, en la encuesta de inserción
laboral a los graduados, de la incidencia de haber realizado una estancia de
movilidad en la empleabilidad y la progresión profesional de los graduados.
La información procedente de los distintos instrumentos de aseguramiento de
la calidad se difundirá a los responsables de las titulaciones para su valoración
e inclusión en el análisis de la Memoria anual.

9.4.

Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los
graduados y de la satisfacción con la formación recibida.

Encuesta de inserción laboral a los graduados de la UPF
La Universidad analiza desde el año 1996 la inserción laboral de los graduados
y la satisfacción con la formación recibida mediante sucesivas encuestas de
inserción laboral, promovidas por el Consejo Social de la Universidad,
diseñadas y analizadas por un equipo estable de investigadores sociales de la
propia Universidad, e implementadas por una consultora externa. En esta
nueva fase de desarrollo de titulaciones de postgrado, se prevé que el mismo
equipo de investigadores introduzca las modificaciones necesarias en la
encuesta de inserción laboral, en atención a las dos modalidades de Máster
Oficial, dirigido a la investigación o bien profesionalizador. A la espera de las
modificaciones que se produzca en cuanto a los criterios de estratificación y
representatividad, a continuación se detallan las características técnicas y los
contenidos de las encuestas llevadas a cabo hasta el momento.
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En una primera etapa, las encuestas y sus respectivos estudios de inserción
laboral se han desarrollado con una periodicidad bienal. La metodología usada
permite analizar no solamente el tipo de inserción laboral de los graduados y su
velocidad de inserción, sino también la progresión profesional de los
graduados. Supone un margen de error para el conjunto de la universidad del
±5%, distribuido de forma desigual entre titulaciones y promociones en función
del número absoluto de graduados de cada titulación y cohorte. De este modo,
se obtienen resultados representativos a nivel de universidad, de titulación e
incluso de cohorte, si bien con distintos niveles de confianza.
Los contenidos de la encuesta de inserción laboral de los graduados abordan
las siguientes dimensiones:
1. Datos personales del graduado: género, edad, situación socioeconómica
y nivel de estudios del padre y la madre, situación ocupacional,
continuación de estudios
2. Datos académicos del graduado: año de inicio y finalización de los
estudios en la UPF, formación universitaria previa en la UPF, doble
licenciatura, estancias en el extranjero, vías de acceso a la universidad
3. Inserción laboral y profesional de los graduados:
o velocidad de la inserción;
o trayectoria ocupacional: tiempo dedicado a la búsqueda de
trabajo, procedimientos y medios usados para la búsqueda de
trabajo, asesoramiento en la búsqueda de trabajo;
o Situación ocupacional, tipo de contrato y categoría profesional;
o Características del puesto de trabajo: tipo de empresa, sector de
actividad y dimensión, condiciones de trabajo, tareas
desarrolladas, jornada y horario, nivel retributivo, y satisfacción
con el trabajo;
o Expectativas y aspiraciones laborales
o Relación entre trabajo y estudios: adecuación del trabajo con los
estudios, materias que han incidido positivamente, y
conocimientos complementarios a la titulación
4. Características de los graduados que no trabajan:
o Titulados sin trabajo: trayectoria ocupacional, búsqueda de
trabajo y motivos de la no-búsqueda;
o Búsqueda de trabajo: tiempo dedicado, motivos del rechazo de
ofertas, medios y asesoramiento en la búsqueda de trabajo
o No ocupados: motivos e incidencia de la carrera
5. Continuación de los estudios entre los graduados:
o Interés en continuar los estudios: materias y áreas de interés, y
motivos
o Opinión sobre la oferta de formación continua de la UPF
6. Satisfacción con la formación recibida en la UPF e influencia de la
carrera universitaria en la inserción profesional.
o Detección de insuficiencias en la carrera académica con
influencia en la inserción laboral,
o Elementos de la carrera académica con influencia positiva en la
inserción laboral
o Grado de satisfacción de los titulados en relación con la UPF:
estudios realizados, dimensión docente y académica, aspectos
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organizativos de la Universidad
o Si pudieran, ¿los graduados cursarían la misma titulación?
¿Repetirían los estudios en la UPF?
A partir de estos contenidos, el equipo de investigadores de la UPF elabora un
informe exhaustivo con los resultados de la encuesta, con una primera parte de
análisis estadístico descriptivo de las distintas dimensiones e ítems de interés,
desglosándolos por titulación, cohorte, y por titulación y cohorte; y una segunda
parte con un análisis multivariante a fin de explicar la correlación entre
variables.
En otro orden de cosas, AQU Catalunya ha desplegado también dos estudios
sobre la inserción laboral de los graduados para el conjunto de las
universidades catalanas en colaboración con los Consejos Sociales de éstas.
En este nuevo contexto de despliegue de los másters oficiales, la Universidad y
el Consejo Social prevén continuar realizando nuevos estudios de inserción
laboral de los graduados y postgraduados de la UPF, con continuidad en
cuanto a sus contenidos, si bien con cambios en la metodología – entre otras,
con una población objeto de estudio que alcance un número más reducido de
cohortes y que incluya los estudiantes de máster oficial.
No obstante, ello no va en prejuicio que AQU Catalunya desarrolle, en
colaboración con los distintos Consejos Sociales y Universidades, encuestas
propias de inserción laboral de los estudiantes de máster oficial para el
conjunto de universidades catalanas que sean representativas del conjunto del
sistema y de cada una de las universidades, ya que ello permite disponer de
datos representativos a nivel de sistema que permiten la comparabilidad y, de
alguna manera, el establecimiento de estándares o cuando menos de medias
de referencia.
Por lo que respecta a la toma de decisiones derivada de las encuestas de
inserción laboral, en el año en que se produzca el estudio relativo a la encuesta
la memoria anual de cada titulación deberá constar de un epígrafe específico
que analice los resultados del estudio de inserción laboral de acuerdo con el
conocimiento experto de los miembros de la Junta del Centro o Estudio a fin de
alimentar, en su caso, la mejora del plan de estudios.
En la medida en que éste u otros estudios aborden la satisfacción de los
graduados desde una óptica de universidad que permita descender al nivel de
la titulación, la memoria anual de actividades deberá reflejar un análisis
particularizado sobre sus resultados y las eventuales propuestas de mejora del
plan de estudios de la titulación.
Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de
la satisfacción con la formación recibida.




