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0. Datos identificativos

Universidad

Universidad Pompeu Fabra

Nombre del centro

Unidad de Coordinación Académica de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. David Sancho / Dr. Magí Panyella
Datos de contacto
Director del Departamento / Responsable de Calidad y
Relaciones Institucionales

Dr. Klaus-Jürgen Nagel, coordinador del máster en Democracias
Actuales: Nacionalismo, Federalismo y Multiculturalidad
Dr. Camil Ungureanu, coordinador del máster en Filosofía Política
Dr. Luis Ortiz, coordinador del máster de Investigación en Sociología y
Demografía
Responsable(s) de la
elaboración del informe

Dr. Magí Panyella, responsable de Calidad y Relaciones Institucionales
Dr. David Sancho, director del Departamento
Montse Fabregat, apoyo de Secretaría
Meritxell Canals, apoyo de Secretaría
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Titulaciones impartidas en el centro

Coordinador
académico /
responsable de la
titulación

Código RUCT

Créditos ECTS

Año de
implantación

Grado en Ciencias
Políticas y Sociales

2500402

240

2009-2010

Miquel Salvador

Grado en Filosofía,
Política iy Economía

2502922

240

2013-2014

Miquel Salvador

Máster en Democracias
Actuales: Nacionalismo,
Federalismo y
Multiculturalidad

4312715

60

2011-2012

Klaus-Jürgen
Nagel

Máster en Filosofía
Política

4312569

60

2010-2011

Camil Ungureanu

Máster en Estudios
Migratorios

4310291

60

2016-2017

Ricard Zapata
Barrero

Máster de Investigación
en Sociología y
Demografía

4312716

60/120

2011-2012

Luis Ortiz Gervasi

Máster de Investigación
en Ciencia Política

4313208

60

2012

Javier Arregui

Denominación

5

Los resultados globales por dimensiones (estándares) de las evaluaciones de solicitud de acreditación de
las titulaciones objeto del autoinforme recibidas en julio de 2015 son los siguientes:

Resultados del M. U. de Investigación en Sociología y Demografía

Resultados del M. U. en Filosofía Política
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Resultados del M. U. en Democracias Actuales: Nacionalismo, Federalismo y Multiculturalidad

En las tres evaluaciones, solo hay una dimensión con el resultado de: "Se alcanza con condiciones". Es la
que se refiere a la eficacia del Sistema de Garantía Interna de la Calidad. Posteriormente, en el informe de
valoración del seguimiento (2015-16), la valoración de AQU fue de "se alcanza". Como se razona en la
redacción del estándar 3 de este autoinforme, se considera que la autovaloración ha cambiado a:
"En progreso hacia la excelencia". Este es el cambio más importante a reseñar. Hay que tener en cuenta
también que las posibilidades de valoración y autovaloración contenidas en la Guia per a l'acreditació de
graus i màsters de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (octubre 2016) no
establecen en la actualidad la valoración de "se alcanza con calidad", siendo las opciones:
No se alcanza
Se alcanza con condiciones
Se alcanza
En progreso hacia la excelencia.
En cuanto a las otras dimensiones, su evaluación en la última acreditación es de: "se alcanza" o "se
alcanza con calidad" y los cambios desde la última acreditación hasta el presente son los siguientes:
Dimensión 1: De "se alcanza con calidad" (2014) a "en progreso hacia la excelencia" (2018)
Dimensión 2: De "se alcanza" o "Se alcanza con calidad" (2014) a "en progreso hacia la
excelencia"(2018)
Dimensión 3: De "se alcanza con condiciones" (2014) a "en progreso hacia la excelencia" (2018)
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Dimensíon 4: De "se alcanza" (2014) a "Se alcanza" (2018) para M. U. en Democracias Actuales y M. U.
en Filosofía Política
De "se alcanza" (2014) a "en progreso hacia la excelencia" (2018 para el M. U. en Investigación en
Sociología y Demografía

Dimensión 5: De "se alcanza con calidad" (2014) a "en progreso hacia la excelencia"
Dimensión 6: De "se alcanza" (2014) a "en progreso hacia la excelencia" (2018)
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1. Presentación del centro
El centro

La Universidad Pompeu Fabra nació en el año 1991 con la vocación de devenir una institución
académica de vanguardia que ofreciera una investigación científica de primer nivel y una formación
superior de calidad, asegurando a la sociedad la transferencia de conocimiento. Para alcanzar dichos
objetivos, la Universidad se estructuró en ocho centros —siete facultades y una escuela—, ocho
departamentos y tres institutos universitarios. Para cada ámbito académico hay un centro docente y un
departamento con la responsabilidad de desarrollar las funciones académicas —el centro, sobre la
docencia; y el departamento, sobre la investigación y la política de personal docente e investigador—. A
lo largo de los años, se ha observado que el modelo organizativo aplicado ha generado una multiplicidad
de órganos de gobierno que dificultan la toma de decisiones. Por este motivo, a medio plazo se proyecta
concentrar las tres grandes misiones de la Universidad en una única estructura reforzada.
El planteamiento de esta nueva organización se sirve del despliegue de las unidades de coordinación
académica (UCA) para asegurar una estrategia conjunta de centros y departamentos. Esta estructura
constituye una actuación innovadora en nuestro panorama universitario catalán, que es congruente con los
valores institucionales que persigue la UPF en todos los ámbitos, y contribuirá a aumentar su prestigio.
En esta fase, los centros y departamentos actuales continúan ejerciendo sus respectivas funciones de
conformidad con los estatutos de la UPF. De este modo, además de garantizar un proceso de adaptación
progresivo y ordenado, durante este periodo inicial se obtendrá mucha información, cosa que facilitará su
futura puesta en marcha.
El Consejo de Gobierno de la UPF aprobó el 11 de diciembre de 2014 la creación de ocho unidades de
coordinación académica (UCA). Las ocho UCA creadas corresponden a los siguientes ámbitos
académicos y científicos: ciencias de la salud y de la vida, ciencias políticas y sociales, derecho,
economía y empresa, humanidades, comunicación, ingenierías y tecnologías de la información y las
comunicaciones, traducción y ciencias del lenguaje. La constitución de las UCA no supone la creación de
ninguna estructura nueva, sino la integración en una sola unidad de todas las tareas que ya estaban
realizándose.
La Unidad de Coordinación Académica (UCA) de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF está
compuesta por el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, responsable de la contratación del
profesorado y de la gestión de la investigación y de los programas de posgrado y doctorado; y por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es la responsable de la organización y docencia de los
estudios de grado.
El Departamento de Ciencias Políticas y Sociales fue creado formalmente en 1996, aunque su núcleo
inicial ya existía desde 1991, cuando se creó la UPF. Actualmente se imparte un programa de doctorado y
cinco másters oficiales (doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, máster en Democracias Actuales:
Nacionalismo, Federalismo y Multiculturalidad, máster en Filosofía Política, máster en Estudios
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Migratorios, máster de Investigación en Ciencia Política y máster de Investigación en Sociología y
Demografía).
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales imparte dos titulaciones de grado: el grado en Ciencias
Políticas y de la Administración y el grado en Filosofía, Política y Economía, título compartido entre la
UPF (universidad coordinadora), la UAM y la UC3M.
Profesorado
La plantilla docente de este departamento está compuesta por unos cincuenta profesores e investigadores
a tiempo completo, aproximadamente. De todos ellos, 25 son permanentes (entre catedráticos, titulares de
universidad, agregados —equivalentes a contratado doctor—, ICREA) y 8 están en vías de permanencia
(agregados interinos y lectores). La plantilla se completa con otras tipologías de contrato tipo: visitantes,
investigadores (Ramón y Cajal, Marie Curie, IP de proyectos europeos y otros contratados para diferentes
proyectos), profesores asociados y postdocs.
El Departamento tiene una fuerte vertiente internacional, pues un gran número de profesores son
extranjeros y buena parte de los restantes se ha doctorado en universidades de otros países europeos
(como la Universidad de Oxford, la London School of Economics, el Instituto Universitario Europeo de
Florencia o las universidades de Lovaina, Zúrich o Bielefeld) o de Estados Unidos (como las
universidades Johns Hopkins, de Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, Northwestern o California, en Davis).
La investigación que sus miembros llevan a cabo está financiada mediante proyectos competitivos de la
Unión Europea, del Gobierno español y del Gobierno catalán, y mediante la firma de convenios de
colaboración con administraciones, empresas e instituciones, por lo que actualmente se ha convertido en
uno de los primeros centros de investigación en ciencias políticas y sociales del Estado. Casi el 100% de
los miembros del Departamento tiene reconocido al menos un tramo de investigación y un elevado
número tiene un tramo vivo. Existe una clara vinculación entre investigación y docencia de posgrado,
habiendo una correspondencia de las líneas de investigación con los programas de máster y con las
temáticas sobre las que se desarrollan las tesis y los trabajos de fin de máster.
Grados
Los estudios vinculados a las ciencias políticas y de la administración se configuran en la UPF a partir de
la iniciativa de la Dra. Rosa Virós, que configuró el equipo de profesorado que a principios de los años
noventa formaría la base del actual Departamento de Ciencias Políticas y Sociales.
La primera iniciativa docente que se articuló fue la diplomatura en Gestión y Administración Pública
(curso académico 1991-1992), diplomatura que se desprogramó a partir del curso 2003-2004 para dar
paso a unos estudios de licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración.
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a. Grado en Ciencias Políticas y de la Administración
El grado en Ciencias Políticas y de la Administración se inició en la UPF en el curso 2009-2010 como
evolución al modelo Bolonia de la anterior licenciatura. Este grado cuenta actualmente con 640
estudiantes aproximadamente, distribuidos en cuatro cursos con dos grupos de 80 estudiantes cada uno.
La ratio entre la demanda y la oferta (D/O) de estudiantes de este grado se sitúa, en el curso 2016-2017,
en un 1,22 (más demanda que oferta) y en un 1,04 en el curso 2017-2018. La nota de corte fue de 8,420
para el curso 2016-17 y, 8,342 para el curso 2017-18.
b. Grado en Filosofía, Política y Economía
El curso 2013-2014 la Alianza 4 Universidades (A4U) puso en marcha el grado conjunto en Filosofía,
Política y Economía, una titulación transversal que se imparte entre tres de las cuatro universidades que
forman parte de la A4U: la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF) como universidad coordinadora. Lo que distingue
al programa es la intensa movilidad que conlleva, pues los estudiantes tienen que cursar sus estudios entre
Barcelona y Madrid y el plan de estudios abre la posibilidad de cursar el tercer y/o cuarto curso en
universidades extranjeras de prestigio.
Las notas de corte del grado en Filosofía Política y Economía son de las más altas del sistema
universitario español en el ámbito de las ciencias sociales 12,662 en el curso 2016-2017 y, 12,610 en el
curso 2017-2018. En cuanto al eje Barcelona-Madrid, muchos de los estudiantes proceden de Barcelona y
su área metropolitana (40%) y también goza de una alta representación de la comunidad de Madrid (20%).
Los estudiantes de otras comunidades (38%) proceden de la Coruña, Álava, Asturias, Baleares, Castellón,
Ciudad Real, Córdoba, Girona, La Rioja, Pontevedra, Sta. Cruz de Tenerife, Salamanca, Tarragona y
Zaragoza.
Másters y doctorado
El Departamento fue uno de los primeros centros españoles que implementó en el curso 2006-2007 un
máster oficial totalmente adaptado al EEES. Era el máster en Ciencias Políticas y Sociales y contemplaba
la realización de cuatro itinerarios que posteriormente se independizaron, dando lugar a los programas
independientes que se ofrecen actualmente. El número de estudiantes de máster del Departamento se ha
estabilizado en aproximadamente un centenar,
Actualmente se imparte un programa de doctorado y cinco másters oficiales (doctorado en Ciencias
Políticas y Sociales, máster en Democracias Actuales: Nacionalismo, Federalismo y Multiculturalidad,
máster en Filosofía Política, máster en Estudios Migratorios, máster de Investigación en Ciencia Política
y máster de Investigación en Sociología y Demografía).
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La calidad de los programas formativos del Departamento ha sido reconocida internacionalmente por la
adjudicación en 2010 del sello de calidad del CHE Excellence Ranking, ranking que identifica los
departamentos académicos europeos que destacan por la excelencia de sus programas de máster y
doctorado, siendo así la única universidad española que lo posee en el ámbito de la Ciencia Política.
AQU reconoció la excelencia del máster de Investigación en Ciencia Política con la valoración "en
progreso hacia la excelencia" el 22 de junio de 2016.

La calidad de su doctorado está también avalada por la Mención hacia la Excelencia otorgada en 2011 y
por las anteriores Menciones de Calidad otorgadas de forma ininterrumpida por el Ministerio de
Educación español a su programa de doctorado.
Los programas de posgrado y el doctorado se imparten totalmente en inglés y la gran mayoría de los
estudiantes que los cursan provienen de fuera de España. Los esfuerzos del Departamento para la
internacionalización de los programas de máster se han visto reconocidos con la obtención de la mención
distintiva International Máster's Programme (IMP2013) que ha otorgado la AGAUR al máster de
Investigación en Sociología y Demografía, al máster de Investigación en Ciencia Política y al máster en
Filosofía Política.
Internacionalización
El Departamento apoya la movilidad y el intercambio de estudiantes y lo facilita mediante la existencia de
convenios de intercambio con un grupo selecto de universidades internacionales de calidad y gracias a la
pertenencia a redes internacionales creadas por universidades de prestigio. Las universidades con las que
el Departamento tiene establecidos convenios específicos son las de Constanza, Milán, Siena, Varsovia,
Zúrich, Panteion y Mannheim en Europa; y Carolina del Norte y Johns Hopkins en Estados Unidos.
Las redes de las que forma parte son Europeaum, una asociación de universidades europeas que
promueve la excelencia en la docencia y la investigación —a la que pertenecen también las universidades
de Oxford, Leiden, Bolonia y París I-Sorbonne, entre otras— y Gradnetwork, una red de doctorandos que
persigue la mejora de la calidad de las tesis mediante conferencias periódicas y a la que pertenecen
también las universidades de Berlín, CEU de Budapest, Sciences Po de París y London School of
Economics, entre otras.
Investigación
El Departamento de Ciencias Políticas y Sociales fue creado formalmente en 1996, aunque ya existía un
grupo inicial desde 1991. Desde entonces, ha logrado consolidar una serie de áreas de investigación y se
ha convertido en una atractiva institución académica con un fuerte perfil internacional. Actualmente,
nuestra unidad imparte la enseñanza y la investigación en los campos de la ciencia política, la
administración pública, la sociología, la psicología social, los determinantes sociales de la salud, la
criminología y la metodología de las ciencias sociales. Hoy por hoy, poseemos un centenar de
12

investigadores en total, incluyendo profesores permanentes, tenure-tracks, visitantes, doctores
investigadores en fase inicial (postdocs) e investigadores en formación (predocs).
Nuestra unidad se organiza en dos secciones científicas: ciencias políticas y sociología; también incluye
las subáreas de psicología social y metodología de las ciencias sociales. Las dos secciones científicas se
organizan en diez líneas principales de investigación, cada una asociada a un grupo de investigación
diferente. Todos los programas de posgrado se imparten en inglés; de hecho, la mayor parte de nuestros
másters y estudiantes de doctorado son internacionales (alrededor del 80%), principalmente procedentes
de países de Europa y de América Latina, pero también de Estados Unidos, Canadá, Oriente Medio y del
norte de África.
El nuevo edificio Parque de Investigación UPF, situado en el edificio Mercè Rodoreda, en el campus de
la Ciutadella, se inauguró en 2015.

Las nuevas instalaciones, con una superficie de 8.700 m², complementan el edificio existente, que fue
inaugurado en julio de 2008. La totalidad del Parque de Investigación UPF se ha creado con el objetivo
de ocupar una posición clave en el mapa de la investigación y la transferencia de conocimiento en el
campo de las ciencias sociales y humanas, y reúne grupos de investigación de la Universidad de renombre
internacional, centros conjuntos e instituciones de prestigio en un solo espacio.
La Universidad está comprometida con la creación de este espacio físico compartido que mejora la
interacción de esta masa crítica de todo el conocimiento con el fin de convertirse en un punto de
referencia para la investigación en Europa.

Innovación docente
El Centro para la Innovación en Aprendizaje y Conocimiento —Center for Learning Innovation and
Knowledge (CLIK)—, que tiene un precedente histórico en el Programa para la Calidad Educativa (PQE),
entre los años 2002 y 2007, y, en segundo lugar, en el Centro para la Calidad y la Innovación Docente
(CQUID), desde 2007 hasta la actualidad, es el centro de la UPF que tiene como misión la definición y
actualización del modelo educativo integral de la UPF, dotándolo de personalidad y singularizándolo
mediante el impulso de la innovación de la docencia, la promoción de la transformación de los procesos
de docencia y aprendizaje y la incorporación de las herramientas, recursos y tendencias que tienen que
suponer una optimización pedagógica.
Siguiendo la voluntad de la UPF de apoyar el diseño y desarrollo de proyectos sobre innovación, calidad
y mejora de la docencia de sus titulaciones, anualmente se aprueba la convocatoria de las ayudas del
PlaCLIK para que estos se lleven a cabo durante el curso. El profesorado de la UCA de Ciencias Políticas
y Sociales ha solicitado un elevado número de ayudas del PlaCLIK en los últimos años, las cuales que
han permitido implementar tanto proyectos de innovación docente como proyectos de aseguramiento de
la calidad educativa.
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Asimismo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales creó la USQUID (Unidad de Apoyo a la Calidad y
la Innovación Docente) que se encarga de la coordinación de la innovación docente en los estudios de
grado y máster. En este contexto, la USQUID participa desde el 2016, junto con otros USQUID de la
UPF, servicios y unidades (La Factoría, el Servicio de Informática y el CLIK) en un proyecto sobre
algunas experiencias de profesores UPF en cuanto al uso del Aula Global (Moodle): foros, wikis, quizzes,
tareas, libros, entre otros. Toda la información se publica en el Blog de las USQUID
(https://www.upf.edu/web/blog-usquids).
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2. Proceso de elaboración del autoinforme
Todo proceso de elaboración de un autoinforme, en este caso del máster en Democracias Actuales, máster
en Filosofía Política y máster de Investigación en Sociología y Demografía, consta de varias fases.
La primera, constitución del Comité de Evaluación Interno (CEI, CAI en catalán), en este caso se
constituyó el 16 de abril de 2018. Compuesto por las personas referenciadas en el documento de
nombramiento del CAI, en el apartado de proceso de elaboración del autoinforme (ver portal de
evidencias).
En una primera reunión del CEI (CAI en adelante) se informa a todos los intengrantes del comité sobre el
proceso de acreditación de los másters y se procede a un primer reparto de tareas en función de la
responsabilidad dentro de los másters de cada miembro del Comité.
Posteriormente, se realizan varias reuniones de trabajo con la Oficina Técnica de Calidad (OTQ) junto
con los responsables de las titulaciones, responsable de calidad del Centro y secretaría. En estas reuniones,
además de informarnos sobre el calendario de acreditación, se concretan diferentes fechas de presentación
del estado del informe y del portal de evidencias.
Desde la secretaría se trabaja todo el tema relacionado con la recopilación de datos, creación de tablas,
etc., para poder publicar información en el portal de evidencias y facilitarla también a los responsables de
las titulaciones para que puedan analizarla y valorarla. Estos datos se consiguen a través de la Unidad de
Proyectos, Estudios y Calidad (UPEQ) y a través de la secretaría del propio centro.
Se realizan dos reuniones más de seguimiento para acompañar a los coordinadores en el proceso de
elaboración del informe, para poner en conocimiento de todo el equipo las dudas o cuestiones que puedan
ir surgiendo.
Una vez finalizado el informe, se envía a la OTQ, ésta lo revisa, nos envía los comentarios. Se procede a
la modificación del informe si se considera oportuno y el centro, somete el autoinforme a exposición
pública como mínimo durante una semana con la finalidad que cualquier miembro de la comunidad
universitária pueda hacer aportaciones.
El centro ha realizado la exposición pública del autoinforme en la intranet, publicando un aviso en el
Campus Global y enviando un correo electrónico a estudiantes y PDI vinculados a las titulaciones
evaluadas, siguiendo las indicaciones que proporciona la OTQ (Oficina Tècnica de Qualitat).
Una vez finalizado el periodo de exposición pública, el CAI valora la incorporación, o no, en el
autoinforme de los comentarios recibidos por parte de los diferentes colectivos. Una vez valorados estos
comentarios y sugerencias recibidos, el CAI y posteriormente la Comisión de Calidad del Centro
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(especificada en el manual de SGIQ del centro) deberánaprobar el autoinforme y remitirlo a la OTQ para
que ésta lo envíe a la AQU.
El proceso "B0437-Acreditar los títulos de grado, máster y doctorado", incluido en el mapa de procesos
del SGIC (Sistema Interno de Garantía de Calidad) del Centro, define claramente las fases del proceso de
acreditación, su temporalidad, su importancia y la obtención y tratamiento de los datos, así como los
diferentes actores implicados: responsables, comisiones internas y externas y también sus funciones
durante el proceso de acreditación-reacreditación y las relaciones entre ellos/as. Dicho proceso, garantiza
una correcta elaboración de todo el procedimiento de acreditación y dentro de él, de la elaboración del
autoinforme, como puede verse en el diagrama de flujo que es accesible desde la ficha del proceso. La
utilidad y calidad en el diseño de este proceso, es elevada y su consulta, permite no solo el seguimiento
del proceso de acreditación- y de elaboración del autoinforme-, sino también aclarar dudas y evitar
errores.
B0437 Acreditar los títulos de grado, máster y doctorado
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3. Valoración del logro de los estándares de acreditación
Estándar 1: Calidad del programa formativo
1.1. El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la
disciplina y con el nivel formativo del MECES
La titulaciones incluidas en el actual proceso de acreditación, fueron debidamente presentadas a la
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) para su verificación y su posterior
acreditación, según indica el SGIC del Centro y de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007 y
el Real Decreto 861/2010 donde se establece la regulación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Las titulaciones presentadas obtuvieron un informe favorable por parte de AQU Catalunya y,
consecuentemente, una resolución favorable de renovación de la acreditación en las fechas que constan en
los siguientes enlaces y en el portal de evidencias, por parte del Consejo de Universidades. La evaluación
de este subestándar en los informes de evaluación de la solicitud de acreditación emitidos por AQU
(Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) en 2014 es para las tres titulaciones la
de: "Se alcanza con calidad".
Acreditación M. U. en Democracias Actuales
Acreditación M. U. en Filosofía Política
Acreditación M. U. Investigación en Sociología y Demografía
El perfil de competencias de los másteres que se presentan a acreditación, es consistente con los
requisitos de la disciplina y con el nivel formativo del MECES, tal como refleja la verificación del título y
el propio proceso de acreditación.
A su vez, según la Evaluación de la Solicitud de Verificación de Título Oficial de los másteres y su
posterior acreditación, llevada a cabo por AQU Catalunya, el perfil de formación, redactado en
competencias, del plan de estudios es adecuado, tanto por lo que se refiere a su formulación, como a la
estructura, contenido y nivel académico. Estos datos, procedentes de los procedimientos de verificación y
acreditación, son coherentes con los de la encuesta de satisfacción de titulados de màster, realizada por la
Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPEQ), cuyos resultados por lo
referente a la pregunta 4, estrechamente relacionada con este subestàndar se adjuntan a continuación.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DEMOCRÁCIAS ACTUALES:
NACIONALISMO FEDERALISMO Y MULTICULTURALIDAD
Escala de 1 a 5, donde 1 es muy en desacuerdo 5, muy deacuerdo:
I4 - El contenido de las asignaturas (actualitzación, nivel superior al grado, etc.) se
adecua al perfil formativo del máster
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FILOSOFÍA POLÍTICA
Escala de 1 a 5, donde 1 es muy en desacuerdo 5, muy deacuerdo:
I4 - El contenido de las asignaturas (actualitzación, nivel superior al grado, etc.) se
adecua al perfil formativo del máster

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA Y
DEMOGRAFÍA
Escala de 1 a 5, donde 1 es muy en desacuerdo 5, muy deacuerdo:
I4 - El contenido de las asignaturas (actualitzación, nivel superior al grado, etc.) se
adecua al perfil formativo del máster

2016-2017
Màster

UPF

3,5

3,9

2016-2017
Máster UPF
4,2

3,9

2016-2017
Màster UPF
4,3

3,9

Aunque en la encuesta de satisfacción de los titulados de máster, el nivel de satisfacción con la
adecuación del contenido de las asignaturas al perfil formativo en el M. U. en Democracias actuales es
inferior a la media de la UPF,UPF este es el único máster que, debido a la baja participación de los
alumnos en la encuesta, no tiene datos específicos publicados; solo tendencias procedentes de unas pocas
respuestas. Sin embargo, si consultamos la encuesta sobre la valoración del sistema y valoración de la
enseñanza de la UCA de Ciències Polítiques i Socials EVSOE (2016), la valoración del M. U. en
Democracias Actuales, y por lo que se refiere a este subestàndar, es positiva. Como también puede verse
en los gráficos, las valoraciones de los M. U. en Filosofía Política y en Investigación en Sociología y
Demografía son muy buenas y superiores claramente a la media de la UPF.
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La satisfacción de los titulados de màster del M. U. en Filosofía Política (Participación del 38,5%) y del
M. U. en Investigación en Sociología y Demografía (Participación del 46,2%) son claramente superiores
a la media de la UPF.UPF en el informe de satisfacción de los titulados de máster.
EVSOE UCA Polítiques i Socials
Enquestes satisfacció titulados de màster UPF.
La autovaloración de este subestándar es: "se alcanza".

1.2. El plan de estudios y la estructura del currículo son coherentes con el perfil de
competencias y con los objetivos de la titulación
Como se muestra en los siguientes apartados de valoración de cada una de las titulaciones evaluadas y
con los indicadores y evidencias que se acompañan, valoramos que el plan de estudios y la estructura del
currículo de las titulaciones evaluadas son coherentes con el perfil de competencias y con los objetivos de
las titulaciones. No han habido cambios sustanciales en el plan de estudios que modifiquen el perfil
competencial o la estructura del curriculo de las tres titulaciones objeto de acreditación.
La autovaloración de este subestándar es: "se alcanza".

M. U. en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat
Según nuestra opinión, no fueron necesarios cambios en las competencias, normativa de admisión, ni en
la estructura del programa/ asignaturas obligatorias.
Sí se creyó necesario, en cambio, en la oferta de optativas, y, en algunos casos, se cambió el profesor de
la asignatura, tanto en optativas como en obligatorias. Estos cambios menores no suponen un cambio
sustancial ni en el perfil competencial ni en la estructura del curriculo.
Los cambios en la lista de optativas obedecían a los objetivos señalados a continuación:

1. Reforzar los estudios de la diversidad (étnica, nacional, etc.)
Se abría, por Resolución de la Comisión Académica del 7 de julio de 2015, la asignatura Social
Psychological Approaches, también a este programa de máster, aprovechando que la profesora ICREA
Verònica Benet es miembro de nuestro departamento. Sin embargo, esta asignatura, muy exitosa entre los
estudiantes de otros programas, no alcanzó mucha demanda entre los del máster en cuestión, y la
Comisión Académica decidió no ofertarla más a ellos. En su lugar se decidió por acuerdo de la Comisión
Académica de la UCA, 17/01/18 abrir las asignaturas Politics and Gender (2018-19 por primera vez) y
Comparative Polítical Economy (2017-18 por primera vez), aprovechando su apertura simúltanea o
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existencia previa en otros programas de máster de la UCA. En el primer caso, la demanda de momento es
muy reducida, en el segundo, totalmente satisfactoria. La segunda asignatura también se introdujo en las
tablas de equivalencia que determinan cuales son las asignaturas que los estudiantes del double degree
pueden cursar en su segundo año en Munich. Sería positivo aconseguir el mismo para la primera.

2. Reforzar la formación metodológica
Se aprobó por acuerdo de la Comisión Académica del 27 de marzo del 2015 ampliar la oferta de optativas
para los estudiantes del máster, incluyendo la asignatura Tècniques d'Anàlisi Estadística II en otros
programas de máster de la UCA, para formar a los estudiantes en técnicas de análisis estadístico.
A comienzos del curso 2018-2019, y lógicamente sin poder evaluar ya definitivamente su éxito, también
se ha procedido a abrir la asignatura del programa del máster en Estudios Migratorios "Discourse
Analysis", a los estudiantes del máster aqui en cuestión, para reforzar así aun más la formación
metodológica, en este caso cualitativa, pero también los contenidos sobre la immigración. Se negociara su
inclusión en la tabla de equivalencias con la LMU.
Cabe destacar que todos los cambios en el programa se hicieron a base de módulos o preexistentes o de
introducción simultánea a otros programas de la UCA, por lo tanto sin costes adicionales y considerando
la viabilidad de cada asignatura, corrigiendo las decisiones donde se consideró necesario.
3. Adaptar la oferta a las necesidades de los estudiantes del double degree que, después del primer
año en la UPF, cambian a la LMU para continuar su segundo año allí
Consideramos que el double degree es exitoso, no solamente para los estudiantes que lo cursan, sino
también para los estudiantes del máster de un año, que cursan el programa conjuntamente con los
alumnos del double degree, generalmente internacionales y que han pasado por los dos filtros de
excelencia, de la LMU y de la UPF, para entrar en este programa.

