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1. Introducción
Desde que se iniciara el proceso de fusión entre el Departamento TIC y la Escuela de
Ingeniería de la UPF, la Unidad de Apoyo a la Calidad y la Innovación Docente (que
estaba inicialmente al servicio de la Escuela) se encarga de realizar estudios orientados a
la innovación y mantenimiento de determinados estándares de calidad de los estudios de
Grado, Máster y Doctorado.
Entre esos estudios se encuentra el centrado en recopilar y analizar información sobre
empleadores y egresados de los programas de Máster; más en concreto, en el presente
documento se recogen los resultados obtenidos del Máster en Sistemas Inteligentes
Interactivos (de ahora en adelante MIIS).
Para la recogida de los datos de este informe, se diseñaron instrumentos específicos y
distintos para empleadores y egresados. Ambos instrumentos fueron aplicados a lo largo
del mes de abril de 2021 a ALUMNI de los cursos 2019/2020, y algunos de sus
respectivos empleadores en el momento que se lleva a cabo el estudio.
Finalmente, cabe mencionar que, dada la dificultad para contactar e involucrar a los
empleadores, la información relativa a los mismos es escasa. En el caso de esta edición
para el máster MIIS, se ha obtenido la respuesta de doce ALUMNI (aproximadamente un
24,49 % del total de egresados de MIIS en 2019 y 2020) y de cuatro empleadores/as. Tal
y como se especifica en apartados siguientes, un mismo empleador puede valorar el
Máster en referencia a 1 y más de 5 ALUMUNI, por lo que el número de registros de este
tipo no se corresponde necesariamente con un único ALUMNI empleado.
Habiendo hecho esta introducción se procede a presentar el instrumento, así como los
datos obtenidos más relevantes.
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2. Presentación del instrumento
Tal y como se ha avanzado en la sección anterior se diseñaron 2 instrumentos diferentes,
uno para empleadores y otro para ALUMNI. En el primer caso el instrumento estaba
traducido en castellano, catalán e inglés; en el caso de ALUMNI, únicamente en inglés.
Estos fueron distribuidos de forma telemática.
A continuación, se muestran el instrumento en castellano para empleadores y el
instrumento en inglés para ALUMNI.

2.1.

Instrumento para empleadores/as
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Tal y como se observa, el cuestionario diseñado recoge: i) por un lado, la empresa/centro
de investigación, ii) el número de ALUMNI del máster en cuestión que se han empleado
en esa empresa-centro de investigación, iii) una valoración de la relevancia del dominio
de los ALUMNI de ciertos aspectos transversales/generales trabajados en el máster de
forma más global iv) una valoración de aspectos más técnicos/específicos; y, por último
(y precediendo a la sección de comentarios abiertos y sugerencias),v) una valoración
específica de la formación del ALUMNI para el desempeño de su trabajo.

2.2.

Instrumento para ALUMNI

El instrumento diseñado para los ALUMNI del máster contenía ítems similares pero la
estructura estaba separada por dimensiones, concretamente: i) Dimensión Personal
(género, edad y año de graduación del Máster), ii) Dimensión Profesional (estado laboral
actual y en relación con el Máster) y iii) Dimensión Académica (en la cual se incluían
también elementos de satisfacción generales en cuanto a la organización del máster).
Véase a continuación el detalle:
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3. Resultados obtenidos
En esta sección se presentan los resultados obtenidos a través de la aplicación del
instrumento a empleadores y ALUMNI. Tal y como se mencionaba anteriormente, han
sido el 24,49% de los ALUMNI graduados de MIIS en 2019 y 2020 los que han
respondido. En el caso de empleadores no puede realizarse una aproximación en términos
de participación dado que, según el caso, podían haber empleado a más de un ALUMNI.
En todo caso sí se especifica que el número de registros ha sido de cuatro empleadores,
y que por tanto no contamos con la información suficiente para entender la perspectiva
de este colectivo respecto al máster.

3.1.