Al finalizar la materia se harán evaluaciones de docencia recibida siguiendo
las pautas y procedimiento de la Universidad Pompeu Fabra.
Se prevé hacer una evaluación general de todo el Máster.
Se prevé hacer una evaluación comentada de las prácticas externas
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recibidas y de las tutorías recibidas para la realización de la Trabajo de fin
de Máster.
Se prevé hacer un seguimiento del alumnado para analizar su trayectoria
profesional tras la obtención del título de Máster

9.5.

Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los
distintos
colectivos
implicados
(estudiantes,
personal
académico y de administración y servicios, etc.) y de atención a
la sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en el caso
de extinción del título.

Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados
El análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados sigue
procedimientos separados, siendo el de los estudiantes el que ha alcanzado
hasta el momento las mayores cotas de sistematización en la recogida de
información, en su procesamiento y en el sistema de toma de decisiones. Es
por ello que a continuación se detallan individualizadamente los procedimientos
de análisis de la satisfacción para cada colectivo, cuyo común denominador es
el papel de la Unidad de Estudios, Planificación y Evaluación (UEPA) como
órgano responsable de la recogida de la información, de la producción de
informes, y de su posterior distribución a los responsables de cada titulación
para la toma de decisiones.
1. Análisis de la satisfacción de los estudiantes
La satisfacción de los estudiantes se analiza a partir de tres fuentes de
información:
a. El aplicativo Avaldo, de valoración de la docencia recibida, con una
periodicidad trimestral
b. La Encuesta de Valoración del Sistema y Organización de la Enseñanza
a los estudiantes de Máster Oficial, con periodicidad anual
c. El Focus Grup con estudiantes de una misma titulación, de carácter
excepcional
A continuación se detalla cada una de las fuentes de información
a. El Sistema AVALDO
Tal y como se explicitaba en el epígrafe 9.2, la satisfacción con la docencia es
una de las tres coordenadas de calidad de los títulos establecidas por la
Universidad. La especificidad del sistema Avaldo radica en integrar en una sola
herramienta la información sintética de satisfacción de los estudiantes con la
docencia recibida, las observaciones del profesorado evaluado en relación a
sus resultados, y los comentarios de los responsables académicos – directores
de departamento y decanos –, a la vez que servir de soporte empírico para la
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evaluación docente del profesorado. Con ello se establece un sistema de
alertas sobre la docencia que actúa de forma inmediata en la identificación y
reversión de aquellos resultados insatisfactorios.
El aplicativo informático de valoración de la docencia Avaldo, integrado en los
aplicativos de gestión de la Universidad y accesible a través del Campus Global
– la intranet de la universidad – es la herramienta que permite a los estudiantes
manifestar su satisfacción con la docencia recibida en cada trimestre, para
cada profesor y cada asignatura, mediante una batería de 6 preguntas
cerradas, puntuables de 0 a 10 puntos, y una pregunta abierta, para expresar
observaciones acerca del profesor y la docencia recibida. Las preguntas son:
1. El profesor asiste a clase según el horario establecido
2. El profesor explica con claridad
3. Se hace lo que prevé el programa de la asignatura
4. El material didáctico es adecuado
5. La asignatura es interesante
6. Estoy globalmente satisfecho con la docencia recibida
El tratamiento de la información resultante tiene tres realizaciones:
1- Para cada asignatura-grupo-profesor se calcula la nota media de cada
una de las preguntas.
2- Para cada estudio y departamento se calcula el punto medio de todas
las evaluaciones en cada una de las preguntas
3- Se establece una ordenación en percentiles (10%-35%-65%-90%) para
