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0. Datos identificativos
Universidad

Universitat Pompeu Fabra

Nombre del centro

Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida
Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud

Datos de contacto

deganat.csalut@upf.edu
departament.cexs@upf.edu

Responsable(s) de la
elaboración del informe

Coordinadores de las titulaciones y Responsable de Calidad del centro

Titulaciones impartidas en el centro
Coordinador
académico /
responsable de la
titulación

Denominación

Código RUCT

Créditos ECTS

Año de
implantación

Grado en Biología
Humana

2500110

240

2008

Juana Díez Antón

Grado en Medicina

2500178

360

2008

José A. Pereira
Rodríguez

Máster
Universitario en
Investigación
Biomédica

4311068

60

2006

Cristina López
Rodríguez

Máster
Universitario en
Laboratorio de
Análisis Clínicos

4311070

60

2006

Marià Sentí Clapés

4

Máster
Universitario en
Bioinformática para
las Ciencias de la
Salud
Máster Universitario
en Salud Pública
Máster Universitario
en Industria
Farmacéutica y
Biotecnológica
Máster Universitario
en Investigación
Multidisciplinar en
Ciencias
Experimentales

3001354

120

2006

Nuria Boada Centeno

4311060

120

2006

Fernando García
Benavides

43110067

60

2006
(reverificado en
2015)

Josep-Eladi Baños

4316241

60

2017

Rubén Vicente García

RESULTADOS DEL ANTERIOR PROCESO DE ACREDITACIÓN Y PRINCIPALES CAMBIOS
IMPLEMENTADOS
En el proceso de acreditación de 2015, se obtuvo una valoración de "se alcanza" en el estándar 3.
Consideramos que la valoración en esta ocasión debería ser de "en progreso hacia la excelencia", por los
motivos siguientes:
Subestándar 3.1: El SGIC dispone de procesos (link a los procesos del SGIC) que facilitan de forma óptima el
diseño y aprobación de las titulaciones (B00427 - Programar y verificar un nuevo título de grado, máster o
doctorado), así como su seguimiento (B00436 - Realizar el seguimiento de las titulaciones) y acreditación
(B00437 - Acreditar los títulos de grado, máster y doctorado), implicando a todos los grupos de interés.
Subestándar 3.2: El SGIC dispone del proceso B00805 - Gestionar los datos y los indicadores de la actividad
institucional que gestiona de forma óptima la recogida de los resultados relevantes, complementándose con un
cuadro de indicadores con información completa sobre su evolución actual.
Además, el SGIC permite la recogida de información sobre la satisfacción de los grupos de interés respecto el
programa formativo (B0440 - Gestionar las encuestas de satisfacción de la docencia (AVALDO), B0399 Gestionar la Encuesta de Valoración del Sistema y Organización de la Enseñanza (EVSOE), B0441 - Gestionar la
encuesta de satisfacción del profesorado y cargos académicos, B0417 - Gestionar las sugerencias y quejas en la
UPF; B0799 - Gestionar la encuesta de Inserción laboral, B0895 - Gestionar la encuesta de satisfacción de los
graduados y B0989 - Gestionar la encuesta de satisfacción de los directores de tesis y los doctorandos).
Subestándar 3.3: El SGIC dispone del proceso B00890 - Revisar y actualizar el SGIC de Ciencias de la Salud y de
la Vida que incluye una revisión completa anual de la adecuación del SGIC. Esta revisión se concreta mediante
un informe y la aprobación de un plan de mejora que se aprueban por parte de la Comisión de Calidad del
centro.
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Máster Universitario en Bioinformática para las Ciencias de la Salud – Acreditado con excelencia
RESULTADO OBTENIDO
Estándar 1
1.3
1.4
Estándar 2
2.1
2.2
2.3
Estándar 3
3.1
3.2
3.3
Estándar 4
4.1
4.2
4.3
Estándar 5
5.1
5.2
Estándar 6
6.1
6.2
6.3
6.4

Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
No se puede evaluar

CAMBIOS IMPLEMENTADOS

Ver detalles en este apartado del informe
Ver detalles en este apartado del informe
Ver detalles en este apartado del informe

Se ha realizado una encuesta por parte de AQU y una específica a nivel
de centro

AUTOVALORACIÓN
ACTUAL
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad

Máster Universitario en Investigación Biomédica – Acreditado con excelencia
RESULTADO OBTENIDO
Estándar 1
1.3
1.4
Estándar 2
2.1
2.2
2.3
Estándar 3
3.1
3.2
3.3
Estándar 4
4.1
4.2
4.3
Estándar 5
5.1
5.2
Estándar 6
6.1
6.2
6.3
6.4

Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
No se puede evaluar

AUTOVALORACIÓN
ACTUAL
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Ver detalles en este apartado del informe
Se alcanza con calidad
Ver detalles en este apartado del informe
Se alcanza con calidad
Ver detalles en este apartado del informe
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se ha realizado una encuesta por parte de AQU y una específica a nivel Se alcanza con calidad
de centro
CAMBIOS IMPLEMENTADOS
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Máster Universitario en Laboratorio de Análisis Clínicos - Acreditado
RESULTADO OBTENIDO
Estándar 1
1.3
1.4
Estándar 2
2.1
2.2
2.3
Estándar 3
3.1
3.2
3.3
Estándar 4
4.1
4.2
4.3
Estándar 5
5.1
5.2
Estándar 6
6.1
6.2
6.3

Se alcanza
Se alcanza con calidad
Se alcanza
Se alcanza con calidad
Se alcanza
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza con calidad

6.4

No se puede evaluar

CAMBIOS IMPLEMENTADOS

Ver detalles en este apartado del informe
Ver detalles en este apartado del informe
Ver detalles en este apartado del informe

Se ha realizado una encuesta por parte de AQU y una
específica a nivel de centro

AUTOVALORACIÓN
ACTUAL
Se alcanza
Se alcanza con calidad
Se alcanza
Se alcanza con calidad
Se alcanza
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad

Máster Universitario en Salud Pública - Acreditado
RESULTADO OBTENIDO
Estándar 1
1.3
1.4
Estándar 2
2.1
2.2
2.3
Estándar 3
3.1
3.2
3.3
Estándar 4

Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza
Se alcanza

4.1

Se alcanza

4.2
4.3
Estándar 5
5.1
5.2

Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad

CAMBIOS IMPLEMENTADOS

Ver detalles en este apartado del informe
Ver detalles en este apartado del informe
Ver detalles en este apartado del informe

AUTOVALORACIÓN
ACTUAL
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad

Se explican mejor los criterios establecidos por el
programa para la asignación de la supervisión de los
TFM y de las prácticas profesionales. Se refuerzan
los indicadores referentes a la satisfacción del
Se alcanza con calidad
alumnado con la competencia docente del
profesorado. Se incrementa la vinculación del
profesorado con una de las universidades
organizadoras del programa.
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
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Estándar 6

Se alcanza

6.1

Se alcanza

6.2
6.3

Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad

6.4

No se puede evaluar

Se alcanza con calidad
Se dan evidencias de que los TFM y las Prácticas
Profesionales responden satisfactoriamente y con
Se alcanza con calidad
similar nivel de adecuación al perfil formativo de la
titulación.
Se alcanza con calidad
Se alcanza con calidad
Se ha realizado una encuesta por parte de AQU y
Se alcanza con calidad
una específica a nivel de centro
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1. Presentación del centro
https://www.upf.edu/es/web/biomed/presentadoion
La Unidad de Coordinación Académica (UCA) de Ciencias de la Salud y de la Vida de la Universidad Pompeu
Fabra (UPF) se constituyó por Resolución del rector de 15 de enero de 2016 y tiene la función de coordinar la
Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida (FCSV), responsable de la organización y la docencia de los
estudios de grado, y el Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS), responsable de la
contratación del profesorado, de la investigación y de los programas de postgrado (máster y doctorado).
La FCSV de la UPF inició su actividad durante el curso 1998-1999 con la licenciatura en Biología, unos estudios
con una orientación biosanitaria y con un proyecto educativo innovador.
Desde el curso 2008-2009 se imparten los grados en Biología Humana y en Medicina, adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). El primero es heredero de la antigua licenciatura en Biología y el de
Medicina es un grado compartido con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
A partir del curso 2011-2012, la FCSV también imparte el grado en Ingeniería Biomédica conjuntamente con la
Escuela Politécnica de la UPF, centro responsable de estos estudios.
Asimismo, el centro gestiona diferentes másteres: Máster Universitario en Investigación Biomédica, Máster
Interuniversitario en Salud Pública (UPF-UAB), el Máster Universitario en Laboratorio de Análisis clínicos,
Máster Interuniversitario en Bioinformática para las Ciencias de la Salud (UPF-UB), Máster en Industria
Farmacéutica y Biotecnológica y, desde el curso 2017-2018, Máster de Investigación Multidisciplinar en
Ciencias Experimentales. Además, la FCSV participa en diversas titulaciones interuniversitarias coordinadas por
otros centros: Máster Interuniversitario en Neurociencias (UB-UPF), Máster Interuniversitario en Medicina
Respiratoria (UB-UPF) y Máster Interuniversitario en Seguridad y Salud del Trabajo: Prevención de Riesgos
Laborales (UPC-UPF). También está involucrada en el Máster en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, especialidad de Ciencias
Naturales (Biología, Geología, Física y Química) que gestiona la Universidad, de manera compartida con la
Universitat Oberta de Catalunya.
El centro se encuentra en un entorno biosanitario dependiente del Parque de Salud Mar de Barcelona (PSMAR)
compartiendo un edificio docente con dos instituciones universitarias más: la Unidad docente PSMAR de la
Facultad de Medicina de la UAB y la Escuela Superior de Enfermería del Mar de la misma institución sanitaria.
Los profesores de la Facultad pertenecen, en su gran mayoría, a un departamento universitario, el
Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS), que está situado en el Parque de
Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), uno de los centros de investigación más importantes del país.
El DCEXS, fundado en 1998, pretende desarrollar con éxito un proyecto en el que la investigación y la
enseñanza están firmemente integradas, y donde la investigación científica está presente en los estudiantes en
todas las etapas de los estudios, de grado, de máster y de doctorado. Su gran objetivo es buscar la excelencia
tanto en la docencia como en la investigación, y sus profesionales están totalmente implicados en la docencia
de grado y de postgrado.
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Los grupos de investigación han sido/son contratados después de un riguroso proceso de selección, y un
importante número de investigadores jóvenes han sido/están siendo reclutados a través de convocatorias
competitivas como son los programas Ramón y Cajal (24 investigadores) o ICREA (10 investigadores).
Además, el DCEXS recibió en 2014 la distinción de Unidad de Excelencia María de Maeztu, concedida por el
Ministerio de Economía y Competitividad.
En el curso 2016-2017, el DCEXS cuenta con una dotación de 54 profesores a tiempo completo y 149 profesores
a tiempo parcial (que desarrollan su actividad profesional en ámbitos afines a la biomedicina, bien en centros
clínicos, de investigación o empresas). A su vez, la Unidad Docente del PSMAR cuenta con un total de 165
profesores, todos con vinculación a tiempo parcial.
Como se ha mencionado anteriormente, el DCEXS es también responsable de un único Programa de Doctorado,
en Biomedicina. Este programa comenzó en el año académico 1998-1999 y en 2011 fue galardonado con el
"Sello de calidad hacia la excelencia" (MEE2011-0323) por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA). En el curso académico 2012-13, la ANECA también verificó sus contenidos y
desde entonces forma parte de la Escuela de Doctorado de la UPF y sigue las últimas normativas de los
estudios de doctorado en España, el llamado Real Decreto (RD) 99/2011, que se introdujeron para cumplir con
las directrices y recomendaciones del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) sobre estudios de
doctorado. Actualmente el programa de encuentra en proceso de Acreditación. Nuestro programa de
doctorado lleva a cabo todas sus actividades en inglés y cada año atrae a un gran número de estudiantes del
extranjero. Estas actividades tienen como principal objetivo preparar a los estudiantes para convertirse en
investigadores independientes que desarrollen una carrera científica.
Cabe destacar también que el centro dispone de una Oficina de Coordinación Académica (OCA) y un grupo de
investigación denominado Grupo de Investigación Educativa en Ciencias de la Salud (Grup de Recerca Educativa
en Ciències de la Salut -GRECS). Se trata de un grupo de investigación reconocido por la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) que forma parte del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS).
El GRECS lleva a cabo la investigación derivada de las necesidades de la OCA y sus objetivos pueden ser
consultados en el siguiente enlace.
El proyecto educativo se caracteriza por:
a) La promoción de aprendizajes activos, con una alta implicación del estudiante, en detrimento de los
más pasivos. Una parte de la docencia se hace en formato de aprendizaje basado en problemas (ABP).
b) La importancia concedida al aprendizaje de habilidades prácticas.
c) El uso de las nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje, utilizando la intranet de la UPF de
manera habitual en todas las asignaturas de los estudios.
d) Un sistema de evaluación del rendimiento académico unificado y objetivo en el que los estudiantes
tienen la máxima información posible para que puedan controlar el resultado de sus aprendizajes.
e) Un programa para fomentar y poder acreditar cuatro competencias genéricas especialmente
relevantes: hablar en público ante cualquier auditorio, escribir correctamente, trabajar en grupo, y
recoger y seleccionar información utilizando las nuevas tecnologías.
f) El fomento de la movilidad a través de los programas de intercambio oficiales (Séneca, Erasmus, etc.) y,
especialmente, a partir de un programa propio de estancias durante los meses de verano.
g) Un programa de acción tutorial en el que cada estudiante tiene un profesor tutor a lo largo de toda su
carrera para facilitarle el progreso académico.
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h) La implicación de los estudiantes en los procesos de mejora de la calidad docente.
i) El estímulo de hábitos de trabajo y de estudio para toda la vida, al que se reserva tiempo necesario en
la programación docente.
j) Unas relaciones cordiales entre todos los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes,
profesores y trabajadores de administración y servicios), que fomenten el bienestar en la vida
universitaria.
k) Disponer desde el inicio de un programa interno de calidad con varios indicadores para ir evaluando el
resultado de la actividad de la Facultad (de acceso público en la web de la Facultad).
Los estudios ofrecidos por la FCSV están siendo muy exitosos considerando los indicadores previstos como
serían, entre otros, la atracción de los estudios (datos de acceso, demanda y calidad de los estudiantes),
rendimiento académico (tasas de eficiencia y de graduación en el tiempo previsto) o la satisfacción de los
usuarios.
Finalmente, la FCSV ha sido un crisol de innovación docente reconocido por los organismos educativos
mediante muchas ayudas para proyectos concretos y mediante varios premios a la calidad docente
universitaria. En concreto, la FCSV ha recibido siete distinciones Vicens Vives a la calidad docente (la máxima
distinción de la Generalitat de Cataluña), dos individuales en 2011 y 2015 y cinco en proyectos colectivos (al
proyecto educativo general en 2002; a la asignatura de itinerarios profesionales en Biología en 2005; la
utilización del cine comercial como herramienta docente en 2009; el contacto precoz con la realidad asistencial
de estudiantes de medicina con los pacientes en 2013, y al sistema colectivo de evaluación en 2016). Asimismo,
también recibió un premio de innovación docente del Ministerio de Educación en 2006 por la actividad de
aprendizaje basado en problemas (ABP).
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2. Proceso de elaboración del autoinforme
Para la elaboración del presente autoinforme se crea el Comité de Evaluación Interna (Comitè d'Avaluació
Interna-CAI) con los siguientes 19 miembros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

