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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 Sistemas Cognitivos y
Media Interactivo (de ahora en adelante CSIM).
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 y 2020 respectivamente, así como
a algunos de sus, por entonces, empleadores.
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 CSIM, se ha obtenido la respuesta de 10 ALUMNI (aproximadamente un
31,25% del total de egresados durante los cursos de 2019 y 2020) y de 3 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 esta sección se presentan los instrumentos que fueron enviados de forma telemática.
Por petición de la coordinación del máster ambos instrumentos se hicieron y aplicaron
únicamente en inglés.

2.1

Instrumento para empleadores
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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 ALUMNIs

El instrumento diseñado para los ALUMNIs 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 31,25% del total de
ALUMNIs graduados en 2019 y 2020 del CSIM 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 3 empleadores.

3.1 Resultados de 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 por las mismas.
-

Universitat Pompeu Fabra en 2 casos, de los cuales:
o Full-Body Interaction Laboratory ha empleado a 5 o más ALUMNIs
o TIDE Research Group ha empleado a 5 o más ALUMNIs
ICREA-IBEC (SPECS Laboratory):
o ha empleado a 5 o más 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 y 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
Cognitive science and psychology: mind, brain and
behavior
Research methodologies in the humanities and sciences
Interaction models
Design, integration and control of systems

Valoración Desviación MODA
Promedio
Típica
4
0
4

4
0
4
4
0
4
3
1
N/D
Valoración Desviación MODA
Aspectos Técnicos/Específicos
Promedio
Típica
Applied knowledge of psychology and cognitive sciences
4
0
4
(theories, models ...)
Interface design
3,67
0,58
4
Interaction design
4
0
4
Formulation of hypotheses and data analysis
4
0
4

Especifique qué valora especialmente de la formación de nuestro ALUMNI para el
desarrollo de su trabajo (n=3)
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-

-

The ability to address a problem using the scientific method grounded on
theory, data collection, analysis, and outcomes. I value interdisciplinary spirit
combining quantitative and qualitative analytic capacities as well as a critical
stance before IC technologies.
Their interdisciplinarity and their focus on cognition and interaction.
Ability to work in an interdisciplinary environment. Motivation for
interdisciplinarity and social impact.

Añada aquí cualquier comentario o sugerencia que consideres oportuno para aclarar o
complementar tus respuestas:
-

The CSIM students acquire a solid background as well as an open mind that
allows them to embrace complex research in my field.

3.2 Resultados de ALUMNIs
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: 4/10 hombres (40%) y 6/10
mujeres (60%). Edad media 31,2 años.
- Año de realización del máster: 5 de los 10 registros finalizaron el máster en el
2019 (50%) y los 5 restantes en el 2020 (50%).
- De los 10 ALUMNI que respondieron el cuestionario, están trabajando el
100%. Ante la pregunta de cuán de relacionado está su trabajo con las
competencias trabajadas durante el máster, la respuesta media es de 3,3/4,
con una desviación de 0,82 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
9 registros obtenidos:
I am a manager in an IT company, sometimes use python for data analysis
I am currently doing my PhD as a part of the Artificial Intelligence and Machine Learning
Group in Information and Communication Technologies faculty at Pompeu Fabra
University as a direct result of the multidisciplinary nature of the CSIM master’s program.
I was taught the competencies necessary to continue doing successful research in a
competitive field.
PhD in educational technologies
I'm working doing an internship not related with the master but I'm doing the TIC's PhD
program at UPF
I'm building a start-up with one of my colleagues from CSIM.
I am currently doing a PhD in TIC department at UPF (specifically at Full-Body Interaction
Lab). I did my master thesis with this group of research bringing to me the opportunity of
doing a PhD after the master.
I am doing a PhD in the TIDE group of the UPF. I am mostly coding there which is a skill
that I developed before starting the CSIM master.
UX Researcher
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I'm doing a PhD, but it is not related to most of the courses that I studied during the Master
(it is more like a Machine Learning approach, more computational)
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.
Valoración Desviación MODA
Promedio
Típica
Cognitive science and psychology: mind, brain and 2,9
1,10
4
behavior
Research methodologies in the humanities and sciences
3,7
0,48
4
Interaction models
2,6
1,17
2
Design, integration and control of systems*
2,78
1,30
4
Competencias/Conocimientos

* n= 9 (NA-> 1)

En línea con estos ítems se recogieron comentarios cualitativos de uno de los ALUMNI
para completar las valoraciones:
-

I am using the skills I learned in the "research methodologies" and "design,
integration and control of systems" daily in my current position. I also make
extensive use of the theoretical frameworks taught in the cognitive science classes.

