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Q1. Demanda, acceso y matrícula

Como punto fuerte del Màster de Recerca en Ciència Política lo primero que hay que
señalar es que durante el curso 2010-11 se ofertaron 20 plazas. En este cómputo no
hemos tenido en cuenta las 7 plazas puestas a disposición del programa TransAtlantic
Master’s Track II de la University of North Carolina, ni las 12 del Double Degree
Master’s Program “European Master in Government” compartido con la Universität
Konstanz (ver más abajo). El Master tuvo 93 preinscripciones, es decir que por cada
plaza ofertada tuvimos 4,7 solicitudes. Finalmente se matricularon 26 alumnos
(contabilizando a los alumnos provenientes de Carolina del Norte y de Constanza).
Estos datos confirman que para ese curso académico se cumplieron ampliamente los
objetivos de demanda y matrícula.

Este éxito no parece ser pasajero. Para este curso académico, el 2011-2012, se han
vuelto a ofertar 20 plazas. El número de solicitudes que hemos tenido este año, 129, se
han incrementado con respecto al año pasado, por lo que hemos conseguido una ratio
de 6,5 solicitudes por plaza. Finalmente se han matriculado 25 alumnos.

Respecto al perfil del alumnado del Màster de Recerca, hay que señalar que en el curso
2010-11 hubo una ligera mayor proporción de varones que de mujeres, no siendo así
para el curso 2011-12. Teniendo así solamente dos puntos en el tiempo no se puede
saber si existirá algún tipo de sesgo de género. Por ahora parece que existe bastante
paridad de género.

Sí que existe dicho sesgo respecto a la edad. Tanto para el curso 2010-11, como para el
curso 2011-12 la gran mayoría del alumnado tiene menos de 30 años (el 88,5% en
2010-11 y el 92% en 2011-12). Esto indica claramente que está eligiendo este Máster
un alumnado que acaba de terminar sus estudios de grado, o que lo ha hecho hace
poco, percibiéndose así como un instrumento para iniciar la vida académica o
profesional, más que como un instrumento para progresar dentro de ésta.
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El origen del alumnado cumple claramente el objetivo estratégico que se propuso el
Departament de Ciències Polítiques i Socials de competir internacionalmente con otros
másteres de alta reputación internacional. Este objetivo se ha plasmado en la
participación de este Máster en el programa TransAtlantic Master II de la University of
North Carolina, y en la implementación de un “double-degree” (“European Master in
Government”) con la Universität Konstanz. Así para el curso académico 2010-11 sólo
alrededor del 30% de su alumnado procedía de Cataluña –ninguno del resto de
España-, el 53% de Europa, un 11,5% de América del Norte y un 3,8% de otros lugares
del mundo. Estos datos son muy parecidos bien los miremos por origen del domicilio
familiar como por la universidad de procedencia. Para el curso académico 2011-12 ésta
apertura internacional se mantiene claramente siendo lo más significativo el
incremento de alumnos procedentes de América del Norte que pasan a constituir ya
casi una cuarta parte.

En conclusión, el nombre de inscripciones y matrículas, y la procedencia del alumnado,
son muy satisfactorios y conforman el interés que esta titulación genera no sólo en
Cataluña y España sino también en el extranjero. Muestra de eso es que el Máster ha
sido incluido por la Obra Social de CatalunyaCaixa en su programa de becas para
másteres universitarios para el curso 2011-12 y también para el curso 2012-2013.

Q2. Rendimiento Académico.

En principio, la tasa de rendimiento del Màster de Recerca en Ciència Política del
pasado curso fue del 85,3%, con una tasa de graduación al acabar el año del 68%.
Aparentemente este es el punto más débil del master. Estas cifras, sobre todo la
segunda, son inferiores al promedio de los másteres de la UPF. Con todo consideramos
que estos datos están distorsionados por la participación ya señalada del Màster de
Recerca en el double-degree “European Master in Government”.

Este máster lo realizan dos tipos de estudiantes: aquellos que sólo están interesados
en realizar este programa, y por tanto, obtendrán su titulación tras realizar un año
académico, y aquellos que realizan este máster como parte del “European Master in
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Government”. De los 26 matriculados en 2010-11, 16 realizan el “double-degree” con
la Universität Konstanz. El resultado es que los datos oficiales recogen como
“abandonos”, y por tanto afecta a la tasa de graduación, a alumnos que, por continuar
sus estudios en la universidad alemana, no recibirán su titulación hasta haber acabado
su segundo año en Alemania.