David Comas, director de la UCA de Ciencias de la Salud y de la Vida, que actúa como presidente del CAI.
Cristina López Rodríguez, coordinadora del Máster Universitario en Investigación Biomédica.
Fernando García Benavides, coordinador del Máster Interuniversitario en Salud Pública.
Mariano Sentí, coordinador del Máster Universitario en Laboratorio de Análisis clínicos.
Nuria Boada Centeno, coordinadora del Máster Interuniversitario en Bioinformática para las Ciencias de la
Salud.
Josep-Eladi Baños, coordinador del Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica.
José Manuel Fernández Fernández, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida (FCSV) y
responsable académico de calidad del centro.
Lluís Roig, responsable técnico de calidad del centro.
Elisabeth Moyano Claramunt, directora de la Unidad de Apoyo a la Calidad e Innovación Docente (Unitat
de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent, USQUID) de la FCSV.
Rosa Olivé, jefa de la Unidad de Gestión y Administración (Unitat de Gestió i Administració-UGA) de
Ciencias de la Salud y de la Vida.
Támara Monrás Waldeck, secretaria de Másteres en la UGA de Ciencias de la Salud y de la Vida.
José Aramburu, profesor en el Máster Universitario en Investigación Biomédica.
Xavier Basagaña, profesor en el Máster Interuniversitario en Salud Pública.
Miguel López-Botet, profesor en el Máster Universitario en Laboratorio de Análisis clínicos.
Robert Castelo, profesor en el Máster Interuniversitario en Bioinformática para las Ciencias de la Salud.
Elisabet Rosell, profesora en el Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica.
Gemma Rabal, estudiante en el Máster Interuniversitario en Salud Pública.
Neus Font, estudiante en el Máster Interuniversitario en Bioinformática para las Ciencias de la Salud.
Jordi Campos, jefe de la Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (Unitat de Projectes, Estudis i QualitatUPEQ) de la Universidad Pompeu Fabra.

La primera reunión del CAI, celebrada el 16 de mayo de 2018, sirvió para informar a todos los miembros del
comité sobre el proceso de acreditación/re-acreditación de los diferentes másteres mencionados (incluido el
calendario para la elaboración del informe), dar a conocer las plantillas de ayuda preparadas por la OTQ y las
diferentes aplicaciones informáticas necesarias, y comunicar el papel de los diferentes miembros del CAI en la
elaboración del presente informe de autoevaluación. También se estableció un subcomité para elaborar un
portal de evidencias e indicadores disponibles, a partir del cual generar un borrador del informe de
autoevaluación. Este subcomité ha estado trabajando estrechamente, reuniéndose una vez cada dos semanas
para evaluar el progreso del proceso de redacción. También ha interactuado con los diferentes departamentos,
unidades, centros y empresas, dentro y fuera de la UPF, para recopilar los datos requeridos.
Una vez elaborado el primer borrador del informe de autoevaluación, se envió al CAI y a la OTQ para su
revisión y validación. Tras la incorporación de las sugerencias y comentarios realizados se procede a su
aprobación por el CAI, junto al plan de mejora que incluye propuestas resultantes de una reflexión colectiva
para solventar los puntos débiles detectados.
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Con la idea de recabar sugerencias, observaciones y/o críticas, este informe de autoevaluación se pone a
disposición pública para las tres comunidades de la UPF: estudiantes, profesores (PDI) y apoyo administrativo
(PAS) del 5 al 11 de diciembre de 2018.
Tras un proceso de reflexión final sobre el funcionamiento del CAI y el proceso de elaboración del autoinforme,
la versión final de este informe de autoevaluación se revisa y aprueba por el propio CAI y por la Comisión de
Calidad del Centro el día 13/12/2018 (para más detalle, ver estándar 3).
Valoramos positivamente el proceso seguido para elaborar el informe de autoevaluación, en base a las
directrices establecidas y previstas en el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del centro (proceso
B0437 para “Acreditar los títulos de grado, máster universitario y doctorado”), revisado por última vez en
diciembre de 2018, tanto en lo relativo al seguimiento de las diferentes fases del proceso, como de los plazos
fijados y de las personas y unidades u órganos implicados en el mismo. El seguimiento de este procedimiento
es especialmente útil al permitir una reflexión profunda de los másteres evaluados, así como de la gestión
llevada a cabo tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito de la gestión administrativa. Asimismo,
este proceso de acreditación resulta clave para identificar las principales fortalezas de las titulaciones y
aquellos aspectos susceptibles de mejora, que se documentan adecuadamente en el plan de mejora de este
autoinforme.
Por último, el Comité desea resaltar la notable implicación de los miembros de los diferentes colectivos
involucrados en la elaboración del informe y la pertinencia del Sistema de Garantía Interna de Calidad.
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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
Las titulaciones oficiales incluidas en el actual proceso de acreditación fueron debidamente presentadas a la
“Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)” para su verificación y, en su
caso, para su posterior acreditación, según indica el SGIC del Centro y de acuerdo a lo que indica 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 verificación (ver documento AA Índice Portal Evidencias
Acreditación
[CEXS_UPF]
2019
en
la
carpeta
de
evidencias
de
Drive
(https://drive.google.com/drive/folders/1Bci45DlI-FList9LrbPSVo6KQwHjspx0YP1M?usp=sharing)) así como de
renovación de la acreditación en los casos de los Másteres Universitarios en “Bioinformática para las Ciencias
de la Salud”, “Investigación Biomédica”, “Laboratorio de Análisis Clínicos” y “Salud Pública”
(https://www.upf.edu/ca/web/biomed/quality-assurance).
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 en sus respectivas verificaciones y el propio proceso de
acreditación.
A su vez, según la evaluación de la solicitud de verificación de título oficial del Máster Universitario en
“Industria Farmacéutica y Biotecnológica” y la correspondiente a la acreditación de los Másteres Universitarios
en “Bioinformática para las Ciencias de la Salud”, “Investigación Biomédica”, “Laboratorio de Análisis Clínicos” y
“Salud Pública”, llevadas a cabo por AQU, el perfil de formación (redactado en competencias) de los planes de
estudios es adecuado, tanto por lo que se refiere a su formulación, como a la estructura, contenido y nivel
académico.
Por último, en la encuesta de Satisfacción de los Graduados en el curso 2016-2017 se pregunta si "el contenido
de las asignaturas (actualización, nivel superior al grado, etc.) se adecua al perfil formativo del máster"
(Pregunta 4 del informe que puede consultarse en: https://www.upf.edu/web/upeq//informe-global-i-permasters). Las valoraciones obtenidas por los diferentes másteres indican un grado de satisfacción moderadoalto por parte de los estudiantes: Máster en Bioinformática para las Ciencias de la Salud (4,1/5), Máster en
Investigación Biomédica (3,3/5), Máster en Laboratorio de Análisis Clínicos (3,3/5), Máster en Salud Pública
(4,1/5), y Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica (4,0/5).
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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
M.U. en Bioinformática para las Ciencias de la Salud
En la evaluación de la acreditación del título llevada a cabo en el 2015 por la AQU se consideró favorable (se
alcanza con calidad) la calidad del programa formativo, mostrando “una clara coherencia entre la estructura
del currículo, el perfil de las competencias y los objetivos de la titulación”. Asimismo, en la encuesta de
satisfacción realizada en el curso 2016-2017 a los estudiantes graduados, éstos puntúan con un 3.3 sobre 5 a la
pregunta sobre si el máster está bien organizado (ver pregunta 2 del informe:
https://www.upf.edu/web/upeq//informe-global-i-per-masters).
En el proceso de acreditación de 2015 se proponían una serie de modificaciones encaminadas a mejorar la
estructura del plan de estudios y de la coherencia con las competencias y los objetivos del título y que, una vez
aprobadas por el Consell de Govern de la UPF del 4 de febrero de 2015 como modificaciones de la memoria del
máster, entraron en vigor en el curso académico 2015-2016:
1) Reorganización de las asignaturas en materias en lugar de en módulos y eliminación de asignaturas optativas
de contenidos avanzados en Biomedicina que no tenían demanda por parte de los estudiantes.
2) Obligatoriedad de las asignaturas "Principles of Genome Bionformatics", "Structural Bioinformatics" y
"Information extraction from "omics" technologies" para asegurar que todos los estudiantes alcanzan las
competencias específicas del máster
3) Cambio del nombre de la asignatura "Biomedical Informatics" a "Applied Genomics: Genome-Phenome
Analysis in Human Health" para adecuar el nombre de la asignatura a su contenido.
4) Cambio al tercer trimestre de las asignaturas "Molecular Simulations" y "Applied Genomics: GenomePhenome Analysis in Human Health" para equilibrar la carga docente del primer curso y mejorar el proceso de
aprendizaje.
5) Fusión de la asignatura "Introduction to the Preparation of Project Proposals" con la estancia de investigación
propiamente dicha en la asignatura "Research in Bioinformatics" de 30 ECTS y reorganización de la asignatura
"Master Completion Project" (TFM) de 10 ECTS, para que incluya la elaboración de un artículo científico y la
defensa oral del TFM. De este modo se ha conseguido una distribución más equilibrada de ECTS entre las dos
asignaturas y que éstas reflejen con precisión las tareas que se llevan a cabo y la dedicación requerida por el
estudiante en cada una de ellas y que hasta ese momento no estaban bien descritas en el plan de estudios.
En el proceso de análisis y evaluación de la titulación que se realizó en el curso 2015-2016 reflejado en el
correspondiente informe de seguimiento, se constató que todas las propuestas de mejora realizadas se habían
llevado a cabo satisfactoriamente y se propuso, a sugerencia de los estudiantes, el cambio del nombre de la
asignatura "Advanced Genome Bioinformatics" a "Machine Learning for Genomics", que refleja de manera más
precisa los contenidos que se imparten en la misma. Este cambio fue aprobado por la Comissió d'Ordenació
Acadèmica de la UPF el 19 de abril de 2018 y será vigente a partir del curso 2018-2019. Los cambios realizados
han repercutido de manera favorable en un plan de estudios más ordenado, que distribuye el número de
asignaturas de manera más equitativa a lo largo del curso, con nombres que reflejan mejor el contenido de las
asignaturas, con un desplazamiento de asignaturas de contenidos avanzados al tercer trimestre, donde pueden
ser cursadas por todos los estudiantes independientemente de su formación inicial.
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Debido a la naturaleza de los cambios realizados hemos considerado que no procedía hacer una encuesta
específica a los estudiantes, ya que no disponen de elementos de juicio comparativos que les permitan evaluar
las mejoras introducidas, aunque de manera indirecta esta valoración se puede analizar a través de las
encuestas de satisfacción periódicas (ver subestándar 6.2). Lo que sí hemos constatado es un efecto positivo
claro de los cambios realizados en la asignatura "Applied Genomics: Genome-Phenome Analysis in Human
Health": al cambiar el nombre y cursarse en el tercer trimestre ha sido escogida por más estudiantes en las
últimas ediciones, pasando de 12 estudiantes en los cursos académicos 2013-2014 y 2014-2015, a 18 en el
curso 2015-2016 y a 20 en el curso 2016-2017.
En un proceso continuo de revisión del plan de estudios y de la estructura del currículum, hemos tenido en
cuenta que en el curso 2019-2020 nuestro máster debe dar cabida a candidatos provenientes de la primera
promoción del grado en Bioinformática (UPF/UB/UPC) del sistema universitario español. Su duración, 180 ECTS,
hace que nuestro máster sea especialmente atractivo para ellos por su énfasis en la aplicación de la
Bioinformática a las Ciencias de la Salud, y también porque al ser de 120 ECTS les capacita para cursar a
continuación estudios de doctorado. Estos candidatos habrán cursado durante el grado algunas asignaturas
con parte de los contenidos que se solapan con asignaturas del máster. Si bien no se produce coincidencia en el
nivel competencial, ni en los resultados de aprendizaje, que son distintos en el grado y en el máster, este hecho
podría ser desmotivador para los estudiantes. Por ello, proponemos incorporar nuevas asignaturas de
contenidos avanzados en aquellas materias en las que la oferta actual de asignaturas optativas es poco
atractiva para los graduados en Bioinformática, adecuando así nuestra oferta de asignaturas optativas a sus
necesidades formativas (ver propuesta de mejora). Las materias en las que se incorporarán nuevas asignaturas
optativas son: Biomedical Informatics, Elements of Programming y Tools in Biomedicine.
Específicamente, las nuevas asignaturas que se ofertarán son:
1) En la materia Biomedical Informatics: BMI: Biomedical Health Informatics y AAD: Advanced Analysis of
Disease Traits
2) En la materia Elements of Programming: APA: Advanced Programming, Algorithms and Data Structures
3) En la materia Tools in Biocomputing: AST: Advanced Statistics y DMI: Data Mining and Data Integration in
Biomedicine.
La asignatura GPA: Applied Genomics: Genome-Phenome Analysis for Human Health, que es la asignatura que
presenta los contenidos básicos que después se desarrollarán más profundidad en ADD, pasará de cursarse del
tercer trimestre al segundo.
M.U. en Investigación Biomédica
Según el informe de verificación de AQU, la información sobre la planificación de la titulación se considera
favorable en relación con la coherencia del conjunto de módulos o materias del plan de estudios con las
competencias del título y en relación con la coherencia interna entre los resultados de aprendizaje y los
métodos de enseñanza, las actividades formativas y las actividades de evaluación de los módulos o materias. La
valoración de la AQU en la acreditación para el global del estándar 1 en este máster fue “se alcanza con
calidad”.
A continuación se detalla una breve descripción de las modificaciones que han ido introduciéndose en la
estructura académica del currículo para comprender la evolución la titulación desde su última acreditación.
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Cabe destacar que este conjunto de actualizaciones son el resultado del análisis que se ha llevado a cabo
periódicamente en la titulación.
Se trata de las siguientes:
1) Este cambio responde a la propuesta de mejora planteada en la acreditación del 2015, que consistía en
mejorar la organización de la descripción de las asignaturas relativas a la estancia de investigación y el trabajo
final de máster:
“La organización de las asignaturas relativas a la estancia de investigación y el trabajo final de máster no están
bien descritas en el plan de estudios”
Para solucionar este punto se propuso racionalizar la distribución de créditos ECTS del TFM, lo cual se llevó a
cabo al incorporar formalmente la asignatura “Prácticas de Investigación Biomédica” con 30 ECTS, como
actividad de investigación conducente al TFM. Dentro de esta actividad de prácticas se fusiona la antigua
actividad formativa “Introducción a la elaboración de proyectos de investigación” que constaba de 10 ECTS y
aportaba un complemento de formación para las prácticas. El TFM pasa a tener 10 ECTS.
Esta mejora fue aprobada por el Consell de Govern de la UPF el 4 de febrero de 2014 como modificación de la
memoria del máster y trasladada al plan de estudios para el curso 2015-16. El cambio consistió en distribuir de
manera más equilibrada los ECTS entre la actividad de prácticas en grupos de investigación y el TFM, de modo
que reflejasen mejor la dedicación del estudiante a ambas actividades. Este cambio ya se presentó en el
anterior proceso de acreditación. De hecho, este cambio no afecta a las competencias ni organización de las
actividades, sino que simplemente refleja mejor la distribución real del tiempo que los alumnos dedican a
ellas.
Así pues, se ha incorporado formalmente la asignatura “Prácticas de Investigación Biomédica” de 30 ECTS
como actividad de investigación conducente al TFM y el TFM pasa a tener 10 ECTS.
2) Además de esta mejora, en los cursos 2016-17 y 2017-18 se han modificado los nombres de dos asignaturas
para reflejar mejor sus contenidos. Estos cambios son sólo de denominación, no afectan a los planes de estudio,
contenidos ni programación de las asignaturas y fueron aprobados por la COA: “Cell Communication” se
denomina ahora “Cell Communication: from Molecules to Diseases”, y “Genes and Cell Function” se denomina
“Frontiers in Biomedical Technology: lessons from gene expression”. También se ha eliminado la asignatura
optativa “Advanced Seminars in Biomedical Research”, dado que a lo largo de varios cursos tenía una demanda
reducida que no apoyaba su continuidad en el currículo.
Las modificaciones 1) y 2) no afectan a las actividades del día a día de los estudiantes en el máster y
simplemente aportan una mejora en cuanto a la gestión académica y denominación de asignaturas, por ello no
hemos considerado necesaria la valoración de estas modificaciones mediante encuestas específicas. No
obstante, la satisfacción de los estudiantes con las asignaturas y prácticas se ha evaluado mediante las
encuestas de satisfacción periódicas (Subestándar 6.2).
M.U. en Laboratorio de Análisis Clínicos
El máster fue acreditado en el curso 2014-15, y se elaboró un informe de seguimiento en julio de 2016. No se
ha realizado ningún cambio significativo en el Plan de estudios ni en el perfil de competencias en este
periodo, con lo cual se mantiene la coherencia con la estructura y los objetivos de la titulación.
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El pasado 26/11/2018 se presentó en la Comisión de Postgrado y Doctorado una solicitud de modificación que
se aplicará en el curso 2019-2020 con los cambios siguientes:
1. Cambio de nombre de la asignatura optativa "Comunicación Celular" por "Comunicación Celular: de la
Molécula a la Enfermedad". Este cambio se ajusta mucho más al contenido de la asignatura.
2. Cambio de nombre de la asignatura optativa "Genes y Función Celular" por "Fronteras de la Tecnología
Biomédica: lecciones desde la expresión génica". El nombre propuesto refleja mejor el contenido de la
asignatura y le da más visibilidad.
En el anterior proceso de acreditación se realizó un cambio de créditos del TFM (que pasó a tener 10 ECTS).
Dicho cambio se considera muy satisfactorio y la valoración es positiva.
M.U. en Salud Pública
En el anterior proceso de acreditación quedó pendiente implementar una acción de mejora, la solicitud de la
acreditación internacional ASPHER. Aunque la dirección del programa ha mantenido como objetivo estratégico
la obtención de esta acreditación a medio y largo plazo, finalmente se ha descartado a corto plazo este objetivo
a causa de considerarse desproporcionada la gran inversión económica y de recursos humanos necesaria y el
reconocimiento institucional que se obtendría.
A partir del curso 2015-16 y a raíz de la última acreditación del título, la dirección del máster se marcó como
objetivo la redistribución de la oferta de asignaturas optativas del programa, que hasta entonces estaban
concentradas en el 3er trimestre. El objetivo último de esta propuesta era la mejora de la oferta docente del
programa, y consecuentemente, la calidad del aprendizaje. Pero también evitar la saturación que habíamos
detectado de asignaturas optativas en el 3er trimestre y la búsqueda de vías alternativas para incrementar el
número de estudiantes matriculados en aquellas asignaturas con menos demanda. En este sentido, siete
asignaturas optativas se empezaron a ofrecer en el cuarto trimestre académico. La valoración que realizamos
de esta modificación del plan de estudios es excelente, puesto que se ha conseguido un doble objetivo: la
mejora de la oferta docente al evitar las concentraciones de asignaturas, y la oferta de alternativas a los
estudiantes para que la carga lectiva esté mejor repartida a lo largo del curso académico.
Durante el curso 2018-19 se han implementado una serie de cambios en las asignaturas optativas vigentes que
pasamos a comentar a continuación:
•

