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1. Introducción
Desde hace ya unos años, el Equipo de Innovación y Calidad Docente del centro (antes
USQUID) 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 Tecnologías del Sonido y
de la Música (de ahora en adelante SMC).
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 a algunos de sus por
entonces empleadores.
Para esta edición del máster SMC, se ha obtenido la respuesta de diez ALUMNI
(aproximadamente un 31,25% del total de egresados de SMC en 2019 y 2020) y de siete
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 instrument
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, este estaba traducido
únicamente al inglés. Estos fueron enviados de forma telemática.
En esta sección se presentan los instrumentos en español para los empleadores y en inglés
para los ALUMNI.

2.1.

Instrumento para empleadores/as
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Como se puede observar, el cuestionario para empleadores recoge la siguiente
información general: 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 mayor o menor 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 pregunta
específica acerca de las habilidades que valoran especialmente en los 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 (situación
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. En referencia a los porcentajes de participación,
tal y como se anunciaba en la introducción del informe, han sido prácticamente el 31,25%
de los ALUMNI los que han respondido, y 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 siete empleadores.

3.1.

Resultados de los/las 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
- Dolby Laboratories. (atiende a dos de los siete registros de empleadores, en
ambos corresponden a entre 1 y 4 ALUMNIs empleados).
- BMAT (5 o más ALUMNIs empleados).
- Eurecat “the biggest technological centre in Catalonia”, (atiende a dos de los
siete registros de empleadores, en ambos casos corresponden a entre 1 y 4
ALUMNIs empleados).
- Pandora Media LLC, “Music Streaming APP” (entre 1 y 4 ALUMNIs
empleados).
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
Capacidad de planificación y ejecución de planes de
investigación / desarrollo
Adquisición, gestión y transmisión de conocimientos
metodológicos, técnicos y estéticos
Capacidad para realizar trabajo en equipo en contextos
académicos e industriales
Desarrollo de una visión crítica para la toma de
decisiones profesionales técnicas, metodológicas,
económicas, estéticas y deontológicas
Habilidades comunicativas y creativas
Aspectos Técnicos/Específicos
Temas avanzados en SMC*
Laboratorio de audio y procesamiento de la música

Valoración Desviación MODA
Promedio
Típica
3,14
0,69
3
3,57

0,54

4

3,57

0,79

4

3,57

0,79

4

3,86
0,38
4
Valoración Desviación MODA
Promedio
Típica
3,67
0,52
4
3,71
0,49
4
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Grabación y mezcla de música
Diseño avanzado de interfaz
Diseño de sistemas, integración y control*
Inteligencia Web*
Interacción de lenguaje natural
Ciencia cognitiva y psicología: mente, cerebro y
comportamiento
Aprendizaje automático

2,71
2,14
2,16
2,33
2,14
2,57

0,76
0,69
0,75
1,03
0,69
0,79

2
2
2
2
2
2

4

0

4

* n= 6 (NA-> 1)
*1 n= 6 (NA-> 1)
*2 n= 6 (NA-> 1)
Especifique qué valora especialmente de la formación de nuestro ALUMNI para el
desarrollo de su trabajo (n=7)
- Deep learning skills.
- Advanced knowledge on MIR, a modern mindset, and good contacts with
relevant researchers over the world.
- Background in music and audio technology.
- Their technical and methodological skills.
- Autonomy on successfully carrying on a research project.
- Knowledge on DSP basics. Programming skills either on a Machine Learning
toolset or on C++. Capacity of working independently. Sound & Music
production skills.
- SMC students are highly skilled and motivated.
Añada aquí cualquier comentario o sugerencia que consideres oportuno para aclarar o
complementar tus respuestas (n=3):
-

3.2.

From my experience, the Master of Sound and Music Computing is one of the
best masters of music computing in the world.
I'm evaluating SMC alumni that were also MTG PhD Students.
For our company it is important to find profiles strongly motivated to work in
audio/music tech, beyond the technical skills. Candidates coming from the
SMC master typically fit in these profiles.