Resultados de los empleadores/as

En primer lugar, se presentarán los resultados registrados por parte de los
empleadores siguiendo el orden de los ítems y preguntas planteados en el instrumento.
1. Nombre de la empresa-centro de investigación y una breve descripción de la
misma.
2. Número de ALUMNI empleados
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
o ha empleado entre 1 y 4 ALUMNIs
- IKAUE
o ha empleado entre 1 y 4 ALUMNIs
- University of Lausanne, Department of Actuarial Science
o ha empleado entre 1 y 4 ALUMNIs
- Universitat Politècnica de València, Laboratory of Natural and Designer
Intelligence
o ha empleado entre 1 y 4 ALUMNIs
3. Indique cuán de relevante cree que son los siguientes aspectos
transversales/generales para el correcto desempeño profesional en el puesto que
ocupa nuestro ALUMNI usando la escala del 1 al 4. Marque NP cuando no
proceda.
4. Indique cuán de relevante cree que son los siguientes aspectos
técnicos/específicos para el correcto desempeño profesional en el puesto que
ocupa nuestro ALUMNI usando la escala del 1 al 4. Marque NP cuando no
proceda.
Aspectos Transversales/Generales
La capacidad de desarrollar agentes reales y virtuales,
como robots, para interactuar con un entorno físico,
humanos y otros agentes
Conocimiento de los modelos y algoritmos necesarios
para abordar el aprendizaje, la acción y la interacción en
entornos reales o virtuales que pueden incluir personas y
otros agentes
La capacidad de incorporar inteligencia e interactividad
en una amplia gama de aplicaciones, como videojuegos,
Internet, fabricación y robótica
Aspectos Técnicos/Específicos

Valoración Desviación MODA
Promedio
Típica
2
0,82
2
3,25

0,96

4

2,25

0,5

2

Valoración Desviación MODA
Promedio
Típica
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Internet: aplicaciones web inteligentes*
Videojuegos: aplicaciones inteligentes en la industria del
video y los videojuegos*
Agentes cognitivos para mayores*
Futuras tecnologías y aplicaciones emergentes
Investigación en agentes inteligentes que interactúan con
humanos y otros agentes (Academia)

2,67
1,5

1,53
0,71

N/D
N/D

3,33
2,25
2,75

0,58
0,96
0,5

3
3
3

* n= 3 (NA-> 1)
*1 n= 2 (NA-> 2)
*2 n= 3 (NA-> 1)
Especifique qué valora especialmente de la formación de nuestro ALUMNI para el
desarrollo de su trabajo (n=2):
-

La seva capacitat d'iniciativa pròpia i l'anàlisi crítica.
Capacidad de desarrollar proyectos

Añada aquí cualquier comentario o sugerencia que consideres oportuno para aclarar o
complementar tus respuestas (n=2):
-

3.2.

Knowledge of machine learning tools
By this order, I value the Skills, Attitude and Background Knowledge