•

Se ha cambiado el nombre de tres asignaturas optativas: "Epidemiología Cardiovascular" ha pasado a
denominarse "Enfermedades Cardiovasculares: del conocimiento de las causas a las estrategias de
prevención"; "Epidemiología del Cáncer" ha pasado a denominarse "Prevención del Cáncer"; y
"Medidas de Resultados en Salud" ha pasado a denominarse "Cuestionarios de Salud". Estos cambios
se han realizado para adecuar el nombre de las asignaturas, que se habían quedado obsoletos, a los
contenidos básicos que se imparten en éstas.
Se ha incorporado la siguiente asignatura optativa en el plan de estudios del programa: "Inmigración y
Salud". Esta incorporación responde a los recientes nuevos retos científicos, políticos y culturales a los
que Salud Pública ha tenido que hacer frente y a la necesidad del máster de añadir estos contenidos al
plan de estudios vigente.

A raíz de los últimos cambios realizados en el plan de estudios se ha detectado que, a pesar de ofrecer algunas
asignaturas en diferentes momentos del curso académico, y por lo tanto sin tener tanta competencia con otras
asignaturas de su mismo rango, éstas siguen estando muy poco solicitadas por los estudiantes.
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Esto nos ha llevado a replantear la oferta de asignaturas optativas del programa, en concreto el exceso en la
oferta, proponiendo en algunos casos la posibilidad de fusión entre asignaturas. En este sentido, por ejemplo, y
de cara a futuras ediciones del máster, se propondría la creación de una asignatura de Enfermedades Crónicas
a partir de las asignaturas actualmente ofertadas sobre prevención del cáncer y enfermedades
cardiovasculares. Lo mismo se podría realizar con las asignaturas de Gestión de la Salud Pública y Salud Pública
Local. En todo caso estas fusiones se están analizando actualmente de cara a futuras ediciones del programa.
M.U. en Industria Farmacéutica y Biotecnológica
El Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica, no se acreditó en pasadas ediciones, no obstante, se
reverificó en el curso 2015-2016. Con esta reverificación se juntaron los dos itinerarios que tenía anteriormente
el máster: el itinerario de Industria y el de Biotecnología.
La fusión de los dos itinerarios en uno solo está totalmente justificada por la evolución de las industrias
farmacéuticas que cada vez están más involucradas también en procesos biotecnológicos. Por lo tanto no tenía
sentido mantener los dos itinerarios separados. Ello supuso un cambio también en las asignaturas optativas, de
5 créditos ofrecidas a los estudiantes. Se suprimieron las asignaturas optativas siguientes (Acuerdo de la
Comisión de Ordenación Académica del 20 de marzo de 2017):
•
•
•
•
•

30135 Comunicación celular
30134 Genes y Función celular
30136 Genomas y Sistemas
30137 Organismos modelos en investigación biomédica
30996 Introducción a la biomedicina

Que fueron sustituidas por las siguientes optativas, también de 5 ECTS (asignaturas ya existentes en la memoria
del título):
•
•
•
•
•

Elementos de biocomputación
Epidemiología
Comunicación científica
Progresos en neurociencias
Biomedicina, Sociedad y Cultura

El plan de estudios no se ha modificado en su parte esencial, pero en el curso 2016-2017 se realizaron algunos
cambios para acabar de pulir el temario, siendo las competencias específicas a alcanzar las mismas. Los
cambios se realizaron después de llevar a cabo una encuesta de satisfacción a los alumnos sobre el interés de
cada una de las sesiones en concordancia con una acción de mejora propuesta en el informe de seguimiento.
Para completar el temario se introdujo una clase de innovación y aspectos legales de relación entre empresas y
empresa-universidad.
La realidad de la industria biofarmacéutica es cambiante año a año, por lo que se necesitan adaptaciones, al
menos en el contenido de los temas, para poder explicar las últimas novedades a los alumnos.
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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
M.U. en Bioinformática para las Ciencias de la Salud
1.1 Oferta, demanda y matrícula

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Oferta de plazas en 1r curso (O)

30

30

30

30

30

30

Demanda en 1a opción (D)

61

39

38

76

92

108

2.03

1.30

1.27

2.53

3.07

3.60

25

29

25

25

30

23

Ratio D/O

Nuevo ingreso

1.2 Procedencia
Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

UPF

4

5

2

4

3

5

SUC

12

10

16

15

17

13

España

7

8

4

6

7

3

Extranjeras y otras

2

6

3

0

3

2
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1.3. Formación previa

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Ciencias Biológicas y afines (incluyendo
Química)

22

24

22

22

23

21

Ingenierías, Matemáticas y Física
(incluyendo Bioinformática)

2

4

2

3

7

2

Medicina

0

1

1

0

0

0

En la evaluación de la acreditación del título llevada a cabo en el 2015 por la AQU se consideró favorable (se
alcanza con calidad) para el subestándar 1.3 y sus indicadores se ajustaban a lo descrito en la memoria de
verificación. Dichos indicadores no han cambiado substancialmente en las últimas ediciones. Después de la
experiencia del curso 2016-2017 en la que se admitieron 30 estudiantes, se valoró que el número máximo de
estudiantes en las clases prácticas para poder atender a los estudiantes de manera personalizada era de 25.
Para que esto fuera posible en las asignaturas obligatorias, en el curso 2017-2018 se limitó la admisión a 25
estudiantes, aunque finalmente se matricularon 23 (dos estudiantes desestimaron matricularse en septiembre,
una vez iniciado el proceso de matriculación, uno por motivos de salud y el otro por una situación familiar
grave sobrevenida).
Dada la multidisciplinaridad del área de conocimiento se valora muy positivamente la diversidad de
formaciones previas de los estudiantes. Esta diversidad repercute muy positivamente en los resultados de
aprendizaje, ya que son muy similares a los que los estudiantes se encontrarán en su desempeño profesional.
De manera que la diversidad del aula favorece el trabajo en equipos multidisciplinares. Esta característica es
considerada un punto fuerte por los estudiantes (ver, a modo de ejemplo, los comentarios de la sección
"Student Experiences" de la web académica del máster).
La nota media de los graduados en las últimas tres ediciones que han accedido al máster ha sido de 8,01, con
un 27% de estudiantes con una nota superior al 8,5 (de los que un 7% tiene una nota superior al 9). Cabe
destacar que se observa un aumento sostenido de la media de ingreso en estas tres ediciones. Creemos que la
alta demanda que tiene el máster nos permite hacer un proceso de selección muy satisfactorio, atrayendo
tanto a estudiantes que previamente han mostrado su rendimiento académico, como aquellos que podemos
intuir que tienen capacidades complementarias como la creatividad, el liderazgo, la capacidad de estar fuera de
su zona de confort, de trabajar en equipos multidisciplinares, etc.
La ratio entre demanda y oferta tiene una tendencia claramente ascendente desde la última acreditación, que
consideramos una muestra del interés del campo y de la reputación del máster. Teniendo en cuenta que,
además, en este curso académico se graduará la primera promoción del grado de Bioinformática (UPF/UB/UPC)
del sistema universitario catalán, nos ha llevado a proponer el aumento de plazas de las 30 actuales a 40. Para
mantener la calidad de la enseñanza desdoblaremos en dos grupos las asignaturas obligatorias de primer año
del máster y mantendremos como número máximo de estudiantes 25 para las asignaturas optativas.
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Este número es, en nuestra experiencia, el que nos permite garantizar una enseñanza de calidad con una
atención personalizada al estudiante, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades formativas
presenciales son clases prácticas (hands-on sessions).
La valoración de los estudiantes sobre si su nivel académico era adecuado para cursar el máster fue
razonablemente alta, de 3,9 sobre 5 (encuesta AQU curso 2016-17 con un 29,2% de tasa de respuesta) si se
tiene en cuenta que los estudiantes de primer curso se sienten inseguros cursando las materias cuyos
contenidos no estaban en el currículo de sus estudios previos (por ejemplo, las asignaturas de programación
para los estudiantes con formación en biología y afines o asignaturas de biología para los estudiantes con
formación en ingenierías y afines).
En su conjunto podemos valorar los datos del subestándar 1.3 muy positivamente. Consideramos que los
mecanismos y criterios de selección, especificados en la memoria de verificación y que son públicos, han
contribuido a conseguir un perfil de ingreso muy adecuado.

M.U. en Investigación Biomédica
1.1 Oferta, demanda y matrícula

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Oferta de plazas en 1r curso (O)

60

60

35

35

35

35

Demanda en 1a opción (D)

84

46

53

52

68

101

1.40

0.77

1.51

1.49

1.94

2.89

40

35

37

35

30

31

Ratio D/O

Nuevo ingreso
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1.2 Procedencia

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

UPF

14

3

6

3

3

1

SUC

15

25

23

15

16

17

España

6

5

3

6

8

5

Extranjeras y otras

5

2

5

11

3

8

La valoración de la AQU en la acreditación para el subestándar 1.3 en este máster fue “se alcanza con calidad”.
Los indicadores de este apartado se ajustan a la memoria de verificación.
A continuación se describen los indicadores de los cursos 2016-17 y 2017-18.
Curso 2016-17. El perfil de ingreso ha sido adecuado, con el 100 % de alumnos procedentes de titulaciones de
biología / bioquímica / ciencias biológicas / biomédicas. Este perfil es muy adecuado.
La nota media de los graduados que han accedido al master ha sido 7,6 (sobre 10), con un 29,6% de
estudiantes cuya nota ha sido igual o superior al 8 (sobre 10). Estos datos son similares a los de cursos
anteriores en nota media de acceso y porcentaje de estudiantes con nota superior a 8 (sobre 10).
La procedencia de estudiantes se reparte entre un 63,3% del sistema universitario de Catalunya (SUC), 26,7%
del resto de España y 10% del extranjero.
El número de estudiantes admitidos en el 2016-17 fue de 30, acorde con la tendencia de años previos. El
número de estudiantes que solicitaron acceso fue de 68, con una ratio demanda/oferta (D/O) de 1,94; que
aumenta respecto a los cuatro cursos previos.
La valoración de los estudiantes sobre si su nivel académico era adecuado para el máster fue muy alta, de 9,2
sobre 10, lo cual indica una buena adecuación entre perfil de ingreso y capacidad para seguir los estudios del
máster. (encuesta AQU curso 2016-17, 55,2% de tasa de respuesta).
Curso 2017-18. El perfil de ingreso ha sido adecuado, con el 93,5 % de alumnos procedentes de titulaciones de
biología / bioquímica / ciencias biológicas / biomédicas. Este perfil es muy adecuado.
La nota media de los graduados que han accedido al master ha sido 7,9 (sobre 10), con un 35,7 % de
estudiantes cuya nota ha sido igual o superior al 8 (sobre 10). Estos datos son similares a los de cursos
anteriores en nota media de acceso y porcentaje de estudiantes con nota superior a 8 (sobre 10).
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La procedencia de estudiantes se reparte entre un 58% del sistema universitario de Catalunya (SUC), 16% del
resto de España y 25,8% del extranjero.
El número de estudiantes admitidos en el 2017-18 fue de 30, acorde con la tendencia de años previos. El
número de estudiantes que solicitaron acceso fue de 101, con una ratio demanda/oferta (D/O) de 2,89, que
aumenta respecto a los cursos previos.
En conjunto podemos valorar los datos del subestándar 1.3 muy positivamente. En este sentido consideramos
que la aplicación de mecanismos y criterios de selección pertinentes, que están especificados en la memoria de
verificación y son públicos, ha ayudado a conseguir un perfil de ingreso muy adecuado.