En cuanto a los datos de satisfacción, en la encuesta de satisfacción de graduados 2016-2017:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIAS ACTUALES:
NACIONALISMO, FEDERALISMO Y MULTICULTURALIDAD
Escala del 1 al 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 5, muy deacuerdo:
I2 – El máster está bien organizado (estructura, coordinación y secuenciación de
asignaturas, etc.)
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2016-2017
Máster

UPF

3,3

3,5

El resultado es ligeramente inferior a la media de la UPF;UPF pero en el caso de esta titulación la
participación fue baja, tanto, que no hay publicación de los resultados individualizados para el M. U. en
Democracias Actuales. Sí que disponemos de datos publicados del EVSOE 2016, que son positivos:
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Se trata del único programa conocido sobre el reto que la diversidad plantea a las democracias,
estudiando la diversidad en sus diferentes vertientes: (plurinacional, pluriétnica...). Es un hecho
diferencial si lo comparamos con otros programas, que limitan su análisis y estudio a solamente una de
las fuentes de diversidad (por ejemplo immigración o naciones/nacionalismos).
La autovaloración es: “Se alcanza”.
M. U. en Filosofia Política
En primer lugar, no ha habido modificaciones sustanciales del plan de estudios desde el anterior proceso
de acreditación. Las modificaciones realizadas a posteriori de la acreditación y aprobadas por la Comisión
de Ordenación Académica (en los meses de julio de 2015, 2016 y 2018) no comportan un cambio en la
naturaleza y los objetivos del título.
En términos de satisfacción y en cuanto a organizacion, estructura y coordinación en la encuesta de
satisfacción de graduados del máster año 2016-2017 la evaluación de los estudiantes alcanza un punto
medio que se pretende mejorar 2,5/5; https://www.upf.edu/web/upeq//informe-global-i-per-másters). Sin
embargo, los resultados del EVSOE 2016 son positivos.
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Para ello, desde la secretaría y desde la coordinacion del programa se han tomado medidas especiales
para revertir esta valoración, así se ha establecido entre otras iniciativas de mejora docente, un periodo
tutorial inicial extendido de 3 semanas durante del agosto o una mejora informatiava con un nuevo
apartado en la web con mejora de la informació, por ejemplo sobre las fechas de la organizacion del año
lectivo.
En terminos de cambios menores, se han introducido asímismo otras mejoras:
1) Incremementar el número de asignaturasasignaturas más vinculadas a teoría filosófica, para cumplir
con los objetivos competenciales de determinadas materias, por ejemplo con la asignatura Religion in the
Age of Pluralism: esta plantea ahora un mixt entre teoría política/teoría social.
2) Se ha reintroducido el Thesis Seminar (Seminario académico y de escritura del trabajo de fin de
máster) para el curso 2018-2019. Los argumentos para tener tal assignatura son básicos: en primer lugar,
se trata de una asignatura muy importante para cualquier máster de investigación. En segundo lugar, es
una necesidad aclarar pronto las pautas específicas de la escritura de una tesis en filosofía política,
especialmente cuando tenemos estudiantes que vienen de otras disciplinas. En tercer lugar, el seminario
de tesis es necesario para dar un espacio a los estudiantes para que "testen" por primera vez sus
intuiciones y argumentos. Se trata de una assignatura de 6 horas (2 sesiones) vinculada a la escritura de la
tesis. En el futuro, tenemos previsto aumentar su peso y pasar a 12 horas y dos créditos docentes.
3) A partir de 2018-2019, se ha introducido una asignatura sobre género, Politics and Gender, (prof.
Tania Verge). La igualdad de género es un tema crucial para el máster.
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4) Para el futuro seguimos evaluando la introducción de nuevas materias, por ejemplo, nos gustaría tener
una asignatura vinculada a la revolución digital, y materias relativas a ambientalismo, que podrán
activarse en función de los recursos disponibles.
La autovaloración es: “Se alcanza”.

M. U. en Recerca en Sociologia i Demografia
Desde el anterior proceso de acreditación, sólo se han producido cambios menores en el plan de estudios
y la estructura del currículo. En primer lugar, se ha enriquecido la asignatura Research and Data Analysis
Seminar. Tal asignatura ofrece a nuestros estudiantes la posibilidad de familiarizarse en el manejo de
Stata, que es el software para la realización de análisis estadísticos para los trabajos de las diferentes
asignaturas y para el trabajo de fin de máster (TFM). Con el objetivo de mejorar la soltura de los
estudiantes en el manejo de Stata, la Comisión Académica aprobó a lo largo del curso académico 20152016 la ampliación y enriquecimiento del contenido de esta asignatura, de la que se beneficiarán también
los estudiantes de otros másters del departamento.
Además del enriquecimiento y ampliación de la asignatura, a lo largo del curso académico 2014-2015 la
Comisión Académica aprobó adelantar su docencia. Las clases de la asignatura Research and Data
Analysis Seminar comienzan ahora una semana antes del año académico, de manera que cuando los
estudiantes se incorporan a los cursos de análisis estadístico (Quantitative Research Methods I) disponen
ya de un conocimiento introductorio de Stata que facilita su labor y la labor del docente de la asignatura.
Tanto el enriquecimiento como la ampliación temporal de la asignatura Research and Data Analysis
Seminar se han comenzado a ejecutar durante el curso académico 2016-2017. La valoración es muy
positiva en cuanto a la mejora de la destreza en el manejo de Stata, y en cuanto a la facilidad de los
profesores de Estadística para impartir el contenido que les toca.
En segundo lugar, se están tomando medidas destinadas a reforzar la formación previa del estudiante de
cara a la elaboración del trabajo de investigación que constituye el TFM: en primer lugar, a lo largo del
presente curso académico el profesor Gösta Esping-Andersen ha impartido una sesión específica de
‘Diseño de Investigación’; en segundo lugar, se ha enriquecido la web del máster con un apartado de
bases de datos de potencial uso o explotación por parte del estudiante, de cara a su TFM; finalmente, se
ha creado una pestaña con trabajos de investigación considerados excelentes a lo largo de las dos últimas
ediciones del máster.
Finalmente, se ha producido una permuta en el calendario docente. Una asignatura (Social Policy and
the Welfare State) ha pasado del primer al segundo trimestre. A cambio, otra ha pasado del segundo al
primero (Analysis of Social Inequalities). Con ello, se ha mejorado el orden lógico en la enseñanza del
contenido sustantivo del programa y, por lo tanto, su coherencia.
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En la Encuesta de Satisfacción de Graduados recientemente realizada por la Agencia Catalana y de
Universidades, la valoración de la estructura del programa ha sido positiva, y en línea con la de la propia
universidad. En una escala de 1-5, los entrevistados habían de mostrar su acuerdo con la siguiente
afirmación: “El máster está bien organizado (estructura, coordinación y secuenciación de asignaturas,
horarios, calendario, etc.)”. El MA de Investigación en Sociología y Demografía de la UPF obtuvo una
valoración de 3,7, que está en línea con la medida de los programas de la universidad (UPF).
Finalmente, cabe destacar que el Ministerio de Educación solicitó que aquellos títulos con una desviación
de más del 10% entre las plazas verificadas (e informadas en la sede electrónica del MECD) y las últimas
plazas aprobadas por el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), actualizaran los datos en la propia
sede electrónica del Ministerio. Este fue el caso del máster universitario en Investigación en Sociología y
Demografía y, por ello, durante el mes de mayo de 2018 se procedió a actualizar las plazas de nuevo
ingreso aprobadas por el CIC, que pasaron de 20 a 25. A pesar de no realizar ningún cambio en el plan de
estudios, esta propuesta se tramitó como una modificación substancial por el hecho de “abrir” una nueva
solicitud de modificación en el aplicativo del Ministerio. Cabe mencionar que este trámite fue evaluado
favorablemente por AQU en fecha de 25 de julio de 2018.
La autovaloración es: “Se alcanza”.

1.3. Los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la titulación
y su número es coherente con el número de plazas ofertadas
Como se muestra en las valoraciones para cada una de las titulaciones, que se exponen en los siguientes
apartados, consideramos los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la titulación y
su número es coherente con el número de plazas ofertadas.

M. U. en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat
A partir del análisis de los indicadores que más abajo presentamos, valoramos que los estudiantes
admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la titulación y su número es coherente con el número
de plazas ofertadas.
En concreto:
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1.1. Oferta, demanda y matrícula

Curso
académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Oferta de
plazas a 1er
curso (O)

20

20

20

20

25

25

Demanda en 47
1a opción (D)

18

21

34

52

56

Ratio D/O

0.90

1.05

1.70

2.08

2.24

8

13

16

19

18

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

UPF

0

2

3

0

1

1

SUC

0

0

0

2

0

1

España

0

0

0

0

1

3

6

10

14

17

13

2.35

Nuevo ingreso 18

1.2. Procedencia

Curso
académico

Estranjeras y 18
otras
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La relación entre plazas a ofertar y número de estudiantes es positiva. El hecho de que haya plazas
sobrantes se debe a la estricta selección del perfil de los candidatos. La estricta selección no pone en
peligro las asignaturas del programa, de modo que alguna haya quedado inviable por falta de estudiantes.
Hay que considerar también que las asignaturas del programa también se ofertan en, por lo menos, otro
programa de máster de la UCA.
A comentar que el acuerdo de double degree con la Ludwig-Maximilans-Universität München (LMU),
una de las universidades líderes de Alemania y particularmente en Ciencias Políticas, ha tenido un efecto
muy positivo sobre la demanda total y sobre la calidad de los estudiantes admitidos; estos estudiantes
tienen que haber sido aceptados por las dos universidades, pasando por un doble filtro.
Es cierto, sin embargo, que por comunicar la lista de admitidos en el último momento desde Munich, el
año 2017-18, se "perdieron" 5 estudiantes valiosos. El año en curso, Munich ha comunicado sus elegidos
antes (por lo menos los elegidos en una primera vuelta de selección), con lo cual se han reincrementado
las cifras de estudiantes de double degree (2018-19: 4).
En total, la demanda por nuestro programa, procedente de paises tan diversos, varia mucho de un año al
otro. La cuota de estudiantes nacionales (más estable) queda baja. Las procedencias cambian de un año a
otro. El año en curso (2018), un número particularmente alto de estudiantes ha renunciado o causado baja
en el último momento. Analizando estos casos, se encuentran los casos que lo hacen por causas habituales
(por ejemplo, una japonesa que comunica haber encontrado un trabajo), o que no nos comunican las
causas (una estudiante alemana), pero también los estudiantes que manifiestan que por crisis económica
en su país tienen que renunciar para ayudar a la família (2 estudiantes de Turquía). Es muy difícil que
estudiantes con necesidades de visado, sobre todo si se presentan en última convocatoria o en
la extraordinaria, reciban su visado a tiempo (este año, una vietnamita y un afgano). Parece que los
candidatos confían en ser capaces de rellenar los formularios de las embajadas que reciben o veen en
internet, y creen que ya está, pero después se encuentran con peticiones de la representación diplomática
de más documentos e informaciones. El año 2018-19, estos efectos han sido más importantes que en años
anteriores.
Finalmente, a pesar de la existencia de plazas vacías no se ha renunciado a una elección cuidadosa de los
estudiantes, especialmente necesaria en un programa que acepta candidatos de varias disciplinas, cosa que
en ocasiones provoca que candidatos no idóneos se presenten.
Los datos de la encuesta de satisfacción de graduados de máster para esta titulación, no se han publicado
por la baja participacion en la encuesta. Sin embargo, en la encuesta EVSOE (2016) sobre valoración del
sistema y organización de las enseñanzas, el nivel de satisfacción de los estudiantes con la información
previa recibida (7,3 de 10), y la claridad de los requísitos de admisión (9 sobre 10) junto con la
satisfacción con el proceso de matrriculación (8,8 sobre 10), aportan información positiva sobre la
valoración de este subestándar.
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EVSOE MÁSTERS 2016
La autovaloración es: “En progreso hacia la excelencia”.
M. U. en Filosofia Política
El máster de Filosofía Política tiene un enfoque interdisciplinario. Institucionalmente hablando, el máster
se basa en la colaboración de tres departamentos: Humanidades, Políticas y Derecho. Las asignaturas no
son exclusivamente de filosofía, sino que reflejan este carácter interdisciplinario.
Como consecuencia, siempre hemos buscado perfiles de acceso abiertos (derecho, ciencias políticas,
literatura, económicas, sociología, filosofía, etc.). Los candidatos vienen, con muy pocas excepciones, de
estas disciplinas afines a la filosofia política. Específicamente se busca un grupo con perfiles
diferenciados ya que una homogeneidad absoluta no sería adecuada dado el perfil interdisciplinario del
máster.
A pesar de provenir de perfiles tan diversos, esto no supone ningun problema a la hora de que todos los
alumnos de la titulación adquieren las competencias previstas en la memória del máster.
La interdisciplinaridad de los perfiles estudiantiles corresponde a la naturaleza de la investigación puntera
en filosofía política que se nutre de disciplinas distintas, a los perfiles y a la investigación
interdiscplinaria de los profesores.
Además, esta riqueza disciplinaria contribuye a la adquisición de las competencias generales y específicas
presentadas en la Memoria del máster, y ha aparecido en publicaciones en excelentes revistas.
Las excepciones son muy cuidadosamente examinadas. Son muy pocas; así, por ejemplo, este año se ha
aceptado una estudiante que tiene formación de biología por tres razones: su CV excelente; una magnífica
carta de presentación en la cual muestra su conocimiento y el interés por la filosofía política; el interés
dentro de nuestro máster en la teoría política por la biología y la psicología evolucionista (ej. prof. Paula
Casal; prof. I. Serrano).
En los últimos años estamos también atentos al criterio complementario de diversidad. Es importante
tener estudiantes de diversos continentes. Por todo ello, creemos que los perfiles son entonces adecuados
para sacar buenos resultados y cumplir los retos del máster.
El número de estudiantes matriculados se ajustan a la oferta de plazas. Hay alguna excepción dado el
factor de imprevisibilidad (bajas/ausencias de bajas en el último momento, incluso de estudiantes que
pagan su matrícula). Por ejemplo, este curso (2018-2019) sobrepasamos por dos estudiantes el número
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máximo de estudiantes para nuestro máster (tenemos 27 estudiantes). No obstante, en los cursos
anteriores tuvimos entre siempre entre 20-25 estudiantes matriculados (en particular, en 2016-2017
tuvimos 23 estudiantes).
Respecto al año corriente, tenemos 27 estudiantes. Se trata de una excepcion. La razón es que, de manera
excepcional, no hubo bajas de último momento como en los años anteriores (las razones de las bajas que
ocurren para todos los másters del Departamento son diversas: salud; otras oportunidades; cambio de las
circunstancias de la vida, etc.).

Consideramos que el perfil de los estudiantes es muy adecuado. Los candidatos son de filosofía o de
disciplinas afines a la filosofia —economia, derecho, ciencias políticas, etc.—. Como hemos mencionado,
se trata de un máster interdisciplinario que suele combinar disciplinas y se basa en tres departamentos
distintos.
De forma más precisa y respecto a la demanda, se ha incrementado en los ultimos años, lo que es una
señal claramente positiva. Además, es un incremento que se nota en tiempos de prolongada crisis.
Respecto a la oferta, se puede observar en la tabla 1.1 que - con la excepcion de un año en el cual que
dieron de baja 4 estudiantes al último momento (curso 2013-2014) —en todos los años hemos tenido mas
de 20 estudiantes—. Además, este año (2018-2019) tenemos 27 estudiantes, lo que significa unos buenos
resultados para el Departamento y la Universidad.

1.1. Oferta, demanda y matrícula

Curso
académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Oferta de
plazas a 1er
curso (O)

25

25

25

25

25

25

Demanda en 68
1a opción (D)

25

36

45

67

60

Ratio D/O

1.00

1.44

1.80

2.68

2.40

2.72

30

Nuevo ingreso 26

18

23

21

23

20

Respecto a la procedencia (2.1), se ve bien que la gran mayoría de los estudiantes provienen de fuera de
Cataluña y España. Tenemos pocos estudiantes de la UPF, lo que es coherente con el perfil internacional
buscado.
Una opción que estamos evaluando es fomentar el acceso de más estudiantes de África (esta es una
responsabilidad incluso ética de la UPF) y de Asia. Creemos en la potenciación de acciones para
favorecer el acceso de estudiantes refugiados (que muchas veces tienen niveles altos de educación): Este
curso lectivo la UPF ha iniciado un programa de incorporación de estudiantes refugiados.

1.2. Procedencia

Curso

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

UPF

2

3

0

0

1

0

SUC

2

2

2

1

2

2

España

2

4

7

6

0

2

9

14

14

20

16

académico

Estranjeras y 20
otras

En cuanto a los resultados de satisfacción de la encuesta de satisfacción de graduados (2016-17), si bien
el resultado referente al nivel de acceso pare el máster (4,1 sobre 5) queda algo por debajo de la media
UPF (4,5 sobre 5) hay que destacar que la media de los resultados del indicador global sobre satisfacción
con el aprendizaje, resumen de todas las preguntas de referencia propuesto por AQU, alcanza la media de
la UPF (3,8).
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La autovaloración es: “se alcanza el progreso hacia la excelencia”.
M. U. en Recerca en Sociologia i Demografia

1.1. Oferta, demanda y matrícula

Curso
académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Oferta de
plazas a 1er
curso (O)

20

20

20

20

25

25

Demanda en 30
1a opción (D)

25

31

45

67

59

Ratio D/O

1.25

1.55

2.25

2.68

2.36

20

23

20

27

22

1.50

Nuevo ingreso 9

1.2. Procedencia

Curso
académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

UPF

4

2

1

2

2

2

SUC

0

2

1

2

1

0

España

0

2

2

3

1

2
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Estranjeras y 5
otras

14

19

13

23

18

Para el curso 2017-2018 se ha observado un ligero descenso de la demanda (59) respecto al año anterior
(67). No obstante, si consideramos los seis años académicos de la tabla, la tendencia general es creciente.
Ciertamente, desde el año 2016-2017 se ha producido también un ligero aumento de plazas ofrecidas,
pero el ratio de oferta/demanda (O/D) ha crecido más que la demanda bruta. Sólo para el año 2017-2018
se nota un frenazo en el crecimiento de este ratio, que habrá que observar en años posteriores para valorar
la medida en que es sólo un retroceso momentáneo o algo que obedece a razones estructurales más
profundas. Desde la coordinación del programa estas cifras se valoran como un síntoma de la progresiva
consolidación del programa.
En cuanto al perfil de los admitidos, el aumento de la demanda aludido en al párrafo anterior ha permitido
una selección más estricta de las candidaturas por parte del coordinador académico. Obsérvese que la
ratio demanda/ingreso (67/27) es mayor para el año 2016-2017 que para el 2015/2016 (45/20). Tal
tendencia sólo se ha visto alterada en este último año académico. El perfil general de los admitidos abarca
un amplio espectro dentro de las ciencias sociales: economía, sociología, ciencia política, psicología…
Tal diversidad disciplinar, que se interpreta como una riqueza para el programa, se ha mantenido respecto
a años anteriores. La mayor exigencia en la selección, sin embargo, ha permitido reducir el número de
estudiantes que no disponían de una mínima formación de Estadística en su formación previa. Se ha
podido mejorar así el perfil de ingreso de los estudiantes en este aspecto, que es crucial para la formación
ofrecida en el MA de Sociología y Demografía.
En tercer lugar, en cuanto a los lugares de origen, como se puede apreciar en la segunda tabla, el
porcentaje de estudiantes extranjeros sigue creciendo con respecto al total. También es ésta una tendencia
sólida que se observa a lo largo de los seis años académicos considerados en la tabla. La variedad de
países de origen refleja la capacidad de atracción de nuestro programa, más allá del ámbito europeo. Entre
los países representados en la presente cohorte no sólo hay europeos, sino también de otros continentes
(EEUU, Rusia, Libano, Armenia, Pakistan). Este dato es valorado como un buen indicador del proceso de
internacionalización por el que el programa ha recibido recientemente una mención de la Agència de
Qualitat Universitària.
Finalmente, en este año académico (2016-2017) se ha observado un claro despegue de algunos de los
cuatro double degrees asociados a nuestro programa. De los 27 estudiantes de nuevo ingreso
mencionados en la primera tabla, 14 están cursando algún double degree: UPF-Groningen, 4 estudiantes;
UPF-Tilburg, 7 estudiantes; UPF-Trento, 3 estudiantes. Además de lo que supone para el proceso de
internacionalización antes mencionado, este dato se valora como una mejora del perfil general de los
estudiantes por dos razones: a) los estudiantes de double degree suelen estar más motivados, dado que su
intención es cursar dos años de formación de posgrado, en vez de uno; b) han sido doblemente
seleccionados, ya que en la selección han participado los coordinadores de las dos instituciones
participantes en cada de esos double degrees.
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En la Encuesta de Satisfacción de Graduados realizada por la AQU, se pide a los encuestados que valoren
su grado de acuerdo con la siguiente afirmación: “Mi nivel académico era apropiado para el seguimiento
del MA”. Los encuestados que pertenecían al MA de Sociología y Demografía de la UPF manifestaron un
nivel de acuerdo general con esta afirmación, con una puntuación media de 4,3 sobre 5. Tal puntuación es
muy cercana a la del total de estudiantes de posgrado de la UPF (4,5) y estadísticamente no diferente de
ella.
A pesar de esta valoración generalmente satisfactoria del número y perfil de los estudiantes admitidos en
el MA de Sociología y Demografía, la Coordinación del programa cree que se podría mejorar
sustancialmente el perfil de ingreso si se redujera el número mínimo de estudiantes necesario para la
viabilidad del programa, que actualmente está en 20 por año. Dadas las características de este máster (no
aplicado), esto tendría sentido y permitiría una selección más cuidadosa de los candidatos, ajustando aún
más el perfil a las competencias sustantivas y metodológicas que se pretende desarrollar entre los
estudiantes.
Como medidas que sí están en manos del propio coordinador del programa, se pretende potenciar el
ingreso de estudiantes de double degree (por las razones anteriormente expuestas) y mejorar la página
web, como forma de atraer un perfil aún más ajustado a los objetivos del programa.
La autovaloración es: "En progreso a la excelencia".

1.4. La titulación dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados
Como se muestra en los siguientes apartados de valoración de cada una de las titulaciones evaluadas y
con los indicadores y evidencias que se acompañan, valoramos que las titulaciones objeto de acreditación
disponen de mecanismos de coordinación docente adecuados.
M. U. en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat
No ha habido cambios relevantes en los mecanismos de coordinación docente desde el anterior proceso
de acreditación.
El Departamento tiene una Comisión Académica que supervisa el mantenimiento de la calidad docente y
vigila respecto a la coordinación entre varios másteres. Los coordinadores de varios másteres que
comparten asignaturas estan en contacto y se consultan. La toma de decisión es consensuada.
Consideramos que la titulación dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados.
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La valoración de los estudiantes respecto la organización del máster también es positiva con una
puntuación de 3,3/5 en la encuesta de satisfacción de graduados y en el EVSOE 2016 (estudiantes de
máster) es aún más positiva si la comparamos con la media UPF.
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La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".

M. U. en Filosofia Política
No ha habido cambios significativos en los mecanismos de coordinación docente desde el anterior
proceso de acreditación. El máster tiene un coordinador. Sin embargo, dada la participacion de tres
departmentos, la coordinacion es colegiada (dos miembros de cada Departmanto forman la Comisión del
máster. La filosofía de la toma de decisiones es "consensualista" no basada en mayorías, lo que podría
generar conflictos y bloqueos.
Además, el Departamento tiene una Comisión Académica que supervisa el mantenimiento de la calidad
docente y vigila respecto a la coordinación entre varios másteres. Los coordinadores de varios másteres
que comparten asignaturas están en contacto y se consultan. La toma de decisión es consensuada.
Para este año académico, hemos introducido unas medidas para incrementar la transparencia, y la
atención en el periodo de comunicacion con los estudiantes. Ejemplos:
Tutorías por correo/skype desde el 1 de septiembre.
Más allá de la tutoría presencial (21 de sept.), el coordinador ha estado dos días a la completa disposición
de los estudiantes para cualquier pregunta.
El coordinador organiza un "Getting Together" informal (un paseo por Colserolla) con los estudiantes y
los profesores en el mes de octubre para conocernos mejor, allanar problemas de organización, etc. Para
crear un ambiente creativo, comunicativo, y crear confianza este tipo de actividades es fundamental.
En cuanto a los datos de la encuesta de satisfacción de graduados 2016-2017 (2,5/5) cabe comentarlos en
comparación con el EVSOE 2016.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FILOSOFÍA POLÍTICA
Escala del 1 al 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 5, muy deacuerdo:
I2 – El máster está bien organizado (estructura, coordinación y secuenciación de
asignaturas, etc.)

2016-2017
Máster UPF
2,5

3,5

El contraste con los resultados del EVSOE 2016 da lugar a una valoración mucho más positiva y
claramente superior a la media UPF.
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La autovaloración es: Se alcanza con calidad
M. U. en Recerca en Sociologia i Demografia
No ha habido cambios relevantes en los mecanismos de coordinación docente desde el anterior proceso
de acreditación.
En la Encuesta de Satisfacción de Graduados recientemente realizada por la Agencia Catalana de
Universidades, se muestra un nivel de satisfacción con la coordinación docente que es alto (3,7 sobre 5) y
está en línea con la valoración media general de los estudiantes de postgrado de la UPF (3,5).
En la Encuesta de Valoración del Sistema y Organización de la Enseñanza (EVSOE) realizada entre
febrero y junio del 2016 por la Unitat de Projectes Estudis i Qualitat (UPEQ) de la propia universidad
(UPF), el MU de Sociología y Demografía obtenía en la dimensión de “comunicación con la coordinación
del máster” la mejor puntuación (8,6 sobre 10) entre los diferentes máster ofrecidos por la UCA de
Ciencias Políticas de esta universidad. En cuanto a la “coordinación de los profesores”, la puntuación (7,2
sobre 10) era la segunda más alta de la UCA, por detrás del MA de Filosofía Política (7,9). Es una
puntuación superior a la media de la UCA y a la media de la UPF. El MU de Sociología y Demografía a
menudo obtiene también la puntuación más alta en grado de satisfacción de los encuestados dentro de los
apartados ‘Nivel de satisfacción con la oferta docente’ y ‘Nivel de satisfacción con el desarrollo docente’
de la encuesta EVSOE.

38

No obstante, los encuestados en la EVSOE declaran un cierto solapamiento de contenidos, ya que el
grado de acuerdo con la afirmación “No hay solapamiento de contenidos entre las materias cursadas” es
sólo de un 5,4 sobre 10. Aunque esta puntuación está en torno a la media de la UCA y de la UPF, es
manifiestamente mejorable. El coordinador del programa es consciente del problema y ha estado
trabajando con las dos asignaturas que pueden estar en el origen del problema. El cambio de profesorado
en una de ellas, y las guías ofrecidas al nuevo docente que ha tomado las riendas de ella, han de facilitar
que el solapamiento percibido se reduzca en futuros sondeos.
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La autovaloración es: Se alcanza en progreso hacia la excelencia

1.5 La aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera adecuada y tiene
un impacto positivo sobre los resultados de la titulación
. Los títulos que se presentan está/n correctamente verificado/s y acreditado/s, y satisface/n el marco legal
universitario. Por otra parte, se ha llevado a cabo el análisis anual de seguimiento de la titulación y se han
introducido las mejoras que han sido aprobadas por los órganos internos del Centro-UCA, los órganos de
gobierno de la UPF si ha procedido y se ha comunicado a AQU por los canales establecidos. La
normativa en la que se desarrollan los planes de estudio se considera adecuada para el desarrollo de la
titulación y para la consecución de los resultados altamente satisfactorios.
Las normativas, han contribuido a la obtención de resultados académicos satisfactorios, según
demuestran los indicadores académicos obtenidos en las diferentes titulaciones objeto de acreditación. El
Centro-UCA, pone a disposición de todos los grupos de interés las normativas académicas y de
funcionamiento que pueden consultarse en:
Normativa Académica. Docencia
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Los resultados obtenidos con la aplicación de la normativa y su desarrollo y adaptación a la realidad
concreta del centro,mediante las sucesivas actualizaciones del SGIC y el trabajo de las distintas
comisiones (de calidad, académica, permanente), consideramos que son muy satisfactorios.
La autovaloración es: " se alcanza".
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Estándar 2: Pertinencia de la información pública
2.1 La institución publica información veraz, completa, actualizada y accesible sobre
las características de la titulación y su desarrollo operativo
Las anteriores acreditaciones de las titulaciones objeto de este autoinforme cuya valoración de la
dimensión 2 fue de "se alcanza" para el MU en Democracias actuales y el MU en Filosofía Política. El
MU en Investigación en Sociología y Demografía obtuvo un "se alcanza con calidad". Estas valoraciones,
se realizaron en 2014-15, es decir, antes de la actualización y rediseño del nuevo sitio web de la UCACentro de Ciències Polítiques i Socials que se llevó a cabo en 2016-17, y sobre el que también se han
efectuado sucesivas actualizaciones y mejoras, al considerar que el sitio web debe estar sujeto a la mejora
permanente teniendo en cuenta el gran flujo de información y su importancia en la información y en la
comunicación interna y externa. Este nuevo sitio web, se diseñó desde el principio, teniendo en cuenta
que la presencia de la información sobre las titulaciones era una de sus funciones más importantes. El
impacto de estos cambios sobre la pertinencia de la información pública ha sido esencial.
En cuanto los comentarios del informe de evaluación de las acreditaciones de 2015 (IDAE 2015), anterior
al rediseño y ampliación de los contenidos de nuestro sitio web, cabe señalar que:
Cada titulación tiene su página web, pero la forma de presentar la información es homogénea.
Las tres titulaciones tienen publicado un plan tutorial específico
Se ha realizado un esfuerzo en internacionalización de las titulaciones y cada MU, publica información
sobre los Double Degrees con universidades extranjeras.
En la encuesta de satisfacción de los graduados de máster, realizada el curso 2016-17 por primera vez con
una participación del 30'1% del total de titulados, los resultados a la pregunta: "La información pública
sobre el màster es accesible, completa y está actualizada", muestran un porcentaje de satisfacción
ligeramente inferior a la media de la UPF. en dos de las tres titulaciones de màster: M. U. en Filosofía
Política y M. U. en Recerca en Sociologia y Demografia - un 7'8%-. En el caso del M. U. en
Democracias Actuales, la diferencia es de un 17'1 %.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DEMOCRÁCIAS ACTUALES:
NACIONALISMO FEDERALISMO Y MULTICULTURALIDAD
Escala del 1 al 5, donde 1 es mu yen desacuerdo y 5, muy deacuerdo:

2016-2017
Máster

UPF

I1 - La información pública sobre el máster accesible, completa y actualitzada

3,5

4,1

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FILOSOFÍA POLÍTICA
Escala del 1 al 5, donde 1 es mu yen desacuerdo y 5, muy deacuerdo:
I1 - La información pública sobre el máster accesible, completa y actualitzada

2016-2017
Máster UPF
3,8
4,1
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA Y
DEMOGRAFÍA
Escala del 1 al 5, donde 1 es mu yen desacuerdo y 5, muy deacuerdo:
I1 - La información pública sobre el máster accesible, completa y actualitzada

2016-2017
Máster UPF
3,8
4,1

Teniendo en cuenta que ha sido la primera vez que se realiza la encuesta de satisfacción a los titulados de
máster y la participación obtenida, y que por lo tanto, no podemos comparar la evaluación de la
satisfacción referida a la informacion sobre las características de las titulaciones con datos anteriores,
consideramos que este subestándar se alcanza con calidad, ofreciéndose información pertinente sobre las
características de los programas de las titulaciones y su desarrollo operativo. La información es clara,
legible, agregada y accesible a los grupos de interés. Es importante señalar además que en los resultados
del EVSOE 2016, las respuestas de los estudiantes de máster, acerca de:
La información previa sobre los másteres facilitada por la universidad
La claridad en los requisitos de admisión
La claridad en los procesos de matriculación
Muestran una tendencia positiva (Ver EVSOE Másters 2016)
Aunque se trate de reacreditaciones de las titulaciones de màster a las que se refiere este autoinforme, las
sucesivas revisiones del SGIC y su contextualización a las características de nuestra UCA-Centro,
merecen un comentario sobre los procesos implicados en este estándar, desde los resultados de las útlimas
acreditaciones. El proceso que dentro del SIGC asegura la adecuación, veracidad, actualización y
accesibilidad de la información pública es el B00443 Gestionar la información pública de las titulaciones,
consultable en el manual del SGIC dentro de la: Relación de procesos asociados al Sistema de Garantia
de Calidad (SGIC) de Polítiques + UPF Transversals. La última modificación de este proceso se realizó
el 24/08/2017 y su actualización más reciente data de 5/12/2017.
Procesos asociados al SGIC de Políticas (UCA-Centro)
La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".