Resultados de los ALUMNI

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos por parte de los ALUMNI
siguiendo el orden de los ítems y preguntas planteados en el instrumento.
1. Dimensión Personal y Profesional:
- Distribución de la muestra según género y edad: 11/12 hombres (91,67%) y
1/12 mujeres (8,33%). Edad media 27,42 años.
- Año de realización del máster: 6 de los 12 registros es ALUMNI finalizó el
máster en el 2019 (50%) y los 6 restantes en el 2020 (50%).
- De los 12 ALUMNI que respondieron el cuestionario, 10 están actualmente
trabajando (83,33%). Ante la pregunta de cuán de relacionado está su
trabajo con las competencias trabajadas durante el máster, la respuesta
media es de 3/4, con una desviación de 1,28 y moda de 4.
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Para completar las respuestas de los ítems anteriores se cedió un espacio abierto en la
que los participantes pudieran añadir explicaciones/aclaraciones. Seguidamente los
registros obtenidos:
I have started the PhD program in DTIC-UPF with Vicenç and Anders. Thus, this career
path completely relates to what I did during the Masters.
I am working as a PhD student in the MSCA ITN Neutouch. A network focused in creating
more human-like tactile artificial systems (robotics and prosthetics) that can better integrate
with the user. My role is understanding the neural coding strategies implemented by the
peripheral nervous system using large-scale simulations and recorded neural signals, which
are analyzed using decoders, dimensionality reduction algorithms, and informationtheoretic methods. This knowledge is then used to design the artificial systems using
neuromorphic computing.
I am still looking for a job
I am currently a PhD candidate in Actuarial Science at the Faculty of Business and
Economics of the University of Lausanne, Switzerland. Although my current research is not
very related to what I studied during the masters (I am currently doing research on actuarial
subjects. Namely, in inclusive insurance and ruin theory, among others), the idea is to start
developing some Social Network Analysis (SNA) and Machine Learning (ML) models for
the insurance industry in the coming future.
I'm currently doing a PhD in Automatic Speech Recognition, co-supervised by Universitat
Pompeu Fabra and Telefónica Research. Thanks to the MIIS Master I was able to learn
many methods and concepts in Deep Learning and Speech Technology that enabled me to
pursue such PhD.
I´m a Data Science Specialist at BIMO, a digital wallet startup.
My daily job involves solving business problems by looking at data. This means doing
descriptive analysis and building predictive models.
The competencies I´ve acquired from the MIIS that I find most useful are those that allow
me to build models and run analysis on human data (users / customers): Machine Learning,
Deep Learning, NLP, Web Intelligence and Network Analysis.
I'm currently working as a research assistant. Part of my job consists in implementing deep
learning, which was not specifically addressed in any of the Master's subjects. Perhaps, the
biggest contribution of the Master's was doing research for the TFM.
I'm currently pursuing a PhD in Artificial Intelligence at Universitat Politècnica de
Catalunya, with an scholarship from the Catalan Government funded by the European
Social Fund. The competences acquired during the MIIS Master, such as the knowledge in
Machine Learning, Logic and Computer Vision, as well as the extensive notions in research
methodology, and the experience gained doing teamwork are, to a great extent, helpful to
develop my PhD Thesis.
I am a PhD student, and my research uses Machine Learning often.
I'm working as a software developer and, unfortunately, I cannot apply none of the
competencies acquired during the Master's degree.
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2. Dimensión Académica: Del 1 al 4, ¿cuán de relevante crees que son las
siguientes competencias/conocimientos para tu correcto desempeño profesional?
Marca NA cuando no proceda
Competencias/Conocimientos
La capacidad de desarrollar agentes reales y virtuales,
como robots, para interactuar con un entorno físico,
humanos y otros agentes*
Conocimiento de los modelos y algoritmos necesarios
para abordar el aprendizaje, la acción y la interacción en
entornos reales o virtuales que pueden incluir personas y
otros agentes*
La capacidad de incorporar inteligencia e interactividad
en una amplia gama de aplicaciones, como videojuegos,
Internet, fabricación y robótica*

Valoración Desviación MODA
Promedio
Típica
2,22
0,97
3
3,5

0,76

4

2,88

1,36

4

* n= 9 (NA-> 3)
*1 n= 8 (NA-> 4)
*2 n= 8 (NA-> 4)
En línea con estos ítems se recogieron tres comentarios cualitativos para clarificar,
completar las valoraciones:
-

-

-

I would improve somethings about some subjects. Probably the material in the
ML (which I consider core) could be slightly improved. Also, I would include
some labs sessions (not specifically in one subject) using trending libraries such
as Torch, Tensorflow and other related to Reinforcement Learning. But in general,
the Master is the best choice among the available ones in Barcelona. I found the
topic of the master is very actively researched and consider some subjects could
be more up to date. In ML, for example, we didn't really address deep learning,
even when it's the main topic of research in all AI areas.
I think, the main reason for getting hired was my interdisciplinarity. I centered my
bachelor's in Biomedical Engineering in neuroscience, and with all the data
analysis tools that I gained during the master, my profile was suitable for a
computational neuroscience project, such as the one described.
The Social Network Analysis (SNA) and Machine Learning (ML) courses I took
during the masters helped me to come up with my idea for my research.

11

3. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones usando la escala del
1 al 4, siendo 1 el menor grado de acuerdo y 4 el máximo.
Afirmaciones
El plan de estudios del máster es coherente
Creo que la planificación semanal y la distribución
de clases era adecuada
En general, estoy satisfecho/a con la docencia
El Campus Poblenou me ofreció los recursos
(espacios, programario, PCs, etc.) necesarios para
poder desarrollar mi máster satisfactoriamente
El TFM me dio la oportunidad de practicar las
competencias integradas durante el desarrollo del
máster
Estoy satisfecho/a con el desarrollo tanto académico
como formativo del TFM
Volvería a cursar el mismo máster otra vez
Recomendaría este máster a mis colegas

