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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 Ingeniería Biomédica
Computacional (de ahora en adelante CBEM).
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.
En esta edición para el máster CBEM, se ha obtenido la respuesta de diez ALUMNI
(aproximadamente un 33,33% del total de egresados durante los cursos de 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 más relevantes obtenidos a través del mismo.
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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 esta sección se presentan los instrumentos que fueron enviados de forma telemática
en inglés a los ALUMNI y en catalán, español e inglés a los empleadores.

2.1.

Instrumento para empleadores/as
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Tal y como se observa el cuestionario diseñado recogía: i) información general:
empresa-centro de investigación, el número de ALUMNI del máster en cuestión que se
han empleado en esa empresa-centro de investigación, ii) una valoración de los
empleadores participantes en referencia a la relevancia del dominio de los ALUMNI de
ciertos aspectos transversales/generales trabajados en el máster de forma más global,
además de iii) una valoración de aspectos más técnicos/específicos, y iv) una sección de
comentarios abiertos y sugerencias, se les pedía que indicaran qué valoraban
especialmente 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, ii)
Dimensión Profesional 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 el 33,33% de los
ALUMNI del total de ALUMNI graduados en 2019 y 2020 del CBEM 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 siete empleadores.

3.1.

Resultados de empleadores/as

En primer lugar, se presentarán los resultados registrados por parte de los siete
empleadores, siguiendo el orden de los ítems y preguntas planteados en el instrumento.
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1. Nombre de la empresa-centro de investigación y una breve descripción de la
misma.
2. Número de ALUMNI empleados por las mismas.
- Seis registros pertenecen a la Universitat Pompeu Fabra (todos tenían entre 1
y 4 ALUMNIs empleados). Dos de estos registros, en concreto, corresponden
a:
o BCN Medtech.
o Nonlinear time series analysis research group.
- IDIBAPS - Biomedical Research Center (entre 1 y 4 ALUMNI 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
Estudio de técnicas computacionales en ámbito en el
Ingeniería Biomédica
Análisis cuantitativo de imágines biomédicas y señales
Modelado de organismos y/o dispositivos médicos
Modelos estadísticos y aprendizaje automático
Metodología de Investigación
Aspectos Técnicos/Específicos
Biología celular cuantitativa
Bioelectromagnetismo Computacional
Análisis Avanzado de Bioseñal
Cardiología computacional
Terapias Computacionales
Métodos para el análisis del comportamiento complejo
en sistemas naturales

Valoración
Promedio
3,86

Desviación MODA
Típica
0,38
4

3,71
3
3,43
3,29
Valoración
Promedio
2,43
2,14
3
2,71
2,57
3

0,76
4
1,29
4
0,79
4
0,76
3
Desviación MODA
Típica
0,79
2
0,69
2
1,15
4
1,11
4
1,13
2
1
2

5. Especifique qué valora especialmente de la formación de nuestro ALUMNI
para el desarrollo de su trabajo (n=7)
- Multidisciplinar background.
- English writing, initiative, motivation, hard-working, team-work.
- General background knowledge, experience in research activities, proactive
attitude.
- Good overall training; good team/project work.
- Autonomy, initiative, methodology.
- The computational techniques.
- The clear focus that the master places on research.
Añada aquí cualquier comentario o sugerencia que consideres oportuno para aclarar o
complementar tus respuestas (n=1):
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-

3.2.

Some theoretical background (math/statistics) could be better. Programming
methodologies could be improved.