Realizadas estas observaciones, pasamos a realizar un análisis de los abandonos reales
que el Màster ha tenido realmente durante el curso académico 2010-2011 lo cual
muestra que es un punto fuerte. Éstos, de los 26, realmente han sido solamente 2.
Otros 2 fueron estudiantes que se dieron de baja por problemas con su visado y que de
hecho no llegaron a cursarlo. Otros 3 son estudiantes provenientes de la University of
North Carolina que se matriculan de 1 o 2 trimestres de este máster como parte del
programa TransAtlantic Master II en el que participa la UPF junto a la Universidad Libre
de Amsterdam y la Universidad de Bremen. Finalmente 5 son estudiantes que están
realizando su segundo año en la Universität Konstanz. Así pues la tasa de abandonos
real no es del 32%, sino mucho más baja (2 de 23, es decir, del 8,7%).

El punto fuerte de establecer convenios conjuntos con otras universidades para
ofrecer másteres como joint-degrees tiene como contrapartida o punto débil una tasa
de graduación comparativamente baja. El esfuerzo para compatibilizar planes de
estudios de programas de 120 créditos y con una duración temporal mucho más larga
que la de un máster de 60 créditos da lugar a que las tasas de graduación de un curso
académico sean inferiores a las que cabría esperar si los estudiantes cursaran en un
solo año.

Q3. Satisfacción docente

Respecto a la satisfacción docente por parte del alumnado del “Màster de Recerca”
durante el curso académico 2010-2011 ésta es claramente satisfactoria, lo cual es de
nuevo un punto fuerte del Màster. Prácticamente la mitad del profesorado tuvo una
puntuación por encima del 8, y solamente un 13% tuvo una calificación inferior al 5.
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Respecto al primer trimestre de este curso 2011-2012, se puede señalar unas cifras
muy semejantes. Tenemos el caso de dos profesores cuya satisfacción es claramente
inferior al 5. En uno de estos casos, ya se ha previsto un cambio de perfil de profesor
que imparte la asignatura. En el otro caso, solo un estudiante ha evaluado al profesor
responsable de la asignatura, lo cual hace que la evaluación carezca de validez. Este
detalle puntual nos lleva a reflexionar del porqué de la falta de participación de los
estudiantes. La dirección del máster tiene previsto analizar y trabajar para resolver
este tipo de

incidencias y también pensar en mecanismos para incrementar el

porcentaje de valoraciones que hacen los estudiantes del profesorado del máster.

Q4. Prácticas externas y movilidad

Como ya he comentado anteriormente el aspecto más sobresaliente del Màster de
Recerca en Ciència Política es que el alumnado puede escoger realizarlo como parte
del double-degree “European Master in Government”. Así para el curso académico
2010-2011 de los 26 alumnos matriculados, más de la mitad (16) lo hacían como parte
de este double-degree. Para el curso académico 2011-2012, la cifra ha caído algo. De
los 25 matriculados, 7 lo hacen como parte del “European Master in Government”.

Teniendo en cuenta que estamos ante un máster que se puede cursar como parte de
un double degree, se ha establecido un convenio entre las universidades de Konstanz y
la UPF para favorecer la movilidad de los estudiantes y el reconocimiento de los
créditos realizados en ambas universidades. De esta manera, a los estudiantes que
realizan el trabajo de investigación (20 ECTS) durante el segundo año en la Universidad
de Konstanz se les convalidarán los créditos correspondientes a este trabajo e
igualmente a la inversa.
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Q5. Innovación y mejora docente

Dada la experiencia docente des del 2009 en este programa, la coordinación del
Màster de Rercerca en ciencia política, consideró necesario realizar un importante
cambio en su plan de estudios. Este nuevo plan de estudios está previsto implantar a
partir del curso 2012-13, esperando la resolución definitiva de la AQU.

El nuevo plan de estudios del Máster en investigación en ciencia política ha propuesto
básicamente tres modificaciones importantes:
1) Modificación del cambio en el estatus de algunas de las asignaturas:
asignaturas que en el antiguo máster eran obligatorias pasan a ser optativas y a
la inversa.
2) Creación de dos nuevas asignaturas de carácter obligatorio y 5 asignaturas
optativas. También se ha realizado un cambio de título en una de las materias.
3) Supresión de la modalidad “académica” del máster y por lo tanto la supresión
del trabajo de investigación con un valor académico de 10 créditos.