M.U. en Laboratorio de Análisis Clínicos
1.1 Oferta, demanda y matrícula

Curso académico

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Oferta de plazas en 1r curso (O)

25

30

30

25

Demanda en 1a opción (D)

103

128

128

120

Ratio D/O

4.12

4.27

4.27

4.80

26

31

29

30

Nuevo ingreso
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1.2 Procedencia

Curso académico

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

UPF

4

7

5

5

SUC

13

19

15

16

España

5

2

7

4

Extranjeras y otras

4

3

2

5

El perfil de ingreso recomendado para este máster es el de profesionales del ámbito sanitario que deseen
profundizar en los aspectos más innovadores de la ciencia de laboratorio clínico para poder incorporarse en
centros de análisis clínicos generales o específicos; públicos o privados. En este sentido, los estudiantes
provienen de grados que permiten acreditar un conocimiento suficiente de las materias básicas como la
bioquímica, fisiología básica, la microbiología, principios básicos de fisiopatología, genética, inmunología, etc.
En el curso académico 2016-2017, la totalidad de los estudiantes que cursaron el máster cumplían este
requisito. Todos ellos provenían de los siguientes grados: Biología, Bioquímica, Farmacia, Microbiología,
Ciencias Biomédicas, Biotecnología y Genética. El perfil de formación de partida es bastante homogéneo si
hablamos del ámbito biosanitario y no es necesario contemplar ninguna modificación del reglamento de
ingreso ni añadir ninguna formación complementaria. Cabe también mencionar al respecto que la pregunta
sobre si el nivel académico era el adecuado para el seguimiento del máster la respuesta obtuvo una valoración
de 4,9 (sobre 5), con un 51,7 % de participación, lo que representa una altísima concordancia sobre estudios
realizados y formación académica del máster. Los resultados de matrícula del máster indican una clara
progresión en el número de preinscripciones hasta su estabilización durante el presente curso 2017-2018. Hay
que tener en cuenta que para el curso 17-18, el indicador “número de preinscripciones totales” no refleja
adecuadamente la demanda del máster ya que se cerró la 4ª convocatoria prevista dado que en las dos
primeras se había alcanzado el 90% de las plazas disponibles, hecho que también ha ocurrido para la próxima
promoción 18-19. La demanda de titulados del resto de España se incrementó ligeramente en el curso 16-17
respecto de pasadas ediciones para disminuir de nuevo en 17-18, y la de estudiantes extranjeros se mantiene
estable o se incrementa, así como la de estudiantes provenientes del grado de Biología Humana de la UPF. Esto
ya nos indica que el carácter único de este máster ya es bastante conocido fuera de la propia UPF. Cabe
mencionar aquí también que este máster, junto con el de Industria Farmacéutica, es de los más demandados
de todos los másters de la UPF. La elevada demanda del máster conlleva que las notas del expediente de los
estudiantes que acceden aumenten progresivamente. En el momento actual, el percentil 75 de las notas del
expediente que nos sirve de punto de corte para considerar la admisión al máster se sitúa alrededor de 8
(aunque se tengan en cuenta obviamente otras consideraciones).
Se considera que el perfil de ingreso es muy adecuado gracias a la aplicación de unos mecanismos y criterios de
selección muy pertinentes, que están especificados en la memoria de verificación y son públicos.
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M.U. en Salud Pública
1.1 Oferta, demanda y matrícula
Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Oferta de plazas en 1r curso (O)

40

40

40

40

40

40

Demanda en 1a opción (D)

129

129

55

61

107

97

Ratio D/O

3.23

3.23

1.38

1.52

2.67

2.42

25

22

32

39

30

29

Nuevo ingreso

1.2 Procedencia

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2

2

3

2

UPF

1

SUC

12

12

15

11

12

12

España

3

1

2

7

4

4

Extranjeras y otras

9

9

13

19

11

11

Como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, la salud pública es una área de conocimiento de carácter
multidisciplinar y multiprofesional, que incorpora conocimientos que van desde las ciencias básicas a las
sociales.
El alumnado del máster responde, consecuentemente, a este perfil multidisciplinar. Una parte importante de
los estudiantes tienen estudios de grado relacionados con el campo sanitario (Medicina, Enfermería, Biología o
Ciencias Ambientales), aunque también seguimos teniendo un número importante de estudiantes procedentes
de otras disciplinas como Estadística, Sociología, Ciencias Políticas, Farmacia, Economía, Nutrición o
Veterinaria. Atendiendo a esta heterogeneidad, es especialmente relevante el aprendizaje que realizan unos
estudiantes de otros en clase.
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La heterogeneidad del grupo aquí es una ventaja porque cada estudiante puede aportar su punto de vista que
será complementario al de otro estudiante que ha cursado un grado distinto. Los estudiantes alcanzan de
manera muy satisfactoria tanto las competencias específicas, como las transversales
El Máster en Salud Pública ofrece 40 plazas de nuevo ingreso. Como se puede ver en la primera tabla, la
demanda en primera opción supera siempre la oferta de plazas, siendo en los últimos cursos casi tres veces
superior a la oferta de plazas vigente. El Comité de Dirección del máster y, en última instancia, la dirección del
Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud, actúan como la Comisión de Selección del programa.
A parte de comprobar que se cumplen los requisitos generales de acceso y admisión marcados por la
normativa vigente, también se valoran una serie de requisitos específicos de acceso. En los últimos cursos el
nombre de estudiantes admitidos ha sido menor que las plazas ofertadas puesto que los/las candidatos/as no
cumplían los requisitos específicos establecidos por el Comité de Selección.
En la encuesta de satisfacción de los graduados realizada por la UPEQ (Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad)
de la UPF se incluyó una pregunta referente a si el nivel académico de acceso era adecuado para el
seguimiento del Máster, obteniendo una puntuación de 4,7 sobre 5 (siendo 5 muy de acuerdo). Esta
puntuación está por encima de la media obtenida por la UPF (4,5), reafirmando en este caso que el proceso de
admisión de los alumnos de nuevo ingreso es muy satisfactorio, también, desde el punto de vista del
alumnado.
En las últimas ediciones del Máster en Salud Pública, tal y como se puede ver en la segunda tabla, se
ha consolidado el número de estudiantes de procedencia extranjera, con una importante representación de
estudiantes de América Latina, pero también de los EUA y de Europa. Unos de los aspectos a los que se
pretende prestar más atención es intentar que más estudiantes de la propia UPF y provenientes especialmente
del grado en Biología Humana prosigan sus estudios en el Máster en Salud Pública. Es por este motivo que se
han empezado a programar sesiones específicas para los estudiantes de 5o curso de Biología Humana con el
objetivo que conozcan qué es la salud pública y los principales objetivos formativos de nuestro programa.
Se considera que el perfil de ingreso es muy adecuado gracias a la aplicación de unos mecanismos y criterios de
selección muy pertinentes, que están especificados en la memoria de verificación y son públicos.
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M.U. en Industria Farmacéutica y Biotecnológica
1.1 Oferta, demanda y matrícula
Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Oferta de plazas en 1r curso (O)

25

25

25

30

30

30

Demanda en 1a opción (D)

120

93

130

194

147

156

Ratio D/O

4.80

3.72

5.20

6.47

4.90

5.20

38

28

30

33

31

35

Nuevo ingreso

1.2 Procedencia

Curso
académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

UPF

26

6

9

12

4

8

SUC

6

19

14

17

22

19

España

2

3

6

3

4

6

Extranjeras y
otras

4

0

1

1

1

2

El Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica es el máster más solicitado de toda la Universidad
Pompeu Fabra y uno de los más reconocidos dentro del sector. Cada año va en incremento en número de
estudiantes que solicitan poder entrar, de manera que en las últimas ediciones no se ha convocado el cuarto
periodo de preinscripción.
La admisión en cada curso oscila entre 30 y un máximo de 35 alumnos.
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En el procedimiento de selección de los candidatos (máx. 5 puntos) se aplicarán los siguientes criterios de
valoración:
•

•

•
•
•

El perfil idóneo del participante del Máster Universitario en Industria Farmacéutica y Biotecnológica
será aquel que posea una Licenciatura o un Grado en Medicina, Farmacia, Biología, Biología Humana,
Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Biomédicas, o Veterinaria (dicha titulación equivaldrá a 1,5 puntos
sobre el total).
Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa (hasta 1,5 puntos). La
valoración de la adecuación del perfil del candidato se hará en base a un escrito de presentación de
una extensión máxima de dos páginas en las cuales el candidato expondrá su adecuación al perfil del
Máster y sus objetivos profesionales.
Se valorará que el participante tenga experiencia de cómo mínimo un año en el área biofarmacéutica
tanto a nivel nacional como internacional (industrias privadas, compañías biotecnológicas, centros de
investigación). Dicha experiencia será valorada como máximo con 1 punto sobre el total.
Expediente académico (se valorará de acuerdo con la normativa de valoración de expedientes
académicos de la UPF) (hasta 1,5 puntos).
El contenido de dos cartas de presentación (0,5 puntos). Se valorará especialmente una carta de
profesor universitario y otra carta más profesional.

A destacar que aunque en la edición 2012-2013 la mayoría de alumnos provenían de la propia UPF, se ha ido
balanceando y contamos con alumnos de otras universidades de España y en la mayoría de los cursos alguno
extranjero.
El perfil de los estudiantes es bastante variado, provienen de grados de: biología, biotecnología,
nanotecnología, veterinaria, medicina, química, bioquímica, etc. Los estudiantes admitidos tienen un alto nivel
académico, debido a la relación entre candidatos y estudiantes elegidos.
El máster quiere dar una visión de conjunto de la empresa biofarmacéutica, por lo que se adapta a los alumnos
que vienen de distintos grados. Se realizan muchas actividades en grupo, como los seminarios de
autoformación o los Aprendizajes Basados en Problemas (ABP). La heterogeneidad del grupo aquí es una
ventaja porque cada estudiante puede aportar su punto de vista que será complementario al de otro
estudiante que ha cursado un grado distinto. Los estudiantes alcanzan de manera muy satisfactoria tanto las
competencias específicas, como las transversales.
Se considera que el perfil de ingreso es muy adecuado gracias a la aplicación de unos mecanismos y criterios de
selección muy pertinentes, que están especificados en la memoria de verificación y son públicos.
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1.4 La titulación dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados
M.U. en Bioinformática para las Ciencias de la Salud
No ha habido cambios relevantes en los mecanismos de coordinación docente desde el anterior proceso de
acreditación.
M.U. en Investigación Biomédica
La valoración de la coordinación del profesorado por parte de los alumnos en la encuesta UPF (EVSOE) sobre el
curso 2015-16 (25% de respuesta) es claramente satisfactoria, de 8 sobre 10 (en comparación con 6,1 sobre 10
para el conjunto de la UPF), así como la actitud receptiva del profesorado (8,0) y la comunicación con la
coordinadora (8,8 sobre 10, comparado con 7,1 en el conjunto UPF).
El nivel de profundización de las materias, rigor científico y académico del profesorado son también valorados
muy positivamente (8,1 y 9,1 respectivamente), así como los horarios (8,9), prácticas del máster (8,0) y TFM
(9,3)
Los aspectos menos satisfactorios en la encuesta EVSOE del curso 2015-16 fueron la orientación del máster en
cuanto a objetivos y contenidos (6,8, en el mismo nivel que el conjunto UPF) y el solapamiento en contenidos
entre las materias (6,3 sobre 10, algo mejor que el 5,9 del conjunto UPF).
En relación a estos aspectos, la siguiente encuesta realizada (en 2018, con un 55,25% de participación) sobre el
curso 2016-17 recogía la satisfacción sobre la organización del máster en una pregunta conjunta que valoraba
la estructura, coordinación y secuencia de asignaturas, y la valoración fue de 7,6 sobre 10, lo que sugiere una
mejora respecto a los datos del curso 2015-16. No obstante, la encuesta sobre el curso 2016-17, así como la
encuesta AQU sobre egresados del curso 2015-16 vuelven a reflejar una valoración moderada sobre la
adecuación del contenido de las asignaturas al perfil formativo/profesional del máster (6,6 y 7,3 sobre 10
respectivamente). También detectamos una satisfacción modesta con el sistema de evaluación (6,4, encuesta
2018), mientras que la satisfacción cuando se preguntó sobre la evaluación continuada (encuesta EVSOE 201516) fue muy elevada (8,4).
En relación a estas valoraciones y las encuestas con estudiantes egresados (comentadas en los subestándares
6.2 y 6.4) nuestra apreciación es que se puede mejorar la satisfacción de los estudiantes con las evaluaciones y
la percepción que los estudiantes tienen sobre la utilidad de los contenidos de las asignaturas teóricas. Para
ello proponemos dos medidas de mejora que describimos en los apartados 6.2 y 6.4.
En relación a la satisfacción del profesorado con la docencia, valorada en grado y en máster, la satisfacción en
el máster es en general ligeramente superior, ya que la mayor parte de aspectos están valorados por encima de
8 (sobre 10) o muy cercano a 8. La adecuación de las prácticas externas (9,2) y el TFM (8,6), son los aspectos
mejor valorados entre los profesores que imparten algún máster. La estructura del plan docente es valorada
con un 7,4 y el resto de ítems (coordinación docente, perfil de ingreso de los estudiantes, perfil de
competencias previsto, horarios, conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiantes) también reciben
buenas valoraciones, de 7,8 a 8 sobre 10.
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M.U. en Laboratorio de Análisis Clínicos
Desde sus inicios en el curso académico 2006-2007, el máster implementó una Comisión interna de
coordinación formada por el Director del máster y tres profesores asociados del máster que, por la propia
naturaleza del mismo, desarrollan su actividad profesional en centros externos al propio del departamento. La
Comisión realiza varias reuniones anuales destinadas a revisar la oportunidad del máster, corregir posibles
disfunciones si existen, y valorar posibles implementaciones. Además, consulta y valora los datos internos de la
UPF sobre el número y perfil de los matriculados, el grado de satisfacción y el rendimiento de los estudiantes,
así como las salidas profesionales y académicas de los graduados. Además de la excelencia académica, la
Comisión estableció desde sus inicios una prioridad absoluta consistente en facilitar la máxima potencialidad
en la Inserción profesional de sus graduados. Para conseguir ambos objetivos, la Comisión mantiene contactos
frecuentes con directores / gerentes de laboratorios de diagnóstico clínico o empresas de diagnóstico para
detectar nuevos avances en el conocimiento y organización de los laboratorios de análisis clínicos y así
poderlos implantar en los contenidos docentes. Además, la Comisión mantiene vínculos con los compañeros
docentes del máster versados en diferentes aspectos de las ciencias básicas aplicadas al diagnóstico clínico. Los
profesores implicados pertenecen en gran parte a instituciones externas, son profesionales de reconocido
prestigio y excelencia en su ámbito y pertenecen al cuerpo docente del máster desde su creación. Cabe
destacar aquí que todos ellos han desempeñado también un papel fundamental como "empleadores" o
"facilitadores" de la Inserción profesional de muchos de los estudiantes graduados del máster y que, ahora
mismo desarrollan cargos de responsabilidad en sus respectivas plantillas. Por lo tanto, la coordinación docente
de los miembros de la Comisión es máxima y va un paso más allá de los contenidos académicos ya que
establece mecanismos dinámicos y revisables periódicamente sobre la potencialidad de la Inserción laboral de
sus graduados. Todos estos mecanismos descritos anteriormente nos permiten decir que estamos confiados en
que nuestro programa cuenta con mecanismos muy eficaces de coordinación del profesorado.
M.U. en Salud Pública
El Máster en Salud Pública dispone de una estructura organizativa muy bien definida. El director del programa
es el máximo representante del Comité Directivo, un órgano ejecutivo formado por ocho profesores/as del
máster, investigadores sénior también en las diferentes instituciones colaboradoras del programa. Además de
realizar un seguimiento constante y exhaustivo del máster, el Comité Directivo también supervisa
permanentemente el buen desarrollo del plan de estudios y de las competencias a adquirir por parte del
alumnado. Es por este motivo que recientemente también se han incorporado los delegados de
clase, representantes de los estudiantes que aportan una visión crítica y complementaria del desarrollo del
programa.
Una de las observaciones que nos han hecho llegar los estudiantes, y que también se ha visto reflejada en la
encuesta de satisfacción a los graduados realizada por la UPEQ, ha sido la necesidad de mejorar en la
coordinación entre asignaturas, sobre todo en referencia a los solapamientos de contenidos entre materias. Es
por este motivo que recientemente se ha incorporado al programa la figura de coordinador académico, una
persona encargada de dar continuidad a la mejora de una estructura académica ya consolidada.
El máster también cuenta con un Comité Asesor, formado por una veintena de docentes, líderes profesionales
y científicos de la salud pública de Catalunya, que representan las instituciones que apoyan académicamente y
económicamente el programa. Por último, el máster cuenta con un Claustro de Profesorado, formado por una
treintena de docentes, líderes académicos y profesionales de la salud pública de Catalunya, y responsables
cada uno de ellos de las asignaturas y actividades formativas que conforman el plan de estudios del
programa.
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M.U. en Industria Farmacéutica y Biotecnológica
El máster principalmente se coordina mediante las siguientes personas:
•
•
•