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: 7/10 hombres (70%) y 3/10
mujeres (30%). Edad media 28,7 años.
- Año de realización del máster: 2 de los registros corresponden a ALUMNI
que finalizó el máster en el 2019 (20%), y los 8 restantes en el 2020 (80%).
- De los 10 ALUMNI que respondieron el cuestionario, 8 están actualmente
trabajando (80%). Ante la pregunta de cuán de relacionado está su trabajo
con las competencias trabajadas durante el máster, la respuesta media es
de 3,6/4, con una desviación de 0,70 y una 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:
Working in the music tech sector as a product manager (initially in London with
WhoSampled and now in Berlin with Gigmit).
The SmC master made me aware of the possibilities of using MIR to solve problems.
Vicepresident Audio Technology Company
Currently not employed but working on personal project by choice. There were offers
regarding employement.
Currently working at Dolby. Many of the competencies acquired during the master have
been useful for my current position and are keeping and impact on my performance.
I will most likely (but not certainly) start a PhD in Technology Enhanced Learning.
I am still in the MTG.
I'm doing a PhD within the MTG
PhD student at Indiana University as part of the Signal and Intelligent Group in
Engineering. My work focuses on the application of machine learning and signal
processing methodologies toward audio and speech signals.
I am a teacher of electroacoustics, microphones and processors at the ITM University
Institution in Colombia.
I am currently working as Research Engineer at INRIA (National Institute for Research
in Digital Science and Technology) in France. The competencies I acquired during the
SMC Master were fundamental for the position I am holding right now. I don't think it
would have been possible to hold such a position without the SMC Master.
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
Capacidad de planificación y ejecución de planes de
investigación / desarrollo*
Adquisición, gestión y transmisión de conocimientos
metodológicos, técnicos y estéticos
Capacidad para realizar trabajo en equipo en contextos
académicos e industriales
Desarrollo de una visión crítica para la toma de
decisiones profesionales técnicas, metodológicas,
económicas, estéticas y deontológicas
Habilidades comunicativas y creativas

Valoración Desviación MODA
Promedio
Típica
3,89
0,33
4
3,6

0,52

4

3,7

0,68

4

3,8

0,42

4

3,5

0,53

4

* n= 9 (NA-> 1)
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En línea con estos ítems se dejó un espacio abierto para complementar las respuestas de
los ALUMNI pero no se recogieron comentarios.
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

Valoración Desviación MODA
Promedio
Típica
3,2
1,03
4
3,4

0,70

4

3,2
3,8

0,63
0,42

3
4

3,5

0,53

3

3,2

0,92

3

3,2
3,4

0,92
0,97

3
4

También en esta ocasión se dejó un espacio abierto para que los ALUMNI dejasen
comentarios/sugerencias. Se obtuvieron 4 registros:
-

-

Many of the courses are not particularly coherent, and the connection between
their topics is unclear. Many assignments don't connect to the course or provide
useful learning. Some lecturers don't use effective teaching styles.
I would recommend this Master to people willing to pursue some Academic
related goals. It's somehow hard to get a job related to MIR outside of academia
(or at least that’s my impression).
I am overall extremely happy with my experience at the MTG and would
recommend it to anyone who'd like to pursue a degree in the music technology
field. One thing I'd like to mention, however, was that I thought that some
assignments felt vain and rather pointless. Specifically, the one assigned in the
ASP lab. I felt like the time spent annotating audio segments for example could
have been spent in a slightly more optimal manner. It also felt a bit inappropriate
coming from the teachers to have us students doing substantial annotations work
in the middle of finals week and disguising it as an assignment. Again, it's my
only criticism, otherwise I loved every bits of the master's!
The master is amazing, the only problem I have is with the title, I urgently need
it, but it takes a long time to issue.
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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: este ítem fue presentado
idénticamente tanto a empleadores como a ALUMNI, solicitando en ambos casos
que indicaran cuán de relevantes consideraban que eran los elementos planteados
en el cuestionario para el correcto desempeño profesional utilizando la escala de
1 a 4, donde 1 era el mínimo valor de relevancia y 4 el máximo.
Los resultados obtenidos en esta dimensión muestran puntuaciones ligeramente
más altas por parte de los ALUMNIs, pero con valores de dispersión medios en
ambos casos (la desviación no supera 0,68 para los ALUMNIs y 0,79 en el caso
de los empleadores). El ítem que mayor discordancia entre ambos grupos genera
es Capacidad de planificación y ejecución de planes de investigación/desarrollo,
que recibe una puntuación media de 3,89 en el caso de los ALUMNI (con una
desviación típica de 0,33 y una moda de 4/4), y de 3,14 en el caso de los
empleadores (con una desviación de 0,69 y una moda de 4/4).

-

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 7 empleadores
participantes son homogéneos en la mayoría de los casos (no superando la
desviación de 0,79). Existen dos excepciones a esta tendencia de desviaciones
medias: el ítem Inteligencia Web (con una desviación alta, de 1,03), y el ítem
Aprendizaje automático (con una desviación de 0).
En cuanto a la valoración de estos ítems, los Empleadores puntúan con valores
medios la mayoría de los ítems (con valores entre el 2 y el 3) y modas de 2 en la
mayoría de los casos. Destaca por su alta puntuación (y desviación nula) el ítem
Aprendizaje automático, que recibe una puntuación de 4/4 en todos los casos.

-

En lo referente a las afirmaciones planteadas a los ALUMNI en relación a
elementos de coordinación y desarrollo del máster, se han obtenido valores
generales bastante positivos (con modas de 3/4 o 4/4). Existe sin embargo cierta
heterogeneidad en los registros, pues se han obtenido desviaciones de 1 o cercanas
a 1 en 5 de los 8 registros de esta dimensión. Los ítems con mejores valoraciones
(en términos promedios y más homogéneos) son los referentes a los recursos
ofrecidos por Poblenou y a las competencias aplicadas en el desarrollo del TFM.

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 SMC, 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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