2.2. La institución publica información sobre los resultados académicos y de
satisfacción
Con la creación y resideño del sitio web de la UCA-Centro de Ciències Polítiques i Socials en 201617, se dió un paso cualitativo en la mejora de la pertinencia y calidad de la información pública sobre
todos los aspectos y características de nuestro centro.
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En cuanto a la información publicada sobre los resultados académicos y de satisfacción, su pertinencia y
disponibilidad se relaciona directamente con la importancia que ha cobrado la gestión de la calidad de las
titulaciones en nuestro centro. En nuestro sitio web y, en la pestaña calidad, puede encontrarse una ámplia
y bien organizada información sobre los resultados académicos y de satisfacción. La información es
revisada y actualizada sistemáticamente, por parte del responsable de calidad y el equipo de la Unidad de
Gestión y Administración.
La valoración de este subestàndar es. “en progreso hacia la excelencia”.

Sitio web de la UCA-Centro-CALIDAD

2.3. La institución publica el SGIC en el que se enmarca la titulación y los resultados
del seguimiento y la acreditación de la titulación
El informe de evaluación externa de 12 de febrero de 2015 señalaba como área de mejora la publicación
de los informes de seguimiento y verificación de los másteres. El diseño del nuevo espacio web del centro
concentra la publicación de dichos informes y de los resultados académicos e indicadores de las
titulaciones en el siguiente enlace:
Web Calidad - UCA de Ciencias Políticas y Sociales
Los cambios acaecidos desde las últimas acreditaciones en 2014-15 de las titulaciones objeto del
autoinforme son sustanciales. El más importante es la creación, diseño, desarrollo y redacción de un
manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCA-Centro, cuya primera versión
contextualizada y adaptada a las características del centro se aprobó en febrero de 2017 (6ª versión del
SGIC y 1ª contextualizada), y su útima revisión (7ª del SGIC y 2ª revisión contextualizada), se aprobó
por parte de la Comisión de Calidad de la UCA-Centro el 27 de Febrero de 2018. El SGIC de la UPF,
cuyo diseño se certificó en 2011,incluye un anexo con las indicaciones para trabajar desde los diferentes
centros, permitiendo una contextualización y una personalización que permiten la adaptación dentro del
modelo común. Cuando hablamos del SGIC de la UCA-Centro, nos referimos a la implantación adaptada
a las particularidades de nuestro centro y sus titulaciones. Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGICUCA-Centro).
En el Informe de evaluación externa de 12 de febrero de 2015 se señalaba la recomendación de publicar
de forma accesible y clara los procesos del SGIC para todos los grupos de interés. El centro dispone
actualmente de un espacio web específico de Calidad de las titulaciones donde se accede a los procesos
del SGIC y al Manual del SGIC.
La institución-centro, publica y difunde de manera exhaustiva la política de calidad, los procesos del
SGIC y los elementos necesarios para dar cuenta y razón de los resultados de seguimiento y acreditación.
44

La valoración de este subestàndar es; “en progreso hacia la excelencia”.
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Estándar 3: Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad de la titulación
3. Introducción
La UPF tiene definida y documentada su política y objetivos de calidad, así como el Manual de su
Sistema de Garantía Interna de Calidad Marco (SGICM), para asegurar la mejora continua de las
titulaciones que imparte. El órgano central responsable es la Comisión de Calidad (Resolución del rector
de 30 de marzo de 2009), con el apoyo técnico de la Oficina Técnica de Calidad (OTQ), adscrita a la
Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (UPEQ).
El diseño del SGIC Marco de la UPF fue certificado por la AQU en 2011, siguiendo las directrices del
programa AUDIT. Desde entonces, el sistema se ha revisado y mejorado en diversas ocasiones (2014,
2015 y 2017). Desde este punto de vista, se entiende como un sistema marco en constante actualización,
siendo imprescindibles las aportaciones de los centros, a través de los informes de seguimiento anuales,
acreditaciones, revisiones de sus SGIC y su presencia en la Comisión de Calidad.
El SGIC Marco de la UPF incluye un anexo con las indicaciones para trabajar desde el centro una mayor
personalización del sistema. Por tanto, se configura como un marco o modelo común para todas las
titulaciones de la universidad (grado, posgrado y doctorado), permitiendo adaptarse a las características
propias de cada centro. Esto quiere decir que hay un diseño común y una implantación personalizada que
da respuesta a las particularidades de cada centro.
El SGIC de cada centro contiene su propia política de calidad, responsables, procesos e indicadores y se
revisa y actualiza periódicamente, siempre de manera alineada con el marco UPF. Existe un grupo de
procesos transversales (mayoritario y común en todas las titulaciones) y un grupo de procesos específicos
del centro, que da respuesta a sus necesidades particulares.
Este modelo aligera la tarea de recogida de información de los diferentes centros, posibilitando que
centren sus esfuerzos en la evaluación propiamente dicha y en la generación y seguimiento de las
acciones de mejora.
En cada centro existe una Comisión que se responsabiliza del seguimiento y la calidad de sus títulos, así
como de la revisión y actualización del SGIC. En esta comisión se encuentran representados diferentes
grupos de interés del Centro: Equipo Directivo, Coordinadores de las titulaciones, Responsable de
Calidad del Centro, Personal de Administración y Servicios, así como estudiantes.
En los informes de evaluación de las solicitudes de acreditación de las titulaciones de máster a las que se
refiere este autoinforme emitidas en 2014, la única dimensión que se alcanzaba con condiciones, era
precisamente la de la eficacia del sistema de garantía interna de calidad (SGIC).
Posteriormente, el centro realizó una revisión del SGIC (febrero 2017) en la que se realizó una
contextualización del SGIC, a nivel de centro.
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En el informe de valoracíón del seguimiento de la convocatoria 2015-2016, que incluye a las titulaciones
objeto de este autoinforme, en su el apartado de valoración general sobre el desarrollo de las titulaciones
y,en concreto, cuando evalúa la eficacia del SGIC, se puede leer:
"El SGIC se ha actualizado y se han adaptado sus procesos. La acreditación de títulos de máster
del Centro recientemente ha valorado este estándar como adecuado".
El informe de valoración del seguimiento, considera superado el requerimiento de este aspecto de mejora
obligatoria, contenido en los informes de evaluación de las solicitudes de acreditación.
Posteriormente, en febrero de 2018, se realizó otra revisión en la que se hizo un especial esfuerzo para
documentar procesos de doctorado. En este aspecto, cabe señalar la importancia de la actualización de los
procesos de calidad contenidos en el SGIC y en este caso, los que se refieren especiíficamente a los
másteres.
Nuestra autovaloración de la eficacia del SGIC de nuestro centro es muy satisfactoria —en progreso hacia
la excelencia— atendiendo a su evolución en los últimos dos años. Cabe resaltar la creación de la
Comisión de Calidad de la UCA-Centro (2017) y, las dos revisiones y actualizaciones del SGIC (2017 y
2018) como datos significativos.

3.1. El SGIC implementado tiene procesos que garantizan el diseño, la aprobación, el
seguimiento y la acreditación de las titulaciones
El SGIC de la UCA-Centro tiene procesos que garantizan el diseño, aprobación, el seguimiento y la
acreditación de las titulaciones.

VERIFICACIÓN
En el proceso B00427. Programar y verificar un nuevo título de grado, máster o doctorado del SGIC se
especifica el procedimiento a seguir para diseñar y aprobar una titulación, asegurando la máxima calidad
de las nuevas propuestas con la participación de todos los grupos de interés. Una vez aprobada
internamente por la UCA (Consejo de Centro-UCA), la propuesta del nuevo plan de estudios tiene que
someterse a una serie de aprobaciones antes de ser tramitada a la AQU. Este proceso es muy adecuado
para los objetivos a los cuales se dirige. Su última modificación data de 25/02/17 y su última
actualización de 15/02/2018.

SEGUIMIENTO
El proceso B00436. Hacer el seguimiento de las titulaciones facilita el análisis global del desarrollo de los
programas a partir de los indicadores previstos. La Comisión de Calidad del centro, se reune como
mínimo una vez al año, contando con la participación de todos los grupos de interès, genera anualmente
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los informes de seguimiento, que, como elemento central de la evaluación de la calidad de los estudios,
son públicamente accesibles.
Este proceso es de gran utilidad para los responsables académicos, y hace posible disponer de
información completa y actualizada de las titulaciones, y el análisis de la evolución de sus resultados
académicos. Se ha convertido en una herramienta imprescindible para poder identificar los puntos fuertes
y débiles de los títulos y, por tanto, para poder diseñar e implementar acciones de mejora.
Este proceso se revisa regularmente y, si hace falta, se modifica para mejorar su funcionamiento. La
última modificación data de principios de 2018.
En caso de que del proceso de seguimiento se derive un cambio en la memoria verificada o la extinción
del título, el sistema contempla el proceso de modificación (B00430) (ultima modificación en
23/11/2017 y última actualización en 5/12/2017) y el de extinción y desprogramación (B00428) (ultima
modificación en 13/11/2017 y última actualización en 17/01/18) , que garantizan la mejora continua de la
calidad de las titulaciones del centro.

ACREDITACIÓN
El SGIC cuenta actualmente con el proceso B00437. Acreditar los títulos de grado, máster y doctorado,
que se ha ido revisando y actualizando (habiéndose modificado por última vez el 6/02/2018) a partir de
las experiencias y resultados obtenidos en las acreditaciones anteriores, para dar respuesta a las nuevas
necesidades. Este proceso se encuentra totalmente implantado en la actualidad.
Puede consultarse la información completa y los diagramas de flujo de los procesosde calidad
relacionados con las titulaciones de máster en el manual del SGIC de la UCA-Centro, incluido en el
portal de evidencias.
Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC)
Aplicativo de gestión y consulta del mapa de procesos del SGIC
La autovaloración de este subestándar es de "en progreso hacia la excelencia".
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3.2. El SGIC implementado garantiza la recogida de información y de los resultados
relevantes para la eficiente gestión de las titulaciones, en especial los resultados
académicos y la satisfacción de los grupos de interés
La gestión de las titulaciones tiene su principal apoyo en la disponibilidad de información completa,
actualizada y accesible para el análisis sistemático y la toma de decisiones. Para ello, el centro utiliza
diferentes mecanismos e instrumentos de recogida de información sobre los resultados académicos y de
satisfacción de los grupos de interés.
Actualmente estos mecanismos e instrumentos se consideran suficientes y muy adecuados para identificar
aspectos de mejora en las titulaciones. Como ejemplo, pueden consultarse en el portal de evidencias los
siguientes procesos del SGIC (Manual del SGIC) asociados:
B00417 – Gestionar las sugerencias y quejas en la UPF
B00436 – Hacer el seguimiento de las titulaciones
B00440 – Gestionar las encuestas de satisfacción de la docencia (AVALDO)
B00399 – Gestionar la Encuesta de Valoración del Sistema y Organización de la Enseñanza (EVSOE)
B00441 – Gestionar la encuesta de satisfacción del profesorado y cargos académicos
B00799 – Gestionar la encuesta de inserción laboral
B00895 – Gestionar la encuesta de satisfacción de los graduados
B00989 – Gestionar la encuesta de satisfacción de los directores de tesis y de los doctorandos
Procesos asociados al SGIC de Políticas y transversales a nivel UPF.
Desde la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ) se coordinan y realizan diferentes encuestas a la
comunidad universitaria (estudiantes, graduados, PDI), y se analizan los resultados, los cuales son muy
útiles para conocer la satisfacción respecto a diferentes aspectos de la Universidad y se integran en las
políticas generales de la Universidad de mejora contínua de la calidad docente y también en el plan de
mejora de nuestro SGIC de UCA-Centro. Toda la información sobre encuestas (ficha técnica y
resultados) se puede consultar en: https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes
También en el sitio web de la UCA-Centro, existe un apartado de Calidad con toda la información
relevante sobre nuestro SIGC y su plan de mejora e información sobre la calidad de los programas
formativos.
Sitio Web UCA-Centro (CALIDAD)
Desde la UPEQ, junto con los centros, se hace un trabajo muy importante de difusión de las encuestas y
de animar a los colectivos que corresponda a que participen, con el objetivo de lograr que el grado de
respuesta de las diferentes encuestas sea estadísticamente significativo. A nivel de Universidad se
consigue esta significancia, pero a nivel de Centro no siempre, y a nivel de titulación es muy difícil, pues
el nivel de respuesta debería ser muy elevado, aún así los resultados que se obtienen de las encuestas se
consideran indicativos y muy útiles para conocer las tendencias y poder proponer acciones de mejora.
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La autovaloración de este subestándar es: de "en progreso hacia la excelencia".

3.3. El SGIC implementado se revisa periódicamente y genera un plan de mejora
que se utiliza para su mejora continua
El SGIC, con el proceso B00877 Revisar y actualizar el SGIC de Polítiques, tiene prevista la mejora
continua del propio sistema.
Revisar y actualizar el SGIC Polítiques
Esta actualización periódica anual, es necesaria para adecuarlo a la realidad cambiante y asegurar, por un
lado, su vigencia y utilidad y, por otro, su difusión clara y comprensible a todos los grupos de interés.
El responsable de calidad del centro, junto con la Comisión de Calidad y la Secretaría del centro, se
encarga de hacer el seguimiento, así como de revisar y proponer cambios en el SGIC, así como de la
gestión del plan de mejora del SGIC. El soporte técnico a nivel UPF se hace desde la Oficina Técnica de
Calidad y desde la Unidad de Gestión Administrativa de Ciencias Políticas y Sociales (UGA).
Desde la contextualización del SGIC a las características de la UCAS-Centro se han realizado dos
revisiones. La última versión se aprobó en la Comisión de Calidad de 27 de febrero de 2018.
El grado de cumplimiento e implantación del SGIC del centro es elevado, sobre todo desde la
contextualización a nuestras características especificas y al control de las acciones de mejora.
El plan de mejora es un elemento fundamental del SGIC y, por ese motivo, desde este curso 2018-2019
los centros disponemos de una herramienta de gestión de los planes de mejora, que permite estructurarlos
recogiendo todos los elementos necesarios y facilitando su seguimiento. El apoyo técnico a nivel UPF se
realiza desde la Oficina Técnica de Calidad
En el plan de mejora de este autoinforme se ha revisado el estado de las propuestas de mejora de nuestro
plan de mejora del SGIC y se han incorporado las propuestas aprobadas por la Comisión de Calidad UPF
de fecha 27/11/2018 que afectan a nuestro centro
La autovaloración de este subestándar es: de "en progreso hacia la excelencia".
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Estándar 4: Adecuación del profesorado al programa formativo
4.1. El profesorado reúne los requisitos del nivel de cualificación académica exigidos
por las titulaciones del centro y tiene suficiente y valorada experiencia docente,
investigadora y, en su caso, profesional
Todos los profesores que forman el equipo docente del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales
de la UPF con dedicación a tiempo completo son doctores, habiéndoseles concedido el título en distintas
universidades nacionales y extranjeras. Constituyen una mezcla equilibrada de académicos de reconocido
prestigio y larga trayectoria y jóvenes doctores, muchos de ellos formados en universidades extranjeras,
que pese a su juventud tienen acreditada su experiencia investigadora, ya sea mediante los tramos de
investigación que concede el Ministerio, mediante la obtención de plazas de investigador en concursos
competitivos, además de a través de sus publicaciones. Los másters del Departamento (todos ellos con
docencia en lengua inglesa) cuentan con una alta internacionalización, no sólo por la procedencia de los
estudiantes (fundamentalmente extranjeros), si no por la participan también un conjunto de profesores
especialistas de reconocido prestigio de otras instituciones universitarias de fuera del Estado español, que
son invitados a impartir algunas de las asignaturas.
En conjunto, se puede afirmar que todo el personal docente del máster es de reconocido prestigio, está
formado por académicos que tienen una línea de investigación propia estrechamente relacionada con la
materia que imparten, y que tienen todos ellos una vocación contrastada de diseminación de sus
conocimientos en docencia de una forma aplicada y profesional. El profesorado disponible tiene, pues,
experiencia acreditada, tanto en docencia como en investigación, y es adecuado en el ámbito académico
donde impartirán su docencia.
En relación a los datos de los tramos de docencia e investigación del profesorado que aparece en las
tablas recogidas en el autoinforme, hay que resaltar la participación en la docencia del máster de
numerosos profesores extranjeros con larga experiencia docente y de investigación, profesores que no
están sometidos a la evaluación de tramos de investigación y de docencia del Estado español.
A partir de las valoraciones que se establecen en la evaluación de este apartado en cada una de las
titulaciones, consideramos que se demuestra que el profesorado reúne los requisitos del nivel de
cualificación académica exigidos por las titulaciones del centro y tiene suficiente y valorada experiencia
docente, investigadora y, en su caso, profesional.
Como se ha comentado y valorado en el estándar 3 de este informe, el SGIC del centro está actualizado y
posibilita, eficazmente, la mejora, control y seguimiento de los procesos de gestión de calidad asociados a
este subestándar.
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M. U. en Democrácias Actuales: Nacionalismo, Federalismo y i Multiculturalidad
Los profesores de la gran mayoría de las asignaturas obligatorias del máster son miembros de los dos
grupos de investigación que en nuestra UCA se dedican a investigar la diversidad de las sociedades y sus
repercusiones en la política, el Grup de Recerca en Teoría Política (GRTP) y el Grup de Recerca
Interdisciplinària sobre Immigració (GRITIM). Las webs de los dos grupos informan sobre los miembros,
proyectos y publicaciones.
GRTP
GRITIM
Así, tres de la cinco asignaturas obligatorias de la edición 2016-17 fueron impartidas por miembros de
estos grupos, incluido el coordinador del GRTP, Ferran Requejo. De las dos asignaturas restantes, una fue
impartida por una profesora visitante de la New School of Social Research (New York).
En adición, también algunas de las asignaturas optativas del programa (en 2016-17: Diversity and
Immigration Policies y Nationalism Today) fueron impartidas por un miembro (y anteriormente
coordinador) del GRTP y por el director del GRITIM, respectivamente. En la asignación se tiene que
recordar que todas las optativas son también elegibles por estudiantes de otros programas, y que incluso
los coordinadores mismos de otras másteres y los miembros de los otros grupos de investigación de la
UCA dan estas clases, con lo cual se garantiza el mejor encaje entre expertisa del profesor y contenido del
curso.
Hay un acuerdo de no emplear a profesores no-doctores, un acuerdo con la Comisión Académica que
siempre se ha aplicado en este máster. La posible excepción sería algun ayudante docente en alguna
asignatura compartida, por ejemplo en Técnicas Estadísticas. Incluso considerando esta excepción que
siempre quedará justificada, la prescripción legal sobre la cuota de doctores no solamente se cumple, sino
que se supera ampliamente. Pero no hay novedad en esto; siempre estamos cerca del 100% de doctores, o
en el 100%.
En cuanto a la asignación de los profesores por asignatura, cabe recordar que todas las asignaturas de este
programa son compartidas con por lo menos un otro programa de nuestra UCA; habitualmente con dos o
tres y en algún caso metodológico, hasta cuatro. Con lo cual la asignación se tiene que consensuar. Se
entiende que en las asignaturas de contenido más específicas de nuestro programa sea el coordinador del
mismo quien propone al profesorado..
En cuanto al profesorado no permanente, cabe destacar que la UCA-Centro, permite un profesor invitado
por programa y curso como medida para fomentar la excelencia y conectar a los estudiantes de máster
con líderes internacionales de la disciplina. Los coordinadores de los M. U. en Democracias actuales y M.
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U. en Filosofía Política, asignamos docencia a estos profesores en dos asignaturas compartidas, doblando
el efecto y aprovechando mejor los recursos.
En cuanto a la asignación de los tutores de TFM, después de su reforma, y ya en el año bajo escrutinio,
sigue el siguiente orden:

—Los estudiantes reciben tutoría colectiva sobre como funciona el proceso de proponer tema y tutor
(pueden proponer hasta dos nombres). Reciben una hoja para hacer sus propuestas y una lista con los
profesores eligibles. Són eligibles no solamente los profesores de sus asignaturas sino también todos los
profesores en plantilla de la UCA, y de esta manera se amplia la variedad de temas y metodologías
posible como también se majora el encaje entre tema, metodología y expertise del profesor. Los profesors
visitantes que han dado clase al estudiante respectivo solamente son admitidos si expressis verbis accedan
a ello, ya que su contrato no incluye este trabajo. Los otros profesores, si tutorizan trabajos, tendrán una
pequeña compensación en reducción de horas de docencia el año posterior a su trabajo de tutoría.
—Los estudiantes reciben tutoría individual sobre a que colegas se podrían dirigir para una tutoría que
encajara mejor con sus intereses e inquietudes temáticas y/o metodológicas. Es muy importante este paso,
ya que siendo casi todos de fuera de nuestra universidad, no conocen tan bién la expertise de cada colega.
Después, se dirigen a los profesores individualmente para hablar sobre una posible tutoría.
No se admiten más que 4 (hay alguna excepción histórica con 5) tutorías por año. Dado que estudiantes
de diferentes programas de máster contactan con los mismos profesores, con este nuevo sistema se evita
casi totalmente la recolocación de estudiantes. En la inmensa mayoría de los casos, con el nuevo sistema,
los coordinadores solamente tienen que comprobar que ningún colega tenga demasiados tutorizados. Eso
es así porque los colegas ya saben el máximo de estudiantes que pueden tutorizar y en caso de demasiada
demanda escogerían los que están más cerca de su línea de investigación garantizando así un mejor encaje
entre lo que quiere hacer el estudiante y lo que puede ofrecer, en cuanto a orientación, el tutor. Se da
preferencia a la orientación metodológica delante de la de contenido concreto.
En concreto los indicadores de profesorado son:

4.1. Profesorado por categoria y según doctorado (%)

Estudio

Doctor

Permanentes 1

Otros

Total general

8056 Máster en

Doctor

41.67%

50.00%

91.67%
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Democracias
Actuales:
Nacionalismo,
Federalismo y
Multiculturalidad

No Doctor

Total general

0.00%

8.33%

8.33%

41.67%

58.33%

100.00%

4.1. Profesorado por categoria y según doctorado

Estudio

Doctor

Permanentes 1

Otros

Total general

8056 Máster en
Democracias
Actuales:
Nacionalismo,
Federalismo y
Multiculturalidad

Doctor

5

6

11

No Doctor

0

1

1

5

7

12

Total general

4.2. Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat

Estudio

Doctor

Permanentes 1

Otros

Total general

8056 Máster en
Democracias
Actuales:
Nacionalismo,
Federalismo y
Multiculturalidad

Doctor

42.86%

50.00%

92.86%

No Doctor

0.00%

7.14%

7.14%
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Total general

42.86%

57.14%

100.00%

4.2. Horas impartidas de docencia (HIDA) según categoria de profesorado y doctorado

Estudio

Doctor

Permanentes 1

Otros

Total general

8056 Máster en
Democracias
Actuales:
Nacionalismo,
Federalismo y
Multiculturalidad

Doctor

180

210

390

No Doctor

0

30

30

180

240

420

Total general

4.3. Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según tramos

Curso 20162017

Investigación

Estudio

Sin tramo No vivo

8056 Máster en 63%
Democracias
Actuales:
Nacionalismo,
Federalismo y
Multiculturalidad

0%

Docencia

Vivo

Total

Sin tramo No vivo

Vivo

Total

38%

100%

63%

25%

100%

4.3. Horas impartidas de docencia (HIDA) según tramos
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13%

Curso 20162017

Investigación

Estudio

Sin tramo No vivo

8056 Máster en 300.0
Democracias
Actuales:
Nacionalismo,
Federalismo y
Multiculturalidad

0.0

Docencia

Vivo

Total

Sin tramo No vivo

Vivo

Total

180.0

480.0

300.0

120.0

480.0

60.0

En relación con los datos de los tramos de docencia e investigación del profesorado, hay que aclarar que
participan en la docencia del máster numerosos profesores extranjeros con larga experiencia docente y de
investigación, profesores que no están sometidos a la evaluación de tramos de investigación y de docencia
del Estado Español (por ej. Chiara Bottici de la New School of Social Research en Nueva York o
Montserrat Guibernau, de la Universidad de Cambridge).
Los datos de la encuesta de satisfacción de graduados (2016-17) muestran:
MÀSTER UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIAS ACTUALES:
NACIONALISMO FEDERALISMO Y MULTICULTURALIDAD
Escala del 1 al 5, on 1 es mu yen desacuerdo y 5, muy deacuerdo:
I8 - Estoy satisfecho/a con el profesorado

2016-2017
Máster
3,8

UPF
4,0

Con una valoración de 3,8/5 y solo dos décimas por debajo de la media de la UPF, hay que tener en
cuenta que para esta titulación no se publicó un informe individualizado, debido a la baja participación en
la encuesta. Los resultados, no siendo negativos, solo son la muestra de una tendencia debida a unas
pocas respuestas.
En el EVSOE 2016, encuesta para estudiantes de máster, puede verse como el grado de satisfacción
acerca del rigor científico y académico del profesorado es de 7,7/10 y por encima de la media de la UPF.
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Estamos totalmente convencidos de la idoneidad académica (investigación, también docencia) de los
profesores de nuestro máster.
La autovaloración es: "En progreso a la excelencia".