Director del máster: Dr Josep-Eladi Baños
Coordinador del máster, industria: Dr Fèlix Bosch
Coordinadora del máster, biotecnología Dra Elisabet Rosell

El Director del máster es catedrático, mientras que los coordinadores de asignaturas son profesores asociados.
Sebastià Videla, profesor asociado, interviene también en la docencia y en las reuniones generales de
coordinación, conjuntamente con las personas citadas anteriormente.
El máster cuenta con un conjunto de profesionales que colaboran aportando su experiencia en los temas que
son especialistas.
Las dos asignaturas obligatorias son coordinadas por Fèlix Bosch y Elisabet Rosell quien se encargaran de
impartir parte de la docencia y coordinar a los profesores invitados. La coordinación de la asignación de las
prácticas igualmente recae sobre estas dos personas. No obstante, el seguimiento del trabajo experimental
dentro de las empresas y la redacción del Trabajo Fin de Máster se reparten entre los cuatro profesores.
Al inicio del curso y al final del primer trimestre, como mínimo, se realiza una reunión general de coordinación
para poder introducir pequeñas modificaciones para mejorar la docencia, siempre dentro del marco del plan
docente actual. En esta reunión intervienen los cuatro profesores citados anteriormente. De manera puntual se
puede invitar a personas que han intervenido como colaboradores en la docencia.
De igual manera, antes de iniciar el curso se repasan los seminarios a realizar, así como los casos a plantear en
los Aprendizajes Basados en Problemas (ABP). Cada año se renuevan los ABP a presentar, dentro de un
conjunto de casos que ya se han ido utilizando, y se define su estrategia docente. Al final del periodo de
clases se pasa una evaluación a los estudiantes para detectar los temas que han suscitado más interés y los que
no les han interesado. Se realiza una valoración del curso y de las respuestas de los estudiantes para introducir
pequeños ajustes, como por ejemplo cambiar un profesor invitado por otro que dé el mismo tema, si el
primero no ha conectado bien con los alumnos.
A parte de la encuesta de satisfacción propia, la UPF también realiza una encuesta, que es menos
representativa ya que la proporción de estudiantes que la contesta es mucho menor. No obstante en el
apartado de si el máster está bien organizado en cuanto a estructura y coordinación, obtuvimos un 3.3 sobre 5
de puntuación.
Cada 3 o 4 años se realiza un encuentro entre los profesores, los alumnos y todos los colaboradores del máster,
tanto los invitados a dar las clases magistrales, como los que actúan como tutores en las empresas. Se
presentan como evidencias (1.4.1.2) los encuentros realizados en los años 2009 y 2013. En 2017 se realizó el
último encuentro, presentando la encuesta realizada entre los exestudiantes del máster para conocer su
integración en la industria y su grado de satisfacción con el máster cursado. Se presenta como evidencia en el
estándar 6 de calidad, el resultado de una encuesta realizada a los exalumnos del máster y que constituyó el
trabajo de fin de grado de una alumna de la UPF. Los resultados de la evaluación de la inserción laboral se
publicaron en dos artículos, el primero de ellos en 2015 y el segundo en 2018 (su publicación en prensa está
prevista para diciembre de 2018).
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1.5 La aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera adecuada y tiene un impacto positivo sobre
los resultados de la titulación
Las titulaciones que se presentan están correctamente verificadas y, en su caso, acreditadas, y satisfacen el
marco legal universitario. Por otra parte, se ha llevado a cabo el análisis anual de seguimiento de cada
titulación y se han introducido las mejoras que han sido aprobadas por los órganos internos del Centro, los
órganos de gobierno de la UPF si ha procedido y se han 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 estas
titulaciones y para la consecución de resultados altamente satisfactorios.
Adicionalmente, el Centro pone a disposición de todos los grupos de interés las normativas académicas y de
funcionamiento que pueden consultarse en: https://www.upf.edu/web/seu-electronica/normativa-upf
Podemos afirmar que las anteriores normativas contribuyen favorablemente a la obtención de resultados
académicos muy satisfactorios, según demuestran los indicadores académicos obtenidos en las diferentes
titulaciones objeto de acreditación o re-acreditación.
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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
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del centro dispone del proceso "B00443 Gestionar la
información pública de las titulaciones" que se considera muy adecuado.
Respecto a los Másteres en “Bioinformática para las Ciencias de la Salud”, “Investigación Biomédica”,
“Laboratorio de Análisis Clínicos” y “Salud Pública”, no ha habido cambios relevantes en la información pública
desde el anterior proceso de acreditación, a excepción de la acción ya referida entonces en la propuesta del
plan de mejora que ha quedado completamente resuelta en septiembre de 2017, como ya se indicó en el
último informe de seguimiento completo. En concreto, en el proceso de acreditación anterior se dejó
constancia de la existencia de un formato relativamente homogéneo y links activos entre las webs de estos
estudios de máster. No obstante, se observó recomendable actualizar la información específica con una
frecuencia adecuada, editar dichas actualizaciones y revisar adecuadamente los contenidos. Así, la mejora
propuesta estaba dirigida a agilizar la eficacia de navegación y acceso a información relevante para visitantes
externos al centro y usuarios internos (alumnos matriculados, PDI y PAS). Con este objetivo se procedió a la
revisión de los contenidos y el formato de las webs con expertos en webs y agentes usuarios.
En el caso del "Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica”, se ha seguido la misma estructura de
presentación de contenidos y de formato que en resto de los másters, por lo que se considera adecuada la
información pública existente.
Los estudiantes de todos estos másteres valoraron, en el curso 2016-17, con un nivel moderado-alto su
satisfacción con el grado de detalle en la información pública disponible para dichas titulaciones, su
accesibilidad y su nivel de actualización: “Bioinformática para las Ciencias de la Salud” (4,6 sobre 5),
“Investigación Biomédica” (4,1 sobre 5), “Laboratorio de Análisis Clínicos” (3,8 sobre 5), “Salud Pública” (4,0
sobre 5) e "Industria Farmacéutica y Biotecnológica” (4,7 sobre 5), tal y como se desprende de la encuesta de
graduados.
2.2 La institución publica información sobre los resultados académicos y de satisfacción
En el apartado relativo a la garantía de la calidad de las titulaciones, en la pestaña “Calidad” de la web del
centro (https://www.upf.edu/web/biomed/quality-assurance) aparece publicada la información que se detalla
más abajo sobre los resultados académicos y de satisfacción, que consideramos veraz y suficiente para que los
distintos grupos de interés conozcan la calidad de todas la titulaciones del centro, incluidas la de los diferentes
Másteres en “Bioinformática para las Ciencias de la Salud”, “Investigación Biomédica”, “Laboratorio de Análisis
Clínicos”, “Salud Pública” e “Industria Farmacéutica y Biotecnológica”. En concreto, en la columna de datos e
indicadores, aparece la información siguiente:
•
•
•
•
•

Rendimiento académico
Resultados de satisfacción
Movilidad
Inserción laboral
Además, su evolución y enlaces a la página web de indicadores docentes para el desarrollo y análisis de
las titulaciones mencionadas (WINDDAT).
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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
Respecto a los Másteres en “Bioinformática para las Ciencias de la Salud”, “Investigación Biomédica”,
“Laboratorio de Análisis Clínicos” y “Salud Pública”, no ha habido cambios relevantes en la información pública
sobre el SGIC desde el anterior proceso de acreditación. Así, y esto afecta también al “Máster en Industria
Farmacéutica y Biotecnológica” (que se somete por primera vez al proceso de acreditación), la última versión
del SGIC (tanto de la UPF como del centro) está publicada en el apartado relativo a la garantía de la calidad de
las titulaciones, en la pestaña “Calidad” de la web del centro (https://www.upf.edu/web/biomed/qualityassurance) así como su Plan de Mejora (incluido en su última revisión del 13 de diciembre de 2018), los
resultados del seguimiento y de la acreditación y los indicadores de las titulaciones. También se publican la
composición de la Comisión de Calidad del centro, la relación de procesos asociados al SGIC y el mapa de
dichos procesos.
Además, en el apartado relativo a la garantía de la calidad de las titulaciones, en la pestaña “Calidad” de la web
del centro (https://www.upf.edu/web/biomed/quality-assurance) aparece publicada la información siguiente:
•
•
•
•

Memoria de verificación de la titulación
Informes de evaluación interna (informes de seguimiento, autoinformes de acreditación previa (en su
caso), informes de autoevaluación para la solicitud de sellos específicos de calidad (de interacción entre
investigación y docencia o de internacionalización)
Informes de evaluación externa (informes de evaluación del seguimiento, de las modificaciones, de
acreditación y de evaluación de sellos de calidad
Premios y Reconocimientos (certificados y sellos de acreditación, certificados y sellos de calidad,
excelencia investigadora (reconocimiento al Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud
como Centro de Excelencia María de Maeztu), premio de investigación e innovación educativa, premios
colectivos e individuales a la calidad docente (Distinción Vicens Vives y Premios del Consejo Social de la
UPF)
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Estándar 3: Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad de la titulación
3.0 Introducción

La Universidad Pompeu Fabra 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 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.
En este sentido, la Unidad de Coordinación Académica de Ciencias de la Salud y de la Vida de la Universidad
Pompeu Fabra (UCA CSV-UPF) garantiza la calidad de sus programas de capacitación en educación superior
(licenciatura, másters y doctorado) y su mejora continua a través de un Sistema de Garantía Interna de la
Calidad (SGIC) propio, que forma parte integral de estos programas de capacitación y contiene su propia
política de calidad, responsables, procesos e indicadores. El SGIC de la UCA CSV-UPF fue desarrollado a partir
del sistema correspondiente a nivel de toda la UPF mencionado anteriormente. Incluye 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.
Este SGIC del centro es administrado por una Comisión de Calidad cuya creación fue aprobada por la Junta de
Facultad y el Consejo de Departamento el 29 de mayo de 2017 y el 27 de mayo de 2017, respectivamente. Los
objetivos y las funciones de la Comisión de Calidad son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Analizar y hacer el seguimiento de los indicadores de calidad de las titulaciones.
Revisar y aprobar los informes de seguimiento.
Revisar y aprobar los autoinformes de acreditación.
Elaborar, revisar y aprobar la política y los objetivos de calidad.
Revisar el estado de las propuestas de los planes de mejora y hacer nuevas propuestas.
Revisar y aprobar el SGIC del centro.
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Dicha Comisión de Calidad está formada por representantes de los diferentes grupos de interés, en concreto
por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Director o directora del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud, que también es jefe/a
de la UCA CSV-UPF, y que a su vez actúa como presidente/a del Comité de Evaluación Interna creado
para las titulaciones Máster.
Vicedecano/a, responsable académico de evaluación de calidad del centro.
Técnico/a en evaluación de calidad del centro.
Coordinadores de las titulaciones de grado.
Coordinadores de los másteres universitarios.
Coordinadores de los programas de doctorado.
Jefe/a de la Unidad de Gestión y Administración (UGA) del centro.
Dos representantes del profesorado.
Tres representantes de los estudiantes (de Grado, de Másteres y de Doctorado).

