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Q1. Demanda, acceso y matrícula
Como punto fuerte del Máster de Investigación en Ciencia Política, en primer lugar, hay que
señalar que durante el curso 2011-12 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 Máster tuvo 129 preinscripciones, es decir, que por cada plaza ofertada hubo 6,5
solicitudes. Finalmente se matricularon 25 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.
Tabla 1. Estudiantes Matriculados curso 2012-13
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Este éxito no parece ser pasajero. Para este curso académico, el 2012-2013, se han vuelto a
ofertar 20 plazas. El número de solicitudes que hemos tenido este año, 75, se han reducido
algo con respecto al año pasado, por lo que hemos conseguido esta vez una ratio de 3,8
solicitudes por plaza. En cualquier caso el número de matriculaciones es plenamente
satisfactorio al ser de 23 alumnos. (ver tabla 2).
TABLA 2. DEMANDA, PREINSCRIPCIONS, ACCEPTACIONS I MATRÍCULA
Places ofertades (O)

2010-11

2011-12

2012-13

20

20

20

Preinscripcions (D)

Total
D/O

93
4,7

129
6,5

75
3,8

Acceptacions (A)

Total
A/O

28
1,4

46
2,3

37
1,9

Matrícula nou accés
(M)

Total
M/O

26
1,3

25
1,3

23
1,2

26

25

23

0

0

0

Matrícula total
Matrícula a temps parcial

Respecto al perfil del alumnado del Máster de Investigación en Ciencia Política, hay que
señalar que en el curso 2011-12 hubo una ligera mayor proporción de mujeres que de
varones, no siendo así para el curso 2012-13. En cualquier caso parece que existe bastante
paridad de género.
TABLA 3. PERFIL MATRICULADOS

Sexe (%)

Edat (%)

Nacionalitat
(%)

Universitat
procedència
(%)

Dona
Home
<25
25-29
30-34
>= 35
Espanya
Europa
Amèrica del Nord
Iberoamèrica
Àsia
Àfrica i resta món
UPF
Catalana
Espanyola
Europa
Amèrica del Nord
Iberoamèrica
Àsia
Àfrica i resta món

2010-11

2011-12

2012-13

46,2
53,8
57,7
30,8
7,7
3,8
19,2
57,6
7,7
7,7
7,7
19,2
7,7
50,0
19,2
3,8
-

56,0
44,0
40,0
52,0
4,0
4,0
24,0
48,0
20,0
4,0
4,0
4,0
16,0
8,0
4,0
24,0
4,0
-

47,8
52,2
47,8
47,8
4,3
17,4
47,8
17,4
4,3
13,0
8,7
47,8
21,7
8,7
13,0
-
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Sí que existe dicho sesgo respecto a la edad. Como es normal desde que tenemos datos al
respecto durante el curso 2012-13 la gran mayoría del alumnado tiene menos de 30 años (el
88,5% en 2010-11, el 92% en 2011-12, y el 95,6% en 2012-13). 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.
El origen del alumnado cumple claramente el objetivo estratégico que se propuso el
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales 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, en
la implementación de un “double-degree” (“European Master in Government”) con la
Universidad de Constanza (Alemania), y en la negociación que estamos llevando
actualmente a cabo con la Universidad de Warwick (Reino Unido) de implementar otro
“double-degree”. Así para el curso académico 2012-13 mantenemos claramente nuestra
apertura internacional. Sólo un 8,7% de nuestros estudiantes proceden de universidades
catalanas –ninguna española-, el 47,8% de Europa, un 21,7% de América del Norte, un 8,7%
de América Latina y un 13% de Asia. Es de señalar que son ya tres años que mantenemos
una presencia significativa de estudiantes procedentes de América del Norte (EEUU o
Canadá) lo cual acredita la reputación de nuestro Máster.
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 nuestro país,
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 Máster de Investigación en Ciencia Política del
pasado curso fue del 83,3%, cifra ligeramente inferior a la del año anterior (85,3). La tasa de
graduación al acabar el año fue del 64%. Aparentemente este es el punto más débil del
máster. Estas cifras son algo inferiores al promedio de los másteres de la UPF.
TABLA 4. TASA DE RENDIMIENTO
Cohort d’accés

Crèdits matriculats
Crèdits superats
Taxa de rendiment
(Crèdits superats / crèdits matriculats)