M. U. en Filosofia Política
Estamos contentos con el profesorado actual, que reúne los requisitos del nivel de cualificación
académica exigidos por las titulaciones del centro y tiene suficiente y valorada experiencia docente,
investigadora y profesional.
Los criterios principales de selección del profesorado son:
—internacionalidad
—investigación de alta calidad
—interés en formación y docencia
—excelencia
En particular:
Tenemos 5 ICREA implicados en el programa del máster. Cuatro de ellos (Santiago Zavala, Serena
Olsaretti, Paula Casal, Andrew Williams) son core professors del máster. Comparten clases obligatorias
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o clases optativas recomendadas y llevan estudiantes como tutores. Dos de ellos forman parte de la
Comisión de Máster. Consideramos que esto es una muestra de garantía de calidad.
El coordinador es profesor Serra Hunter de Filosofia Política. Esto es también una garantía de calidad,
dado el perfil internacional y exigente del programa S Hunter.
Hay un acuerdo de no contratar a profesores no-doctores por la Comisión Académica, que siempre se ha
implicado en este máster. Los profesores tienen siempre experiencia de investigación, publicaciones y
enseñanza. Por ejemplo, la profesora ICREA Paula Casal es experta reconocida en cuestiones de justicia
distributiva, y comparte una asignatura de "Justicia Distributiva"; la profesora ICREA Serena Olsaretti es
experta internacional en los aspectos éticos de la justicia, y comparte una asignatura dedicada la "Global
Ethics"; el profesor Klaus Nagel es experto internacional en nacionalismo y federalismo, y comparte
asignaturas sobre el Federations and Federalism y Nationalism Today; la profesora ICREA Veronica
Benet es experta internacionalmente reconocida en psicología social, y comparte una asignatura sobre
Social Psychological Approaches to the Society and the Individual; los profesores Camil Ungureanu
(polítical theorist) and Avi Astor (sociologue of religion) son expertos internacionalmente reconocidos y
comparten Religion in the Age of Pluralism, que es una combinación entre teoría política y sociología.
Los ejemplos pueden ser fácilmente multiplicados. Prácticamente todos los profesores son expertos en la
materia que comparten, y tienen un fuerte "publication record" relevante para los temas que tratan en sus
asignaturas. Además, cabe destacar: i) el perfil mismo del máster y la memoria inicial fue negociada entre
tres departamentos y expertos internacionales que forman parte del máster (Klaus Nagel, Paula Casal,
Andrew Williams, Sonia Arribas, Camil Ungureanu, etc.). ii) La Comisión Académica tiene una política
explícita de abrir nuevas asignaturas al nivel de máster según la expertise de profesores
internacionalmente reconocidos, precisamente para establecer un vínculo claro entre docencia e
investigación. Por ejemplo, en los últimos años: a. El curso Global Ethics fue acordado con la profesora
Olsareti para darle más peso al máster, y para que de una asignatura vinculada a sus intereses de
investigación; b., c., d., etc. Lo mismo se puede decir respecto a otros cambios acordados (¡siempre!) en
la Comisión del máster y en la Comisión Académica del Departamento: el curso Religion in the Age of
Pluralism fue acordado para que el profesor Ungureanu diera una assignatura vinculada a su core interes
de recerca (religion & democracia); El curso de la prof. Veronica Benet (sobre su core research interest:
psicología social), de Tania Verge (gender y feminismo), Santiago Zabala (Contemporary Political
Philosophy), de Ricard Zapata (inmigración).
Según el RD 420/2015, en el caso de los másteres, es obligatorio que el 70% de horas de docencia sean
impartidas por profesores con título de doctorado. En el caso del máster de Filosofía Política, como se
puede ver en la tabla 4.2 (abajo), el porcentaje es del 97%.
Los trabajos de fin de máster están siempre vinculados a la temática de investigación de los profesores.
Desde el primer trimestre el coordinador orienta a los estudiantes para que contacten a los profesores
relevantes respecto a sus temas de investigación, preferencias y curiosidades. El coordinador Camil
Ungureanu lo hace en dos tutorías (septiembre y octubre), abiertas a todos. Además, pone a la
disposicion de todos los estudiantes una lista con los diversos campos de investigación cubiertos por los
profesores del máster. Los estudiantes contactan con Camil Ungureanu para orientación general durante
el primer y el segundo trimestre (por ejemplo - "pienso en el tema X. ¿Qué profesor podría darme consejo
profesional al respecto?"). El coordinador está a disposición de los estudiantes para hacer tutorías
personalizadas, y siempre hay estudiantes que lo piden. El criterio principal para asignar el tutor es la
"expertise" del profesor respecto al tema propuesto por el estudiante. Si hay 2-3 profesores que pueden
ser tutores, importa también: i) la preferencia del estudiante (la propuesta que el estudiante entrega a
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finales de febrero tiene que contener un par de nombres de profesores como posibles tutores) y ii) la
distribución (normalmente un profesor no puede tener más de 4 estudiantes. Hasta ahora no hemos tenido
ningun problema en "casar" a los estudiantes con los profesores que tenemos; y no hemos tenido ninguna
queja respecto al proceso de asignación y tutorización. De hecho, hay un periodo de respuesta de la
asignación, pero ningún estudiante ha recurrido a este derecho. Además, cada año animamos a los
estudiantes para que elijan a un representante que nos transmite las quejas. Por último, no es solo el
coordinador quien decide la asignacion de los estudiantes. También los profesores son consultados; y una
Comisión (compuesta por dos profesores) hace la asignacion tomando en consideración el criterio de la
expertise, es decir, de la coincidencia entre la investigación del profesor y la investigación propuesta por
el estudiante.
Cada año, tenemos profesores invitados de prestigio de varias universidades relevantes (en el año 20182019 hemos tenido como invitada a la profesora Mihaela Mihai, de la Universidad de Edinburgo. En el
2017-2018 tuvimos al profesor Aurelian Craiutu, de la Indiana University, EE.UU.; en 2016-2017, el
profesor Alessandro Ferrara, de la Universitat de Roma III). Los profesores invitados son de prestigio
internacional; estos profesores vinculan la docencia en el máster con su actividad investigadora. La idea
de estas invitaciones es precisamente ofrecer un programa competitivo al nivel internacional. Como regla
general, estos profesores tambien incluyen en el syllabus sus textos. Estos textos, basados en
investigación cutting-edge, son debatidos en la clase.
Como demuestran las tablas siguientes, nuestros profesores tienen perfil internacional y son adecuados
para cumplir los objetivos del máster. Además, todos los profesores tienen CV internacionales y de
impacto en sus disciplinas. El profesorado forma parte de diversos grupos de investigación reconocidos y
con una consistente trayectoria investigadora, y que corresponden a tres departamentos distintos (Dere.
Por ejemplo, Ferran Requejo, Klaus Nagel & Camil Ungureanu hacen parte del Grup de Recerca en
Teoria Política del Departmento de Ciencias Políticas y Sociales (este es un grupo "consolidado"); Serena
Olsareti, Andrew Williams, Paula Casal y Jahel Queralt hacen parte del Grupo de Teoria del Derecho del
Departamento de Derecho (este es un grupo consolidado). Sonia Arribas forma parte del Grupo de
Investigación de Movimientos Sociales (Departamento de Humanidades), etc.

4.1. Profesorado por categoria y según doctorado (%)

Estudio

Doctor

8058 Máster
Doctores
Filosofía Política
No doctores

Total general

Permanentes 1 Asociados

Otros

Total general

50.00%

0.00%

45.00%

95.00%

0.00%

5.00%

0.00%

5.00%

50.00%

5.00%

45.00%

100.00%
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4.1. Profesorado por categoria y según doctorado

Estudio

Doctor

8058 Máster
Doctores
Filosofía Política
No doctores

Total general

Permanentes 1 Asociados

Otros

Total general

10

0

9

19

0

1

0

1

10

1

9

20

4.2. Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según categoria de profesorado y
doctorado

Estudio

Doctor

8058 Máster
Doctores
Filosofía Política
No doctores

Total general

Permanentes 1 Asociados

Otros

Total general

56.67%

0.00%

40.73%

97.40%

0.00%

2.60%

0.00%

2.60%

56.67%

2.60%

40.73%

100.00%

4.2. Horas impartidas de docencia (HIDA) según categoria de profesorado y doctorado

Estudio

Doctor

8058 Máster
Doctores
Filosofía Política
No doctores

Total general

Permanentes 1 Asociados

Otros

Total general

327.00

0.00

235.00

562.00

0.00

15.00

0.00

15.00

327.00

15.00

235.00

577.00
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4.3. Percentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según tramos (%)

Curso
Investigación
2016-2017

Docencia

Estudio

Sin tramo No vivo

Vivo

Total

Sin tramo No vivo

Vivo

Total

Máster
Filosofía
Política

36%

57%

100%

36%

47%

100%

7%

17%

4.3. Horas impartidas de docencia (HIDA) según tramos

Curs
Investigación
2016-2017

Docencia

Estudio

Sin tramo No vivo

Vivo

Total
Horas

Sin tramo No vivo

Vivo

Total
Horas

Máster
Filosofía
Política

215.0

338.0

592.0

215.0

277.4

592.0

39.0

99.6

Es importante tener en cuenta que si hay un porcentaje significativo de horas compartidas de profesores
sin tramo de docencia e investigación es a causa de los numerosos profesores internacionales que
imparten docencia en la titulación.
Respecto a los datos de satisfacción, de la encuesta de satisfacción de graduados de máster 2016-17. Los
datos, como puede verse son claramente positivos (4,3/5).
MÀSTER UNIVERSITARIO EN FILOSOFÍA POLÍTICA
Escala del 1 al 5, done 1 es muy en desacuerdo y 5, muy deacuerdo:
I8 - Estoy satisfecho/a con el profesorado
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2016-2017
Màster UPF
4,3
4,0

Los datos del EVSOE 2016, encuesta para estudiantes de máster, corroboran los de la anterior para
graduados de máster (8,2/10).

En ambas encuestas, la valoración está claramente por encima de la media de la UPF.
La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".
M. U. en Recerca en Sociologia i Demografia
Como se puede apreciar en la primera de las siguientes tablas, la gran mayoría de los docentes que
participan en el MA en Sociología y Demografía son doctores (83.3%). Es un estándar de calidad docente
que se adecúa a la normativa formulada al respecto por la Comisión Académica de la UCA de Ciencias
Políticas para sus programas de posgrado. Sólo excepcionalmente participan profesores que no tienen
todavía el título de doctor. Su participación se reduce a la asistencia docente en cursos de Estadística
(‘Techniques of Statistical Analysis I’ y ‘Techniques of Statistical Analysis II’) y al módulo introductorio
sobre el programa Stata que actúa de preámbulo del curso Research and Data Analysis Seminar.
Asimismo, la gran mayoría de los profesores que participan de la tabla 4.1 son profesores permanentes
del Grupo de Investigación de Sociodemografía dentro de la UCA de Ciencisa Políticas. Si se aprecia un
número importante de “otros” (5) es por la voluntad expresa de la coordinación del programa de invitar a
profesores externos de reconocido prestigio en sus respectivas áreas. Así, por ejemplo, la asignatura de
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Social Policy and the Welfare State ha sido durante varios años impartida por Bruno Pallier (Sciences Po),
uno de los expertos en la materia más reconocidos en el ámbito internacional. Por la asignatura de
Analysis of Social Inequalities, cuyo titular es Gösta Esping-Andersen (él mismo uno de los mayores
expertos en Regímenes de Bienestar) han pasado investigadores procedentes de la U. de Bolonia (Marco
Albertini), U. de Lausanne (Daniel Oesch) o, más recientemente, investigadores del Centre d’Estudis
Demografics de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Todos ellos tienen un magnífico perfil de
investigación. Por la asignatura de 'Gender, Family and Society' han pasado investigadoras bien
reconocidas en este ámbito académico como Teresa Martín (CSIC) o Margarita León (Universidad
Autónoma de Barcelona).
La casi totalidad de las horas (tabla 4.2) son impartidas, o bien por los profesores permanentes del Grupo
de Investigación de Sociodemografía (32,43%) o por los profesores invitados a los que he aludido en el
párrafo anterior (48,6%). Además, el 89,19% de las horas de docencia son impartidas por profesorado que
es doctor.
El perfil de investigación de todo el profesorado es sobradamente reconocido. Se puede consultar aquí.
Además, el Research MA in Sociology and Demography ha recibido la mención de Internacionalización
y de Vinculación de Investigación y Docencia que otorga la Agencia Catalana de Universidades (ver
aquí). Cabe destacar aquí también que una buena franja de los profesores del Grupo de Sociodemografía
de la UPF tienen una probada trayectoria docente. Si los porcentajes y números absolutos de las dos
últimas tablas de este apartado no lo reflejan así es de nuevo porque un buen número de los docentes
invitados no están sujetos a los tramos de investigación y docencia que rigen el marco académico catalán
o español.
En cuanto a los trabajos de fin de máster (TFM), el mecanismo de asignación de supervisores es el
siguiente. A mitad del segundo trimestre, se solicita de los estudiantes que rellenen una ficha explicando
brevemente la línea de investigación que quieren desarrollar para su TFM y proponiendo sobre esa base
dos posibles supervisores, por orden de preferencia. Una vez recibidas todas las propuestas, el
coordinador del máster discute con los miembros del grupo de Sociodemografía la asignación final,
atendiendo a los deseos del alumno, el área de especialización de los diferentes miembros del grupo de
Sociodemografía y la distribución equitativa de la carga de trabajo entre ellos. La asignación final es
después comunicada al alumno, quien puede alegar, aunque tal alegación es muy infrecuente. En contadas
ocasiones, se permite que uno de los profesores invitados, si tiene a bien, supervise un TFM.
El coordinador del MA cree que todos los datos y mecanismos anteriores facilitan que la valoración del
“rigor científico y académico de los profesores” del MA de Sociología y Demografía por parte de los
estudiantes (EVSOE-2016), sea la más alta entre las obtenidas por los programas de postgrado del
departamento (8,3) y ligeramente superior a la de la UPF en su conjunto (7,7).
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4.1. Profesorado por categoria y según doctorado (%)

Estudio

Doctor

Permanentes 1 Lectores

Otros

Total general

8055 Máster de Doctores
Investigación en
Sociología y
Demografía
No doctores

33.33%

8.33%

41.67%

83.33%

0.00%

0.00%

16.67%

16.67%

Total general

33.33%

8.33%

58.33%

100.00%

64

4.1. Profesorado por categoria y según doctorado

Estudio

Doctor

Permanentes 1 Lectores

Otros

Total general

8055 Máster de Doctores
Investigación en
Sociología y
Demografía
No doctores

4

1

5

10

0

0

2

2

Total general

4

1

7

12

4.2. Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según categoria de profesorado y
doctorado

Estudio

Doctor

Permanentes 1 Lectores

Otros

Total general

8055 Máster de Doctores
Investigación en
Sociología y
Demografía
No doctores

32.43%

8.11%

48.65%

89.19%

0.00%

0.00%

10.81%

10.81%

Total general

32.43%

8.11%

59.46%

100.00%

4.2. Horas impartidas de docencia (HIDA) según categoria de profesorado y doctorado

Estudio

Doctor

8055 Máster de Doctores
Investigación en
Sociología y
Demografía
No doctores

Permanentes 1 Lectores

Otros

Total general

120.00

30.00

180.00

330.00

0.00

0.00

40.00

40.00

65

Total general

120.00

30.00

220.00

370.00

4.3. Percentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según tramos

Curso 2016- Investigación
2017

Estudio

Sin tramo No vivo

8055 Máster 65%
de
Investigación
en
Sociología y
Demografía

0%

Docencia

Vivo

Total

Sin tramo No vivo

Vivo

Total

35%

100%

72%

0%

28%

100%

4.3. Horas impartidas de docencia (HIDA) según tramos

Curso 2016- Investigación
2017

Estudio

Sin tramo No vivo

8055 Máster 280.0
de
Investigación
en
Sociología y
Demografía

0.0

Docencia

Vivo

Total
Horas

Se tramo

No vivo

Vivo

Total
Horas

150.0

430.0

310.0

0.0

120.0

430.0
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En relación con los datos de los tramos de docencia e investigación del profesorado, hay que aclarar que
participan en la docencia del máster numerosos profesores extranjeros con larga experiencia docente y de
investigación, profesores que no están sometidos a la evaluación de tramos de investigación y de docencia
del Estado Español.
La autoevaluación del estándar: "En progreso hacia la excelencia".

4.2. El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para
desarrollar sus funciones y atender a los estudiantes
En los siguientes apartados se valoran los datos y las evidencias sobre la suficiencia y dedicación del
profesorado para cada una de las titulaciones evaluadas. Consideramos que los datos muestran con
claridad que el profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para desarrollar
sus funciones y atender a los estudiantes de las distintas titulaciones.

M. U. en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat
Como ya hemos expuesto en el apartado anterior, con el profesorado de la UCA, en particular el de los
grupos GRTP y GRITIM por lo que se refiere a las obligatorias, cubrimos las asignaturas obligatorias y
con el profesorado de estos grupos más el adecuado de los otros grupos de investigación de la UCA para
algunas de las asignaturas compartidas con otros programas, tenemos volumen y número para cubrir el
programa del máster con profesores doctores de alta calidad e idóneos para el máster. También tenemos
la posibilidad de contratar un profesor visitante de más alta calidad para cada máster de la UCA, cosa que
nos permite el lujo de tener estrellas internacionalmente reconocidas en las asignaturas de Teoría Política
del s. XXI y de Current Research in Diverse Democracies; un profesor al cupo del máster en democracias
actuales, el otro del de Filosofía Política, con la calidad de docencia y de formación del investigador para
los estudiantes y hasta la posibilidad de hacer red, incluyendo a estos profesores.
Además, podemos presentar resultados positivos por lo que se refiere a la relación entre estudiantes y
profesorado del máster.

4.5. Relación estudiantes ETC por PDI ETC (equivalente a tiempo completo) (estándar 4.2)

Curso académico

2013-2014

M. U. Democracias 4.5
Actuales
Nacionalismo,

2014-2015

2015-2016

2016-2017

7.4

12.9

8.7
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Federalismo y
Multiculturalidad

Creemos que es una muy buena ratio que posibilita una relación intensa de seguimiento y tutorización de
los estudiantes. Queremos mencionar que en la Comisión Académica se lleva a cabo un control
pormenorizado del tamaño de los grupos. Hay reglas y cifras sobre el mínimo y máximo de estudiantes,
considerando si las asignaturas, en los programas que las ofertan, son obligatorias u optativas. En caso de
necesidad, se doblan los grupos para evitar grupos numerosos o se introducen ayudantes de docencia con
la misma lógica.
Para evaluar las necesidades docentes para cada grupo, desde la edición 2018-19, se han celebrado las
primeras tutorías del máster a comienzos de septiembre, ya sea presencialmente o, si es necesario, por
medios electrónicos.
Respecto a los resultados de satisfacción, en el EVSOE 2016, la valoración es positiva y por encima de la
media de la UPF.

Datos adicionales de la misma encuesta confirman la valoración positiva en satisfacción.
Rigor científico y académico de los profesores: 7,7/10
Tutorización y puntualidad: 7,6/10
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Adecuación de materiales docentes utilizados para la consecución de las competencias descritas en el plan
docente: 8,0/10
Adecuación de los materiales docentes para el trabajo autónomo fuera del aula: 8,0/10
La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".

M. U. en Filosofia Política
El profesorado es adecuado y dispone de la dedicación suficiente durante todo el curso académico. La
"filosofía" del máster es de apertura dialógica hacia el estudiante.
El máster está basado en un acuerdo entre tres departamentos (Ciencias Políticas y Sociales; Derecho;
Humanidades). Todos los departamentos están implicados con su profesorado.
Hay distintos tipos de profesorado:
1) En primer lugar, son los "core professors" de los tres departamentos que comparten clases
fundamentales y se dedican a ser tutores regulares de los estudiantes. Estos profesores se implican
también en las diferentes actividades y decisiones respecto al máster: en su mejora y "gobernanza"
colectiva. Estos profesores aseguran la estabilidad y la calidad del máster.
–El Departamento de Derecho: los profesores ICREA Serena Olsaretti, Paula Casal y Andrew Williams
representan, junto con Josep Lluís Martí (profesor titular de teoría del derecho), un pilar fundamental del
máster. Por definición, los profesores ICREA se dedican a la investigación y a la docencia/formación en
relación estrecha con sus proyectos. La calidad de su implicación es extraordinaria: sus estudiantes han
publicado artículos en revistas top, han participado en conferencias internacionales; algunos han seguido
PhDs en la UPF o en universidades de prestigio internacional (ej. Oxford). Estos profesores han estado
implicados en las reformas del máster, en la actividad docente y de supervisión.
–El Departamento de Ciencias Políticas y Sociales: los core professors con implicación constante son
Ferran Requejo (prof. catedrático y coord. del Grup de Recerca en Teoria Política), Camil Ungureanu
(Serra Hunter profesor de Teoría Política), Klaus Nagel (profesor agregado de Teoría Política) y Ricard
Zapata (profesor catedrático de teoría política). Todos estos profesores han estado continuamente
implicados en las reformas del máster, en las propuestas de double degrees, la docencia y la supervisión
de los estudiantes. Estos profesores han estado implicados en las reformas del máster (en la Comisión del
máster y la Comisión Académica del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales), así como en la
actividad docente y de supervisión.
–El Departamento de Humanidades: Sonia Arribas (profesora agregada interina) y Santiago Zabala
(profesor ICREA). Estos profesores han estado implicados en las reformas del máster, en la actividad
docente y de supervisión.
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Todos estos profesores se encuentran plenamente dedicados al máster, a su gobernanza y a su mejora,
dándole estabilidad y calidad al máster. El coordinador se pone en contacto regularmente con estos
profesores respecto a los cambios y los asuntos "políticos" generales del desarrollo del máster.
2) Otros profesores tienen una presencia constante en el máster (Ivan Serrano, Avi Astor, Jaquel Queralt,
etc.) sin estar implicados en la gobernanza del máster, sino solo en decisiones puntuales. Estos profesores
supervisan también a estudiantes.
3) Hay también profesores prestigiosos que comparten block courses cada año (hay dos profesores cada
año que hacen block courses de 10 sesiones). Estos profesores de prestigio internacional están
principalmente implicados en la actividad docente. Solo a veces tutorizan algún estudiante.
La encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes es altamente positiva, por los buenos resultados
(8,5/10) en términos de opinión del estudiante en relación al profesorado (EVSOE 2016). Además, en los
últimos años el sistema de tutorías ha sido institucionalizado y formalizado. Este sistema garantiza el
diálogo substantivo entre el estudiante y el profesor.
EVSOE 2016.
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Datos adicionales de la misma encuesta confirman la valoración muy positiva en satisfacción de los
estudiantes en cuanto a:
Rigor científico y académico de los profesores: 8,2/10
Tutorización y seguimiento de trabajos y actividades: 8,3/10
Adecuación de materiales docentes utilizados para la consecución de las competencias descritas en el plan
docente: 8,5/10
Adecuación de los materiales docentes para el trabajo autónomo fuera del aula: 8,4/10
Además, hemos incrementado las actividades que relacionan de manera agradable a los estudiantes y a los
profesores (getting together and hike en octubre). A veces las mejores discusiones filosóficas y las
"pequeñas" revelaciones ocurren fuera de clase". También la lección inaugural es un momento de
community-building y de intercambio de ideas; todo de manera dialógica y abierta.
Respecto al estándar 4.2, como muestra la siguiente tabla , los resultados son buenos.

4.5. Relación estudiantes ETC por PDI ETC (equivalente a tiempo completo) (estandar 4.2)

Curso académico

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

M. U. Filosofía
Política

9.69

13.32

10.30

10.25

La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".

M. U. en Investigación en Sociología y Demografía
A lo largo de los cuatro cursos académicos considerados en la tabla que se acompaña, la relación media
entre estudiantes a tiempo completo y personal docente e investigador a tiempo completo es de 14,5%
(14,5 estudiantes por profesor), sin una clara tendencia al alza o a la baja.

4.5. Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) (estàndard 4.2)

Curs acadèmic

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

M.U. Recerca en
Sociologia i

14.5

16.4

11.4

16.0
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Demografia

Esta ratio, baja en comparación con otras titulaciones de la UCA de Ciencias Políticas, permite una
asistencia frecuente y continuada a nuestros estudiantes. Permite, por ejemplo, que las dificultades que
algunos estudiantes afrontan con la formación en métodos cuantitativos de investigación (uno de los ejes
fundamentales de nuestra oferta formativa) puedan ser atendidas adecuadamente.
En correspondencia, la valoración de los estudiantes en la Encuesta de Valoración del Sistema y
Organización de la Enseñanza (EVSOE) sobre la actitud receptiva de los profesores, realizada entre
febrero y junio del 2016 por la Unitat de Projectes Estudis i Qualitat de la UPF (UPEQ) es relativamente
alta (8,1), por encima de la media de la UCA (7,8) y de la UPF (7,3).
Datos adicionales de la misma encuesta confirman la valoración muy positiva en satisfacción de los
estudiantes en cuanto a:
Rigor científico y académico de los profesores: 8,3/10
Tutorización y seguimiento de trabajos y actividades: 7,6/10
Adecuación de materiales docentes utilizados para la consecución de las competencias descritas en el plan
docente: 7,9/10
Puntualidad y cumplimiento de horario por parte de los profesores: 8,3/10
Todos estos resultados están por encima de la media de la UPF.
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La autovaloración es: "en progreso hacia la excelencia".
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4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la
actividad docente e investigadora del profesorado
La Unidad de Apoyo a la Calidad e Innovación Docente (Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació
Docent, USQUID) del centro ofrece un apoyo directo al profesorado en su faceta docente,
fundamentalmente mediante:
Sesión de aspectos básicos de la organización de la docencia en el centro, normativa, herramientas y
servicios de apoyo docencia para nuevos profesores en cualquiera de las categorías.
Atención a nivel de centro respecto a aspectos de mejora de metodologías docentes y estudio de impacto.
Dando apoyo a las acciones de gestión de la calidad, identificadas a partir de las conclusiones derivadas
de los procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) (“B0438 Actualizar y acreditar el
modelo de evaluación de la docencia”, “B0441 Gestionar la encuesta de satisfacción del profesorado y
cargos académicos”).
Espacios de debate para la mejora y el aprendizaje en comunidad de aspectos de actividad docente (como,
por ejemplo, jornadas de innovación docente organizadas a nivel de centro).
La USQUID se coordina con el Centro para la Innovación en Aprendizaje y Conocimiento - Center for
Learning Innovation and Knowledge (CLIK), que tiene como misión definir y actualizar el modelo
educativo integral de la Universidad Pompeu Fabra, dotándolo de personalidad y de singularidad
mediante el impulso de la innovación en la docencia, la promoción de la transformación de los procesos
de docencia y aprendizaje y la incorporación de las herramientas, los recursos y las tendencias que deben
suponer una optimización pedagógica.
Los objetivos de las USQUID son impulsar la renovación pedagógica y promover la mejora y la
innovación de los procesos de docencia-aprendizaje, asegurando la máxima calidad educativa del centro
al que están adscritas. Sus funciones derivan de la interrelación entre la actividad global del CLIK y su
propia actividad en el centro.
Más información en: https://www.upf.edu/web/clik/usquid.
El bloque de las USQUID es fruto del trabajo colaborativo entre las USQUID, La Factoría+, el Servicio
de Informática y el CLIK, y muestra diversas experiencias de los profesores de la UPF sobre el uso del
Aula Global (Moodle) y la tecnología para la docencia.
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USQUID
CLIK
Así pues, el CLIK ofrece apoyo al profesorado para mejorar la calidad de la actividad docente a través de
los ámbitos y las actuaciones siguientes:

1. Formación dirigida al personal docente e investigador
Formación Inicial en Docencia Universitaria (FIDU): formación en docencia dirigida al profesorado
(recomendada para profesores con menos de tres años de docencia en la UPF). Se ofrecen tres itinerarios
formativos y modalidades presenciales y en línea en diferentes idiomas.
Formación continua: articulada en diferentes módulos (innovación en la docencia y TIC, proceso de
enseñanza y aprendizaje, planificación, gestión de la investigación y seguridad laboral). Este programa se
ofrece en diferentes formatos: presencial, semipresencial y online.
Programa CÍCLIKS: programa dirigido específicamente a los estudiantes de doctorado que incluye cursos
para impulsar la investigación y el desarrollo profesional. El programa está organizado por el CLIK, en
colaboración con la Escuela de Doctorado.
Formación específica: a partir de las líneas estratégicas de la institución y los planes institucionales.
Formación a medida: desarrollada a partir de la detección de necesidades formativas de centros y
departamentos de la Universidad. También se ofrece la posibilidad de organizarla para centros adscritos.
Talleres transversales: organizados en torno a temáticas vinculadas a la docencia y que constituyen un
laboratorio de experimentación de nuevos formatos.
Formación en lenguas: en el marco del Plan de Acción por el Multilingüismo, el objetivo prioritario es
promover las terceras lenguas con el fin de impulsar e incentivar el multilingüismo en la docencia y
facilitar, al PDI, la mejora de las competencias lingüísticas, en particular del inglés y del catalán.
Autoformación, mediante un espacio en la web: para proporcionar al profesorado herramientas y recursos
que mejoren sus competencias docentes y para aplicar nuevas metodologías en la docencia:
https://www.upf.edu/web/clik/eines-digitals. También recomendaciones de cursos en línea abiertos y
masivos
(MOOC)
sobre
temas
docentes
ofrecidos
por
diferentes
plataformas:
https://www.upf.edu/web/clik/altres-cursos.
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Más información en la web del CLIK: https://www.upf.edu/web/clik/formacio.

2. Acreditación del conocimiento de catalán del profesorado de la UPF
El CLIK gestiona la evaluación de la actividad docente en cuanto a la acreditación del conocimiento de
catalán del profesorado de la UPF, según el Decreto 128/2010 del Gobierno de la Generalitat de Cataluña,
que se deriva de la Ley 1/1998 de política lingüística, y la aplicación de la normativa relativa a la
acreditación de conocimiento suficiente de catalán del profesorado, aprobada el 19 de octubre de 2011
por el Consejo de Gobierno de la UPF.
Más información en los enlaces siguientes:
https://www.upf.edu/web/clik/formacio-llengues
https://www.upf.edu/web/multilinguisme/

3. Convocatoria de ayudas para la innovación y la calidad docente: PlaCLIK
El PlaCLIK (anteriormente denominado PlaQUID) es un plan de ayudas a la calidad y a la innovación en
aprendizaje y conocimiento que tiene por objetivo apoyar el desarrollo de proyectos relacionados con las
enseñanzas de grado y de postgrado que atiendan las necesidades del proceso de enseñanza y aprendizaje
y que aporten innovación, a partir de diferentes líneas estratégicas. Las iniciativas presentadas pueden ser
interdepartamentales o interuniversitarias, siempre que estén lideradas por miembros de la UPF. La
convocatoria es anual y puede ser solicitada por el profesorado de manera individual o en equipo.
El proceso de valoración se realiza mediante un riguroso sistema de valoración interno, en el cual se
tienen en cuenta los aspectos técnicos, académicos e institucionales. Los resultados de cada proyecto se
deben justificar oportunamente, teniendo en cuenta los aspectos académicos y económicos, e incidiendo
en el impacto que tienen en el aprendizaje del alumnado.
Más información en: https://www.upf.edu/web/clik/ajuts-placlik.
Asimismo, el CLIK ofrece información y asesoramiento sobre las ayudas a proyectos de innovación y de
mejora docente convocadas por otras instituciones u organismos, y apoya la difusión de las buenas
prácticas a través de diversos canales y formatos, como la generación de noticias digitales, la realización
de jornadas y la publicación en e-repositorios institucionales.
Más información en: https://www.upf.edu/web/clik/ajuts-suport-a-la-docencia.
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Participación del profesorado de máster en actividades de mejora e innovación docente
El Departamento de Ciencias Políticas y Sociales y en concreto profesores que imparten docencia en el
máster o que están vinculados a las líneas de investigación de máster han obtenido varias ayudas para la
realización de proyectos destinados a innovar en la metodología docente. Estas ayudas se enmarcan en el
Plan de Innovación Docente de la Universidad (PlaCLIK). Aunque estos proyectos inicialmente van
destinados a la mejora metodológica en la docencia de ciertas asignaturas que se imparten en el grado,
finalmente y de forma paralela estos proyectos se acaban aplicando en la docencia del máster. Por
ejemplo, esto ha sido así en lo que se refiere a la introducción de la perspectiva de género en la docencia,
que ha sido uno de los proyectos PlaCLIK del año 2016-2017. Este proyecto ha tenido como objetivo la
producción de diferentes recursos per facilitar la adopción de la perspectiva de género por parte del
profesorado e implementar la perspectiva de género en varias asignaturas. Aunque este proyecto se ha
dirigido sobre todo a las asignaturas del grado, los recursos producidos son útiles también para el
programa del máster. Esto se refiere a recursos como por ejemplo la recopilación de temas para
incorporar el género de manera transversal en las principales materias de cada disciplina, acompañados de
referencias bibliográficas de autores; las fuentes de bases de datos relevantes para estudio del género y
sus interacciones con otros fuentes de desigualdad; o la guía – check-list para ayudar al profesorado a
identificar lo que ya está haciendo y qué podría hacer para incorporar la perspectiva de género en su
asignatura.