La eficacia del SGIC ha sido evaluada favorablemente en las anteriores acreditaciones que han tenido lugar en
el centro, en las que este estándar ha obtenido una valoración positiva.
3.1 El SGIC implementado tiene procesos que garantizan el diseño, la aprobación, el seguimiento y la
acreditación de las titulaciones
El SGIC tiene definidos e implementados los procesos que garantizan el diseño, la aprobación, el seguimiento y
la acreditación de las titulaciones. Así, la UCA CSV-UPF tiene el proceso B0427 del SGIC para “Programar y
verificar un nuevo título de máster o doctorado”. Una vez que el Consejo del Departamento aprueba tal
propuesta, debe ser aprobada por el Comité de Postgrado y Doctorado y el Consejo Directivo de la UPF antes
de enviarla a la agencia evaluadora (AQU). Este proceso se ajusta perfectamente a sus objetivos porque tiene
en cuenta la participación de los principales grupos de interés, las normativas nacionales y los puntos de
referencia internacionales, lo que garantiza la calidad y relevancia de las nuevas propuestas.
Para realizar el “Seguimiento de las titulaciones” la UPF tiene el proceso B0436, que facilita el análisis global del
desarrollo de los programas a partir de los indicadores previstos. Estos indicadores son facilitados por la Unidad
de Proyectos, Estudios y Calidad de la UPF (UPEQ) a través de un repositorio de datos. La Comisión de Calidad
del centro se reúne como mínimo una vez al año y, contando con la participación de todos los grupos de
interés, genera anualmente los informes de seguimiento, que, como elemento central de la evaluación de la
calidad de los estudios, son públicamente accesibles.
Este proceso se ha revelado de gran utilidad para los responsables académicos, ya que la posibilidad de
disponer de información completa y actualizada de las titulaciones, y de poder analizar cómo han evolucionado
sus resultados académicos, se convierte 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 marzo de 2018.
En caso de que del proceso de seguimiento se derive un cambio en la memoria verificada o la extinción o
reverificación del título de Máster, el sistema contempla el proceso de modificación (B0430) y el de extinción o
reverificación (B0428), garantizando la mejora continua de la calidad de las titulaciones del centro.
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El SGIC también cuenta actualmente con el proceso B0437 para “Acreditar los títulos de grado, máster
universitario y doctorado” que se ha ido revisando y actualizando (habiéndose modificado por última vez en
febrero de 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 y ha
resultado ser muy eficaz, tal y como demuestran los resultados de las acreditaciones anteriores.
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. Con este objetivo, la UCA CSV-UPF utiliza
diferentes mecanismos e instrumentos, incluido un repositorio de datos como herramienta principal, para
recopilar información sobre los resultados académicos y de satisfacción de los grupos de interés.
A lo largo de los años, estos mecanismos e instrumentos se han fortalecido y ampliado y actualmente se
consideran suficientes y muy adecuados para identificar aspectos de mejora en las titulaciones. Como ejemplo,
pueden consultarse los siguientes procesos del SGIC asociados:
B0417 – Gestionar las sugerencias y quejas en la UPF
B0436 – Hacer el seguimiento de las titulaciones
B0440 – Gestionar las encuestas de satisfacción de la docencia (AVALDO)
B0399 – Gestionar la Encuesta de Valoración del Sistema y Organización de la Enseñanza (EVSOE)
B0441 – Gestionar la encuesta de satisfacción del profesorado y cargos académicos
B0799 – Gestionar la encuesta de Inserción laboral
B0895 – Gestionar la encuesta de satisfacción de los graduados
Toda la información sobre encuestas (ficha técnica y resultados) que se realizan de forma centralizada en la
UPF se puede consultar en: https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes
Pese a que las herramientas se consideran muy adecuadas, se ha detectado la necesidad de mejorar la
encuesta propia del Máster en Salud Pública, para obtener una información más concreta y facilitar su análisis,
tal y como se indica en la propuesta SALUT.0092.
Como resultado del plan de mejora del SGIC, incorporamos una nueva encuesta de satisfacción para el
profesorado y las personas encargadas de las responsabilidades académicas. Para implementar la información
disponible, se ha realizado también una encuesta propia del centro, sobre satisfacción e Inserción laboral de los
estudiantes de máster que se graduaron el curso 2015-16, como se ve reflejado en el plan de mejora. El
despliegue de todos estos instrumentos se considera suficiente y satisfactorio para identificar aspectos a
mejorar en las titulaciones de máster.
3.3 El SGIC implementado se revisa periódicamente y genera un plan de mejora que se utiliza para su mejora
continua
El SGIC de la UCA CSV-UPF, con el proceso B0890 para “Revisar y actualizar el SGIC”, tiene prevista la mejora
continua del propio sistema. Esta actualización periódica es necesaria para adecuarlo a la realidad cambiante y
asegurar, por un lado, su vigencia, utilidad y eficacia, y por otro, su difusión clara y comprensible a todos los
grupos de interés.
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El responsable de calidad del centro, junto con la Comisión de Calidad, 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.
El SGIC ha sido revisado en diferentes ocasiones, siendo la última versión la que se aprobó el 13 de diciembre
de 2018.
En las revisiones del 2018 de nuestro SGIC, además de actualizar los procesos directamente relacionados con el
seguimiento (B0436) y acreditación (B0437) de titulaciones que incluyen a los másteres, hemos incluido 4
procesos específicos sobre el programa de doctorado y un proceso relacionado con la incorporación del
profesorado:
B0610 – Asignar tutor-director, supervisar y evaluar estudiantes de doctorado de Biomedicina
B0611 – Gestión de la defensa de la tesis de estudiantes de doctorado de Biomedicina
B0031 – Gestión de la extensión de tiempo para presentar la tesis doctoral de los estudiantes de doctorado de
Biomedicina
B0988 – Gestión del programa de movilidad del programa de doctorado Biomedicina
B1078 - Gestionar la nueva incorporación de profesores de Ciencias de la Salud y de la Vida y acogerlos.
Además, se han actualizado las tablas de indicadores de los procesos del SGIC.
La utilidad del proceso para revisar el SGIC y la eficacia de las acciones de mejora implementadas se consideran
muy satisfactorias. Conjuntamente con la evaluación interna, también es importante resaltar la utilidad de las
evaluaciones externas remitidas desde la AQU sobre las titulaciones de la UCA CSV-UPF para revisar y mejorar
el SGIC.
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 soporte 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.
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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
M.U. en Bioinformática para las Ciencias de la Salud
4.1 Profesorado por categoría y según doctorado
DOCTOR
Doctores
No Doctores
Total general

Permanentes 1
40,54%

Asociados
37,84%

Otros
21,62%

Total general
100,00%

40,54%

37,84%

21,62%

100,00%

4.2 Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según categoría de profesorado y doctorado
DOCTOR
Doctores
No Doctores
Total general

Permanentes 1
45,33%

Asociados
30,12%

Otros
24,55%

Total general
100,00%

45,33%

30,12%

24,55%

100,00%

4.3 Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según tramos
TIPO DE TRAMO
INVESTIGACIÓN
SIN TRAMO NO VIVO VIVO Total Horas
Suma de horas
Porcentaje de horas

172,0
62%

0,0
0%

106,0
38%

278,0
100%

DOCENCIA
SIN TRAMO NO VIVO VIVO Total Horas
172,0
62%

13,0
5%

93,0
33%

278,0
100%

En la evaluación de la acreditación del título llevado a cabo en el 2015 por la AQU se consideró favorable (se
alcanza con calidad) la adecuación del profesorado al programa formativo, mostrando que “el profesorado
dispone de las calificaciones y los reconocimientos externos establecidos, como también de la experiencia y la
dedicación adecuadas para desarrollar una formación de calidad. Los estudiantes están muy satisfechos con la
competencia docente y la experiencia investigadora/profesional del profesorado del máster. El centro tiene
establecidos criterios adecuados para la asignación de la supervisión de los TFMs y de las prácticas externas
obligatorias. Los estudiantes están muy satisfechos con la competencia docente y la experiencia
investigadora/profesional del profesorado supervisor de los TFM y de las prácticas externas”.
Estos resultados nos han alentado a continuar en la misma línea de actuación, estando atentos a no disminuir
en ningún momento la calidad obtenida. Creemos que los datos aportados para el curso 2016-2017 así lo
demuestran.
El profesorado que participa en el máster está formado por doctores que dirigen o forman parte de grupos de
investigación en el área de la bioinformática y afines. De manera puntual el máster cuenta con investigadores
de otros centros, así como profesionales de reconocido prestigio que son invitados a dar clases sobre temas
específicos.
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Todos los profesores de la UPF y de la UB que participan en el máster pertenecen a grupos de investigación que
se financian de manera competitiva en convocatorias de proyectos nacionales e internacionales, y su actividad
investigadora es elevada: Programa de Investigación en Informática Biomédica (http://grib.imim.es/), Centro
de Regulación Genómica (https://www.crg.eu/), Instituto de Biología Evolutiva (https://www.ibe.upf-csic.es/),
Fundación Pasqual Maragall (https://fpmaragall.org/), Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona
(https://www.irbbarcelona.org/), Instituto de Biomedicina de la Universitat de Barcelona
(http://www.ub.edu/ibub/) y Barcelona Supercomputing Center (https://www.bsc.es/)
Los profesores de la Universitat de Vic forman parte de su Unitat d'Emprendoria (https://www.uvic.cat/unitatemprenedoria), con una trayectoria contrastada en este ámbito que garantiza la orientación profesional del
máster.
Los profesores con vinculación permanente en la UPF o la UB tienen tramos de investigación y docencia, lo que
es un indicador de su calidad en los dos ámbitos.
Los estudiantes egresados en el curso 2016-2017 hicieron sus TFMs bajo la supervisión de reconocidos
investigadores pertenecientes a la UPF, la UB, centros de investigación, centros hospitalarios y empresas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UPF: Elena Bosch, Gianni de Fabritiis, Eduardo Eyras, Jordi Garcia-Ojalvo, Eulalia de Nadal, Nuria LopezBigas, Baldomero Oliva, Francesc Posas
UB: Josep Francesc Abril, Esteban Vegas
Barcelona Supercomputing Center: Victor Guallar
Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CSIC): Xavier Triadó-Margarit, Emilio O Casamayor
Centre de Regulació Genòmica; Rory Johnson, Aaron New
Ecole Normale de Lyon (Laboratoire de Biologie et Modelisation de la Cellule: Didier Auboeuf
Institut de Ciències del Mar (CSIC): Silvia G Acinas, Isabel Ferrera, Pablo Sánchez.
IDIBAPS: Pau Sancho-Bru
IMIM: Jordi Mestres, Jana Selent
Institute for Bioengineering of Catalonia: Xavier Trepat
Institut de Recerca Vall d'Hebron: Antoni Julià
Josep Carreras Leukemia Research Center: Roberto Malinverni

Finalmente cabe destacar que en el curso 2015-2016 la AQU evaluó la interacción entre la docencia y la
investigación en el máster y obtuvo la máxima calificación (se alcanza con calidad). Esta distinción corrobora
que el profesorado del máster es activo en investigación, transferencia de conocimiento e innovación y que sus
resultados en investigación demuestran su calidad.
EVIDENCIAS
1) Relación de proyectos de investigación activos del profesorado.pdf
2) Perfil_profesorado_supervision_y_evaluación_prácticas.pdf
Tablas que recogen el perfil investigador de los supervisores de los TFMs del curso 2016-17
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M.U. en Investigación Biomédica
4.1 Profesorado por categoría y según doctorado
DOCTOR
Doctores
No Doctores
Total general

Permanentes 1
51,16%
0,00%
51,16%

Asociados
25,58%
4,65%
30,23%

Otros
18,60%
0,00%
18,60%

Total general
95,35%
4,65%
100,00%

4.2 Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según categoría de profesorado y doctorado
DOCTOR
Doctores
No Doctores
Total general

Permanentes 1
69,85%
0,00%
69,85%

Asociados
10,05%
10,56%
20,61%

Otros
9,54%
0,00%
9,54%

Total general
89,44%
10,56%
100,00%

4.3 Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según tramos
TIPO DE TRAMO
INVESTIGACIÓN
SIN TRAMO NO VIVO VIVO Total Horas
Suma de horas
Porcentaje de horas