2009-10

2010-11

2011-12

1.490
1.385

1.430
1.220

1.410
1.175

92,95

85,31

83,33

Al respecto hay que realizar dos reflexiones. Con todo consideramos que estos datos están
distorsionados por la participación ya señalada del Máster de Investigación en el doubledegree “European Master in Government” así como la llegada de alumnos de la Universidad
de Carolina del Norte, dentro del programa programa TransAtlantic Master II (TAM II) en el
que participa la UPF junto a la Universidad Libre de Amsterdam y la Universidad de Bremen.
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Nuestro máster lo realizan por tanto tres tipos de estudiantes. En primer lugar, aquellos que
sólo están interesados en realizar este programa, y por tanto, obtendrán su titulación tras
realizar un año académico. En segundo lugar aquellos que realizan este máster como parte
del “European Master in Government”. Así, por ejemplo, de los 23 matriculados en 2012-13,
8 están realizando nuestro máster como parte del “double-degree”. El resultado es que los
datos oficiales recogen como “abandonos” (ver tabla 6), 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. Por último, el año
pasado tuvimos 5 estudiantes provenientes de la University of North Carolina dentro del
programa TAM II.
TABLA. 5. GRADUACIÓN Y TASA DE GRADUACIÓN
2009-10

2010-11

2011-12

Matriculats

Cohort d’accés

25

25

25

Graduats en t

20

11

16

80,0

64,0

0

44,0
1

80,0

48,0

% Graduats en t
Graduats en t+1
Taxa de graduació (%)
(graduats en t i t+1 / matriculats)

TABLA 6. TASA DE ABANDONO
Cohort d’accés

Matriculats
Abandonaments
Total abandonament (%)
(abandonaments / matriculats)

2009-10

2010-11

2011-12

25
2

25
12

25
9

8,0

48,0

36,0

En consecuencia el punto fuerte de establecer convenios conjuntos con otras universidades
para ofrecer másteres como double-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. La tasa de
graduación de los estudiantes del EMIG que realizan 120 créditos ha sido hasta ahora del
100%.
Q3. Satisfacción docente
Respecto a la satisfacción docente por parte del alumnado de este máster durante el curso
académico 2011-2012 ésta, es claramente satisfactoria, lo cual es de nuevo un punto fuerte.
Buena parte del profesorado obtuvo una puntuación por encima del 8, y pocos tuvieron una
calificación inferior al 5.
Respecto al primer trimestre de este curso 2012-2013, se puede señalar unas cifras muy
semejantes. Todos los profesores tienen una puntación en cuanto a la satisfacción con
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respecto a la docencia superior al 7. Es cierto que en el caso de algún profesor el número de
sus estudiantes que ha participado en la encuesta es muy bajo (sólo 2). Este hecho puntual
nos lleva a reflexionar del porqué de la falta de participación de los estudiantes. La dirección
del máster tiene previsto analizar este tipo de incidencias y pensar en mecanismos para
incrementar el porcentaje de valoraciones que hacen los estudiantes del profesorado del
máster.
Taula 7: Notas medias de las asignaturas de los másters de la Universitat Pompeu Fabra
(2011-2012)

MÀSTERS
Avançat en Ciències
Jurídiques
Bioinformàtica
Creació Literària
Estudis Avançats en
Comunicació Social
Criminologia i Execució
Penal
Democràcies actuals:
nacionalisme, federalisme i
multiculturalitat
Estudis Comparatius de
Literatura, Art i Pensament
Estudis de Cinema i
Audiovisual Contemporani
Estudis Xinesos
Filosofia Política
Gestió de la Immigració
Història del Món
Indústria Farmacèutica i
Biotecnològica
Investigació en Ciència
Política
Investigació en Sociologia i
Demografia
Recerca Biomèdica
(BIOMED)
Salut Laboral
Salut Pública (MSP)
Tecnologies del So i de la
Música

Classes
magistrals

Classes
pràctiques

Classes de
seminari

L'assignatura en el seu
conjunt

8,52

8,17

8,02

8,49

5,65
8,13

6,06
7,37

6,16
6,63

6,27
7,96

8,67

8,56

8,47

8,89

7,97

7,63

7,75

7,99

7,48

6,86

7,10

7,50

8,94

8,24

8,14

8,76

8,30

7,97

8,29

8,33

8,58
7,55
6,89
8,50

8,64
7,34
6,83
8,09

8,51
7,60
7,60
8,25

8,78
7,79
7,35
8,57

10,00

7

9,25

8,50

7,53

7,50

7,41

7,53

8,80

8,60

8,90

9,00

7,20

7,73

7,14

7,38

8,24
7,71

8,21
7,50

8,10
7,50

8,07
7,77

8,90

8,80

9,00

8,50
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Q4. Prácticas externas y movilidad
Como ya he comentado anteriormente, el aspecto más sobresaliente del Máster de
Investigación en Ciencia Política es que el alumnado puede escoger realizarlo como parte del
double-degree “European Master in Government”. Así para el curso académico 2011-2012 de
los 25 alumnos matriculados, 7 lo hacían como parte de este double-degree. Para el curso
académico 2012-2013, la cifra ha subido incluso. De los 23 matriculados, 8 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.
Q5. Innovación y mejora docente
El anterior coordinador del Máster de Investigación en Ciencia Política, consideró necesario
realizar un importante cambio en su plan de estudios. Este nuevo plan de estudios se ha
comenzado a impartir durante el presente curso académico 2012-13, una vez obtenida la
“verificación” de la AQU en junio del 2012.
Tres fueron las modificaciones que se han incorporado con respecto al anterior plan de
Estudios:
1) Modificación del cambio en el estatus de algunas de las asignaturas de obligatorias a
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 ha consistido 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.