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
2,2
0,92
2
3,3

0,82

4

2,8
3,8

0,79
0,63

2
4

3,1

1,20

4

2,7

1,16

4

2,6
2,9

1,27
1,10

2
4

También en esta ocasión se dejó un espacio abierto para que los ALUMNI dejasen
comentarios/sugerencias. Se obtuvieron 6 registros:
-

Would be nice to rename courses to reflect more clearly their content.
Many teachers should take some pedagogy training to enhance their teaching
skills. Especially those who are PhD students.
If you look at the syllabus, you would expect more design related content in terms
of user interfaces either physical or digital (even going far on the possibilities of
AR/VR) and overall UX; however, that was kind of missing from my personal
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-

-

perspective. Someone could argue that the research cannot be biased by the good
looking of the interface, but the lack of design is in fact guiding the experiment
into very poor results. Showing the existence of multiple tools is not enough to
explain how use them to create meaningful experiences. UX and UI guidelines
should be applied to every project, not only to a few of them.
It is very hard to come up with an interdisciplinary program that goes into
sufficient depths to be interesting for those with previous experience in the field
without leaving people behind.
I think it would help to build more precise expectations in students by specifying
that this master provides the precious opportunity to get conceptual and very cross
discipline understanding of the domain, which is very important for future
specialization, selection of focus. I've met people that were not satisfied because
they expected something more to the point, more technical, detailed in a specific
field. I think this is a rare and amazing collection of resources, professionals and
unique opportunity to explore.
This Master was more focused on the Neuroscience approach than I expected.
From my point of view, it was very "contaminated" by some research groups
(specially SPECS), instead of trying to offer a wide variety of approaches.
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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 de
idéntica manera 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 (siendo 1 el mínimo valor de relevancia y 4 el máximo).
Los resultados obtenidos muestran cierta disparidad según el target:




En el caso de los ALUMNIs, encontramos puntuaciones más moderadas
(las medias rondan entre 2,6 y 3,7) y más dispersas (desviaciones de
entre 0,48 y 1,30) que en el caso de los Empleadores, con medias de 4 y
desviaciones de 0 a excepción de Design, integration and control
systems, con media de 3 y desviación de 1.
Los Empleadores obtienen la MODA con valor máximo (4/4) en todos
los ítems a excepción del referente a Design, integration and control
systems, el cual no tiene una puntuación más recurrente. El alumnado
igualmente genera MODAs entorno a la máxima puntuación (4/4) en
todos los ítems a excepción de Interaction Models, el cual tiene una
MODA de 2/4.

-

A nivel de competencias Específicas: en este caso sólo se preguntó a los
empleadores dado que en el caso de los ALUMNIs se sustituyeron estas preguntas
por otras de satisfacción general. Teniendo en cuenta que únicamente se han
obtenido un total de 3 registros, resulta complicado llegar a conclusiones entorno
al colectivo de empleadores. Cabe destacar sin embargo que los empleadores
valoran con la máxima puntuación (4/4) y una desviación nula todos los aspectos
técnicos a excepción de Interface Design, el cual tiene una media de 3,67, una
desviación de 0,58 y una moda de 4.

-

En cuanto a los ítems referentes a elementos de coordinación y desarrollo del
máster aplicados a los ALUMNIs, se han obtenido valores medios. El alumnado
encuestado valora más al alza aspectos como los recursos ofrecidos por el
Campus de Poblenou (con una media de 3,8, una desviación de 0,63 y una moda
de 4), la planificación semanal y distribución de clases (con una media de 3,3,
una desviación de 0,82 y moda de 4).
Con valores medios más moderados y una mayor dispersión de respuestas
encontramos la práctica de competencias del máster en el TFM (con una media
de 3,1, una desviación de 1,20 y moda de 4), si el ALUMNI recomendaría el
máster a sus colegas (con una media de 2,9, una desviación de 1,1 y moda de 4)
o la satisfacción con el desarrollo académico y formativo del TFM (media 2,7,
desviación de 1,16 y moda de 4).
Finalmente, los ítems con mayor margen de mejora son la satisfacción general
con la docencia (media de 2,8, desviación de 0,79 y moda de 2), si el ALUMNI
volvería a cursar el máster otra vez (media de 2,6, desviación de 1,27 y moda de
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2) y la coherencia del plan de estudios (media de 2,2, desviación de 0,92 y moda
de 2).
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 Máster en Sistemas Cognitivos y Media
Interactivo, 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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