cada estudio y departamento, y se indica a cada profesor en qué
percentil se encuentra su media.
Por otro lado, el aplicativo Avaldo contempla la difusión de los resultados
mediante producción automática de distintos informes electrónicos con los
resultados trimestrales para:
- el profesor evaluado, que tiene acceso mediante un módulo específico del
Campus Global a los resultados agregados de las asignaturas impartidas en
el trimestre y a los comentarios de los alumnos alrededor de su docencia,
así como a su posición en el percentil.
- el decano o el director de los estudios, que dispone en un módulo específico
para responsables académicos de los resultados de todos los profesores de
la titulación que han impartido docencia en el estudio durante el trimestre.
Puede acceder a los resultados individualmente –por asignatura– o a través
de la clasificación en percentiles
- el director del departamento, quien dispone en un módulo específico para
responsables académicos de los resultados para cada profesor del
departamento que ha impartido docencia durante el trimestre, con
independencia del estudio. Puede acceder a los resultados individualmente
–por asignatura– o a través de la clasificación en percentiles
- el vicerrectorado de Docencia y Ordenación Académica, que tiene acceso a
todos los resultados de la evaluación de la docencia en cada trimestre
Tanto los profesores como los responsables académicos pueden introducir
comentarios acerca de los resultados de la evaluación, y observaciones, de tal
modo que se establece un sistema de monitorización cruzada de los
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resultados.
Además, anualmente la Universidad publica el Informe sobre la Valoración de
la Docencia con los resultados agregados de las encuestas de satisfacción y la
relación de profesorado que a lo largo del curso se ha situado en el 10% de las
valoraciones. Este informe es accesible para todos los miembros de la
comunidad universitaria.
Habida cuenta de la riqueza de la información recogida por la herramienta
Avaldo, el uso de los resultados transciende el mero conocimiento de los
niveles de satisfacción de los estudiantes – elemento importante de por sí – y
se orienta hacia distintos elementos que contribuyen al aseguramiento de la
calidad de la enseñanza y de su profesorado
- En el nivel más general, se genera un informe anual de carácter público
con los resultados agregados a nivel de universidad, y para cada estudio
y trimestre
- Los resultados de la encuestas de satisfacción son un elemento
decisorio de primer orden para la evaluación de la actividad docente del
profesorado, basado en un sistema de alertas sobre la actividad docente
que alimenta el sistema interno de garantía de calidad de la titulación.
- Los resultados por profesor que se sitúan por debajo de los cinco puntos
en algún trimestre son monitorizados desde la Unidad de Estudios,
Planificación y Evaluación, que envía aviso al responsable académico –
decano o director de estudio – acerca de los resultados para que éste se
pronuncie sobre ellos y, si procede, emprenda las acciones oportunas
para revertirlos.
La Unidad de Estudios, Planificación y Evaluación se ocupa de la gestión de los
resultados del aplicativo, así como la producción y difusión de estudios y el
sistema de avisos. Los responsables de la titulación integran el informe anual
de valoración de la docencia en el análisis de los resultados de la titulación de
que consta la memoria de actividades de la titulación, para poder proceder a la
toma de decisiones.
En la actualidad, en el contexto de desarrollo de las nuevas titulaciones al
Espacio Europeo de Educación Superior, las preguntas del aplicativo Avaldo se
encuentran en fase de estudio por una Comisión que evaluará la idoneidad de
las preguntas a los requerimientos del EEES. El primer trimestre de curso
2008-2009, coincidiendo con la implantación de las nuevas titulaciones, se
puso en marcha el nuevo modelo de evaluación de la docencia.