Resultados de 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: 8/10 registros pertenecen a
mujeres (80%) y 2/10 a hombres (20%). Edad media 24,7 años.
- Año de realización del máster: 7 de los 10 registros son de ALUMNI que
realizaron el máster en el 2019 (70%) y los 3 restantes lo hicieron en el 2020
(30%)
- El 100% de los ALUMNI que completaron el formulario están actualmente
trabajando, y ante la pregunta de cuán de relacionado está su trabajo con
las competencias trabajadas durante el máster, la respuesta media es de
3,4/4, con una desviación de 0,84 y una moda de 4.
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 (n=8):
Currently, I am doing the PhD in the UPF. Therefore, the master let me continue doing
research and improving the knowledge in my field.
Patient match technology in prosthesis company I'm in my second year of PhD in BCN
MedTech, so the competencies acquired were extremely useful for my actual professional
performance.
Currently I am working as a software engineer at IDIBAPS, the tasks I am doing are
closely related to what I learnt during the master thesis: programming of APIs and
dockerization of algorithms, into others.
I am a PhD student now in computer-math modelling of a medical procedure so yes, the
master provided me with the necessary competences.
Currently working on an IT department of a Pharmaceutical Company
GMV, software developer. The acquired competencies are rarely useful.
I am currently working as a research assistant in a research group. The topic I am
working on is medical image reconstruction, which is somewhat related to the Master’s
although not being its main focus. However, I think the research experience acquired at the
Master’s, especially in relation to scientific written skills, being able to do a literature review
and to do a good presentation, have been useful for my job performance.
I am finishing my PhD in the Synthetic Biology for Biomedical Applications lab and about
to start a spin off company from the university
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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
Estudio de técnicas computacionales en ámbito en el
Ingeniería Biomédica
Análisis cuantitativo de imágenes biomédicas y señales*
Modelado de organismos y/o dispositivos médicos*
Modelos estadísticos y aprendizaje automático*
Metodología de Investigación*

Valoración Desviación MODA
Promedio
Típica
3
1,16
4
2,38
2,63
3,22
2,11

1,19
1,19
0,83
1,27

2
3
4
1

* n= 8 (NA-> 2)
*1 n= 8 (NA-> 2)
*2 n= 9 (NA-> 1)
*3 n= 9 (NA-> 1)
En línea con estos ítems se recogió un comentario cualitativo para clarificar y completar
las valoraciones (n=1):
-

The work I am currently doing it's closer to IT than to research, that's why the
competences acquired during the master specified in the previous list are not
strictly needed. However, my intention is to start a PhD next year in which I'll
apply the skills acquired during this master directly.

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
0,79
4
3,3

0,68

3

3,2
3,7

0,63
0,48

3
4

3

1,05

4

2,7

1,25

4

3,1
3

0,99
0,94

4
3

También en esta ocasión se dejó un espacio abierto para que los ALUMNI dejasen
comentarios/sugerencias. Se obtuvieron 2 registros:
-

I believe more care should be put in the path of the TFM, so that the student does
not involve him-herself alone in too complicated tasks, that eventually are not
worth the effort. Maybe, mentoring with a professor other than the supervisor,
would help.
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-

My experience at the Master’s was positive as a whole. I think that the research
experience I got has been useful for my current job. Given the importance in
credits of the TFM, in my opinion research groups should be urged to become
more involved with the student, and to choose carefully the themes proposed for
a TFM (given the time constraint of less than a year).
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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 empleadores/as puntuaron estos ítems con puntuaciones medias altas (todas
entre 3 y 3,86) y con dispersiones medias-bajas (por lo general inferiores a 0,80).
Por el otro lado, los ALUMNI evalúan estas competencias con puntuaciones
medias más moderadas (entre 2 y 3), y dispersiones más altas (en torno a 1). El
ítem Modelos estadísticos y aprendizaje automático es el valorado con mayor
grado de acuerdo por empleadores y ALUMNI como importante. Sin embargo, el
ítem Análisis cuantitativo de imágenes biomédicas y señales es el que genera
mayor discordancia entre ALUMNI (media de 2,38) y empleadores (media de
3,71); siendo éstos últimos los que lo consideran más importante para el
desempeño laboral.

-

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 siete empleadores
participantes son (por lo general) medios y heterogéneos, haciéndose complejo
concluir con rigurosidad.

-

En lo referente a las afirmaciones planteadas a los ALUMNI en relación a
elementos de coordinación y desarrollo del máster se han obtenido valores muy
positivos, especialmente en lo que se refiere a los recursos disponibles en el
Campus de Poblenou (media de 3,7 y desviación de 0,48). El resto de los ítems
obtienen puntuaciones medias entorno al 3, y por lo tanto reflejan una alta
satisfacción. Sin embargo, el ítem Estoy satisfecho con el desarrollo tanto
académico como formativo del TFM (media de 2,7 y desviación de 1,25) es el que
obtiene no sólo la puntuación media más baja, sino también la mayor dispersión.
Por ello se puede intuir que se trata de un elemento altamente subjetivo y
probablemente relacionado con el tutor de cada ALUMNI (además de con
aspectos personales).

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 CBEM, 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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