123,0
31%

12,5
3%

265,0
66%

400,5
100%

DOCENCIA
SIN TRAMO NO VIVO VIVO Total Horas
123,0
31%

38,5
10%

239,0
60%

400,5
100%

Valoramos la cualificación del conjunto del profesorado (su formación académica, su experiencia docente,
investigadora y profesional) de manera muy positiva. Esta valoración se basa en los datos de actividad docente
y productividad científica de los profesores. La valoración de la AQU en la acreditación para el subestándar 4.1
en este máster fue “se alcanza con calidad”.
En este informe nos gustaría mencionar que la mayor parte del profesorado investigador que ya formaba parte
del personal docente del máster en la anterior acreditación se mantiene, y que la mayor variedad ha sido en
directores de TFM y prácticas externos, cuya calidad y productividad investigadora continúan siendo muy altas.
De hecho, como explicamos más adelante la evolución de la productividad científica del profesorado del
máster ha ido en aumento, de acuerdo a los datos de número de citas de publicaciones indexadas en revistas
científicas y el factor h.
Hemos dividido el profesorado en dos categorías principales, el profesorado de las asignaturas de teoría y los
responsables de la supervisión de prácticas y TFM.
En cuanto a las asignaturas de teoría, todos los coordinadores de las materias y la amplia mayoría de los
docentes, así como ponentes invitados son doctores e investigadores principales (con proyectos competitivos
activos). En base a los datos del curso 2016-17, los profesores doctores comprenden el 95,35% del profesorado
e imparten un 89,44% de las horas docentes. Estos valores se han mantenido en niveles muy similares a lo
largo del histórico de desarrollo del máster. El 10% de las horas restantes corresponden a predoctorales en
formación o invitados de otros entornos que participan en seminarios o charlas. Estos datos superan
ampliamente el requisito de que un 70% de la docencia de máster ha de ser impartida por doctores.
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Un 51,2% del profesorado del máster es permanente. Asimismo, el 66% del profesorado cuenta con tramos de
investigación vivos y tan sólo un 3% no tiene un tramo vivo. Para tramos de docencia, el 60% del profesorado
tiene tramos vivos y sólo un 10% no. En cuanto al profesorado que no cuenta con tramos de investigación ni
docencia (un 31%), éstos son principalmente profesorado no permanente (y que por tanto no puede solicitar
tramos) o bien investigadores asociados de centros que no siguen el sistema de valoración de productividad
científica por tramos. La lista de profesorado y horas impartidas se muestra en la Tabla 4.1.1 y sus indicadores
de actividad y tramos se muestran en la Tabla 4.1.2.
Respecto a la dirección y tutorías de las prácticas y TFM, queremos destacar que una proporción importante
(66,7%) de los estudiantes realizaron sus prácticas y TFM en centros externos al DCEXS. En todos los casos, los
responsables de la supervisión de las prácticas y del TFM son investigadores de reconocida productividad y con
proyectos activos. Además, a cada estudiante que realiza las prácticas y TFM fuera del DCEXS se le asigna un
tutor académico del DCEXS (familiarizado con la temática del proyecto de TFM) perteneciente al profesorado
doctor del departamento.
La asignación de directores de prácticas y TFM (DCEXS o externos) y tutores académicos es validada por la
coordinadora a lo largo del proceso de inscripción y primer trimestre del máster (que consiste en asignaturas
de teoría sin proyecto de prácticas). La adscripción de un estudiante a un grupo de prácticas y TFM se hace en
base a la valoración del currículum y motivación razonada del candidato hacia el grupo receptor. Algunos
grupos toman la decisión de aceptar un candidato en base a esta valoración, aunque es más habitual que los
grupos receptores también los entrevisten (de manera presencial o por Skype o equivalente). En este proceso
la coordinadora dispone de la información sobre el posible grupo receptor, su productividad y la idoneidad de
sus líneas de investigación para las competencias del máster. En cuanto a las encuestas de satisfacción, éstas
muestran un buen resultado entre los estudiantes, con una satisfacción con el profesorado de 7,8 sobre 10, y
valoran muy positivamente la formación científica de éste, destacando la valoración del rigor científico y
académico del profesorado (9,1 sobre 10). Como indicador adicional del buen funcionamiento de este proceso,
podemos comentar que en la encuesta realizada a directores de prácticas y TFM externos a la UPF, éstos han
valorado muy positivamente estas actividades: el 100% lo considera relevante como parte de su profesión de
investigador, consideran con un 9,52 sobre 10 que la planificación temática de las prácticas y TFM son acordes
con sus líneas de investigación, y valoran con un 9 sobre 10 la formación e idoneidad de los estudiantes de
máster que acogen en sus grupos.
Dado que un gran número de directores de prácticas y TFM son investigadores en centros que no son
universidad y no siguen los indicadores universitarios convencionales de tramos de docencia e investigación,
aportamos como EVIDENCIAS una tabla resumen de identificadores de su actividad científica y productividad
(Tablas 4.1.3.3 y 4.1.4.3). En esta tabla no disponemos de la información completa de las referencias de
proyectos financiados de todos los investigadores externos (tenemos el 50%), pero sí contamos con las
direcciones de sus páginas web institucionales en los respectivos centros de investigación, así como de los
identificadores ORCID, Researcher ID o Scopus ID, que permiten identificar rápidamente sus áreas y
productividad científica.
Para los directores de prácticas y TFM de nuestro departamento aportamos una tabla resumen con los mismos
indicadores y el número de sexenios/tramos de investigación (Tablas 4.1.3.3 y 4.1.4.3). En cuanto a la
competitividad científica del profesorado, todos los profesores coordinadores de asignatura y conferenciantes
invitados son investigadores principales (IPs) con proyectos competitivos activos, el índice h promedio del
profesorado de las asignaturas de teoría es de 33,4 (rango de 16 a 66), y el promedio de citas por profesor en
publicaciones indexadas es 5.157 (rango de 845 a 14.834). La edad del profesorado es de 52 años (rango de 41
a 65). Los directores de TFM son evidentemente todos IPs de proyectos competitivos y el promedio de sus
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índices h es de 31,2 (rango de 7* a 116) y el promedio de citas de 6019 (rango de 554* a 56.699) (* La IP más
joven, 41 años). Estos datos mejoran respecto a los presentados en la memoria del 2015: índice h promedio de
29,36 (rango 13 a 63) y promedio de citas por profesor de 3.540 (rango de 570 a 12.200).
De manera resumida, comentaremos que los proyectos científicos de los investigadores que dirigen las
prácticas y TFM abarcan muy diversas áreas dentro de la investigación biomédica, desde el estudio de procesos
celulares básicos, caracterización molecular de patologías humanas, o procesos evolutivos en poblaciones
humanas. Asimismo las metodologías empleadas son muy variadas y están a la vanguardia de la tecnología,
desde modelado matemático de procesos biológicos complejos a herramientas “ómicas” y análisis de "big
data", a metodologías de alta resolución para análisis de moléculas y células, a modelos animales de diversas
patologías humanas. Esta productividad se refleja en la obtención de la prestigiosa mención de Centro de
Excelencia María de Maeztu en 2015 (vigente hasta julio del 2019 y actualmente en proceso de renovación
competitiva) por nuestro departamento (DCEXS), y el número y calidad de publicaciones y proyectos
competitivos: con 35 grupos de investigación, el DCEXS ha publicado 447 artículos en el periodo 2015-17 (85%
en el primer cuartil, 61% en el primer decil) acumulando más de 3.400 citas; ha obtenido 57 proyectos
nacionales y 59 internacionales, incluyendo 2 ERC, y 73 premios, sumando un total de 32,3 M €. Estos datos, así
como una panorámicas de las líneas de investigación de los distintos grupos, servicios científicos y la
productividad de los investigadores son públicamente accesibles en la memoria bianual del DCEXS (años 201516): https://www.upf.edu/documents/2869130/7726947/DCEXS2015_2016report/7392c537-8cce-0bd5-8a5d943f05a3e224
y
el
portal
de
producción
científica
de
la
UPF
(PPC):
https://producciocientifica.upf.edu/CawDOS/jsf/principal/principal.jsf
A la hora de valorar la competencia científica del profesorado en relación con la satisfacción de estudiantes y el
propio profesorado nos centraremos en las prácticas y el TFM, ya que estas son las actividades que implican
una mayor inmersión en un entorno de investigación científica. Los resultados muestran buenos niveles de
satisfacción entre los estudiantes. Así, en la encuesta UPF realizada para el curso 2016-17 los estudiantes
valoran las prácticas con 8,2 sobre 10 (4,1 sobre 5) y el TFM con un 8,6 sobre 10 (4,3 sobre 5). Estos datos son
consistentes con los obtenidos en la encuesta EVSOE del curso previo 2015-16 (8,0 para las prácticas y 9,3 para
el TFM). También es positivo observar que la valoración que el profesorado hace de estas actividades es muy
satisfactoria (9,2 para las prácticas y 8,6 para el TFM). Como comentaremos también en el punto 6.1,
valoramos positivamente la satisfacción de directores de prácticas y TFM externos a la UPF: El 100% lo
considera relevante como parte de su profesión de investigador, consideran con un 9,5 sobre 10 que la
planificación temática de las prácticas y TFM son acordes con sus líneas de investigación, y valoran con un 9
sobre 10 la formación e idoneidad de los estudiantes de máster que acogen en sus grupos.
Por último, valoramos positivamente la satisfacción de los estudiantes con el profesorado, que fue de 3,9 sobre
5 (7,8 sobre 10) en la encuesta UPF realizada para el curso 2016-17. En este sentido consideramos positivos
también los resultados de la encuesta EVSOE para el curso 2015-16, que analizaba diversos aspectos en detalle,
y en la cual los alumnos hacían una buena valoración del rigor científico y académico del profesorado (9,1
sobre 10), claridad de sus explicaciones (7,8 sobre 10), actitud receptiva del profesorado hacia los estudiantes
(8,0 sobre 10), y puntualidad y cumplimiento de horarios (8,7 sobre 10).
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M.U. en Laboratorio de Análisis Clínicos
4.1 Profesorado por categoría y según doctorado
DOCTOR
Doctores
No Doctores
Total general

Permanentes 1
51,06%
0,00%
51,06%

Asociados
27,66%
4,26%
31,91%

Otros
17,02%
0,00%
17,02%

Total general
95,74%
4,26%
100,00%

4.2 Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según categoría de profesorado y doctorado
DOCTOR
Doctores
No Doctores
Total general

Permanentes 1
60,62%
0,00%
60,62%

Asociados
19,10%
11,39%
30,49%

Otros
8,90%
0,00%
8,90%

Total general
88,61%
11,39%
100,00%

4.3 Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según tramos
TIPO DE TRAMO
INVESTIGACIÓN
SIN TRAMO NO VIVO VIVO Total Horas
Suma de horas
Porcentaje de horas

172,5
40%

11,5
3%

247,0
57%

431,0
100%

DOCENCIA
SIN TRAMO NO VIVO VIVO Total Horas
172,5
40%

33,5
8%

225,0
52%

431,0
100%

El máster cuenta con 12 profesores coordinadores de asignaturas, 6 profesores del departamento que
participan en docencia regularmente, además de especialistas externos que imparten determinadas partes
específicas de la docencia, todos con categoría de doctor, y que participan en la dirección de Trabajos de Fin de
Máster (TFM). La mayor parte de la docencia (80%) es impartida por los coordinadores de asignatura y
profesorado habitual del departamento, y el 20% restante por colaboradores de centros adscritos y
conferenciantes. Los criterios de asignación docente del profesorado atienden a valoraciones contrastadas en
docencia y experiencia profesional. Lo mismo cabe decir de los tutores del periodo de prácticas y de los TFMs.
En este caso, suelen ser profesiones expertos de laboratorio con un equipo técnico humano a su cargo. El
coordinador y los responsables del máster son quienes supervisan la viabilidad del proyecto de fin de máster
en cuanto se propone así como la idoneidad del profesional externo que lo va a tutorizar atendiendo a criterios
de profesionalidad que avala la excelencia del centro colaborador. Los indicadores de los coordinadores de
asignaturas del máster (12 profesores) muestran una participación muy destacable en cuanto a dirección de
tesis doctorales (un total de 70 tesis dirigidas con un promedio de 7,3 tesis por profesor, y un promedio de 2,8
tesis en marcha), dirección de TFM (un total de 36 TFM con un promedio de 2,3 TFM por profesor desde el
curso 2006-07 en el que comenzaron los másteres universitarios), y dirección de TFG (un total de 22 TFG con
un promedio de 1,5 TFG por profesor desde el curso 2011-12 en el que comenzaron los grados con TFG). Estas
cifras son comparables entre el profesorado del departamento que no es coordinador de asignaturas del
máster pero participa habitualmente en su docencia: un promedio de 5,8 tesis doctorales dirigidas por profesor
y 2,8 tesis en progreso, 3,3 TFM y 2,4 TFG dirigidos por profesor. Esta intensa actividad formativa de
estudiantes en investigación es lógicamente complementaria a la labor docente en las asignaturas de grado y
máster en las que participan.
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En este sentido, el profesorado del máster perteneciente al DCEXS-UPF ha atendido diversos cursos formativos
en docencia y actividad investigadora, con un promedio de más de 2 cursos por profesor. Finalmente, la
integración entre actividad docente e investigadora del profesorado del máster está avalada por una muy
destacable competitividad científica.
La mayoría del profesorado a cargo de la coordinación del máster y asignaturas tiene vinculación a tiempo
completo en la UPF. Todos mantienen sexenios vivos de investigación con un promedio de 4 sexenios de
investigación estatales. La práctica totalidad del profesorado implicado en el Máster pertenece a grupos con
reconocimiento SGR consolidados. Todos los profesores coordinadores de asignatura y docentes habituales son
IP con financiación competitiva. El profesorado coordinador del Máster ha liderado más de 70 proyectos
competitivos estatales, además de proyectos internacionales y regionales. Estas cifras destacan si
consideramos que la media de la trayectoria como IP independiente tras el postdoc se inferior a 15 años. La
producción científica es muy destacable, con más de 400 publicaciones y un promedio de 40 publicaciones en
el 1er cuartil por profesor entre los coordinadores de asignaturas. El profesorado del máster cuenta con un
notable reconocimiento por diversas agencias y organismos. El Director del máster tiene reconocidas varias
Distinciones Vicens Vives y varios premios a la calidad de la docencia otorgados por el Consejo Social de la UPF.
Otros miembros del cuerpo docente han recibido la Cruz Sant Jordi de la Generalidad de Cataluña. En el cada
vez más complejo mundo de las ciencias de laboratorio clínico teníamos que tener en cuenta la acomodación
del cuerpo docente a nuevas innovaciones producidas en el campo de la microbiología molecular y en el
diagnóstico anatomopatológico de tumores. Estas innovaciones las hemos resuelto introduciendo al cuerpo
docente teórico del máster la incorporación de 2 especialistas, uno de ellos en microbiología molecular del
Hospital San Juan de Dios, y la otra especialista en el diagnóstico citoquímico de los tumores. Ambos forman
ahora parte del cuerpo docente del Master.
La experiencia y cualificación académica de los profesores involucrados en la docencia del máster y su
reconocimiento internacional es uno de los motivos principales por el que este Máster ha demostrado tener un
poder de convocatoria tan alto (es, junto con el Máster de Industria, el más solicitado de la UPF). Esto se refleja
en los datos de las encuestas oficiales y propias. En el curso 16-17, el grado de satisfacción con el profesorado
alcanza un valor de 4,1 (sobre 5), que supera la media de la UPF (4,0).
Para concretar algunas evidencias de la adecuación del profesorado al programa formativo del máster, se
incluyen aquí un resumen de los aspectos más destacados de responsables docentes del máster.
•

•

Su Director cuenta con 4 tramos de investigación, es médico especialista en Bioquímica Clínica que obtuvo
su plaza de residencia de la especialidad tras superar el examen MIR con el número 64 de una promoción
con 1200 plazas disponibles y más de 22.000 candidatos, doctorado con premio extraordinario con una
tesis sobre genética de arteriosclerosis por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB, 1992), que tiene
en su haber más de 150 publicaciones científicas de calidad y que ha recibido, por mencionar algunos,
diversos premios docentes como la Distinción Jaume Vicens Vives a la innovación docente de la Generalitat
de Catalunya (2005, 2009 y 2013) y Premios a la Calidad en la Docencia, otorgados por el Consejo Social de
la UPF (2011 y 2012).
La responsable de la formación en Reproducción Asistida del máster es Directora Científica del Servei de
Medicina de la Reproducción del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitari
Quirón-Dexeus (2005- ). Directora del Banco de Líneas Celulares de Barcelona. Centro de Medicina
Regenerativa de Barcelona CMR[B] (2005- ). Profesora Asociada de la Facultat de Ciències Experimentals i
de la Salut de la UPF (2002- ). Past Chairman “European Society for Human Reproduction and Embryology”
(2013-2015). Directora del Área de Biología del Servei de Medicina de la Reproducció del Hospital
Universitari Quirón Dexeus (1982-2005). Fundadora y Presidenta de la Asociación Española para el estudio
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•