b. La Encuesta de Valoración del Sistema y Organización de la Enseñanza
La Encuesta de Valoración del Sistema y Organización de la Enseñanza a los
estudiantes de Máster Oficial (EVSOE-MO) se inició el curso 2006-2007,
inspirada en los contenidos de una encuesta homónima que se realiza a una
muestra de estudiantes de grado, así como en los contenidos de encuestas
europeas de valoración de la docencia de postgrado (proyecto Mirror for
postgraduate students).
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La Encuesta tiene carácter anual, se administra durante el tercer trimestre
mediante Campus Global a la totalidad de estudiantes de Máster oficial de
programas de la universidad o coordinados por ella.
Los principales contenidos de la Encuesta de Valoración del Sistema y
Organización de la Enseñanza a los estudiantes de Máster Oficial son los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Acceso e información sobre la Universidad
Fuentes de información del Máster
Elección del Máster
Satisfacción con los elementos de soporte e información
Organización académica y desarrollo docente
Docencia del Máster
Servicios y atención al alumnado
Equipamientos y servicios
Valoraciones generales: sobre el máster, sobre la calidad de la
enseñanza, el profesorado, la atención al estudiante, y los servicios
10. Satisfacción general con la universidad
11. Satisfacción general con los estudios
La información resultante de la encuesta se articula en un doble nivel. Por un
lado, cada director de departamento recibe un informe con los resultados por
Máster y los resultados promedio de la universidad. Por otro lado, el Equipo de
Gobierno dispone de los resultados promedio de la Universidad, así como su
desglose para cada titulación.
La memoria de actividades de cada titulación deberá contener un epígrafe
específico dedicado al análisis de los resultados de la encuesta de valoración
del sistema y organización de la enseñanza, así como a la propuesta de
iniciativa de mejora que se puedan derivar de él.
c.

El Focus Grup

Adicionalmente, en caso de resultados de satisfacción con la docencia
anormalmente bajos para el conjunto de estudiantes de una titulación o para un
curso en concreto, de descensos acusados en los niveles de satisfacción, o a
petición de la Junta de Centro o de Estudio de cada titulación, la UEPA prevé
la realización de uno o distintos focus grup con los alumnos a fin de
diagnosticar los motivos del cambio en los niveles de satisfacción. Dada la
excepcionalidad en el uso de dicho instrumento de análisis, cabría que esta
iniciativa se acompañase de la creación de una comisión de seguimiento,
compuesta por una representación de los distintos colectivos de la comunidad
universitaria, cuyas funciones serían las de proponer iniciativas de mejora y
monitorizar su implementación.
2. Análisis de la satisfacción del personal académico
Por el momento, solamente el aplicativo Avaldo tiene articulados mecanismos
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que permiten conocer la satisfacción del personal académico con el desarrollo
de su docencia, si bien este instrumento aporta una información insuficiente y
parcial, dado que la participación es voluntaria, a criterio del profesor evaluado.
Es por ello que se prevé la realización de una encuesta de satisfacción del
personal docente e investigador. Dicha encuesta será conducida de forma
central, desde la UEPA, y tendrá una periodicidad trienal. En ella se abordarán,
entre otros aspectos, la detección de puntos críticos para la mejora docente, el
desarrollo docente, el funcionamiento de los centros y departamentos, la
coordinación, los servicios de apoyo de la universidad que inciden en la
docencia, las políticas de acceso, selección y promoción de la universidad, así
como la captación de necesidades en el ámbito de la investigación.
Los resultados de dicha encuesta se analizarán a tres niveles distintos: a nivel
de universidad, por másters y por departamentos; esto es, desde el punto de
vista de un sistema de garantía de la calidad integral y de acuerdo con la doble
lógica organizativa de la docencia y la investigación. Consecuentemente, la
difusión alcanzará al Consejo de Dirección de la Universidad, las comisiones
responsables de los Programas Oficiales de Postgrado, así como a los
directores de departamento y los coordinadores de máster. Por lo que respecta
a los directores de departamento y los coordinadores de máster, el informe con
los resultados para los profesores de la titulación se integrará en el análisis
anual de la titulación, y dará lugar a las acciones que la Comisión del Programa
Oficial de Postgrado, de acuerdo con el vicerrectorado que proceda, estime
oportunas.