Valoració Desviació MODA
n
n Típica
Promedio
3,25
0,62
3
3

0,60

3

3,08
3,41

0,90
0,67

4
4

3,17

1,19

4

3,17

0,94

4

3,08
2,92

1,08
0,90

4
2

También en esta ocasión se dejó un espacio abierto para que los ALUMNI dejasen
comentarios/sugerencias. Se obtuvieron cinco registros:
-

-

-

-

I do not know up to which point the problem was my expectations about the
master. I expected something more computational or focused in data analysis,
rather than obtaining an overview on such a list of different topics. Despite that, I
consider the master has been an enabling tool that improved my knowledge and
provided myself with further abilities or perspectives I did not have before.
Maybe, having more classes would be great! However, I also know it might be
difficult to arrange such schedule.
Some topics seemed outdated and explained on a high level. For example, NLP,
a field that have grown a lot in recent years thanks to the advent of deeplearning
models such as Transformers and Attention, were poorly explained and focused
on old school theory.
I also had a rather distressing and forgettable experience with the TFM, despite
the effort and expectations that I put into it. This was mainly due to a poor internal
organization of the department.
The reason why I select 3 as the rate for the statement of the weekly schedule is
because, in one of the three terms, we had condensed a quite big amount of
lectures of the Robotics course. Nevertheless, in my opinion, the rest of the
master's lectures were properly distributed along the week.
The Master's degree did not give any opportunity to find a job/research related to
Artificial Intelligence or Data Science.
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4. Conclusiones
De los resultados del estudio llevado a cabo se pueden extraer las siguientes
informaciones de interés:
-

A nivel de competencias Transversales/Generales (ítem fue presentado
idénticamente tanto a empleadores como a ALUMNI), se obtuvieron
puntuaciones medias en ambos grupos. Tanto empleadores como ALUMNI
puntuaron dos de los tres ítems de Aspectos Transversales/Generales, con medias
que rondan entre 2 y 3, y con mayor variabilidad en el caso de los ALUMNI. En
el caso de los empleadores estos dos ítems no solo tienen menor variabilidad de
respuestas, sino que estas se concentran en torno a modas más bajas para este
grupo.
El ítem de competencias Transversales que recibe mayor puntuación en ambos
grupos es Conocimiento de los modelos y algoritmos necesarios para abordar el
aprendizaje, la acción y la interacción en entornos reales o virtuales que pueden
incluir personas y otros agentes, que recibe puntuaciones medias superiores a
3,25 tanto para ALUMNI como para empleadores.

-

-

A nivel de competencias Específicas: en este caso sólo se preguntó a los
empleadores dado que en el caso de los ALUMNI se sustituyeron estas preguntas
por otras de satisfacción general. Los valores obtenidos por los 4 empleadores son
poco variables para cuatro de lo cinco ítems que conforman esta categoría;
además, las puntuaciones son, por lo general, medias (en torno al 2,5). Cabe
destacar la baja puntuación obtenida por el ítem Videojuegos: aplicaciones
inteligentes en la industria del video y los videojuegos, que recibe una media de
1,5, puede que resultado de los pocos registros que conforman esta puntuación.
Por último, cabe mencionar que el ítem Internet: aplicaciones web inteligentes ha
causado gran disparidad de respuesta (con una desviación de 1,53).
En lo referente a las afirmaciones planteadas a los ALUMNI en relación a
elementos de coordinación y desarrollo del máster, se han obtenido valores
positivos y de gran homogeneidad en la mayoría de los casos. Destacan
especialmente por su valoración positiva los ítems referentes a la coherencia del
plan de estudios y los recursos ofrecidos por el Campus de Poblenou.

Desde el Equipo de Innovación y Calidad Docente del centro animamos a la coordinación,
profesorado y responsables docentes en general a leer este documento detenidamente y
reflexionar sobre las respuestas obtenidas en el mismo. El objetivo detrás de la
elaboración de este informe es recoger datos que fomenten la mejora de los planes de
estudios de la universidad; más en concreto, el MIIS, en este caso.
Del mismo modo el Equipo se ofrece tanto para resolver cualquier duda al respecto de
este informe, como para ayudar a la coordinación y/o profesorado a llevar a cabo
cualquier acción en el marco de la innovación y calidad de la docencia.
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