Actividades de formación
En 2016-2017, una media de 20 profesores del UCA Ciencias Políticas y Sociales ha participado cada
trimestre en alguna de las actividades de formación continua y jornadas organizadas por el CLIK (Cursos
de Innovación Docente de la Universidad). Estos cursos están orientados a facilitar nuevas herramientas
docentes para mejorar el aprendizaje de los estudiantes:
Acción tutorial para llevar un correcto seguimiento de los estudiantes durante el curso
Formación en idiomas (inglés y catalán)
Herramientas de ayuda a la investigación.
4. Recursos para la actividad docente
A través de la página web del CLIK, el profesorado dispone de un amplio abanico de recursos para la
reflexión y la práctica educativa para complementar las habilidades docentes y abrir posibilidades para
desplegar otras nuevas.
Espacio Aula Global (https://www.upf.edu/web/clik/recursos-docencia) para el profesorado (desarrollo de
las potencialidades de la plataforma Moodle y dinamización).
Acción Tutorial (apoyo al Plan de Acción Tutorial) (https://www.upf.edu/web/clik/acompanyamentestudiant).
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Recursos de información para la docencia (recursos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, la
innovación docente y la calidad educativa, en diversos formatos) (https://www.upf.edu/web/clik/recursosdocencia)
Recursos digitales aplicados a la docencia (instrumentos útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje)
(https://www.upf.edu/web/clik/eines-digitals).
Guía para la organización de la docencia en la UPF (https://repositori.upf.edu/handle/10230/4987).
Recursos lingüísticos (https://www.upf.edu/web/clik/multilinguisme).
Asesoramiento pedagógico personalizado (en el diseño y el desarrollo de proyectos para experimentar
metodologías activas que busquen la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el
carácter transversal e interdisciplinario de las propuestas) (https://www.upf.edu/web/clik/assessoramentsdocents).
5. Materiales multimedia y cursos en línea abiertos y masivos (MOOC)
El objetivo es fomentar la competencia digital entre el profesorado, proponiéndole acciones para formarse
en el uso y la aplicación de las TIC, además de ayudas específicas para realizar y producir materiales
multimedia, vídeos didácticos o cursos en línea. Dentro de este marco, se desarrolla el programa Massive
Open Online Courses (MOOC), con un abanico de cursos en línea consolidados y en expansión que
cuentan con una trayectoria notable y satisfactoria. El CLIK ofrece asesoramiento pedagógico y propone
varios modelos instruccionales para que los profesores de la UPF puedan elaborar contenidos docentes en
este formato. Actualmente, la UPF cuenta con una oferta de MOOC en las plataformas MiríadaX,
Coursera y FutureLearn, principalmente.
Para desarrollar los proyectos, tanto de la producción interna de material audiovisual y digital para las
asignaturas como la externa a través de los MOOC, la UPF cuenta con personal técnico de La Factoría+ y
del CLIK. Todo ello constituye una apuesta sólida de la UPF para seguir estando a la vanguardia en el uso
de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Más información en: https://www.upf.edu/web/clik/mooc-i-multimedia.

6. Convocatoria de movilidad docente Erasmus
La convocatoria de ayudas de movilidad docente Erasmus, dirigida al profesorado de la Universidad, está
directamente relacionada con el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Situando
la atención en la mejora e innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tiene como objetivos:
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Promover el intercambio de competencias y experiencias sobre métodos pedagógicos.
Fomentar que las instituciones de educación superior amplíen y mejoren la variedad y contenidos de los
cursos ofertados.

Favorecer la internacionalización en la Universidad posibilitando, a los estudiantes que no pueden
participar en un programa de movilidad, el acceso a los conocimientos y experiencia del personal
académico de instituciones de educación superior de otros países europeos.
En este contexto, el CLIK ha desarrollado e impulsado los mecanismos necesarios de difusión, gestión y
valoración de las propuestas, en el marco de la movilidad docente.
Más información: https://www.upf.edu/web/international/mobilitat

7. Apoyo institucional al profesorado para actividades de investigación, asistencia a congresos,
seminarios y jornadas
El centro dispone de programas específicos de apoyo y cofinanciación para la mejora y promoción de los
programas de máster del departamento. Anualmente dedica 3.000 € a cada máster, que pueden financiar
los siguientes conceptos:
· Gastos de viaje y alojamiento de conferenciantes
· Retribución de conferenciantes
· Cofinanciación de gastos de personal de gestión-administración
· Gastos de preparación de material docente
· Ayudas al estudio
· Gastos para la captación y promoción de estudiantes
Otro programa puesto en marcha por el centro para todos sus miembros, entre los que se incluyen los
profesores de los másteres evaluados, es el de incentivación de la investigación. Este programa está
financiado con 20.000 € anuales para el apoyo a los proyectos de investigación colaborativos y para la
incentivación de publicaciones en revistas de prestigio.

8. Valoración de los resultados de satisfacción del PDI sobre el apoyo y oportunidades ofrecidos por
la institución para mejorar la calidad de su actividad docente e investigadora
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El Centro para la Calidad y la Innovación en Aprendizaje y Conocimiento (CLIK) regularmente realiza
las encuestas de satisfacción del profesorado del centro con las actividades de formación. En el año 20162017 más de 85% del profesorado que ha participado en las actividades de formación ha evaluado la
formación como excelente o muy buena. Esto se aplica tanto para los cursos de formación continua en
docencia, como para los cursos de formación en idiomas CLIK.
El profesorado tiene acceso a la encuesta de evaluación del profesorado y de la docencia que se realiza
cada trimestre, en la que los estudiantes de grado y másters valoran la docencia recibida. La encuesta se
realiza al final de cada trimestre electrónicamente dentro de la intranet de la universidad mediante el
aplicativo AVALDO. Los resultados, son una oportunidad para que el profesorado y los responsables
académicos tengan una valiosa información de la valoración y opiniones de los estudiantes que se
utilizará en la mejora de la calidad docente.
AVALDO MÁSTERS 2016-17
Por lo que se refiere a la satisfacción del profesorado con el apoyo y oportunidades para mejorar la
calidad docente e investigadora, el análisis se basa en las dos encuestas disponibles realizadas por la
UPEQ (Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat) (2016-17)
Encuesta de satisfacción al profesorado del Departamento-Centro de Ciencias Políticas y Sociales (34
respuestas / 50 enviadas) (Noviembre 2016)
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Encuesta de Satisfacción al Profesorado de la Universidad Pompeu Fabra (Octubre de 2017)
334 respuestas /1721: 19,4%

Como puede verse en las dos tablas, la satisfacción del profesorado del Centro-UCA de Ciencias
Políticas y Sociales con los recursos docentes disponibles (aulas, ordenadores, proyector, micrófono, etc.)
es de 4,1/5. El apoyo institucional para el desarrollo de la actividad docente se valora en 3,7/5. En la
encuesta a todo el profesorado de la UPF, estos resultados son: apoyo institucional 3,8/5 y recursos
disponibles 3,9/5.
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Los procesos del SGIC de la UCA-Centro, relacionados con este subestándar son los siguientes:

PROCESOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS:
B00902. Elaborar la programación periódica formativa dirigida al PDI y realizar su difusión
B00903. Gestionar el proceso de participación en la formación del PDI
B00438. Actualizar y acreditar el modelo de evaluación de la actividad docente del PDI
B00905. Evaluar i cerrar una programación formativa dirigida al PDI
PROCESOS QUE CONTIENEN EN SUS RESULTADOS INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL ESTÀNDAR:
B00440. Gestionar las encuestas de satisfacción de la docencia –AVALDOB00399. Gestionar la Encuesta de Valoración del Sistema de Organización de la Enseñanza
B00441. Gestionar la encuesta de satisfacción de profesorado y cargos académicos
B00895. Gestionar la encuesta de satisfacción de los graduados
En el portal de evidencias puede consultarse dentro del manual del SGIC el mapa de procesos de nuestra
UCA-Centro. La información incluye una ficha técnica descriptiva que explica resumidamente el objetivo,
destinatarios, ubicación en el mapa de procesos UPF, unidad responsable, resultados e indicadores. En
esta misma ficha, se encuentra el enlace al diagrama de flujo del proceso.
La valoración de este estándar es de: ¨en progreso a la excelencia".

M. U. en Democracias Actuales: Nacionalismo, Federalismo yi Multiculturalidad
Este apartado se responde de manera conjunta para los tres programas de máster evaluados en la
introducción del apartado 4.3.
M. U. en Filosofía Política
Este apartado se responde de manera conjunta para los tres programas de máster evaluados en la
introducción del apartado 4.3.

82

M. U. en Investigación en Sociología y Demografía
Este apartado se responde de manera conjunta para los tres programas de máster evaluados en la
introducción del apartado 4.3.
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Estándar 5: Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje
5.1. Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el proceso de
aprendizaje y los de orientación profesional facilitan la incorporación al mercado
laboral
No ha habido cambios relevantes en los servicios de orientación académica y profesional desde el anterior
proceso de acreditación.
Los tres másteres en proceso de acreditación realizan tutorías específicas de apoyo al proceso de
aprendizaje y la orientación profesional. Este apartado se desarrolla en el espacio del autoinforme
específico para cada titulación.

M. U. en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat
No ha habido cambios relevantes en los servicios de orientación académica y profesional desde el anterior
proceso de acreditación.
Entre las tutorías colectivas que se realizan cada año deben mencionarse:
-La inicial, para la bienvenida, el conocimiento mutuo, el funcionamiento de los servicios, etc. ; pero
sobre todo de orientación de elección de optativas, con las respectivas estrategias y sus ventajas e
inconvenientes. Desde este año, se celebra a principios de septiembre, para que sepamos el tamaño de las
optativas (se recordará que son compartidas entre diferentes másters y por lo tanto tenemos que saber el
tamaño total sumando los estudiantes de cada máster que participa). Va seguida de una tutoría individual
donde se decide la selección en cada caso individual y se firma el tutorial sheet correspondiente.
-La del segundo trimestre, que tiene por primer tema principal el proceso de buscar tema y tutor para el
TFM (como ya hemos explicado en otro contexto); pero que también tiene un apartado sobre como
presentar candidatura a un programa de doctorado (y en particular y como ejemplo, el nuestro), ya que es
durante el segundo trimestre cuando comienzan a abrirse las convocatorias correspondientes.
En el caso del máster en cuestión, aun más que en otros, es difícil tener datos fiables sobre el grado de
inserción laboral de los estudiantes, una vez que hayan acabado sus estudios con nosotros. Cabe recordar
que la inmensa mayoría de los estudiantes son extranjeros que después de obtener el título del máster,
vuelven a su país o van a otro centro universitario, por ejemplo para estudiar un doctorado; o, en el caso
de los estudiantes de double degree, van a Munich para realizar su segundo año.
Cabe mencionar también que en octubre los estudiantes que quieren participar reciben una sesión de
orientación sobre como usar las facilidades de la biblioteca, incluyendo también el uso de recursos
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informáticos, bancos de dados, etc., especial para ciencias sociales. El servicio de la biblioteca, mediante
la persona encargada de la sección de ciencias sociales, se encarga que dar esta orientación.
En cuanto a los servicios de apoyo a los estudiantes, las encuestas a los estudiantes muestran su
valoración positiva:

5.1. Satisfacción de los estudiantes con los sistemas de apoyo al aprendizaje (Estándar 5.1. y 5.2.)

Curso

2016-2017

Valoración mediana (1-5)

% respuestas

Instalaciones (Biblioteca, aulas y 4.8
espacios docentes)

36.4%

Servicios de apoyo
(matriculación, información, ...)

36.4%

3.5

Fuente: Encuesta de satisfacción de los graduados (I1 i I11)

Enquesta EVSOE 2016:
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La valoración de los alumnos del M. U. en Democracias Actuales es positiva y claramente superior a la
media de la UPF en estos dos indicadores.
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La autovaloración es: "en progreso hacia la excelencia".

M. U. en Filosofía Política
No ha habido cambios relevantes en los servicios de orientación académica y profesional desde el anterior
proceso de acreditación.
Respecto a la orientación profesional de especialidad, Andrew Williams (prof. ICREA) se encarga de un
seminario respecto al acceso al mercado del trabajo en el ámbito de la filosofía política.
Además, este año el coordinador ha introducido una mejora con la colaboración del Vicerrectorado de
responsabilidad social de la Universidad Pompeu Fabra; se trata de organizar un job talk específico sobre
los que se llaman "ethical jobs" para los estudiantes de máster de Filosofia Política. Además, este tipo de
actividad es en harmonia con nuestra agenda formativa en base a unos valores éticos y políticos básicos
(feminismo, derechos de los animales, economía solidaria, etc.).
Los datos relativos a la satisfacción de los estudiantes son positivos.

5.1. Satisfacción de los estudiantes con los sistemas de apoyo al aprendizaje (Estándar 5.1. y 5.2.)

Curso

2016-2017

Valoración mediana (1-5)

% respuestas

Instalaciones (Biblioteca, aulas y 4.4
espacios docentes)

38.5%

Servicios de apoyo (matriculación, 3.8
información, ...)

38.5%

Font: Enquesta de satisfacció dels graduats (I1 i I11)

Los datos del EVSOE 2016 a los estudiantes de máster corroboran la tendencia positiva en cuanto a los
resultados de satisfacción.
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Enquesta EVSOE 2016
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Las valoraciones de los estudiantes del M. U. en Filosofía Política son muy positivas y claramente
superiores a la media de la UPF.
La autovaloración es: "en progreso hacia la excelencia".

M. U. en Investigación en Sociología y Demografía
No ha habido cambios relevantes en los servicios de orientación académica y profesional desde el anterior
proceso de acreditación.
La web del programa ha de ser considerada como uno de sus mecanismos de orientación académica. La
comunicación vía web es considerada como estratégica por lo que se sigue trabajando en el proceso
continuo de mejora de la web a lo largo del curso académico.
Los datos de valoración de los estudiantes en este apartado son positivos:
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5.1. Satisfacción de los estudiantes con los sistemas de apoyo al aprendizaje (Estándar 5.1. y 5.2.)

Curso

2016-2017

Valoración mediana (1-5)

% respuestas

Instalaciones (Biblioteca, aulas y 4.7
espacios docentes)

46.2%

Servicios de apoyo (matriculación, 3.8
información, ...)

46.2%

Font: Enquesta de satisfacció dels graduats (I1 i I11)

Los datos del EVSOE 2016 corroboran los de la encuesta de satisfacción de graduados de máster.

La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".
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5.2. Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a
las características de la titulación
La descripción completa de los recursos materiales disponibles es consultable en el portal de evidencias y
para cada una de las titulaciones, en la memoria para la acreditación presentada.
En las evaluaciones de las solicitudes de acreditación de las titulaciones objeto de reacreditación en el
presente autoinforme emitidas en 2015, cuya resolución fue la acreditación favorable en los tres casos,
puede verse como la dimensión 5, (estándar 5), es evaluada con el resultado de "se alcanza con calidad".
Los cambios en los recursos materiales disponibles y su adecuación al número de estudiantes y a las
características de la titulación que se han producido desde 2015 a la actualidad, son básicamente los
siguientes:
Los másteres, se imparten en las instalaciones del campus de la Ciutadella de la Universidad Pompeu
Fabra. El campus está constituido por espacios docentes, de apoyo y de servicios con un total de 83.353
m2 construidos que se comparten con los diferentes estudios que allí se imparten.
DATOS GENERALES DEL CAMPUS DE LA CIUTADELLA (SEPTIEMBRE 2018)
__________________
BIBLIOTECA DE LA UPF
b.1) Monografías
Número total de volúmenes de monografías en papel u otros soportes físicos 584.000
Distribución por localizaciones
Número de volúmenes de monografías
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 374.000
Biblioteca/CRAI del Poblenou 94.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar 18.000
Fondos en almacenes propios 42.000
GEPA (almacén cooperativo del CSUC) 56.000
Número total de monografías electrónicas disponibles 35.000
b.2) Publicaciones en serie
En papel
Número total de títulos de publicaciones en serie en papel 12.400
De acceso remoto
Número total de títulos de publicaciones en serie de acceso remoto 21.100
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Las diferencias entre los recursos materiales disponibles entre la última acreditación y la actualidad,
se resumen en:
El aumento de superficie en metros cuadrados disponibles es de 13353 (83.353-70000), lo que supone un
aumento del 19% respecto a los datos de la última acreditación en 2015.
El número total de monografías en papel u otros soportes físicos ha aumentado en 8.963
volúmenes (584.000-575.037=8.963). El incremento es pues de un 1,55% desde la última acreditación.
El aumento del número total de monografías electrónicas disponibles es de 11.914 (35.00023.086=11.914), el incremento supone en este caso un 51,6 %.
En cuanto a las publicaciones en serie en papel, el incremento desde la última acreditación es de 531
pubicaciones (12.400-11.869= 531) , un 4,47 %
Las publicaciones en serie de acceso remoto se han incrementado en 3075 publicaciones accesibles
(21.100-18.025= 3.075) , un 17,05 % desde la última acreditación.
Desde 2017 y en las instalaciones de la Biblioteca/CRAI del Campus de la Ciutadella existe una sala
reservada a los estudiantes de mÁster. Las características y servicios de esta sala son:
Identificación en el plano: 20.S13
Superfície aproximada: 120 m2
36 puntos de lectura/puestos de trabajo (sillas)
Dispone
de
red
Wi-Fi
El aumento de superficie en metros cuadrados, recursos electrónicos y de series de acceso remoto es muy
destacable.
En cuanto a los datos de satisfacción disponibles sobre el tema, la primera encuesta sobre satisfacción de
los graduados (máster) se realizó durante el curso 2016-17, y es el único dato disponible. Los resultados
se obtienen mediante la respuesta a una escala evaluativa del 1 al 5: (Indica el grado de conformidad con
las siguientes afirmaciones (1 - muy en desacuerdo; 2 - en desacuerdo; 3 - neutro/indiferente; 4 - de
acuerdo; 5 - muy de acuerdo).
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M. U. EN FILOSOFÍA POLÍTICA
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M. U. DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA

No se dispone de datos en forma de tablas y con publicación de informe para el M. U. EN
DEMOCRACIAS ACTUALES: NACIONALISMO, FEDERALISMO Y MULTICULTURALIDAD,
debido a la baja participación en la encuesta. Sin embargo, en las tablas proporcionadas a los
coordinadores en el subestándar 6.1, para evaluar tendencias, se puede ver que los pocos resultados
obtenidos son favorables, obteniendo en la pregunta 11 una valoración de 4,8/5.
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I11 – Las instalaciones y los recursos especialitzados (aulas, laboratorios, equipos
informáticos, biblioteca, equipamientos de investigación, etc.) han sido adecuados

Servicios y equipamientos

Máster UPF
4.8

4.3

4.2

4.2

En los dos M. U. con datos disponibles publicados (M. U. en Filosofía Política; M. U. en Sociología y
Demografía), los indicadores propuestos por AQU Catalunya y correspondientes a este estándar (Serveis i
equipaments) son positivos para ambos. La pregunta relacionada es la 11, obteniendo el M. U. en
Filosofía Política un 4,4/5 y el M. U. de Investigación en Sociología y Demografía, un 4,7/5.
Todos los datos disponibles corroboran la tendencia a la mejora y son superiores a la media de la UPF,
que en la pregunta 11 del informe global, puntúa 4'3/5.
Aunque el comentario sobre los procesos asociados al SGIC del centro-UCA relacionados con este
subestándar es solo para nuevas acreditaciones, se adjunta, sin embargo, la relación de procesos, puesto
que el SGIC ha sido contextualizado para el Centro-UCA y se ha procedido a su revisión y a una
actualización de procesos durante el año 2018.
Los procesos del SGIC relacionados con este subestándar son:
B00227 - Fer el seguiment de les necessitats i serveis d'infraestructura i equipaments als campus
B00211 - Gestionar el manteniment de les instal·lacions i la neteja dels edificis
B00816 - Gestionar la bibliografia recomanada
B00417 - Gestionar els suggeriments i queixes a la UPF Actualizado en 18/09/2018
Estos procesos, salvo el B00417, actualizado en septiembre de 2018, han sido actualizados en febrero de
2018, durante la revisión anual del SIGC de la UCA-Centro. En los enlaces correspondientes consultables
en la Relación de procesos asociados al SIGC de la UCA-Centro +Procesos UPF transversales, se puede
consultar la ficha técnica y el diagrama de flujo de cada uno de ellos.
La autovaloración de este subestándar, atendiendo al incremento en los recursos materiales disponibles y
a las encuestas de satisfacción, es la de: “en progreso hacia la excelencia”.
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Estándar 6: Calidad de los resultados de los programas formativos
M. U. en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat
6.1 Los resultados del aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos
formativos pretendidos y con el nivel del MECES de la titulación
El objetivo principal de este máster oficial es formar académicos y profesionales de alto nivel en el
ámbito de la teoría política, con capacidad para convertirse en especialistas que puedan competir con
éxito en los ámbitos académicos y profesionales internacionales. Para lograrlo, es preciso alcanzar un
nivel avanzado de conocimientos, con un énfasis especial en el manejo de métodos y de técnicas con el
que poder analizar e incidir en la transformación práctica de las sociedades actuales. Se trata, por lo tanto,
de desarrollar competencias genéricas que potencien la actividad profesional del titulado en relación con
su capacidad de análisis, de síntesis y de comunicación; la capacidad de adaptación a nuevas situaciones y
la creación de nuevo conocimiento; las habilidades de relación interpersonal en un contexto internacional;
y la responsabilidad ética.
Al finalizar, el estudiante será capaz de:
Comprender las principales teorías y enfoques de la teoría política
Comprender las instituciones y los procesos de los sistemas políticos democráticos y federales
Comprender la estructura y los procesos de los actores políticos en sociedades diversas
Comprender los valores y los conceptos de los procesos de legitimación en democracias culturalmente
diversas
Reconocer y comprender las teorías de la democracia, del federalismo y del nacionalismo
Definir y comprender la dimensión histórica de la multiculturalidad en las democracias actuales
A efectos de los objetivos antes enumerados, el máster se estructura en asignaturas obligatorias,
representando las 3 obligatorias del módulo de Methods and Research Techniques la orientación
metodológica antes mencionada (véase el objetivo principal en el texto antes reproducido). La asignatura
Political Theory in the 21st c. y las dos obligatorias del módulo 2, "Fundamentals of Political Theory and
Political Science", cubren los objetivos enumerados uno por uno. Las optativas del módulo 3 refuerzan
algunas metodológícas y/o contenidos de la teoría política y de las ciencias políticas, a escoger por el
estudiante después de tutoría colectiva e individual.
Todas las asignaturas también cubren parte de los programas de otros másteres del departamento.
Las competencias generales, específicas, y mínimas se enumeran en la Memoria de verificación, cap. 3.
Los programas de las asignaturas, a pesar de sus diferencias, siempre especifican las competencias
previstas, informan al estudiante sobre lo que se hará y sobre lo que él en particular debe hacer, y
especifican qué se evalúa y cómo, particularizando el porcentaje de la nota final que significa cada parte
de la evaluación del estudiante.
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En el caso de los profesores visitantes, siempre que hayan sido seleccionadas por el coordinador (con el
eventual acuerdo con otros coordinadores o la Comisión Académica), se les informará sobre este esquema
general, y se hará hincapié en la importancia de la claridad de los criterios de avaluación y el porcentaje
de la nota final de su respectiva asignatura que significa cada paso. Los programas de estas asignaturas
prueban que esto se cumple.
Dado el carácter diferente de las asignaturas (véase módulos), las actuaciones que deben realizar los
estudiantes y su correspondiente evaluación deben de estar diferenciadas. No es lo mismo una asignatura
orientada a los objetivos metodológicos, una de debate de teorías, una de comparación…

La asignatura Qualitative Research Methods tiene por objetivo preparar a los estudiantes para llevar a
cabo investigaciones empíricas cualitativas en el conjunto de temas de diversidad como por ejemplo raza,
etnia, género, clase, religión y cultura. Se estudian diferentes metodologías y los estudiantes, en pequeños
grupos, elaborarán proyectos de investigación. Mientras que para el estudio de las metodologías se evalúa
el conocimiento por asistencia y participación en clase (10%), la presentación de dos ensayos de 5
páginas (30%) y una presentación en grupo a la clase (10%), se evalúa la capacidad final de elaborar un
proyecto de investigación por la presentación de éste (10%) y del proyecto final de 8.000 palabras (máx.)
(40%). Véase también los trabajos de los estudiantes que hemos aportado como evidencias.
Mantenemos que de un estudiante que ha superado la asignatura aquí presentada ha mejorado sus
competencias instrumentales G1-7, las interpersonales G8-15, las sistemáticas G16-26 y también G27, y
entre las específicas, en particular E 1 y E 7.
La segunda asignatura comentada es Federalism and Federations: Political Theory and Comparative
Politics. Mientras que en el primer caso se trata de una asignatura obligatoria metodológica, en este caso
nos importa el contenido, y mientras que la primera asignatura escogida forma parte del módulo 1, la
segunda forma parte del módulo 2. Ninguna de las dos se encuentra entre las mejor evaluadas por los
estudiantes; pero mientras en el primer caso la "nota" se sitúa en el grupo medio de las asignaturas, la
segunda asignatura, la encontramos en el grupo 1. La docencia combina una primera parte de teoría
política con una segunda de estudios de casos. Los estudiantes no solo se enfrentan a definiciones de
federalismo, sino también a su raison d'être, porque se ha escogido en diferentes casos, ya que puede
servir (o no).
La evaluación se basa en la participación en las lecciones (20%), una presentación (posiblemente en
grupo) de un autor (primera parte) o de un sistema federal (segunda parte) (20%) y un trabajo individual
(sobre autores o comparación de países) para los 60% restantes. Véase también los trabajos de los
estudiantes que hemos aportado como evidencias. Las competencias a adquirir se especifican en el
programa. Mientras que en el caso anterior se trabajan las mismas competencias generales, en cuanto a las
específicas, en caso de una nota de aprobado o mejor, se consiguen las E1, E 2, E 3, E 4, E 5 y E 7, con la
lógica especificación temática. Por lo tanto, incluso se consiguen competencias que el programa no
enumera.
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Los trabajos presentados como evidencias representan diferentes grados de logro de los objetivos.
Téngase en cuenta que representan 60% de la nota final.
El trabajo de la estudiante C. S. fue evaluado con un 9,8 (nota total de la asignatura 9,2 y MH); el trabajo
de A. L. consiguió un 8 (nota total de la asignatura de esta estudiante 7,7), el de A. A. 7,1 (7,3), y
finalmente el de B. V. un 5,5 (nota total 6). En total, para los trabajos se otorgaban 5 E, 13 N, 5 A y un
NP (trabajos) y 5 E, 10 N, 7 A, 1 NP (total). Téngase en cuenta que estas cifras totales también incluyen a
los estudiantes de otros programas presentes en la asignatura.

Los resultados del aprendizaje alcanzados, como se justificará en las evidencias y en las distintas
valoraciones, se corresponden con los objetivos formativos pretendidos y con el nivel del MECES de la
titulación.
También los estudiantes valoran de forma positiva los siguientes indicadores (esto sí, muchos no
repetirían el estudio de la titulación, quizás por haber ya descubierto su tema para el PhD).

6.1. Satisfacción de los graduados con la experiencia educativa global

Curso

2016-2017

Valoración mediana (1-5)

% respuestas

Enseñanza y aprendizaje

3.4

36.4

Resultados

3.4

36.4

Servicios y equipamientos

4.2

36.4

Voluntad de volver a repetir el
mismo título (%)

50.0

36.4

Voluntad de volver a repetir en la 75.0
misma Universidad (%)

36.4
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Font: Enquesta de satisfacció dels graduats

6.1. Satisfacción dels graduats amb l'experiència educativa global

2016-2017

Màster

UPF

I2 – El máster está bien organizado 3.3
(estructura, coordinación y
secuenciación de asignaturas, etc.)

3.5

I3 – Mi nivel académico era
3.5
adecuado para el seguimiento del
máster

4.5

I4 - El contenido de las asignaturas

3.5

3.9

I5 - La metodología docente ha
favorecido mi aprendizaje

3.5

3.7

I6 - Los sistemas de evaluación
han permitido reflejar
adecuadamente mi aprendizaje

3.3

3.6

I7 - El volumen de trabajo exigido 3.3
es coherente con el número de
créditos de las asignaturas y el
TFM

3.6

I8 - Estoy satisfecho/a con el
profesorado

3.8

4.0

Estructura y aprendizaje

3.4

3.8

(actualización, nivel superior al grado,
etc.) se adecúa al perfil formativo del
máster
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I9 - Estoy satisfecho/a con las
prácticas externas

3.5

3.9

I10 - Estoy satisfecho/a con el
TFM

4.0

4.1

I12. El máster me ha dado
oportunidades de acceder a una
comunidad de investigación y/o
profesional.