3. Análisis de la satisfacción del personal de administración y
servicios
El análisis de la satisfacción del personal de administración y servicios es otra
dimensión del sistema de garantía de calidad de la titulación que se
desarrollará en paralelo con el despliegue de las nuevas titulaciones. En este
caso, se prevé la realización de una encuesta de satisfacción al personal de
administración y servicios de aquellas unidades cuya actividad incide
directamente en el funcionamiento de la titulación, esto es, el personal de
administración y servicios de:
- La Secretaría del Departamento o del Máster
- El Servicio de Gestión Académica
- El Servicio de Relaciones Internacionales
- La Factoría de servicios de apoyo al aprendizaje y a la docencia.
- La Oficina de Inserción Laboral
Dicha encuesta, con una periodicidad trienal, constará de un bloque común a
todos los servicios y otro específico para cada uno de los servicios. Del mismo
modo que en encuestas anteriores, la recogida y el tratamiento de la
información irá a cargo de la UEPA, que trasladará sendos informes a los
responsables académicos de las distintas titulaciones y al Equipo de Gobierno.
Las experiencias de la universidad en este ámbito son, sin embargo, poco
alentadoras, ya que en una universidad pequeña la representatividad y
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estratificación operativa de la muestra choca con el “anonimato”, motivo por el
cual la participación siempre es escasísima.
Procedimiento de atención a las sugerencias y reclamaciones
En consonancia con el modelo de la Universidad Pompeu Fabra de sistema de
garantía de calidad, el procedimiento de atención a las sugerencias y
reclamaciones de los alumnos se articula en primera instancia a través del
funcionamiento ordinario de los distintos órganos y servicios. En este sentido,
las vías ordinarias de atención de sugerencias, quejas y reclamaciones son las
siguientes:
- el Punto de Información al Estudiante, un espacio físico de atención
ubicado en las bibliotecas de los tres campus;
- la presentación de una queja por escrito ante cualquier órgano o servicio
mediante el registro de la UPF
Adicionalmente, la Universidad pone al servicio de los estudiantes dos
instrumentos específicos para la atención a las sugerencias, quejas y
reclamaciones. En primer lugar, el Buzón Opina, una vía de recepción general
de sugerencias, quejas y reclamaciones sobre cualquier aspecto del
funcionamiento de la Universidad. A continuación se detallan sus principales
características:
-

-

-

Un buzón electrónico de atención a sugerencias y reclamaciones,
integrado en la intranet de la Universidad – Campus Global – y
directamente accesible.
Un buzón único para toda la comunidad universitaria: no solamente
abierto a los estudiantes, sino también al personal académico y al
personal de administración y servicios
Un buzón con un único destinatario, el Gabinete del Rectorado, que vela
por la calidad de la respuesta.

Los elementos más relevantes del procedimiento de atención de las
sugerencias, quejas y reclamaciones del Buzón Opina consta de:
1. El Gabinete del Rectorado canaliza la información recibida al órgano o
unidad pertinente
2. El Gabinete vela por la calidad de la respuesta y por la resolución en los
plazos previstos (15 días)
3. El órgano responsable elabora la respuesta
4. La respuesta se establece y comunica de acuerdo con el órgano
responsable y el Gabinete del Rectorado
5. Además, el Gabinete del Rectorado lleva a cabo la función de medición
y registro de las distintas peticiones, que dan lugar a un informe anual
En segundo lugar, el Síndic de Greuges de la UPF – Ombudsman de la
comunidad universitaria – es una figura estatutaria (art.81 y 82 Estatutos UPF)
para la defensa de los derechos de todos los miembros de la comunidad
universitaria. El Síndic de Greuges atiende las reclamaciones y quejas
planteadas por la comunidad universitaria que sus miembros le hacen llegar
presencialmente, por escrito o en el buzón electrónico específico, y presenta un
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informe anual ante el Claustro y el Consejo Social.
Por último, distintos servicios (Biblioteca, Servicio de Gestión Académica,
Oficina de Movilidad y Acogida, Servicio de Atención a la Comunidad
Universitaria, Servicio de Informática, Servicio de Relaciones Internacionales)
disponen de buzones electrónicos específicos para la recepción de
sugerencias, quejas y reclamaciones, accesibles desde Campus Global. Su
razón de ser radica en su mayor proximidad al usuario, y se hallan conectados
con el Buzón Opina en cuanto a la garantía de la calidad de la respuesta.
Mecanismos de publicidad de información sobre el plan de estudios, su
desarrollo y resultados
Se establecen los siguientes instrumentos de comunicación sobre el plan de
estudio de acuerdo con el contenido y los destinatarios:
1. La información sobre la titulación, accesible a través de la página web de
la Universidad (http://www.upf.edu/postgrau/es/) , dirigida a informar
preferentemente los futuros estudiantes acerca de las distintas titulaciones
de máster oficial. En dicha dirección se presentan de forma sumaria los
siguientes contenidos:
La presentación de la titulación: nombre, modalidad, créditos,
idiomas de la docencia, plazas, objetivos docentes y competencias
asociadas, contenidos, requisitos específicos de acceso, doctorado al
que se puede acceder, horario, lugar de realización y departamento
organizdor.
- Plan de estudios
- Admisión
- Preinscripción
- Pago de reserva de plaza
- Calendario
- Matrícula
- Precios
- Becas y ayudas
- Departamento organizador
- Información adicional, p.ej. orientación para el alojamiento.
Una información ampliada acerca de la titulación, su organización y su plan
de estudios también es accesible en las páginas web de los distintos
departamentos.
-