Q6. Gestión y atención a la comunidad
Previamente a la matrícula, la Oficina de Admisiones de la UPF informa y asesora a los
futuros estudiantes durante el proceso de admisión y a los coordinadores del máster en el
proceso de selección de estos estudiantes. La oficina de admisiones es la responsable de
hacer llegar al coordinador los expedientes completos de los estudiantes pre-inscritos y de
publicar la lista de admisión en cada uno de los 4 periodos oficiales de preinscripción que ha
establecido la UPF.
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La Secretaria del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales contacta e informa a los
estudiantes que ya han realizado la reserva de plaza en relación a los diferentes procesos
previos a la matrícula y otras cuestiones administrativas (matricula, horarios, movilidad
internacional, precios, cultura y deporte, programas de idiomas, etc).
El coordinador del máster lleva a cabo un seguimiento académico de los estudiantes durante
el desarrollo del curso, estableciendo horarios tutorización semanales y de atención a los
estudiantes.
La Oficina de Postgrado y Doctorado de la UPF es la Unidad coordinadora del proceso de
matrícula de los estudiantes del máster. Hace un seguimiento de la matricula a través de la
Secretaria del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales y recoge posibles incidencias
que se puedan producir durante este proceso.
Una vez el estudiante está matriculado, se le asigna automáticamente un correo electrónico
institucional, el carnet de estudiante con la firma electrónica i se le da acceso como usuario
en el “Campus Global” (intranet de la UPF) y a la “Aula Global” donde tiene recogida la
información de los cursos matriculados.
El Campus Global contiene toda la información de los servicios que tiene a disposición el
estudiante durante su vida académica. Además, puede acceder a la información sobre el
plan de estudios, régimen académico y de permanencia, calendario académico, programa de
les asignaturas, préstamo bibliotecario, así como evaluar el profesorado y recibir avisos etc.
El Aula Global es un instrumento virtual de comunicación i interrelación entre el estudiante
y el profesor en el desarrollo de la docencia y de los cursos que ha matriculado el estudiante.
El profesor hace las tutorías vía Aula Global y también presencialmente de acuerdo a unos
horarios de tutorización establecidos. Al principio del curso, los estudiantes eligen la figura
del delegado de clase que puede comunicar directamente al coordinador del máster
cualquier problema o inquietud entre los estudiantes.
El Máster de Investigación en Ciencia Política consta de una web específica dentro de la web
del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales (www.upf.edu/mastercienciapolitica). 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 características del trabajo final de Máster 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, también se incluye 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. En este sentido, los alumnos pueden consultar los trámites y recibir la ayuda
necesaria de la Oficina de Movilidad del Estudiante Extranjero (OMA) para la legalizar su
estancia en España.
De cara al futuro se plantea dar más información sobre la participación del Máster en el
nuevo “double-degree” con la Universidad de Warwick (Reino Unido) así como ya se hace
con el existente con la Universidad de Constanza (Alemania) y su participación en el
programa TransAtlantic Master II de la University of North Carolina (EE.UU).
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Finalmente, el Sistema Interno de Garantía de la Calidad (6Q) aplicado por la Universitat
Pompeu Fabra garantiza una evaluación continuada del Máster de Investigación en Ciencia
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 Departamento de Ciencias Políticas y
Sociales, etc.
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Ficha de la titulación

Título: Máster Universitario de Investigación en Ciencia Política
Código: 8057
Proceso de verificación: Verificación positiva de la Agència de Qualitat Universitaria (AQU)
(junio 2013)
Alumnos de nuevo ingreso: 23
Alumnos totales: 23
Ediciones impartidas: 4
Curso de inicio: 2009-2010
Coordinador: Javier Astudillo
Directora del Departamento: Dra. Clara Riba i Romeva
Información pública disponible:
http://www.upf.edu/mastercienciapolitica/
http://www.upf.edu/postgrau/es/investigacion-politica/presentacio/
Datos de los indicadores de la titulación:
http://www.upf.edu/xifres/docencia/postgrau/master/
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