El objetivo de los cambios propuestos consiste básicamente en incrementar el peso de
las asignaturas que permitan a los estudiantes adquirir un conjunto de instrumentos y
de herramientas teóricas y analíticas que les sirvan para su proceso de aprendizaje de
la investigación en las ciencias políticas.

La AQU ya ha enviado el informe preliminar y ya se han tramitado las alegaciones
pertinentes. Esperamos que a finales de abril del 2012, la AQU resuelva positivamente
la nueva verificación de este máster.
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A continuación se detalla el plan de estudio actual y el propuesto para nueva
verificación:

Plan de estudios en vigor
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Plan de estudios nuevo

Asignaturas obligatorias



Técnicas de Análisis Estadístico I



Fundamentos de Investigación Política y Social



Técnicas de Análisis Estadístico II



Iniciación a la Investigación Política



Idiomas de Análisis en Ciencia Política



Trabajo Final de Máster (20 créditos)



Federalismo y Federaciones



El Estado del Bienestar, Globalización e Integración Europea



La Construcción de la UE y sus consecuencias en la
Población Europea



Migraciones y Sociedad



Metodología de Investigación Cualitativa



Democracia y Liberalismo Político



Actores e Instituciones en el Análisis de las Políticas Públicas



Sistemas Electorales



Problemas y Cambios de Democratización en los Estados
Contemporáneos

Asignaturas optativas



Ciudadanía y Democracia en la UE



Partidos Políticos Comparados



Economía Política Comparada: Regímenes, Conflicto y
Desarrollo



Diversidad y Políticas de Inmigración



Análisis de las Redes Sociales



Modelación Causal

 Competición Política en Contextos Multinivel: Partidos,
Ciudadanos y Elecciones

Q6. Personas y gestión

El Màster de Recerca en Ciència Política consta de una web específica dentro de la web
del Departament de Ciències Polítiques i Socials. En ella se ofrece información útil y
actualizada para el estudiante en tres idiomas (catalán, castellano e inglés): horarios
del curso, lengua en que se imparte la docencia, programas de las asignaturas, las
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características del trabajo final de Màster y también hay una guía con preguntas
frecuentes (becas, precio del crédito ETCS, tarjeta de estudiante, participación en la
UPF, etc…). Teniendo en cuenta que hay un porcentaje muy alto de estudiantes
extranjeros, se está preparando una sección específica dirigida a estos estudiantes
para resolver dudas sobre los trámites de legalización de su estancia en España una vez
que llegan a Barcelona.

De cara al futuro se plantea dar más información sobre la participación del Màster en
el programa TransAtlantic Master II de la University of North Carolina así como crear
una nueva sección sobre las salidas académicas y profesionales a las que la realización
de este Màster.

Finalmente, el Sistema Interno de Garantía de la Calidad (6Q) aplicado por la
Universitat Pompeu Fabra garantiza una evaluación continuada del Màster de Recerca
en Ciència Política en sus diversos aspectos, así como un correcto despliegue de la
titulación: evaluación por parte del alumnado de la docencia al final de cada trimestre
mediante el sistema AVALDO, el seguimiento continuo de los resultados por parte de
las unidades correspondientes de la Universidad (tasa de graduación, rendimiento,
abandono, etc.), la figura del delegado de clase que puede comunicarse directamente
con el Director de la titulación sobre cualquier problema o inquietud entre los
estudiantes, la atención permanente de los estudiantes desde la Secretaría del
Departament de Ciències Polítiques i Socials, etc.
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Fitxa de la titulació

Títol: Màster de Recerca en Ciència Política
Codi: 8057
Procés de verificació: Resolució positiva de la Secretaría General de Universidades,
Ministerio de Educación (25 de agosto de 2009)
Modificacions substancials posteriors:
Alumnes de nou ingrés: 20
Alumnes totals: 20
Edicions impartides: 3
Curs d’inici: 2009-2010
Coordinador: Javier Astudillo
Director del Departament: Dra. Clara Riba i Romeva
Informació pública disponible:
http://www.upf.edu/dcpis/postgrau/curs1112/masterrecercacienciapolitica/
http://www.upf.edu/postgrau/masters/politica/recerca_politica/presentacio/
Dades indicadors de la titulació:
http://www.upf.edu/universitat/upf_xifres/indicadors/matmas.html
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