2. El instrumento de comunicación acerca del plan de estudios, su desarrollo y
resultados, específicamente dirigido a los estudiantes y a los profesores, es
el Campus Global, la intranet de la Universidad, y dentro de ella, el Aula
Global, el espacio virtual de docencia, de interrelación entre profesor y
alumnos.
En el Campus Global, el alumno y los profesores pueden acceder a la
siguiente información:
- El Plan de Estudios de la titulación
- El régimen académico y de permanencia
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-

La oferta docente del curso
Horarios y clases
El calendario académico
Información sobre avisos de las asignaturas en curso
Avisos de la Universidad.
Resultados de los estudios.

El Campus Global es asimismo la intranet usada por el PAS de la
universidad, si bien con contenidos especializados.
Por su parte, el Aula Global es el espacio de interrelación entre los
profesores y alumnos de las asignaturas matriculadas. Los estudiantes
pueden acceder a la siguiente información acerca del desarrollo del plan de
estudios:
- Horarios y calendario académico
- Programa y materiales docentes de la asignatura
- Profesor/es de la asignatura, dirección de contacto y horas de
atención tutorial
- Alumnos de cada asignatura
- Espacios de participación en el desarrollo de la asignatura, tales
como preguntas de autoevaluación, foros de debate, etc.
- Calificaciones individuales
3. Los estudiantes de la titulación también disponen de información presencial
acerca del plan de estudios, su desarrollo y resultados a través del Punto
de Información al Estudiante y de las Secretarías de Máster.
4. De forma específica, la información referida al desarrollo y los resultados de
las titulaciones de la Universidad, se da a conocer mediante una publicación
conjunta de la UPF en Xifres, accesible en la página web de la Universidad
(http://www.upf.edu/cast/web/universitat/universitat.htm?opcio=7) y editada
en papel. En ella se presenta información relativa a todas y cada una de las
titulaciones en los siguientes epígrafes:
1. Matrícula: distribución y evolución de estudiantes matriculados por
curso, distribución por perfil sociodemográfico, tasas de rendimiento,
éxito y abandono.
2. Resultados: tasa de eficiencia y de graduación, duración promedio de
los estudios
3. Estudiantes de doctorado: suficiencia investigadora, número y evolución
de los matriculados, tesis leídas, perfil demográfico de los estudiantes de
doctorado
4. Movilidad de los estudiantes: según origen y destino, tanto para los
estudiantes de la UPF en movilidad como los estudiantes en movilidad
en la UPF.
5. Personal Docente e Investigador: perfil demográfico, categoría,
dedicación, evolución.
Criterios específicos de extinción del título
Al amparo de lo establecido en los artículos 12 y 13 de las “Normas para la