3.8

3.9

I13. El máster me ha facilitado el 2.3
acceso a posibles oportunidades
laborales.

3.6

I14. Estoy satisfecho con los
conocimientos, las habilidades y
las aptitudes adquiridos en el
máster.

3.5

4.0

I15. Estoy satisfecho con el máster 3.5

3.9

Resultados

3.4

3.9

I1 - La información pública sobre 3.5
el máster accesible, completa y
actualizada

4.1

I11 - Las instalaciones y los
4.8
recursos especializados (aulas,
laboratorios, equipos informáticos,
biblioteca, equipamientos de
investigación, etc.) han sido
adecuados

4.3
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Servicios y equipamientos

4.2

4.2

Font: Enquesta de satisfacció dels graduats el curs 2016-2017

Por lo que se refiere a los TFM, se celebra una tutoría común dedicada a este tema, donde se explica el
proceso y el formulario y se entrega un documento donde se explican las características generales que
tiene que tener el TFM. Se explica, en tutoría individual, cuáles son los profesores de la UCA que podrían
tutorizar un tema/una metodología que dentro de este ámbito proponga el estudiante. El estudiante a partir
de este momento puede contactar con profesores de la UCA.
Todos los profesores de la plantilla (también los que no han dado clase en el programa) son elegibles para
tutorizar un TFM. De esta manera se amplia el número y también el alcance temático y metodológico a
disposición del estudiante. El número máximo de TFM por profesor tutor es 4. Los profesores visitantes
solamente tutorizan cuando han manifestado expressis verbis que quieren hacerlo. No están obligados, ya
que su contrato no lo prevé y no reciben ninguna compensación. Los tutores de la Facultad sí que reciben
una pequeña compensación en horas de docencia que el año posterior se les reduce de su cupo. De esta
manera, se evita que los estudiantes teman respuestas negativas a su petición de ser tutorizados.
El conjunto de profesores disponibles es similar para los diferentes programas de máster. Con el sistema
adaptado, y siendo el máximo de tutorizados por profesor establecido en 4, los colegas ya controlan ellos
mismos el número de trabajos a tutorizar y se cogen los temas y/o metodologías más cercanas al ámbito
de investigación de cada colega, mejorando el encaje entre TFM y investigación del tutor.
De esta manera los casos de estudiantes que se tienen que reorientar hacía el segundo profesor de su
preferencia actualmente son raros. Estos casos se coordinan entre los coordinadores de los másters
afectados.
La metodología que finalmente se usa y el tema final del TFM ya son objeto de tutorización individual,
realizado por el tutor del TFM.
El TFM se concibe como un artículo (largo) para una revista académica, y el tutor lo analiza como si
fuera el referee de una revista encargado de evaluar su publicabilidad en la revista. Los profesores tienen
experiencia en esta forma de evaluación. Para los estudiantes, es una experiencia útil si quieren continuar
con su carrera académica. La nota del tutor equivale a 80% de la nota total, la resta se otorga por un
tribunal por la presentación pública del TFM.
Los cuatro TFM que se encuentran a las evidencias representan diferentes grados de conseguir los
objetivos. La nota final del estudiante U.L. era 9.2; la estudiante A. A. y el estudiante A. P. M. son
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ejemplos del más numeroso grupo con notas notables, en este caso 8,1 en los dos casos. La estudiante C.
B., que sufrió una enfermedad pero finalmente entregó, solamente obtuvo un 5,6 por nota final.
El grado de satisfacción de los estudiantes con el TFM es excepcionalmente alto (véase I-10).
La baja puntuación en la pregunta I-13 quizás no sorprende en un máster de teoría política, donde las
oportunidades profesionales son pocas, por lo menos fuera de la universidad. También es probable que en
el momento de la encuesta no tuvieran la base para responder a esta pregunta, ya que todavía no tenían la
posibilidad de evaluar bien la preparación que el máster los había provisto.
Los procesos del Sistema Interno de Garantía de Calidad asociados a este subestándar, son:
B00875 - Gestionar el treball de final de màster -Polítiques- Actualizado 20/02/2018
B00422 - Gestionar els convenis de pràctiques externes d'estudiants de la UPF
B00613 - Gestionar la programació d'activitats d'orientació professional -skills UPFB00612 - Gestionar les sessions individuals d'orientació professional dels estudiants i graduats
B00872 - Gestionar els plans docents de les assignatures -Polítiques- Actualizado 19/02/18
B00439 - Gestionar l'avaluació docent del PDI Actualizado el 5/03/18
B00440 - Gestionar les enquestes de satisfacció de la docència -AVALDO Actualizado 16/04/2018
B00895 - Gestionar l'enquesta de satisfacció dels graduats Actualizado 05/03/2018
B00399 - Gestionar l'Enquesta de Valoració del Sistema d'Organització de l'Ensenyament
(EVSOE) Actualizado 13/12/17

Estos procesos pueden consultarse en la Relación de procesos asociados al Sistema de Garantía Interna de
Calidad (SGIC) de nuestra UCA-Centro, accesible clicando en cualquiera de los procesos listados. Dentro
de la relación de procesos y para cada uno de ellos, puede verse una ficha resumen del proceso consultado
y un diagrama de flujo completo.
La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".
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6.2. Las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación son
adecuados y pertinentes para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje
previstos
Consideramos que las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación son
adecuados y pertinentes para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje previstos.
La metodología docente combina clases magistrales, trabajo en seminarios, desarrollo de trabajos de
análisis, presentaciones individuales y en grupo, debates y otras formas de participación activa de los
estudiantes, como también se explica con más detalles en el apartado 5 de la memoria de verificación. La
evaluación es continua, incorporando las distintas metodologías docentes, permitiendo a los estudiantes
adquirir las competencias previstas. En el apartado 5 de la memoria de verificación se especifica con
detalle el conjunto de actividades formativas y las diferentes metodologías utilizadas en el máster.
Memoria de verificación
Con el ejemplo de las asignaturas Qualitative Methods y Federalism and Federations, ya hemos descrito
en el apartado 6.1 cómo las metodologías docentes dependen de los objetivos.
Obviamente, la variedad de los métodos y sistemas de evaluación es amplia, como también ya hemos
expuesto allá, en referencia al módulo al cual la asignatura pertenece.
La relación de las actividades formativas con la metodología docente, por una parte, y el sistema de
evaluación, por otra, ya la hemos explicado con respecto a las asignaturas escogidas, en el apartado
anterior, ya que se considera que es inseparable de la cuestión de los contenidos.
La valoración de los estudiantes respecto a la metodología es positiva, como puede apreciarse en las
siguientes tablas de satisfacción sobre la actuación docente en las asignaturas del programa:

Taula 6.2 Satisfacción dels estudiants amb l'actuació docent

Trimestre

Asignatura

Valoración Desviación Matriculados Participación % Agrupación
actuación respecto la
mediana del
docente
estudio y el
periodo
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1T

Democràcia i
8.33
Liberalisme Polític:
Aspectes Teòrics i
Institucionals(31221T-1)

0.9

38

23.68

5

1T

Diversitat i
7.43
Polítiques
d'Immigració(31868T-1)

0

38

18.42

3

1T

Fonaments de
Recerca Política i
Social(31213-T-1)

-2.99

38

23.68

1

2T

Migracions i
7.38
societat. Dimensions
socioeconòmiques i
polítiques del procés
d'integració(31210T-1)

0.84

26

30.77

5

2T

Metodologies de
6.54
Recerca
Qualitativa(31211-T1)

0

34

38.24

3

2T

Federalisme i
5.14
Federacions. Teoria
Política i Política
Comparada(31222T-1)

-1.4

26

26.92

1

3T

La Teoria Política al 9.29
Segle XXI(31218-T1)

0.39

36

19.44

5

3T

Recerca Actual sobre 8.5
Democràcies

-0.4

21

19.05

1

4.44
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Diverses(31235-T-1)

En el caso de asignaturas en las que no se alcanza una valoración satisfactoria, desde luego se habla con
los docentes, eventualmente después de analizar los comentarios de los estudiantes que el programa
AVALDO prové (en el caso que el coordinador tiene acceso), y consultar con los otros coordinadores de
programas que ofertan la asignatura en cuestión. Entre las medidas que se toman eventualmente podemos
encontrar, como en el caso de las dos asignaturas que aquí se evaluaron peor, cambios en el programa (en
el caso de la asignatura 31222, la que hemos tomado como ejemplo, se cambió de un enfoque por casos
a un enfoque más genérico). En el caso de la 31213 (la única que se “suspendió”), se cambió el profesor.
En la siguiente tabla pueden observarse valoraciones específicas sobre las metodologías docentes del
máster en comparación a otros programas de la UPF:
AVALDO 2015-16 (Avaluacions sobre 10)

AVALDO 2016-17
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La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".
6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la titulación
Como se puede apreciar en las siguientes tablas, los valores de los indicadores académicos son adecuados
para las características de la titulación, y se ajustan a las estimaciones iniciales de la memoria de
verificación, mostrando una evolución favorable. En concreto:

6.3 Resultats globals de la titulació

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Tasa de rendimiento (% 84.12
superados/matriculados)

88.37

92.37

81.58

82.23

Tasa de presentación (% 89.27
presentados/matriculados)

91.86

92.37

83.33

83.06

Tasa de éxito (%
superados/presentados)

94.23

96.20

100.00

97.89

99.00

% Créditos matriculados 95.28
por primera vez

93.02

100.00

95.61

96.28

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total graduados

14

9

8

15

11

Tasa de eficiencia (%)

97.66

94.15

100.00

88.04

97.33
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Durada mediana de los
estudios (años)

1.21

1.33

1.00

1.27

1.18

Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Graduados en t

11

6

8

11

10

Graduados en t sobre
Nuevo Ingreso a 1er
curso (%)

61.11

75.00

61.54

68.75

52.63

Graduados en t o t+1

14

6

12

11

10

Tasa de graduación
(graduados en t o t+1)

77.78

75.00

92.31

68.75

52.63

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total abandono

5

2

0

4

2

Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total abandono

4

2

0

3

2

No superan el régimen de 1
permanencia a 1er curs
(%)

1

0

2

2

Tasa de abandono (%)

25.00

0.00

18.75

10.53

22.22
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6.4 Resultados globales del primer curso

Curso de la
cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Tasa de
rendimiento (a
1er curso)

84.28

87.34

91.19

81.04

83.56

Tasa de
presentación (a
1er curso)

87.34

91.14

91.19

82.94

84.44

Tasa de éxito (a 96.50
1er curso)

95.83

100.00

97.71

98.95

Taula 6.5 Resultados de las asignaturas del título

Asignaturas

Matriculados

Matrículas Excelente Notable Aprobdo Suspenso No
Anulaciones
de honor
presentado y renúncias

Actors i
Institucions en
l'Anàlisi de les
Polítiques
Públiques

7

1

2

2

0

0

2

0

Competició
6
Política en
Contexts
Multinivell:
Partits, Ciutadans
i Eleccions

0

2

1

1

0

2

0

Democràcia i
Liberalisme

0

8

9

0

0

3

0

20
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Polític: Aspectes
Teòrics i
Institucionals

Diversitat i
polítiques
d'immigració

9

0

3

6

0

0

0

0

El Nacionalisme 11
Avui

1

0

4

5

1

0

0

Federalisme i
Federacions.
Teoria Política i
Política
Comparada

17

1

0

8

6

1

1

0

Fonaments de
18
Recerca Política i
Social

0

6

11

0

0

1

0

La construcció de 4
la Unió Europea i
les seves
conseqüències a
la població
europea

0

0

4

0

0

0

0

La Teoria Política 20
al Segle XXI

0

7

8

2

0

3

0

Les actuals crisis 5
financeres i
econòmiques i el
seu impacte en el
benestar social de
la ciutadania

0

3

2

0

0

0

0

Metodologies de 18
Recerca

0

0

16

0

0

2

0
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Qualitativa

Migracions i
5
societat.
Dimensions
socioeconòmiques
i polítiques del
procés
d'integració

0

0

2

3

0

0

0

Recerca Actual
sobre
Democràcies
Diverses

17

0

6

7

1

0

2

1

Sistemes
Electorals

2

0

1

0

0

0

1

0

Tècniques
d'Anàlisi
Estadística I

4

0

2

1

1

0

0

0

Tècniques
d'Anàlisi
Estadística II

4

1

2

1

0

0

0

0

0

3

9

1

0

6

0

Treball Fi de
19
Màster . Recerca

No se obserban cambios notables desde la última acreditación. Obviamente, en grupos tan pequeños, un
cambio pequeño en las cifras absolutas causa un cambio grande en el porcentaje, y la presencia de más o
menos estudiantes a tiempo parcial (que cursan el programa en dos años en lugar de uno) puede también
causar algun cambio en algun indicador. Parece que sea el caso de los seis TFM no entregados, que
parecen un número excepcionalmente alto, si no se considera que por lo menos uno se explica por baja
del programa y por lo menos dos por haber estudiantes part time que sencillamente no tenían que entregar
ningún trabajo en su primer año de estudiar el título. En todo caso, sí que se puede decir que no se
observa una tendencia consistente en una u otra dirección. Las cifras de éxito ya son de por si muy altas.
La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".
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6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las
características de la titulación
La Encuesta de Satisfacción de los Titulados de Máster realizada por la UPEQ permite visualizar un nivel
satisfacción alto con la inserción laboral de los graduados. Los graduados que respondieron a la encuesta
valoraron “las oportunidades de acceder a una comunidad de investigación o profesional” en un 3,8 sobre
5, significativamente muy cercana a media de la universidad (3,9).
Los otros indicadores de inserción laboral ofrecidos en la tabla 6.4 son muy positivos. La tasa de
ocupación del programa está por encima de la UPF en su conjunto, que ya es muy alta. La tasa de ajuste
entre la ocupación y el nivel educativo está también valorada de forma muy positiva.
El nivel de satisfacción con la formación teórica está por encima del manifestado para el conjunto de la
UPF. No así con la formación práctica, pero es necesario recordar que el programa, a recomendación de
la Agencia de Avaluación, abandonó en 2014 la posibilidad de cursar este máster como “académico” con
trabajo de 10 créditos ECTS para apostar claramente por la investigación, con tesina de 20. No queda
siempre claro si los estudiantes se referían a la práctica que sí que hay, la de investigar (Curso
fundamentos, TFM etc.).
Es muy destacable que el 75% de los encuestados para esta encuesta repetirían el programa, un
porcentaje superior al de la UPF (71,7%) y mucho mayor que el del conjunto del espacio universitario
catalán (66,17%).

Estándar 6.4. Inserción Laboral

Indicador 2017*

Tasa de ocupación (% ocupats)

% Máster

100.0

% UPF

86.8

% Sistema universirtario catalán

85.8
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% Encuesta Población Activa (1er trimestre 2017)

84.2

% Parados

0

% Inactivos (no trabajan y no buscan trabajo)

0

Tasa de adecuación (las funciones que se
desenvolupan en el trabajo actual son las propias del
nivel de titulación de máster)

% Máster

75

% UPF

61.8

% Sistema universitario catalán

51.34

% funciones universitarias

0

% funciones no universitarias

25

Satisfacción con la FORMACIÓN TEÓRICA
recibida

Escala del 1 al 10, donde 1es muy bajo y 10 muy
alto

Máster

7.9

UPF

7.1

SUC

6.78

Satisfacción con la FORMACIÓN PRÁCTICA
recibida
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Máster

5

UPF

6.3

SUC

5.93

Satisfacción con la utilidad de la FORMACIÓN
TEÓRICA para el trabajo

Máster

6.3

UPF

5.2

SUC

5.47

Satisfacción con la utilidad de la FORMACIÓN
PRÀCTICA para el trabajo

Máster

4.2

UPF

5.8

SUC

5.32

% Repetirían el máster

% máster

75

% UPF

71.7

% Sistema universirtario catalán

66.17
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* L'enquesta del 2017 la van respondre 4 titulats en màster dels cursos 2011-12 i 2012-13 d'un total de 30,
per tant el nivell de resposta és de 13,3%. Font: Enquesta Inserció Laboral AQU 2017. Graduats 2013
El proceso, que dentro del SGIC del Centro-UCA, está relacionado con este subestándar:
B00799 - Gestionar la encuesta de inserción laboral
La Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ) es la responsable de realizar la encuesta, elaborar el
informe y publicarlo. Los resultados sirven para comparar dentro del sistema universitario catalán (SUC)
la inserción laboral y la valoración de los estudios cursados de nuestros graduados y postgraduados con
el resto de titulaciones. Se realiza después de tres años de la finalización de los estudios. La dimensión
asociada del SIGC es la: 2. Diseño revisión y mejora de los programas formativos. La fecha de la última
modificación del proceso es el 24/02/2017 y su última actualización data del 05/03/2018.
La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".
M. U. en Filosofia Política

6.1. Los resultados del aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos
formativos pretendidos y con el nivel del MECES de la titulación
Los objetivos principales del máster en Filosofía Política son:
El cultivo de las competencias de los estudiantes:
la competencias de conocimiento profundo de la teoría política;
la capacidad autónoma de investigación de los estudiantes;
la capacidad de escribir buenos trabajos de investigación, y
la capacidad de presentar y defender.
La formación de futuros profesionales, para los cuales la capacidad de investigar, argumentar y los
valores éticos y políticos básicos son fundamentales.
En consecuencia, el máster de Filosofía Política está dirigido a dos tipos de perfiles: académico y noacadémico:
1. Estudiantes que quieren seguir con una carrera académica (doctorado) en filosofía.
El máster está también dirigido a estudiantes que quieren hacer el doctorado en otras disciplinas afines
para las cuales el conocimiento teórico y la capacidad argumentativa representan algo fundamental.
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Por ejemplo, tenemos a estudiantes que siguieron con el doctorado en derecho o en economía y que
escribieron sus tesinas del máster en Filosofía Política/Filosofía del Derecho o en temas económicos
combinados con temas de filosofía.
2. Estudiantes que quieren completar su educación, profundizar en la visión axiológica del mundo, en la
búsqueda de trabajos prácticos vinculados a valores fundamentales.
Estos valores fundamentales pueden ser la justicia y la discapacidad; el vegetarianismo; el ambientalismo;
los derechos de los animales, derechos humanos, activismo social, etc.
Al finalizar, el estudiante será capaz de:
Comprender las principales teorías y enfoques de la teoría política.
Comprender las instituciones y los procesos de los sistemas políticos, liberales, democráticos y federales.
Comprender los valores y los conceptos de los procesos de legitimación en democracias.
Comprender los elementos principales de la historia moderna y contemporánea de la filosofía política.
Reconocer y comprender las teorías de la justicia distributiva, democracia, del federalismo y del
nacionalismo.
Definir y comprender la dimensión histórica de la multiculturalidad en las democracias actuales.
Ser capaz de hacer investigación en teoría política en si misma o en combinación con otras disciplinas.
Tener la competencia de presentar y defender una linea argumental en filosofía política.
Tener la competencia de escribir un excelente ensayo en filosofía política.
A efectos de los objetivos antes enumerados, el máster se estructura en asignaturas obligatorias,
representando las 3 obligatorias del módulo 1 (Main Research Themes and Methods in Political
Philosophy; Modern Political Theory; Contemporary Political Theory); 3 optativas recomendadas
escogida de 5 asignaturas (ej. Distributive Justice; Global Ethics, Problemas de ética, etc.) y un módulo
de 2 optativas a escoger entre una variedad de 8 asignaturas.
Las asignaturas del módulo 3 cubren parte de los programas de otros másteres del Departamento.
Las competencias generales, específicas, y mínimas se enumeran en la Memoria de verificación, cap. 3.
Los programas de las asignaturas, a pesar de sus diferencias, siempre especifican las competencias
previstas, informen al estudiante sobre lo que se hará y sobre lo que él en particular debe hacer, y
especifican que se evalúa y como, particularizando el porcentaje de la nota final que significa cada parte
de la evaluación del estudiante. La información está en la web del máster para asegurar la transparencia.
En el caso de los profesores visitantes, siempre que hayan sido seleccionadas por el coordinador (con el
eventual acuerdo con otros coordinadores o la Comisión Académica) se les informará sobre este esquema
general, y se hará hincapié en la importancia de la claridad de los criterios de avaluación y el porcentaje
de la nota final de su respectiva asignatura que significa cada paso. Los programas de estas asignaturas
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prueban que esto se cumple. Los profesores visitantes son académicos de prestigio internacional con larga
trayectoria docente, así que hay un encaje que nunca ha generado ni problemas ni dificuldades.
Para ejemplificarlo hemos escogido dos asignaturas obligatorias:
1. Modern Political Philosophy
2. Main Themes and Methods in Political Philosophy
La asignatura Modern Political Philosophy ha sido compartida desde el inicio del máster por un
profesor ICREA (Andrew Williams), que tiene un perfil investigador extraordinario. La asignatura no
tiene una aproximación historicista, sino que combina textos clásicos (ej. de Hobbes, Locke, Rousseau, y
Marx) con textos contemporáneos. Así, que la asignatura tiene por objetivo preparar a los estudiantes para
llevar a cabo investigaciones sobre temas fundamentales para la teoría política: la autoridad política, la
propiedad, el comunismo, la desigualdad, etc. La asignatura evalúa la participación en clase, una
presentación y un ensayo académico sobre un tema de investigación acordado con el profesor Williams.
Véase también los trabajos de los estudiantes que hemos aportado como evidencias. Un estudiante que ha
superado la asignatura aquí presentada ha mejorado sus competencias instrumentales G1-7, las
interpersonales G8-15, las sistemáticas G16-26 y G27, y entre las específicas, en particular E 1 y E 7.
2. La segunda asignatura aquí escogida es Main Themes and Methods in Political Philosophy. Esta
asignatura contiene aspectos de metodología y de contenido. En los últimos dos años ha sido compartida
por dos filósofos políticos excelentes: Jahel Queralt y Ivan Serrano. Las evaluaciones son generalmente
muy buenas.
Los criterios de evaluación de la asignatura se basan en la participación en las lecciones, una presentación
y un trabajo individual.
Para la viabilidad de los criterios de evaluación, véanse también los trabajos de los estudiantes que hemos
aportado como evidencias.
Las competencias a adquirir se encuentran especificadas en el programa de la asignatura. Mientras que en
el caso anterior se trabajan las mismas competencias generales, en cuanto a las específicas, en caso de una
nota de aprobado o mejor, se consiguen las competencias E1, E 2, E 3, E 4, E 5 y E 7, con la lógica
especificación temática. Los trabajos presentados como evidencias representan diferentes grados de logro
de los objetivos.
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Los resultados del aprendizaje alcanzados, como se justificará en las evidencias y en las distintas
valoraciones, se corresponden con los objetivos formativos pretendidos y con el nivel del MECES de la
titulación.
Los estudiantes adquieren las competencias presentadas en la Memoria. Dado el perfil filosófico del
máster, estas competencias se refieren en esencia a los conocimientos teóricos. Evidentemente, sin
embargo, toda teoria tiene que aclarar la práctica. Así que, como hemos especificado, los estudiantes
adquieren tambien la capacidad de vincular cuestiones teoricas con la capacidad de solucionar problemas
prácticos, proponer políticas inovadoras, etc.

Después de años de rodaje del máster, la Comisión del Máster está muy contenta con el éxito del máster
(aunque, evidentemente, siempre se pueden mejorar cosas).
Todas las asignaturas combinan competencias prácticas y teóricas; para todas las asignaturas los
estudiantes tienen que hacer presentaciones y escribir ensayos sobre temas vinculados a la (teoría)
política; los resultados de estos aprendizajes repetidos con varios profesores son la excelencia en términos
de entender y analizar concepciones e ideas políticas; la capacidad de analizar por escrito problemas y
conceptos clave; y la capacidad de defender argumentos teóricos y prácticos frente a una audiencia.
Las tesis de máster (escritura + defensa oral) representan la culminación de un esfuerzo conjunto de 10
meses: los resultados del aprendizaje son el desarrollo de la capacidades analíticas-teoricas y -practicas de
los estudiantes respecto a problemas y conflictos de la actualidad. La agenda del máster está, de hecho,
dirigida a fomentar resultados de aprendizajes relaciones a problemas actuales, y no a temas con mero
valor histórico.
Todas las tesis de máster están dedicadas a temas de filosofía política; algunas de ellas combinan filosofía
política con otras disciplinas según el perfil interdisciplinario del máster, y la necesidad de colaborar para
abordar problemas concretos de índole normativo y práctico. Un número impotante de tesis de máster ha
sido publicado en revistas de prestigio y/o están en vías de publicación, lo que es una prueba de la calidad
del programa.
La metodología de la escritura de la tesis está basada en una comunicación y diálogo constantes entre
profesor y estudiante, y en el feed-back crítico y constructivo. La actividad formativa del máster estipula
que el estudiante tiene que participar en un "Seminario de Tesis" basado en ejercicios prácticos de
escritura, comprensión, trabajo en equipo y presentación oral de potenciales proyectos. El "Seminario de
Tesis" es una novedad con respecto a la Memoria del máster, y es una actividad del todo necesaria y
estándard para cualquier máster de investigación como el máster de Filosofía Política.
La nota final de la tesis (que valora los resultados del aprendizaje) está compuesta por tres indicadores:
40% el tutor.
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40% un evaluador anónimo (asegura la neutralidad).
20% la defensa oral. Si en el tribunal de la defensa oral está el tutor, la norma es que el otro profesor
ponga las preguntas.
Este sistema está diseñado para evaluar de manera cuidadosa y con una preocupación por la neutralidad
los resultados del trabajo más importante del Máster: la tesina. Además, para asegurar la evaluación
adecuada de los resultados del aprendizaje, hemos introducido una norma segun la cual si hay una
diferencia demasiado grande (mas de 1,9) entre los dos evaluadores, se abre un procedimiento de diálogo
y mediación entre los profesores evaluadores con la colaboración del coordinador del máster.
Para fomentar estos resultados, en la primera tutoría (de septiembre) el coordinador explica a los
estudiantes la lógica de la escritura de la tesis de máster, y las fechas clave durante todo el año. Se ha
creado un apartado especial en la web del máster al respecto, para estructurar y fomentar el incremento de
la cualidad de los resultados de aprendizaje.
El máster no tiene prácticas externas (en el plan de mejora se prevé la introducción de una prueba piloto
de prácticas externas en organizaciones de Barcelona que investigan/luchan por valores y temas
fundamentales: feminismo, derechos de los animales, ambientalismo, derechos de los discapacitados,
refugiados, etc.).
Sin embargo, nuestro plan es experimentar con prácticas externas para fortalecer el vínculo práctica-teoría,
que es central para el máster, y diversificar las opciones de los estudiantes así como los resultados de
aprendizaje al nivel práctico. La imagen estereotipada de la filosofía es que representa un ejercicio
abstracto sin valor práctico. Toca hacer más al respecto: para un/una estudiante que trabaja sobre la
justicia internacional estaría muy bien hacer una internship en el CIDOB; para un/una estudiante que
trabaja en temas de discapacidad el trabajo y la interaccion con gente que lucha en el campo práctico
podría ser inspirador y revelador. Los resultados del aprendizaje serían aún más ricos y variados.
Los estudiantes están muy satisfechos en general, como muestran las siguientes tablas. Con una
excepción (la organización por unos imprevistos puntuales), estamos a la par o por encima de los
indicadores de satisfacción de la UPF.
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6.1. Satisfacción de los graduados con la experiencia educativa global

Curso

2016-2017

Valoración mediana (1-5)

% respuestas

Enseñanza y aprendizaje

3.8

38.5

Resultados

3.9

38.5

Servicios y equipamientos

4.1

38.5

Voluntad de volver a repetir el mismo 80.0
título (%)

38.5

Voluntad de volver a repetir a la
misma Universidad (%)

38.5

80.0

Fuente: Encuesta de satisfacción de los graduados

6.1. Satisfacción de los graduados con la experiencia educativa global

2016-2017

Máster

UPF

Y2 – El máster está bien organizado 2.5
(estructura, coordinación y
secuenciación de asignaturas, etc.)

3.5

Y3 – Mi nivel académico era
adecuado para el seguimiento del
máster

4.1

4.5

Y4 - El contenido de las asignaturas 4.2
(actualización, nivel superior al grado,
etc.) se adecúa al perfil formativo del
máster

3.9

119

I5 - La metodología docente ha
favorecido mi aprendizaje

3.8

3.7

I6 - Los sistemas de evaluación han 3.7
permitido reflejar adecuadamente mi
aprendizaje

3.6

I7 - El volumen de trabajo exigido es 4.0
coherente con el número de créditos
de las asignaturas y el TFM

3.6

I8 - Estoy satisfecho/a con el
profesorado

4.3

4.0

Estructura y aprendizaje

3.8

3.8

I9 - Estoy satisfecho/a con las
prácticas externas

4.0

3.9

I10 - Estoy satisfecho/a con el TFM

4.3

4.1

I12. El máster me ha dado
oportunidades de acceder a una
comunidad de investigación y/o
profesional.

4.0

3.9

I13. El máster me ha facilitado el
acceso a posibles oportunidades
laborales.

3.1

3.6

I14. Estoy satisfecho con los
conocimientos, las habilidades y las
aptitudes adquiridos en el máster.