102

elaboración de planes de estudio de los títulos oficiales de Máster de la UPF”
(Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de marzo de 2006, modificado por
acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de julio de 2006 y del Consejo de
Gobierno de 2 de mayo de 2007), se contemplan dos criterios de extinción del
título
1. Modificación del plan de estudios
Se considera modificación del plan de estudios la incorporación o supresión
de asignaturas y actividades formativas que afectan a más del 20% y
menos del 40% de los créditos obligatorios. Sin embardo, en el caso que
un mismo plan de estudios sufra una tercera modificación, ésta implicará la
extinción del plan de estudios.
La Comisión del Programa Oficial de Postgrado deberá elaborar un informe
en el que se fundamenten los cambios introducidos y que incluya una tabla
de equivalencias de las asignaturas. El informe se elevará a l Consejo de
Gobierno, que es el órgano competente para aprobar la modificación de un
plan de estudios
2. Extinción del plan de estudios
La incorporación y supresión de asignaturas y actividades formativas que
afecten a más del 40% de los créditos obligatorios o la tercera modificación
de un mismo plan de estudios implicará la extinción del plan de estudios en
vigor.
La incorporación de un plan de estudios no debe afectar los estudiantes
matriculados con anterioridad y que se encuentren cursando el plan en el
momento en que se apruebe la extinción. Para ello la Universidad
garantizará el desarrollo efectivo de las enseñanzas. Los planes de estudio
se extinguirán curso por curso, y la Universidad garantizará los
procedimientos para la superación del curso académico en los dos cursos
académicos siguientes.
Se contemplan las siguientes motivaciones de la modificación o extinción del
plan de estudios
1. Adecuación científica y profesional
La Comisión de Programa Oficial de Postgrado que estime que una
titulación carece de la suficiente adecuación científica y profesional para
satisfacer correctamente las necesidades sociales que le dieron lugar
elaborará, al amparo de lo establecido en los artículos 12 y 13 de las
“Normas para la elaboración de planes de estudio de los títulos oficiales de
Máster de la UPF” (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de marzo de
2006) una propuesta de modificación o de extinción del plan de estudios, en
función de la entidad del cambio operado en las asignaturas y las
actividades formativas comprendidas.
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La propuesta de modificación o de extinción del plan de estudios deberá ser
aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad previo informe
fundamentado científica y profesionalmente, que deberá incluir la propuesta
de una titulación alternativa. Esta propuesta de modificación o de extinción y
de titulación alternativa se someterá a audiencia y aprobación de los
departamentos implicados en la docencia del título, y será enviada para su
estudio al Consejo de Dirección que, en su caso la elevará al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social para que lo autoricen.
2. Oportunidad y viabilidad
La Comisión de Programa Oficial de Postgrado que estimen que, aún no
concurriendo razones de inadecuación científica o profesional de la
titulación, debe extinguirse una titulación a causa de la existencia de otras
titulaciones con mayores niveles de demanda o como decisión estratégica
para situarse en un nuevo nicho de mercado, dispondrá de libertad para
elaborar una propuesta de extinción del título y de propuesta de un nuevo
título con arreglo al procedimiento establecido.
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10. Calendario de implantación
10.1. Curso de inicio:

El título de Máster Universitario en Interdisciplinario de los Media y Sistemas Cognitivos
Interactivos que se solicita verificar en este documento empezará a implantarse en el curso
2013-2014
La implantación de éste título extinguirá el Máster Universitario en Interdisciplinario de los
Media y Sistemas Cognitivos Interactivos que se verificó por procedimiento abreviado

Curso académico
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Máster Universitario en Interdisciplinario de los Media y Sistemas
Cognitivos Interactivos
1ª edición del título impartido por la UPF y verificado por sistema
abreviado
2ª edición del título
4ª edición del título
5ª edición del título
6ª edición del título
7ª edición del título última edición impartida del máster verificado por
procedimiento abreviado que quedará extinguido por la implantación
del título propuesto en este documento
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10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo plan de estudios
Cabe destacar que la estructura antigua era excesivamente (e injustificadamente) compleja y
que obedecía a unas imposiciones internas de la universidad afortunadamente ya derogadas.
La estructura actual del máster desea mantener la filosofía de base que tanto éxito y buen
nombre le ha dado a lo largo de estos 6 años pero simplificando la estructura y dando un poco
más de flexibilidad a los alumnos.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INTERDISCIPLINARIO DE LOS MEDIA Y
SISTEMAS COGNITIVOS INTERACTIVOS
(Título que se extingue)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INTERDISCIPLINARIO DE LOS MEDIA Y
SISTEMAS COGNITIVOS INTERACTIVOS

Modulos de Máster: Asignaturas
Obligatorias (30 ECTS)
Módulo 1: Metodológico
Módulo 2: Tecnológico
Módulo 3: de Contenidos
Módulo 4: Transversal
 Metodologías de Investigación en
Humanidades y en Ciencia
 Psicología y Ciencia Cognitiva:
Pensamiento, Cerebro y
Comportamiento
 Modelos de Interacción
 Diseño, Integración y Control de
Sistemas
 Contexto histórico, social y cultural de
los medios interactivos
 La Construcción del Discurso en Medios
Interactivos
Modulos de Especialidad: Asignaturas
OBLIGATORIAS (20 ECTS)
Módulo 7: de Especialidad de Análisis,
Diseño y Guionado de los Media y
Sistemas Cognitivos Interactivos - 1
Módulo 8: de Especialidad de Análisis,
Diseño y Guionado de los Media y
Sistemas Cognitivos Interactivos - 2
Módulo 9: de Especialidad de Cognición,
Tecnologías e Integración de los Media y
Sistemas Cognitivos Interactivos - 1
Módulo 10: de Especialidad de Cognición,
Tecnologías e Integración de los Media y
Sistemas Cognitivos Interactivos - 2
 La Estética de los Medios Interactivos
 Comunicación Sonora
 Interacción en Tiempo Real
 Diseño de Interfaces Avanzadas

Materia: Sistemas Cognitivos y Medios
Interactivos
(4 asignaturas obligatorias)
(20ECTS)

A escoger las dos primeras o las dos
segundas según especialidad
Modulos de Máster: Asignaturas
OPTATIVAS (80 ECTS)
Módulo 1: Metodológico
Módulo 2: Tecnológico






Metodologías de Investigación en
Humanidades y en Ciencia
Psicología y Ciencia Cognitiva:
Pensamiento, Cerebro y
Comportamiento
Modelos de Interacción
Diseño, Integración y Control de
Sistemas

Materia: Cognición, Interacción,
Percepción y Sistemas
(6 assignaturas optativas, a escoger
mínimo 2, máximo 4)
(30 ECTS)








Comunicación Sonora
Interacción en Tiempo Real
Diseño de Interfaces Avanzadas
Comportamiento Adaptativo
Sistemas Cognitivos: Teoría y Modelos
Conceptos y Métodos Avanzados en
Sistemas Cognitivos
 Educación, Juegos y Entretenimiento
Materia: Expansión Aplicativa
(6 asignaturas optativas a escoger
máximo 2) (30 ECTS)
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Módulo 3: de Contenidos
Módulo 4: Transversal
Módulo 7: de Especialidad de Análisis,
Diseño y Guionado de los Media y
Sistemas Cognitivos Interactivos - 1
Módulo 8: de Especialidad de Análisis,
Diseño y Guionado de los Media y
Sistemas Cognitivos Interactivos - 2
Módulo 9: de Especialidad de Cognición,
Tecnologías e Integración de los Media y
Sistemas Cognitivos Interactivos – 1
Módulo 10: de Especialidad de Cognición,
Tecnologías e Integración de los Media y
Sistemas Cognitivos Interactivos - 2
 Comportamiento Adaptativo
 Sistemas Cognitivos: Teoría y Modelos
 Conceptos y métodos avanzados en
Sistemas Cognitivos
 Educación, Juegos y Entretenimiento
 Procesamiento de Audio y Música
 Temas Avanzados de Inteligencia
Artificial
 Fundamentos Cognitivos de la
Interacción en Lenguaje Natural y
Lungüística
 Perspectivas Multidisciplinares sobre
Funciones Cognitivas Superiores
 Percepción y Reconocimiento Visual
 Interacción persona ordenador
 Temas Avanzados de Contenido
 Realidades Alternativas
 Análisis del Discurso y Aspectos Sociocognitivos
 Neurociencia Computacional
 Análisis de Imágenes y Vídeo
 Métodos Numéricos y Algoritmos








Procesamiento de Audio y Música
Aprendizaje Automático
Interacción en Lenguaje Natural
Robótica Móvil
Sistemas Autónomos
Interacción persona ordenador

El Trabajo Fin de Máster NO es convalidable en ningún caso

10.3.Enseñanzas que se extinguen
correspondiente título propuesto

por

la

implantación

del

Máster Universitario Interdisciplinario de los Media y Sistemas Cognitivos Interactivos verificado
según el procedimiento abreviado establecido por el Consejo de Universidades (en resolución
de 28 de octubre de 2008).
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