4.2

4.0

I15. Estoy satisfecho con el máster

3.9

3.9

Resultados

3.9

3.9
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I1 - La información pública sobre el
máster accesible, completa y
actualizada

3.8

4.1

I11 - Las instalaciones y los recursos 4.4
especializados (aulas, laboratorios,
equipos informáticos, biblioteca,
equipamientos de investigación, etc.)
han sido adecuados

4.3

Servicios y equipamientos

4.2

4.1

Font: Enquesta de satisfacció dels graduats el curs 2016-2017

En resumen, la Comisión del máster está muy contenta con los resultados del aprendizaje de los
estudiantes del máster de Filosofía. Esta impresión está compartida por los estudiantes, también según las
encuestas presentadas. Como indicadores adicionales:
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FILOSOFÍA POLÍTICA
Escala del 1 al 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 5, muy de acuerdo:
I9 - Estoy satisfecho/a con las prácticas externas
I10 - Estoy satisfecho/a con el TFM
I14. Estoy satisfecho con los conocimientos, las habilidades y las aptitudes adquiridos
en el máster.
I15Estoy satisfecho con el máster
Cfm. https://www.upf.edu/web/upeq//informe-global-i-per-másters
La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".
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2016-2017
Màster UPF
4,0
3,9
4,3
4,1
4,2

4,0

3,9

3,9

6.2. Las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación son
adecuados y pertinentes para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje
previstos
La filosofía de enseñanza del máster está enfocada en el ejercicio y el desarrollo de las competencias. En
este sentido, nuestro título tiene varias actividades formativas, incluyendo tanto las clases teóricas como
seminarios, conferencias, workshops, etc.
Las clases magistrales sirven para que el estudiante adquiera los conocimientos teóricos, los seminarios
(si son participativos) para que aprenda a debatir temas, defender opiniones, y desarrollar y defender
públicamente argumentos vinculados a los conflictos políticos contamporáneos. En los seminarios los
estudiantes trabajan solos o de forma colectiva para solucionar problemas prácticos tomando en
consideración sus aspectos normativo-filosóficos.
Por su perfil investigador internacional los profesores organizan varias actividades: conferencias,
workshops, etc. Los estudiantes son debidamente informados sobre esto en la web del máster o por correo
y son animados a participar. Las competencias analítico-teóricas, así como la capacidad oral (de hacer
preguntas frente de un público especialista) son desarrolladas mediante estas actividades complementarias.
El sistema de evaluación toma en consideración las distintas competencias de los estudiantes:
—competencias analítico-teóricas
—competencias vinculadas a la escritura
—competencias vinculadas a la expresión oral en clase (presentaciones, participación activa en clase)
La filosofía del máster (debatida y adoptada en la Comisión de Máster) "estipula" que los estudiantes
deben acostumbrarse a hacer presentaciones cortas de 10 minutos; presentaciones eficaces, que van al
grano y cuestionan el argumento/texto bajo discusión proponiendo soluciones alternativas.
La supervisión y evaluación de los TFM se hacen con criterios adecuados y transparentes publicados en
la web del máster.
Además, hay una "hoja de ruta" presentada en la primera tutoría con varias etapas de la preparación y la
escritura de la tesis. Los estudiantes reciben esta "hoja de ruta" desde septiembre en la primera tutoría
colectiva.
También tenemos un sistema institucionalizado de tutorías. Hasta ahora, no hemos tenido ninguna queja
respecto a la prestación de estas por parte de los profesores. La tendencia general ha sido hacia el
incremento del número de tutorías colectivas e individuales.
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En cuanto a las asignaturas del máster, los aspectos anteriores (actividades formativas, metodologías
docentes y sistemas de evaluación) están alineados para conseguir las competencias previstas. Toda esta
información es accesible a través de la publicación de los planes docentes en la web del máster.
Dado el perfil de investigación del máster de Filosofía Política, hay una correspondencia entre (1) las
actividades formativas, (2) la metodología docente y el sistema de evaluación.
Las actividades formativas están orientadas hacia la formación de competencias investigadoras generales
y específicas, desde el conocimiento de corrientes políticas y baterias argumentativas fundamentales en la
filosofía política moderna y contemporánea (véanse las asignaturas obligatorias de Filosofía Política
Moderna y La Filosofía Política Contemporáneaá hasta la competencia de hacer investigación por su
cuenta y escribir ensayos rigurosos y bien estructurados. Básicamente, todas las asignaturas piden como
actividad formativa la investigación y la escritura de un ensayo sobre un tema y una pregunta de
investigación específicas.
Además, el máster de Filosofía Política fomenta la capacidad de expresión oral y argumentación en
público. Esta es una capacidad importante, dado que los filósofos desde Sócrates y Platón hasta Habermas
se forman mediante la conversación filosófica y el intercambio argumentativo también.
En cuanto el sistema de evaluación, esta efectivamente orientado a considerar las competencias
adquiridas durante las asignaturas - conocimiento, escritura, y expresion oral.
Respecto al sistema de evaluación, añadimos como pruebas ensayos de dos asignaturas obligatorias (Main
Themes and Methods in Political Philosophy; Modern Philosophy) con diferentes niveles.
Respecto a las encuestas de los estudiantes, hay resultados excelentes por encima de la media de la UPF.
“La metodologia docent ha afavorit el meu aprenentatge (I5)”, “Els sistemes d’avaluació han
permès reflectir adequadament el meu aprenentatge (I6)”, “El volum de treball exigit és coherent
amb el nombre de crèdits de les assignatures i el TFM (I7)”, i “Estic satisfet amb el màster (I15)”.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FILOSOFÍA POLÍTICA
Escala del 1 al 5, done 1 es muy en desacuerdo y 5, muy deacuerdo:
I5 - La metodología docente ha favorecido mi aprendizaje
I6 - Los sistemas de evaluación han permitido reflejar adecuadamente mi aprendizaje
I7 - El volumen de trabajo exigido es coherente con el número de créditos de las asignaturas y el
TFM

I15. Estoy satisfecho con el máster
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2016-2017
Máster UPF
3,8
3,7
3,7
3,6
4,0

3,6

3,9

3,9

Respecto a las encuestas AVALDO, en general los resultados son buenos/muy buenos. Es verdad también
que el número de estudiantes que rellena los formularios debería aumentar y que las encuestas AVALDO
pidan menos información.

Taula 6.2 Satisfacció de los estudiantes con la actuación docente

Trimestre Asignatura

Valoración Desviación MatriculdosParticipación %Agrupación
actuación respecto la
mediana del
docente
estudio y el
periodo

1T

Filosofia Política
8
Moderna(31436-T-1)

1.5

25

8

5

1T

Temes Principals i
6.5
Mètodes d'Investigació
en Filosofia
Política(31940-T-1)

0

25

8

3

1T

Religió en la Societat 5
Plural(32277-T-1)

-1.5

10

10

1

2T

Ètica global(31897-T- 8
1)

0.45

16

18.75

5

2T

La Justícia Distributiva7.6
Avui(31440-T-1)

0.05

26

19.23

4

2T

Filosofia Política
7.5
Contemporània(31437T-1)

-0.05

24

8.33

3

2T

El Nacionalisme
Avui(31439-T-1)

-0.05

22

27.27

3

7.5
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Font: Enquesta AVALDO
En resumen, las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación son adecuados
para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje y el ejercicio de las competencias.

La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".
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6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de
la titulación
Como se puede apreciar en las siguientes tablas, los valores de los indicadores académicos son adecuados
para las características de la titulación, y se ajustan a las estimaciones iniciales de la memoria de
verificación, mostrando el mantenimiento de una evolución favorable. En concreto:

6.3. Resultados globales de la titulación

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Tasa de rendimiento (% 86.12
superados/matriculados)

100.00

91.58

98.76

91.62

Tasa de presentación (% 87.42
presentados/matriculados)

100.00

92.31

98.76

91.62

Tasa de éxito (%
superados/presentados)

100.00

99.21

100.00

100.00

% Créditos matriculados 100.00
por primera vez

91.96

100.00

100.00

98.39

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total graduados

16

24

19

19

26

Tasa de eficiencia (%) 99.22

94.02

98.77

98.84

97.85

Duración mediana de los 1.00
estudios (años)

1.29

1.05

1.11

1.35

Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Graduados en t

16

17

18

17

21

98.52
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Graduados en t sobre
61.54
Nuevo Ingreso a 1r curso
(%)

94.44

78.26

80.95

91.30

Graduados en t o t+1 23

18

20

21

21

Tasa de graduación 88.46
(graduados en t o t+1)

100.00

86.96

100.00

91.30

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total abandono

3

0

3

0

2

Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total abandono

3

0

3

0

2

No superan el régimen de 1
permanencia a 1r curso
(%)

0

0

0

2

Tasa de abandono (%)

0.00

13.04

0.00

8.70

11.54

6.4 Resultados globales del primer curso

Curso de la
cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Tasa de
87.16
rendimiento (a 1r
curs)

100.00

91.76

98.84

90.69

Tasa de
presentación (a

100.00

92.47

98.84

90.69

88.36
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1r curs)

Taxa d'èxit (a 1r 98.64
curs)

100.00

99.22

100.00

100.00

Taula 6.5 Resultados de las ssignaturas del título

Asignaturas

Matriculados Matrículas Excelent
de honor

Notable

Aprobado No
Anulaciones
presentado y renuncias

Anàlisi del
1
discurs II.
Aspectes
sociocognitius

0

0

0

0

1

0

Ciutadania i 6
Democràcia a
la Unió
Europea

0

3

1

0

1

1

Democràcia i 14
Liberalisme
Polític:
Aspectes
Teòrics i
Institucionals

0

4

6

1

1

2

Diversitat i
6
polítiques
d'immigració

0

3

3

0

0

0

Dret global.
Justícia i
Democràcia

1

0

1

0

0

0

0

Dret i
Polítiques de

1

0

0

1

0

0

0
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gènere

El
11
Nacionalisme
Avui

1

2

5

3

0

0

Êtica global

0

3

10

1

2

0

Federalisme i 5
Federacions.
Teoria Política
i Política
Comparada

1

1

2

0

1

0

Filosofia
24
Política
Contemporània

1

16

5

0

2

0

Filosofia
Política
Moderna

23

0

1

18

3

1

0

La Justícia
Distributiva
Avui

18

1

6

7

1

2

1

La Teoria
Política al
Segle XXI

16

0

10

5

0

1

0

Psicologia
Social:
Individu i
Societat

13

1

6

2

0

0

4

Qüestions
d'Ètica

2

0

2

0

0

0

0

16
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Recerca Actual 5
sobre
Democràcies
Diverses

0

1

1

0

3

0

Relacions
1
Internacionals

0

0

1

0

0

0

Religió en la 10
Societat Plural

1

2

6

0

1

0

Salut i
Desigualtat

1

0

0

1

0

0

0

Salut i
Desigualtat

4

0

0

4

0

0

0

Temes
Avançats de
Filosofia

5

0

2

1

0

1

1

Temes
25
Principals i
Mètodes
d'Investigació
en Filosofia
Política

0

9

15

0

1

0

Treball fi de
Màster

2

11

13

0

2

0

28

La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".
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6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las
características de la titulación
El máster está orientado a la investigación. Un máster en Filosofía Política no tiene la empleabilidad
"inmediata" de un máster en Business, por ejemplo.
Sin embargo, el máster tiene una empleabilidad muy buena dada la naturaleza de la disciplina, el
desprestigio de las Humanidades y la crisis económica general. En la tabla 6.4 se puede observar como la
tasa de empleabilidad oscila entre 75% y 100%. Hemos implementado las siguentes medidas para mejorar
la empleabilidad de nuestros estudiantes.
Por iniciativa del coordinador del máster, el profesor ICREA Andrew Williams, comparte una clase sobre
el mercado académico en filosofía (política) después del máster.
Enviamos de manera sistemática información útil (becas de doctorado, ofertas relevantes de trabajo) a los
estudiantes de máster.
Por acuerdo con el Vicerrectorado de responsabilidad social, a partir de este año se compartirá una charla
sobre las salidas de los trabajos éticos.
Hemos fomentado cada vez más el seguimiento de los estudiantes —los estudiantes del máster han
obtenido becas de doctorado en universidades prestigiosas (Oxford, Birbeck, University College London,
etc.)— y algunos tienen ya trabajos académicos/niveles académicos en varias institutuciones o trabajan
para institutciones prestigiosas (Ministry of Health in the UK, UNAM in Mexico, etc.).
En términos de satisfacción de los estudiantes, dado el perfil teórico del máster, nos podemos manifestar
bastante contentos. En uno de los indicadores estamos incluso por encima de la media de la UPF
(tenemos un 4; véase a continuación).
El màster m’ha donat oportunitats d’accedir a una comunitat de recerca i/o professional (I12)” i
“El màster m’ha facilitat l’accés a possibles oportunitats laborals (I13)”. Les trobareu a:
https://www.upf.edu/web/upeq//informe-global-i-per-másters.

MÀSTER UNIVERSITARI EN FILOSOFIA POLÍTICA
Escala de 1 a 5, on 1 és molt desacord i 5, molt d'acord:
I12. El màster m’ha donat oportunitats d’accedir a una comunitat de recerca i/o
professional.
I13. El màster m’ha facilitat l’accés a possibles oportunitats laborals.

2016-2017
Màster UPF
4,0

3,9

3,1

3,6

Respecto a la insercion laboral, la UPF ha hecho últimamente un esfuerzo de obtener datos más precisos.
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Estándar 6.4. Inserción Laboral

Indicador 2014

Indicador 2017*

100.0

75.0

Tasa de ocupación (% ocupados)

% Máster

% UPF

86.8

% Sistema universirtario catalán

85.8

% Encuesta Población Activa (1er
trimestre 2017)

84.2

% Parados

-

12.5

% Inactivos (no trabajan y no
buscan trabajo)

-

12.5

-

62.5

Tasa de adecuación (las funciones
que se desarrollan en el trabajo
actual son las propias del nivel de
titulación de máster)

% Máster

% UPF

61.8

% Sistema universitario catalán

51.34

% funciones universitárias

100

37.5
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% funciones no universitarias

-

Satisfacción con la FORMACIÓN TEORICA recibida
Escala del 1 al 10, donde 1 es muy bajo y 10 muy alto

Máster

8.3

7.5

UPF

7.1

SUC

6.78

Satisfacción con la FORMACIÓN
PRÁCTICA recibida

Máster

0

6.3

UPF

6.3

SUC

5.93

Satisfacción con la utilidad de la
FORMACIÓN TEÓRICA para el
trabajo

Máster

8.3

6

UPF

5.2

SUC

5.47
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Satisfacción con la utilidad de la FORMACIÓN PRÁCTICA para el trabajo

Máster

0

6.3

UPF

5.8

SUC

5.32

% Repetirían el máster

% máster

100

75

% UPF

71.7

% Sistema universirtario catalán

66.17

* La encuesta del 2017 la respondieron 8 titulados en máster de los cursos 2011-12 y 2012-13 de un total de 36,
por lo tanto el nivel de respuesta es de 22,2%. Fuente: Encuesta Inserción Laboral AQU 2014 y 2017. Graduados
2010 y 2013 respectivamente.

Los resultados los podemos valorar positivamente, por lo que la autovaloración es: "En progreso hacia la
excelencia".
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M. U. en Recerca en Sociologia i Demografia
6.1. Los resultados del aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos
formativos pretendidos y con el nivel del MECES de la titulación
Entre los resultados de aprendizaje esperados después de cursar el MA de Investigación en Sociología y
Demografía figuran: a) preparar al estudiante para el estudio de las condiciones socioeconómicas de los
individuos y los hogares, b) proporcionarle conocimiento sobre las dinámicas demográficas y las
decisiones laborales de los individuos, ya sean tomadas estrictamente por ellos o condicionadas por el
ámbito familiar; d) formarle en el análisis de los efectos que tales decisiones tienen a lo largo del ciclo
vital y e) en el análisis de cómo las instituciones y políticas a nivel nacional o regional pueden modificar
tales decisiones y tales efectos. Una parte fundamental de esta capacitación analítica consiste en dotar al
estudiante del instrumental metodológico necesario para abordar las cuestiones más acuciantes que se
plantean en estos ámbitos; en otras palabras, formarle en las técnicas estadísticas necesarias, los
indicadores sociales y las bases de datos necesarias para responder las correspondientes preguntas de
investigación.
Para conseguir tales resultados de aprendizaje, el máster está estructurado en dos ejes, metodológico y
sustantivo, repartido en cuatro módulos, dos de ellos constituidos por asignaturas obligatorias y otros dos
por asignaturas optativas. La metodología docente de los cursos metodológicos está basada en clases
teóricas que van acompañadas de ejercicios prácticos en las aulas de informática de la universidad. La
metodología docente de tales cursos incluye también la realización frecuente de ejercicios prácticos por
parte de los estudiantes.
Los módulos pertenecientes a la parte sustantiva tienen en común con los de la parte metodológica una
parte teórica o magistral, pero en este caso está acompañada de la discusión por parte de los estudiantes
de unas lecturas asignadas con una semana de antelación y relativas al tema de la sesión correspondiente
a cada semana. Se valora aquí la capacidad del estudiante para leer de forma crítica y asimilar los
conocimientos de las lecturas y las distintas aproximaciones o perspectivas teóricas que se manejan en
ellas. Se valora también la capacidad de discusión, argumentación y presentación en público de un texto
académico previamente leído. Tales capacidades se desarrollan mediante seminarios que normalmente
ocupan la segunda parte de la sesión semanal de cada asignatura. Los cursos sustantivos están jalonados,
no por la entrega de ejercicios prácticos, sino por trabajos breves que preceden a un trabajo o ensayo final.
Se valora aquí la capacidad para estructurar un argumento, enmarcarlo en un debate teórico adecuado, la
capacidad para manejar con originalidad los argumentos tratados a lo largo del curso y la capacidad de
manejo de datos y técnicas relevantes para la respuesta de una determinada pregunta de investigación.
Tales ensayos o trabajos de curso pueden ser considerados prácticas previas a la realización de un trabajo
final de máster, una obra de investigación más ambiciosa en la que el estudiante demostrará tanto la
asimilación de conocimientos en los distintos cursos de los módulos sustantivos como la destreza en el
manejo de herramientas de análisis estadístico. De ello se hablará más adelante.
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Como ilustración de esta metodología docente, se ha seleccionado una asignatura de cada uno de esos dos
ejes, sustantivo y metodológico, que vertebran el MA en Investigación de Sociología y Demografía. La
asignatura que ilustra el eje sustantivo es ‘Demographic Changes and Social Dynamics’, impartida por el
profesor Pau Baizán. Tal asignatura introduce al estado de la cuestión relativo a la explicación de los
fenómenos demográficos más recientes en las sociedades industriales avanzadas (nupcialidad,
fertilidad…). Además, introduce al estudiante a herramientas específicas del análisis demográfico, como
la tabla de vida. Estas son las competencias fundamentales que se espera que el estudiante consiga al
término del curso, junto al desarrollo de la competencia transversal en la redacción académica (trabajo de
fin de curso, ‘essay’). El profesor puede razonablemente evaluar la consecución de tales competencias
mediante tres mecanismos: presentaciones orales del estudiante en clase, participación en los debates
sobre las lecturas asignadas para seminarios y trabajo final. Es importante consignar que este último es el
mecanismo fundamental, ya que supone un 50% de la nota final. En cuanto a la participación en clase y
presentaciones, la correcta evaluación del rendimiento del estudiante es posible debido a un bajo ratio
estudiante/profesor (no más 25 estudiantes) que permite el adecuado seguimiento del estudiante.
La asignatura que ilustra el eje metodológico es ‘Techniques of Statistical Analysis II’, que proporciona a
los estudiantes del programa una introducción al análisis de regresión, en sus diferentes modalidades
(considerando la posibilidad de variable categórica binaria y múltiple). A tal efecto, la asignatura se
estructura en tres partes: la primera de ellas presenta el modelo de regresión clásico; la segunda, los casos
de desviación de las asunciones básicas de tal modelo; la última, los modelos ANCOVA, ANOVA y la
regresión logística. Los estudiantes son evaluados mediante ejercicios semanales y dos exámenes (mitad y
final de curso) (ver siguiente subapartado). Siendo una asignatura de carácter técnico, la valoración que
permiten estas pruebas es muy objetiva. En caso de que el estudiante no las supere en primera instancia,
tiene una oportunidad adicional de volver a repetirlas. En general, la valoración del sistema de evaluación
por parte de la profesora Solé y del coordinador del programa es muy positiva.
El trabajo de fin de máster constituye la tercera pieza en el proceso de aprendizaje del estudiante. No hay
prácticas externas consideradas en nuestro programa. Las líneas de investigación de los trabajos de fin de
máster (TFM) se han de corresponder con alguna de las temáticas abordadas en alguno de los cursos
sustantivos del programa. Se produce así un alineamiento entre el TFM y el perfil formativo de la
titulación. Como garantía de ello, la propuesta inicial del TFM ha de ser aprobada por el coordinador del
máster, que es el que se encarga que exista tal correspondencia.
El TFM ha de ser una prueba de las destrezas investigadoras y metodológicas adquiridas por el alumno a
lo largo del programa: revisión de la literatura, defensa de una contribución a la misma mediante una
pregunta de investigación que debe de ser formulada con claridad y respondida mediante datos y métodos
adecuados, correcta y rigurosa discusión de los resultados.
La evaluación de la medida en la que tales destrezas (habilidades, competencias) han sido conseguidas
corresponde en un 50% al propio supervisor de la tesina; en otro 50% a un tribunal de tesinas de máster
compuesto por dos miembros del grupo de Sociodemografía del Dpto. de Ciencias Políticas y Sociales
que hacen rotación cada año por el puesto. De esta manera, la nota no depende del criterio de un único
miembro de dicho grupo. Tanto los estudiantes como los profesores reciben una guía acerca de las
dimensiones o criterios que se tendrán en cuenta para evaluar la tesina, que son las que figuran aquí. El
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estudiante ha de hacer una breve defensa pública de su TFM delante de este tribunal de tesinas de máster.
Los miembros del tribunal consideran tanto el contenido del trabajo como la destreza en defenderlo y
discutirlo por parte del estudiante.
Revisadas todas las guías docentes, se constata que especifican las competencias previstas, informan
sobre qué ejecuciones son claves para evaluar la consecución de tales competencias por parte del
alumnado. Los criterios de evaluación están previstos en las guías docentes y son precisos.
Las tablas que comento a continuación ilustran el nivel de satisfacción del alumnado con los resultados de
aprendizaje. En primer lugar, los resultados de la "Enquesta de Satisfació de Graduats realitzada per la
Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ)" de la propia universidad revelan que el nivel de
satisfacción con “los conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas”, así como con el máster en
general, está por encima de la media de la UPF. El único indicador que está por debajo de la media de la
universidad es la satisfacción media con el TFM, aunque tal media es también alta. El coordinador del
programa prestará especial a este punto en conversaciones con los estudiantes y los tutores a lo largo del
próximo curso académico, para detectar cualquier razón objetiva que pueda estar por debajo de dicha
media.

6.1. Satisfacción dels graduados con la experiencia educativa global

Curso

2016-2017

Valoración mediana (1-5)

% respuestas

Enseñanza y aprendizaje

3.9

46.2

Resultados

4.2

46.2

Servicios y equipamientos

4.3

46.2

Voluntad de volver a repetir el mismo
título (%)

66.7

46.2

Voluntad de volver a repetir a la
misma Universidad (%)

83.3

46.2

Fuente: Encuesta de satisfacción de los graduados
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6.1. Satisfacción de los graduados con la experiencia educativa global

2016-2017

Màster

UPF

I2 – El máster está bien organizado 3.7
(estructura, coordinación y
secuenciación de asignaturas, etc.)

3.5

I3 – Mi nivel académico era
4.3
adecuado para el seguimiento del
máster

4.5

I4 - El contenido de las asignaturas 4.3
(actualización, nivel superior al
grado, etc.) se adecúa al perfil
formativo del máster

3.9

I5 - La metodología docente ha
favorecido mi aprendizaje

3.7

3.7

I6 - Los sistemas de evaluación
han permitido reflejar
adecuadamente mi aprendizaje

4.0

3.6

I7 - El volumen de trabajo exigido 3.7
es coherente con el número de
créditos de las asignaturas y el
TFM

3.6

I8 - Estoy satisfecho/a con el
profesorado

3.8

4.0

Estructura y aprendizaje

3.9

3.8

I9 - Estoy satisfecho/a con las
prácticas externas

4.0

3.9
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I10 - Estoy satisfecho/a con el
TFM

3.8

4.1

I12. El máster me ha dado
oportunidades de acceder a una
comunidad de investigación y/o
profesional.

4.5

3.9

I13. El máster me ha facilitado el 4.3
acceso a posibles oportunidades
laborales.

3.6

I14. Estoy satisfecho con los
conocimientos, las habilidades y
las aptitudes adquiridos en el
máster.

4.2

4.0

I15. Estoy satisfecho con el máster 4.2

3.9

Resultados

4.2

3.9

I1 - La información pública sobre el 3.8

4.1

máster accesible, completa y
actualizada

I11 - Las instalaciones y los recursos 4.7

4.3

especializados (aulas, laboratorios,
equipos informáticos, biblioteca,
equipamientos de investigación, etc.)
han sido adecuados

Servicios y equipamientos

4.3

4.2

Fuente: Enquesta de satisfacció dels graduats el curs 2016-2017

Las tablas 6.1 y 6.2 ofrecen información más detallada. En cuanto a la tabla 6.1, sobre “satisfacción de los
graduados con la experiencia educativa global”, destacaría, en primer lugar, que la valoración media es
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alta o muy alta en todas las dimensiones consideradas; en segundo lugar, que un porcentaje elevado de
encuestados volverían a repetir el mismo título o en la misma universidad.
La tabla 6.2 permite la comparación con la media de la universidad en algunas de estas dimensiones y en
muchas otras que están directamente relacionadas con el contenido de este subestándar. En la mayoría de
esas dimensiones, la valoración del MA en Investigación de Sociología o Demografía se alinea con la de
la universidad en su conjunto o está por encima de ella. Destaca, muy en concreto, la valoración de la
medida en la que “el contenido de las asignaturas (…) se adecúa al perfil formativo del máster”, pero
también la valoración de las instalaciones o la medida en la que el programa ha dado acceso al alumno a
“oportunidades profesionales” o le ha acercado a una “comunidad de investigadores o profesionales”.
Hay, sin embargo, un margen de mejora por lo que respecta a la satisfacción con el TFM, como ya se ha
visto antes. De nuevo me remito a las medidas que el coordinador tomará para resolver cualquier
problema objetivo que pudiera haber al respecto.
La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".
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6.2. Las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación son
adecuados y pertinentes para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje
previstos
Como se ha dicho en el subestándar anterior, la metodología docente se adecúa a la formación sustantiva
o metodológica de cada uno de los ejes del programa. Aunque obviamente se deja un cierto margen de
acción al profesorado, las asignaturas sustantivas suelen considerar una metodología que incluye, además
de las clases magistrales, la lectura crítica de artículos e informes recientes sobre el tema de cada sesión,
la discusión de tales lecturas en seminarios y la presentación de trabajos, que pueden ser uno o varios por
asignatura. De acuerdo a la metodología docente, en las asignaturas sustantivas se valora tanto la
participación del alumno como la redacción de uno o más “ensayos” (pequeños trabajos de investigación).
A nivel de posgrado, es lógico que éste sea el elemento principal de evaluación, y no el examen, como
suele ser más normal en los cursos de grado, ya que, siendo relativamente pocos los estudiantes, es
posible que cada uno de ellos reciba comentarios individualizados sobre su destreza para organizar
información bibliográfica y datos con los que vertebrar un argumento por escrito. Son destrezas o
competencias que han de ser evaluadas en este programa.
Como ejemplo de esta dinámica, la asignatura ‘Demographic Changes and Social Dynamics’ tiene como
objetivos la consecución de las siguientes competencias: a) familiaridad con métodos de análisis
específicos de la demografía, b) conocimiento de las diferentes aproximaciones teóricas a la explicación
de dinámicas demográficas en las sociedades industriales avanzadas y c) desarrollo de la habilidad en la
redacción académica en inglés. La consecución de tales competencias puede ser razonablemente evaluada,
por un lado, mediante las presentaciones de los estudiantes y los debates planteados en los seminarios que
constituyen una parte de las sesiones; por otro lado, mediante la prueba que los estudiantes dan del
conocimiento de las herramientas de análisis demográfico y del estado de la cuestión en ciertos debates
académicos dentro de la disciplina mediante el trabajo a entregar cuando finaliza el curso.
En cuanto a las asignaturas metodológicas, las clases magistrales se acompañan de prácticas, ejercicios y
pruebas teóricas que el estudiante ha de ir aportando. Por ejemplo, en el caso de la asignatura ‘Techniques
of Statistical Analysis II’, impartida por la profesora Aïda Solé, las sesiones están normalmente
estructuradas en una parte teórica (de casi dos horas) y una parte práctica (una hora), en la que los
estudiantes ponen en práctica la teoría aprendida en la hora anterior. Después de cada sesión semanal, el
estudiante ha de realizar en casa un ejercicio correspondiente a las rutinas aprendidas en clase. Tal
ejercicio debe ser retornado a la profesora, que evalúa así el rendimiento continuo del estudiante y la
medida en la que va comprendiendo las técnicas enseñadas y adquiriendo destreza con ellas. La
valoración de la adquisición de la competencia en el manejo de la técnica de regresión con Stata se
completa mediante dos exámenes no presenciales (‘take-home tests’). Además de las competencias
específicas de la asignatura (que pueden ser consultadas en el ‘syllabus’ correspondiente), hay un número
de competencias instrumentales (por ejemplo, uso del software Stata, habilidad de análisis y síntesis) y
competencias personales (p.ej. trabajo en equipo), que también pueden ser evaluadas mediante las
entregas semanales y los dos exámenes antes referidos.
En cuanto al TFM, se trata de una investigación conducente a un trabajo de más largo recorrido, en el que
se prueba de forma más extensa el dominio de unos conocimientos sustantivos sobre un tema de
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investigación que encaje dentro del programa. Se pretende también que, al hilo de ese tema, el estudiante
demuestre su habilidad para la búsqueda y manipulación de datos estadísticos, y el análisis y discusión de
los mismos. Ya se ha dicho antes que la evaluación de esta labor no sólo cae sobre las espaldas del
supervisor/a, que emite un breve comentario sobre la nota que propone, sino también sobre los dos
miembros del tribunal de tesinas, que escuchan la defensa pública que el estudiante hace de la tesina.
Tanto los estudiantes como los directores son conocedores de un baremo tentativo que explica las
diferentes dimensiones en virtud de las cuales el estudiante recibirá la nota final. Figura aquí.
La percepción subjetiva de la metodología y los métodos de evaluación por parte de los estudiantes es
bastante satisfactoria, a juzgar por los resultados de la Encuesta de Satisfacción de los Titulados de
Máster realizada por la UPEQ entre los graduados del curso 2016-2017. Vemos allí que el nivel de
acuerdo con la afirmación “los sistemas de evaluación han permitido reflejar adecuadamente mi
aprendizaje” es de 4/ 5, por encima de la de la UPF en su conjunto (3,6/5).
En la siguiente tabla se ofrece la “valoración con la actuación docente” de cada una de las asignaturas del
máster. Hay que advertir que la “actuación docente” es un concepto más amplio que la evaluación, que es
sólo una parte de la actividad docente. Se puede apreciar en la tabla que el nivel de valoración de la
actuación docente en las distintas asignaturas es muy alto, con alguna excepción “Cambios demográficos
y dinámicas sociales”, que recibirá una atención expresa por parte de la coordinación del máster durante
el próximo curso académico. La valoración de algunas asignaturas metodológicas es algo menor (no
siempre), posiblemente porque son asignaturas más técnicas, con una docencia y recepción de contenidos
algo más complicada que las asignaturas sustantivas.

Taula 6.2 Satisfacción de los estudiantes con la actuación docente

Trimestre

ssignatura

Valoración Desviación Matriculados Participación % Agrupación
actuación respecto la
mediana del
docente
estudi y el
periodo

1T

Seminari de
8.29
Recerca i Anàlisi
de Dades(31820T-1)

0.62

25

28

5

1T

Salut i
8.25
Desigualtat(31700T-1)

0.58

27

14.81

5
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1T

Polítiques Socials i 8
Estat del
Benestar(31205-T1)

0.33

29

10.34

3

1T

Tècniques
d'Anàlisi
Estadística
I(31204-T-1)

7.33

-0.34

26

11.54

3

1T

Tècniques
d'Anàlisi
Estadística
I(31204-T-2)

7.29

-0.38

28

25

3

1T

Canvis
6.4
Demogràfics i
Dinàmiques
Socials(31206-T1)

-1.27

27

18.52

1

2T

Mercat Laboral i 8.6
Polítiques
d'Ocupació(31943T-1)

0.35

23

21.74

5

2T

Anàlisi de les
8.57
Desigualtats
Socials(31208-T1)

0.32

27

25.93

5

2T

Tècniques
d'Anàlisi
Estadística
II(31207-T-2)

0

28

28.57

3

2T

Família, Gènere i 7.67
Societat(31209-T1)

-0.58

28

21.43

2

8.25
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2T

Tècniques
d'Anàlisi
Estadística
II(31207-T-1)

7

-1.25

Font: Enquesta AVALDO

La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".
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28

21.43

1

6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de
la titulación
Como se puede apreciar en las siguientes tablas, los valores de los indicadores académicos son adecuados
para las características de la titulación, y se ajustan a las estimaciones iniciales de la memoria de
verificación, mostrando el mantenimiento de una evolución favorable. En concreto:

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Tasa de rendimiento (% 89.57
superados/matriculados)

86.67

88.24

85.84

72.73

Tasa de presentación (% 91.30
presentados/matriculados)

87.11

90.31

87.21

74.72

Tasa de éxito (%
superados/presentados)

98.10

99.49

97.70

98.43

97.34

% Créditos matriculados 99.13
por primera vez

99.56

97.92

98.17

99.15

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total graduados

7

16

19

10

13

Tasa de eficiencia (%)

98.90

98.08

97.98

96.46

100.00

Duración mediana de los 1.14
estudios (años)

1.13

1.05

1.10

1.31

Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Graduados en t

6

14

18

9

9

70.00

78.26

45.00

33.33

Graduados en t sobre
66.67
Nuevo Ingreso a 1r curso
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(%)

Graduados en t o t+1

8

15

19

13

9

Tasa de graduación
(graduados en t o t+1)

88.89

75.00

82.61

65.00

33.33

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

total abandono

2

4

4

6

4

Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total abandono

1

5

4

6

3

No superan el régimen de 1
permanencia a 1r curso
(%)

1

2

1

3

Tasa de abandono (%)

25.00

17.39

30.00

11.11

11.11

6.4 Resultados globales del primer curso

Curso de la
cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Tasa de
rendimiento (a 1r
curso)

92.31

84.81

88.81

88.14

70.77

Tasa de
94.23
presentación (a 1r
curso)

87.76

88.81

89.83

72.62

146

Tasa de éxito (a 1r 97.96
curso)

96.63

100.00

98.11

97.46

Taula 6.5 Resultados de las asignaturas del título

Asignaturas

Matriculados Matrículas Excelente Notable Aprobado Suspenso No
Anulaciones
de honor
presentado y renuncias

Anàlisi de les
Desigualtats
Socials

28

0

1

11

12

0

2

2

Canvis
Demogràfics i
Dinàmiques
Socials

27

1

4

15

4

0

3

0

Família, Gènere i 28
Societat

1

13

9

1

0

3

1

Fonaments de
3
Recerca Política i
Social

0

1

1

1

0

0

0

Mercat Laboral i 15
Polítiques
d'Ocupació

1

2

5

3

0

2

2

Metodologies de 4
Recerca
Qualitativa

0

0

4

0

0

0

0

Migracions i
societat.
Dimensions

0

3

6

0

0

2

1

12
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socioeconòmique
s i polítiques del
procés
d'integració

Polítiques
Socials i Estat
del Benestar

29

0

8

10

3

0

8

0

Salut i
Desigualtat

17

0

6

7

3

0

1

0

Seminari de
20
Recerca i Anàlisi
de Dades

1

6

8

2

0

1

2

Tècniques
d'Anàlisi
Estadística I

27

1

7

8

7

1

3

0

Tècniques
d'Anàlisi
Estadística II

27

0

4

13

5

1

4

0

Treball fi de
Màster

32

0

3

8

3

1

15

2

Tasa de rendimiento. Se advierte un suave pero significativo descenso en la tasa de rendimiento. Por un
lado, es posible que el nivel de exigencia del profesorado haya subido a lo largo de todo este ciclo. Por
otro lado, puede que haya todavía un margen para que la media académica en el acceso al máster sea algo
más alta, lo que garantizaría una mejor tasa de rendimiento. Ello pasa por una mejora en la selección,
pero para ello es necesario a su vez que el pool de candidatos sea más amplio, para que el coordinador
pueda seleccionar de forma más estricta sin correr el riesgo de no alcanzar el mínimo de viabilidad para el
programa que establece la Generalitat (20 estudiantes por año).
Tasa de éxito. En línea con la evolución de la tasa de rendimiento, se percibe también un ligero descenso
del total de créditos superados en relación a los créditos presentados a examen. Las razones de este
declive pueden ser las mismas que las de la tasa de rendimiento (ver arriba). La última tabla ilumina una
cierta concentración de los créditos no superados en el TFM. Ello puede deberse a que el estudiante no ha
148

superado el TFM en primera instancia o a que se ha matriculado a tiempo parcial y ha dejado el TFM para
el segundo año. Es también posible que este sea el momento en que los estudiantes con más problemas
abandonan el programa, lo que merecerá la atención del coordinador del programa en el próximo curso
académico.
Porcentaje de créditos matriculados por primera vez. Este es un indicador de repetición de curso,
posiblemente más pertinente para los estudios de grado que de posgrado. Como se puede apreciar, tal
porcentaje es cercano al 100%, sin mucha variación a lo largo del periodo considerado.

Total de graduados. El número absoluto de estudiantes que se han graduado en un curso determinado ha
aumentado a lo largo del periodo, lo que es buena señal. Este dato está en parte relacionado con un
aumento general del número de alumnos, con la excepción del último curso académico.
Tasa de eficiencia. La tasa de eficiencia es del 100% para el último curso académico, y cercana al 100%
en todos los cursos anteriores del periodo considerado. El número de créditos consumidos, pues, es
prácticamente el mismo que el número de créditos necesarios para la graduación. Es muy raro que el
estudiante haya de matricular de nuevo los créditos de una asignatura concreta.
Duración media del estudio, graduados en t y en t+1. La duración media del estudio ha crecido en
proporción a un cierto aumento del número de estudiantes que han cursado el MA a tiempo parcial.
Posiblemente en este dato influya también el crecimiento de la proporción de estudiantes de ‘double
degree’. Estos estudiantes consiguen su titulación en dos años, en vez de en uno solo. Por los mismos
motivos, observamos que el porcentaje de graduados en el tiempo previsto ha disminuido.
Tasa de graduación. Se observa una bajada de la tasa de graduación. El aumento de la importancia de
los estudios a tiempo parcial o de los estudios de double degree quizá pueda influir en este descenso. En
este sentido, la baja tasa de graduación del año 2016-2017 (33%) quizá se deba a que, cuando fueron
recogidos los datos, todavía había estudiantes a tiempo parcial que ingresaron en esta cohorte y aún no se
habían graduado.
Total de abandono y tasa de abandono. A pesar de que los estudiantes se autoseleccionan y son
seleccionados por el coordinador del programa, éste es exigente y lleva a algunos estudiantes a abandonar
el programa. El nivel de abandono, sin embargo, es relativamente estable, a la luz de los datos absolutos y
la tasa que refleja la tabla. En cuanto a la tasa de abandono, se observa una remisión de un porcentaje
relativamente alto en el año académico 2015-2016.
No superan el régimen de permanencia. El número relativamente bajo de estudiantes que no supera el
régimen de permanencia no lo hace por no superar los créditos después de haber repetido una
determinada asignatura (me remito aquí a las cifras casi nulas de repetición de créditos, más arriba); más
bien se trata del abandono del programa, y del compromiso consiguiente con las asignaturas pendientes.
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La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".
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6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las
características de la titulación
La Encuesta de Satisfacción de los Titulados de Máster realizada por la UPEQ permite visualizar un nivel
satisfacción alto con la inserción laboral de los graduados. Los graduados que respondieron a la encuesta
valoraron “las oportunidades de acceder a una comunidad de investigación o profesional” en un 4,5 sobre
5, significativamente por encima de la media de la universidad (3,9). También valoraron muy
positivamente las “oportunidades laborales” ofrecidas por el programa (4,3/5, frente a un 3,6/5 de la
universidad en su conjunto).

Estàndard 6.4. Inserción Laboral

Indicador 2017*

Tasa de ocupación (% ocupados)

% Máster

100.0

% UPF

86.8

% Sistema universirtario catalán

85.8

% Encuesta Población Activa (1er trimestre 2017)

84.2

% Parados

0

% Inactivos (no trabajan y no buscan trabajo)

0

Tasa de adecuación (las funciones que se desarrollan en el
trabajo actual son las propias del nivel de titulación de
máster)

% Máster

50
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% UPF

61.8

% Sistema universitario catalán

51.34

% funciones universitarias

50

% funciones no universitarias

0

Satisfacción con la FORMACIÓN TEÓRICA
recibida

Escala de 1 a 10, on 1 és molt baix i 10 molt alt

Máster

7.9

UPF

7.1

SUC

6.78

Satisfacción con la FORMACIÓN PRÁCTICA
recibida

Máster

4.6

UPF

6.3

SUC

5.93

Satisfacción con la utilidad de la FORMACIÓN
TEÓRICA para el trabajo
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Máster

4.6

UPF

5.2

SUC

5.47

Satisfacción con la utilidad de la FORMACIÓN
PRÁCTICA para el trabajo

Máster

4.6

UPF

5.8

SUC

5.32

% Repetirían el máster

% máster

100

% UPF

71.7

% Sistema universirtario catalán

66.17

* La encuesta del 2017 la respondieron 4 titulados en máster de los cursos 2011-12 y 2012-13 de un total de 20,
por lo tanto el nivel de respuesta es de 20%. Font: Encuesta Inserción Laboral AQU 2017. Graduados 2013

Los otros indicadores de inserción laboral ofrecidos en la tabla 6.4 son muy positivos. La tasa de
ocupación del programa está por encima de la UPF en su conjunto, que ya es muy alta. Sin embargo, la
tasa de ajuste entre la ocupación y el nivel educativo está por debajo del conjunto de la UPF,
posiblemente porque algunos graduados han pasado a ser investigadores doctorales; es decir, porque
todavía no han llegado a una inserción laboral completa.
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El nivel de satisfacción con la formación teórica está por encima del manifestado para el conjunto de la
UPF, pero no así con la formación práctica, lo que requerirá una atención especial. Tampoco está en la
media la satisfacción con la utilidad de la formación práctica.
Es muy destacable que el 100% de los encuestados para esta encuesta repetirían el programa, un
porcentaje muy superior al de la UPF (71,7%) y mucho mayor que el del conjunto del espacio
universitario catalán (66,17%).
El proceso que dentro del SGIC del Centro-UCA, está relacionado con este subestándar es el:
B00799 - Gestionar la encuesta de inserción laboral
La Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ) es la responsable de realizar la encuesta, elaborar el
informe y publicarlo. Los resultados sirven para comparar dentro del sistema universitario catalán (SUC)
la inserción laboral y la valoración de los estudios cursados de nuestros graduados y postgraduados con
el resto de titulaciones. Se realiza después de tres años de la finalización de los estudios. La dimensión
asociada del SIGC es la: 2. Diseño revisión y mejora de los programas formativos. La fecha de la última
modificación del proceso es el 24/02/2017 y su última actualización data del 05/03/2018.
La autovaloración es: "En progreso hacia la excelencia".
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4. Valoración y propuesta del plan de mejora

Codi

Nivell
d'afectació

Estat

Termin Priorita Responsable Requerid Estàndar Problema detectat
i
t
d
a per
AQU

Acció
proposada

Objectiu a assolir

Indicador

Resultat

Origen
(informe)

Implica
modificaci
ó de la
memòria?

POLITIQUES.004 M.U. en
En procés 31-07- Baixa
1
Filosofia Política
2019

Coordinadores No
de los másters

E1

Solapamientos
entre asignaturas

Coordinar mejor Evitar
todas las
solapamientos
asignaturas al entre asignaturas
inicio de curso

Parcialmen Informe
t assolit
seguimiento
(curso 20152016).
Aprobado
27/02/2018

No

POLITIQUES.004 M.U. en
Proposad 31-12- Baixa
2
Filosofia Política a
2019

Coordinador
del máster

No

E1

Necesidad de
incorporar
asignaturas de
Humanidades

Incrementar la
oferta de
optativas en
Humanidades

Complementar
contenido
programático en
Humanidades

No assolit

Informe
seguimiento
(curso 20152016).
Aprobado
27/02/2018

No

POLITIQUES.005 M.U. en
Tancada
0
Democràcies
Actuals:
Nacionalisme,
Federalisme i
Multiculturalita
t

Klaus Jürgen
Nagel
(coordinador
de la
titulación)

No

E1.3

Por falta de
coordinación,
menos
inscripciones de las
que se podrían
tener

Establecer un
calendario
coordinado que
pretenda
eliminar este
problema con la
pssibildad de
cubrir bajas de
última hora con
candidatos de la
lista de reserva

Aumentar la cifra
de estudiantes
del DD si fuera
posible al
máximo
permitido en el
acuerdo

Parcialmen Informe
t assolit
seguimiento
(curso 20152016).
Aprobado
27/02/2018

No

E2

Mejorar el nivel de Fomentar la
Nuevo Doble
internacionalizació Doble titulación Grado
n tanto a nivel PDI
como estudiantes

Parcialmen Informe
t assolit
seguimiento
(curso 20152016).
Aprobado

No

31-12- Alta
2017

POLITIQUES.004 M.U. en
En procés 31-03- Alta
3
Filosofia Política
2019
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Coordinador No
titulación,
Administració
n UPF, S.
Internacional

27/02/2018
POLITIQUES.004 M.U. en
Proposad 31-12- Alta
8
Filosofia Política a
2019

Coordinador
del Máster

No

E2

Mermas en
promoción y
visibilidad del
programa

Revisión de la Mejorar la
web del máster promoción y la
en profundidad. visibilidad del
progama dentro
de la web del MU

-

Informe de
Acreditación
2019

No

POLITIQUES.004 M.U. en
Proposad 31-08- Alta
9
Filosofia Política a
2019

Centro /
Coordinador
máster

No

E2

Mejorar los
mecanismos
específicos de
promoción de los
másters

Determinar los
mecanismos de
promoción más
adecuados para
la titulación

Ampliar
visibilidad del
programa y
captar más
candidatos

-

Informe de
Acreditación
2019

No

POLITIQUES.005 M.U. en
Proposad 31-08- Alta
6
a
2019
Democràcies
Actuals:
Nacionalisme,
Federalisme i
Multiculturalita
t

Centro /
Coordinador
máster

No

E2

Pocos mecanismos Definir mejor el
específicos de
enfoque del
promoción de los máster
MU

Ampliar
visibilidad del
programa y
captar más
candidatos

-

Informe de
Acreditación
2019

No

POLITIQUES.006 M.U. en
7
Recerca en
Sociologia i
Demografia

Tancada

31-12- Alta
2016

Prof. Luís
Ortiz,
coordinador
del Máster

No

E2

Nivel de inscripción Trabajar más
suficiente pero
estrechamente
mejorable
con los servicios
de la
universidad que
puedan mejorar
la difusión del
programa.

Mejorar la
difusión externa
del programa y
sondear las
causas de la caída
de último
momento en las
inscripciones.

Parcialmen Informe
t assolit
seguimiento
(curso 20152016).
Aprobado
27/02/2018

No

POLITIQUES.008 M.U. en
3
Recerca en
Sociologia i
Demografia

Proposad 31-12- Alta
a
2019

Coordinador
del máster

No

E2

Mermas en
promoción y
visibilidad del
programa

Revisión de la Mejorar la
web del máster promoción y la
en profundidad. visibilidad del
progama dentro
de la web del MU

-

Informe de
Acreditación
2019

No

POLITIQUES.008 M.U. en
4
Recerca en
Sociologia i
Demografia

Proposad 31-08- Alta
a
2019

Centro /
Coordinador
máster

No

E2

Pocos mecanismos
específicos de
promoción de los
MU

Discusión de
mecanismos de
promoción
específicos:
campaña en
google entre

-

Informe de
Acreditación
2019

No
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Ampliar
visibilidad del
programa y
captar más
candidatos

otros
POLITIQUES.004 M.U. en
Tancada
7
Filosofia Política

31-12- Mitja
2018

Coordinador
del Máster

POLITIQUES.000 M.U. en
Oberta
2
Democràcies
Actuals:
Nacionalisme,
Federalisme i
Multiculturalita
t

31-05- Alta
2019

POLITIQUES.000 M.U. en
3
Recerca en
Sociologia i
Demografia

Oberta

UPF.0003

Tancada

UPF

No

E2

Mejorar la
Video
información sobre promocional
los másters

UGA
No
/Coordinador
del máster

E2.1

Disminución en
número de
estudiantes
matriculados

31-12- Alta
2019

UGA /
Coordinador
del máster

E2.1

31-07- Alta
2019

UPEQ / OTQ / No
UOP /
secretaria
centre

E3

No

Assolit

Informe
seguimiento
(curso 20152016).
Aprobado
27/02/2018

Informar en la Aumentar el
web del MU a número de
estudiantes con matrículas
necesidad de
visado de que
no realicen la
preinscripción
en el periodo
extraordinario
sino en alguno
de los
precedentes.

No assolit

Informe
No
Acreditación
Másters 2019

Mermas en
promoción y
visibilidad del MU

Revisar la web
del MU y recibir
formación para
ello

Mejorar la
promoción del
MU y aumentar
las solicitudes de
ingreso

No assolit

Informe
No
Acreditación
Másters 2019

Els canvis
institucionals han
fet que: 1)Una part
dels processos
necessitin
modificar/se per
adaptar/se a la
realitat canviant
2)Calgui crear
processos nous per
donar resposta a la
realitat actual

/ Diagnosticar
quins són els
processos
afectats. /
Analitzar si es
poden reformar
aquests
processos a
nivell
d’Universitat o
és necessari
reelaborar/los a
nivell d’UCA. /
Crear nous
processos.

Adaptar el
Manual del SIGQ i
els processos que
ho requereixin a
la nova
organització de
les UCA

Assolit

Revisió SGIQ No
2018
(22/02/2018)
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Mejorar la
promoción

No

UPF.0004

UPF

En procés 31-07- Alta
2019

OTQ /
Informàtica

No

E3

Es detecta la
necessitat
d’unificar les
diferents eines
existents per la
gestió de la qualitat
i de crear/ne de
noves.

Treball conjunt
de l’Oficina
Tècnica de
Qualitat, el
Servei
d’Informàtica i
els Centres, per
al disseny i
elaboració
d’una eina
integral de
gestió de la
qualitat

Millora la gestió
dels processos de
qualitat del
Centre.

-

Revisió SGIQ
curs 20172018

No

UPF.0005

UPF

Tancada

31-07- Alta
2019

UPEQ / OTQ / No
Centre

E3

Es detecten algunes Treball conjunt
incoherències entre de l’Oficina
els indicadors del Tècnica de
programa facilitats Qualitat, la
per la Unitat de
UPEQ i el centre
Projectes, Estudis i per definir les
Qualitat (UPEQ) i necessitats
les dades a les
actuals en
quals té accés la
matèria de
dades
secretaria del
centre

Assegurar la
coherència i
fiabilitat de les
dades disponibles

Assolit

Seguiment
programes
doctorat
gener 2017

No

UPF.0008

UPF

Tancada

31-07- Alta
2019

UPEQ / OTQ / No
Centre

E3

Es detecten algunes Creació d’un
incoherències entre repositori web
els indicadors del únic, en obert,
programa facilitats que serveixi al
per la Unitat de
centre com a
Projectes, Estudis i font principal de
Qualitat (UPEQ) i dades per al
les dades a les
seguiment de la
quals té accés la
qualitat dels
programes
secretaria del
centre

Assegurar la
coherència i
fiabilitat de les
dades disponibles

Assolit

Seguiment
programes
doctorat
gener 2017

No

UPF.0012

UPF

En procés 31-12- Alta
2019

Oficina
Tècnica de
Qualitat
(UPEQ)

E3

Cal millorar el
manual del SGIQ
UPF per adaptar-ho
a l’actual model de
garantia de la
qualitat UPF, on
cada centre disposa

Millorar la
informació que
apareix al manual
del SGIQ I
transformar el
document en un
Marc SGIQ.

-

Comissió de
Qualitat UPF
27/11/2018

No

No
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Simplificar el
manual del
SGIQ UPF per a
convertir-ho en
un SGIQ Marc
amb indicacions
pels SGIQs dels
centres propis I

del seu propi SGIQ adscrits.
POLITIQUES.009 UCA de Ciències En procés 31-07- Alta
8
2018
Polítiques i
Socials

Centro / UOP Sí

E3

Se detecta la
necesidad de
documentar una
serie de procesos

Documentar:
Gestionar los
resultados de la
encuesta de
satisfacción de
la docencia.
Asignar tutor al
estudiante y
hacer el
seguimiento.
Gestionar la
nueva
incorporación
de los
profesores y
acogerlos

Mejorar la
gestión de los
procesos tanto a
nivel de centro
como los
transversales

Parcialmen Revisión del No
t assolit
SGIQ
(27/002/2018
)

POLITIQUES.006 M.U. en
8
Recerca en
Sociologia i
Demografia

Tancada

31-12- Alta
2016

Prof. Luís
Ortiz,
coordinador
del Máster

Sí

E3

Disminución en
número de
estudiantes
matriculados

Realizar un
sondeo online a
las personas
que no hayan
formalizado
definitivamente
la inscripción
para averiguar
las causas de la
caída de última
hora.Diseño
página web del
doble grado con
Uni. Bamberg

Puesta en marcha
del doble grado
con la
Universidad de
Bamberg

Assolit

Informe
No
definitivo
evaluación de
acreditación
(13/07/2015)

UPF.0002

UPF

Tancada

31-07- Mitja
2019

UPEQ

No

E3

Manquen dades
sobre la inserció
laboral dels
titulats/graduats.
Únicament existeix
l'enquesta que
realitza l'AQU (cada
3 anys)

Enviar una
enquesta als
titulats/graduat
s per analitzar la
inserció laboral

Reforçar les
competències
dirigides a
l’empleabilitat

No assolit

Revisió SGIQ
curs 20172018

No

UPF.0009

UPF

Tancada

27-11- Alta
2018

Unitat de
Projectes,
Estudis i

No

E3.2

Les preguntes del Actualitzar el
qüestionari
qüestionari
AVALDO no sempre AVALDO per

Assolit

Comissió de
Qualitat UPF

No
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Disposar d’un
nou qüestionari
per activar-lo el

Activar
qüestionari
nou 1º

Qualitat
(UPEQ)

responen a la
forma en com
s’organitzen les
assignatures, ja que
no totes
s’imparteixen
mitjançant sessions
magistrals,
seminaris i
pràctiques.

adaptar-lo tant primer trimestre trimestre
2018-19
a la realitat de del curs 2018les assignatures 2019.
com per obtenir
informació més
completa en
relació a la
docència
impartida.

29/11/2017

UPF.0010

UPF

Oberta

30-06- Alta
2020

Unitat de
Projectes,
Estudis i
Qualitat
(UPEQ)

No

E3.2

Disminució de la
participació dels
estudiants en el
qüestionari per
avaluar la docència
rebuda, l’AVALDO.

Revisar i
Disposar de nous
repensar els
informes amb
informes que es informació
generen amb els d’interès pels
estudiants.
resultats del
qüestionari
AVALDO perquè
siguin una eina
efectiva de
millora de la
docència i
aportin
informació
d’interès pels
estudiants.

Nº informes
publicats i %
participació
estudiants

-

Comissió de
Qualitat UPF
29/11/2017

No

UPF.0011

UPF

Oberta

30-06- Alta
2020

Unitat de
Projectes,
Estudis i
Qualitat
(UPEQ)

No

E3.2

Disminució de la
participació dels
estudiants en el
qüestionari per
avaluar la docència
rebuda, l’AVALDO.

Pensar noves
maneres de
difondre
l’AVALDO entre
els estudiants,
d’incentivar la
participació, de
trencar
resistències a
respondre’l.

%
participació.
% increment
participació.

-

Comissió de
Qualitat UPF
29/11/2017

No

Centro

No

E4

Estabilidad del
profesorado

Diseñar un plan Mejorar la
de contratación estabilidad del
en función de profesorado
jubilaciones y
posibilidades de
convocatorias
(Tenure - Track)

POLITIQUES.009 UCA de Ciències En procés 31-12- Alta
5
2019
Polítiques i
Socials

160

Augmentar la
participació dels
estudiants a
l’AVALDO.

Parcialmen Informe
No
t assolit
definitivo
evaluación de
acreditación
(13/07/2015)

POLITIQUES.004 M.U. en
En procés 31-12- Mitja
4
Filosofia Política
2019

Camil
Ungureanu

No

E4

Feed-back
Aumentando el Obtener más
(interacción con el número de
retroalimentació
profesorado)
tutorías y una n del alumnado
salida outdoor
para construir la
comunidad

Parcialmen Informe
t assolit
seguimiento
(curso 20152016).
Aprobado
27/02/2018

POLITIQUES.009 UCA de Ciències En procés 31-12- Alta
6
2019
Polítiques i
Socials

Centro

No

E5

Dificultad para
obtener
información sobre
los graduados
debido a falta de
un seguimiento

Diseñar
Tener un buen
acciones para el seguimiento de
seguimiento de los graduados
nuestros
graduados

Parcialmen Informe
No
t assolit
definitivo
evaluación de
acreditación
(13/07/2015)

POLITIQUES.004 M.U. en
En procés 31-12- Alta
0
Filosofia Política
2019

Coordinador No
titulación,
Secretaria, los
otros
cordinadores

E6

Baja participación
de los estudiantes
en las encuestas de
evaluación de la
docencia

Que el
Incrementar
profesorado lo hasta el 40 - 50%
recuerde y que de participación
se publique en
el campus
global

Parcialmen Informe
t assolit
seguimiento
(curso 20152016).
Aprobado
27/02/2018

No

POLITIQUES.004 M.U. en
En procés 31-12- Alta
5
Filosofia Política
2019

Serveis de la
UPF

No

E6

Insuficiente
información sobre
salidas académicas
y laborales

Acciones
informativas
para la
orientación
profesional y
académica

Mejorar la
información para
nuestros
estudiantes

Parcialmen Informe
t assolit
seguimiento
(curso 20152016).
Aprobado
27/02/2018

No

POLITIQUES.008 M.U. en
2
Recerca en
Sociologia i
Demografia

Coordinador
del máster

No

E6

Falta de
información sobre
la supervisión de
TFM

Crear nueva
ronda de
reuniones con
estudiantes y
docentes al final
del curso
académico

Obtener más
información
acerca de la
supervisión de los
TFM

-

Informe de
Acreditación
2019

No

Professors del No
Màsters

E6

Mejorar el nivel de fomentar la
mejorar la
publicaciones de
implicación del calidad de los
TFM
TFM
PDI en el
proceso de
publicación

Parcialmen Informe
t assolit
seguimiento
(curso 20152016).
Aprobado
27/02/2018

No

Proposad 31-05- Alta
a
2019

POLITIQUES.004 M.U. en
En procés 31-12- Mitja
6
Filosofia Política
2020

161

No

162