•

•
•
•

de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) (1993 – 2003). Fundadora y Coordinadora del Master en Biología
de la Reproducción y Técnicas de Reproducción Asistida del Institut Universitari Dexeus junto con la UAB
(1998-). Presidenta de la “European Society for Human Reproduction and Embryology”. (2011-2013). Ha
recibido la Creu Sant Jordi Generalitat de Catalunya (2004), la Medalla Narcís Monturiol al mérito Científico
y Tecnológico, Departament d'Universitats Recerca i Societat de la Informació (DURSI) (2005), el Premi
Nacional de Cultura Científica. Generalitat de Catalunya (2006), la Medalla Josep Trueta al mérito sanitario
(2012) Miembro Honorífico del Institut Medicofarmacèutic de Catalunya (2013) y ha recibido la Medalla de
Honor del Parlament de Catalunya, categoría de oro (2013).
El responsable de la docencia en Microbiología Clínica Médico especialista en Microbiología y Parasitología
Clínica y diplomado en Micología médica en el Instituto Pasteur de París. Es licenciado (1988) y doctor
(1997) en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor asociado de la
Universidad Pompeu Fabra y también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desempeña su labor
principal como jefe de Sección del Servicio de Microbiobiología de la Fundación Puigvert y ha sido
facultativo adjunto de Microbiología del hospital transversal Moisès Broggi-General de l'Hospitalet y del
Hospital Creu Roja 2 de Maig, lugares en los que ha centrado la mayor parte de su trabajo, que consiste en
el diagnóstico de laboratorio de las enfermedades infecciosas. Asimismo, es el responsable del control de
las infecciones del Hospital Moisés Broggi-Hospital General de l'Hospitalet, así como el presidente de su
comisión de infecciones. En los últimos años su actividad clínica e investigadora se ha centrado en
el control de microorganismos multi-resistentes en el ámbito hospitalario y sociosanitario, en la patología
causada por toxinas estafilocócicas y en la epidemia por el virus de la gripe, fundamentalmente. En el
ámbito exclusivamente investigador, ha coliderado un trabajo sobre la respuesta
inmunológica a Mycobacterium tuberculosis. Además de sus trabajos en revistas, es coautor asiduo en las
últimas ediciones del Tratado de Medicina Interna Farreras-Rozman, en el apartado de infecciones fúngicas.
Es consultor experto de la Generalitat de Catalunya sobre los brotes de Legionella.
El responsable de la docencia en Genética Forense, es Jefe del Servicio de Biología del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses (Ministerio de Justicia) del Departamento de Barcelona, un referente
nacional e internacional en este ámbito. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada
(1999) y doctorado en Medicina (2013) por la Universidad de Zaragoza. Es profesor asociado de la
Universidad Pompeu Fabra desde 2006. En la actualidad es coordinador de algunas comisiones de trabajo
del Grupo de Habla Española y Portuguesa de Genética Forense de la ISFG (Internacional Society for
Forensic Genetics), es miembro de la Comisión de Docencia e investigación del Instituto de Medicina Legal
de Cataluña y miembro de la Comisión Técnica Permanente Nacional para el uso forense del ADN
(CNUFADN). Ha participado como formador en proyectos internacionales de colaboración de la Comunidad
Europea “Improving the skills of Forensic Experts” (TR 08 IB JH 01). Es autor o coautor de más de 40
publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales, así como autor de capítulos en distintos
libros de especialidad en genética forense. Ha sido ponente en más de 70 sesiones o jornadas científicas,
congresos o cursos.
El responsable de la docencia en Inmunología Clínica es Catedrático de Inmunología de la UPF y ha sido
recientemente Director del centro de investigación del IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions
Mèdiques.
El responsable de la docencia en Genética Clínica es Catedrático de Genética por la UPF, director de la
Unidad de Consejo Genético del Hospital de la Vall d’Hebron y coordinador del Máster en Genética Clínica
de la UB.
Los responsables de la docencia en Hematología Clínica son todos ellos doctores, jefes de unidad o de
servicio en sus áreas hematológicas, uno de ellos es Jefe del Laboratorio de la Fundación Josep Carreras,
fundada para la promoción del estudio de las leucemias. Huelga mencionar su excelente capacidad
profesional y docente.
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En la encuesta de satisfacción de los graduados del curso 16-17, a la pregunta "Estoy satisfecho con el
profesorado", los estudiantes valoraron este ítem con un 4,1 sobre 5, lo que se considera un dato muy
satisfactorio.
M.U. en Salud Pública
4.1 Profesorado por categoría y según doctorado
DOCTOR
Doctores
No Doctores
Total general

Permanentes 1
9,21%
0,00%
9,21%

Asociados
23,68%
9,21%
32,89%

Externos
23,68%
10,53%
34,21%

UAB
21,05%
2,63%
23,68%

Total general
77,63%
22,37%
100,00%

4.2 Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según categoría de profesorado y doctorado
DOCTOR
Doctores
No Doctores
Total general

Permanentes 1
8,94%
0,00%
8,94%

Asociados
37,09%
12,97%
50,06%

Externos
17,56%
9,85%
27,42%

UAB
13,10%
0,49%
13,59%

Total general
76,68%
23,32%
100,00%

4.3 Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según tramos
TIPO DE TRAMO
INVESTIGACIÓN
SIN TRAMO NO VIVO VIVO Total Horas
Suma de horas
Porcentaje de horas

197,3
86%

0,0
0%

32,8
14%

230,1
100%

DOCENCIA
SIN TRAMO NO VIVO VIVO Total Horas
197,3
86%

5,0
2%

27,8
12%

230,1
100%

El Máster Universitario en Salud Pública ha contado durante el curso 2016-17 con 30 profesores que han
coordinado las diferentes asignaturas (obligatorias y optativas) que se han impartido en el máster: 7 son
profesores a tiempo completo del DCEXS-UPF; 14 son profesores asociados que pertenecen a centros del
Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), adscritos a la UPF, o bien pertenecen a
entidades públicas de gran relevancia en Salud Pública, como el Departamento de Salud o la Agencia de Salud
Pública de Barcelona; 4 son profesores asociados de la UAB; y 5 son profesores externos, pero con una
reconocida experiencia en el campo en el que imparten la docencia. Un claro ejemplo es el profesor Joan Guix,
secretario de Salud Pública del Departamento de Salud y profesor de una de las asignaturas optativas que
ofrece el programa, Salud Pública Local.
Dado el carácter multidisciplinar y multiprofesional de la Salud Pública, el máster cuenta con una treintena de
profesores asociados y conferenciantes adicionales que imparten contenidos especializados en diversas
asignaturas. Los conferenciantes invitados son investigadores y profesionales activos en los diferentes ámbitos
de la Salud Pública, y realizan su actividad docente e investigadora en diversas universidades y centros de
investigación, como por ejemplo: el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), el Instituto Catalán de
Oncología (ICO), la Universidad de Barcelona, la Agencia de Salud Pública de Barcelona o el IDIAP Jordi Gol.
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Por otro lado es importante remarcar que cumplimos con el requisito de disponer de un mínimo del 70% de
horas de docencia impartida por profesorado doctor. Como se puede observar en la tabla 4.1 incluida en el
autoinforme, el 77,63% de horas de docencia son impartidas por profesorado doctor.
Todos los profesores de la UPF y la UAB que participan en el máster pertenecen a grupos de investigación que
se financian de manera competitiva en convocatorias de proyectos nacionales e internacionales y su actividad
científica es elevada. O bien son miembros de organismos y entidades públicas como el Departamento de Salud
y la Agencia de Salud Pública de Barcelona, con una trayectoria contrastada en el ámbito de la Salud Pública, y
que garantizan la orientación profesionalizadora del máster.
De los 88 docentes que forman el claustro del Máster en Salud Pública, más de un 25% son profesionales cuya
actividad principal es la investigación. Un elevado porcentaje de los profesores responsables de asignatura y
miembros del comité de dirección del máster pertenecen (18/36), o incluso lideran (7/36), un grupo de
investigación reconocido por la Generalitat de Catalunya (SGR, siguiendo el estándar de calidad System
Classification ISO 9001); así como el 25% de los docentes colaboradores no responsables de asignatura. Como
parte de la actividad en estos grupos de investigación, el 81% de los profesores responsables de asignatura y/o
miembros del comité de dirección son investigadores principales (IP) de estudios financiados a través de
convocatorias competitivas (internacionales, estatales o regionales). En conjunto, los profesores responsables
de asignaturas han liderado más de 300 proyectos competitivos (aproximadamente un 25% internacionales). El
resto de docentes (6 que no han sido IP de estudios de investigación) también han participado en proyectos de
investigación (5 en promedio), aun siendo profesionales de la administración pública, cuya actividad
profesional es más técnica que de investigación, o investigadores post-doctorales. La producción científica del
profesorado del máster es muy destacable, con más de 2.500 publicaciones en conjunto, de las cuáles más de
1.200 (casi un 50%) pertenecen al 1er cuartil de la especialidad. Al desglosar estos datos de manera
individualizada el rango de publicaciones en el primer cuartil va desde 1 hasta 213. Entre los profesores
responsables de asignatura y/o miembros del comité de dirección, 9 tienen más de 100 publicaciones, y otros 9
más de 50, en el primer cuartil.
Como indicador de la calidad de la actividad investigadora de los profesores del máster en Salud Pública se
presentan 4 categorías basadas en el índice h:
•
•
•
•

Índice h > 50: 3 profesores
25 < Índice h < 50: 6 profesores
5 < Índice h < 25: 9 profesores
Índice h < 5: 18 profesores

En promedio, el equipo docente responsable de asignatura presenta un índice h de 13,5, con un rango desde 0
hasta 72.
Varios de los docentes del programa han recibido reconocimiento científico por parte de distintas instituciones
y asociaciones. Sin embargo, de todos los otorgados al personal docente del máster en Salud Pública, el más
destacable es el reconocimiento al Profesor Jordi Sunyer por parte de la Sociedad Internacional de
Epidemiología Ambiental (ISEE): el Premio John Goldsmith 2014. Este es el premio más importante en el campo
de la epidemiología ambiental, el estudio de los determinantes ambientales de la salud y la enfermedad. Esta
distinción premia a los epidemiólogos ambientales que sirven como modelos de excelencia en la investigación y
en la promoción e integridad de la salud ambiental como cada vez más relevante de la Salud Pública.
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A continuación sólo se lista una selección de algunas de estas distinciones (un 30% del global recibido por los
miembros del claustro):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Award with a Vice-Chancellor´s Conference Prize for Postgraduate Research Students during the
academic session 2006/7. Brunel University scholarship.
Recipient of a PhD scholarship from the Health Economics Research Group at Brunel University.
Scholarship from the Medical Research Council
Scholarship to study in United Kingdom from University Help Agency for Management and Research
(AGAUR). Catalan Government. Reference: DEBEQ 10120."
Premio extraordinario de Doctorado -Universidad Alicante (1985)
Premio Angel - Societat Catalana de Salut Laboral (2007)
Premio a la mejor publicación de epidemiología del año en revistas internacionales (2006). Sociedad
Española de Epidemiología (SEE).
Premio a la calidad personal y destacada labor internacional en la investigación epidemiológica del cáncer.
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Buenos Aires.
Premio a la mejor publicación española en lengua inglesa (2010). Ediciones Mayo. Barcelona.
Award for best scientific paper published in 2000 in the “Revista Española de Cardiología" entitled
Medalla Narcís Monturiol-Generalitat-1995
Excelencia Profesional, Colegio de Médicos de Barcelona (2004 y 2005)
Medalla Josep Trueta-Generalitat-2008,
Premio a la investigación/ actuación en el ámbito del envejecimiento: por el artículo:”Comparison of
performance-based and self-rated functional capacity in Spanish elderly”. Fundació Agrupación Mútua (14
noviembre 2000).

El 90% de los responsables de asignatura y/o miembros del comité de dirección (36 profesores en quienes
recae la gran mayoría de la docencia) tiene una mínima carrera investigadora; el 95% son doctores y han
dirigido al menos un TFM (en algunos casos también tesis doctorales). El 34% de los responsables de docencia
son destacados investigadores en el ámbito de la Salud Pública. El Máster en Salud Pública obtuvo el 2015 la
distinción de la dimensión adicional de interacción entre la investigación y la docencia por parte de la AQU.
Atendiendo a las especificidades del programa y a la falta de una formación de grado en Salud Pública, una
parte importante del profesorado no se dedica a tiempo completo a la actividad docente. El Comité Directivo
del máster es el órgano encargado de realizar la asignación docente del programa. Los criterios que se tienen
en cuenta son el currículum vitae del profesor/a, sobre todo los años de experiencia docente e investigadora
sobre el área de trabajo. Otro criterio que se tiene en cuenta es la procedencia institucional, priorizando el
profesorado permanente perteneciente a las dos instituciones organizadoras del programa (UPF y UAB), pero
también al profesorado procedente de las instituciones colaboradoras del programa, que compaginan su
actividad profesional con la docente e investigadora.
Respecto a la dirección y tutorías de las prácticas profesionales y TFM, destacar que una proporción importante
de los estudiantes realizaron sus prácticas y TFM en centros externos a la UPF-UAB. En la mayoría de los casos,
los responsables de la supervisión de las prácticas profesionales y del TFM fueron investigadores de reconocida
solvencia y con proyectos activos. A cada estudiante que realizó las prácticas profesionales y el TFM se le
asignó un tutor académico de la UPF o UAB, familiarizado con la temática del proyecto. Es importante destacar
también que disponemos de una coordinadora específica para gestionar el TFM y otra para las prácticas
profesionales, miembros a su vez del Comité Directivo del Máster.
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La asignación de directores de prácticas profesionales y TFM (UPF-UAB o externos) y tutores académicos es
validada por el director del Máster y la coordinadora de prácticas y TFM, que realizan también un seguimiento
a lo largo de todo el curso. La asignación de un estudiante a un grupo de prácticas profesionales y TFM se
realiza en base a la valoración del currículum y la motivación del candidato, que normalmente se valora
mediante una entrevista (de manera presencial o vía Skype). En este proceso la coordinadora de TFM y
prácticas profesionales dispone de la información sobre el posible grupo receptor, su productividad y la
idoneidad de sus líneas de investigación para las competencias del máster.
También comentar que los resultados de la encuesta de satisfacción de los graduados realizada por la UPEQ
sobre la satisfacción con el profesorado del máster son muy buenos, siendo la valoración general de 4,1 sobre
5, situándonos levemente por encima de los resultados obtenidos a nivel general por la UPF. Estos datos
reafirman la excelente tarea del Comité Directivo al realizar la asignación docente, y el excelente trabajo de los
profesores y profesoras del programa, líderes académicos y profesionales de la salud pública en Catalunya.
Por último, la nueva figura de coordinador académico que existe en el programa tendrá como principal reto la
mejora en la coordinación entre profesores, solapamientos, horarios y distribución de carga de trabajo
trimestrales.

M.U. en Industria Farmacéutica y Biotecnológica
4.1 Profesorado por categoría y según doctorado
DOCTOR
Doctores
No Doctores
Total general

Permanentes 1
46,34%
0,00%
46,34%

Asociados
34,15%
2,44%
36,59%

Otros
17,07%
0,00%
17,07%

Total general
97,56%
2,44%
100,00%

4.2 Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según categoría de profesorado y doctorado
DOCTOR
Doctores
No Doctores
Total general

Permanentes 1
38,58%
0,00%
38,58%

Asociados
42,32%
10,24%
52,56%

Otros
8,86%
0,00%
8,86%

Total general
89,76%
10,24%
100,00%

4.3 Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según tramos
TIPO DE TRAMO
INVESTIGACIÓN
SIN TRAMO NO VIVO VIVO Total Horas
Suma de horas
Porcentaje de horas

250,5
61%

3,5
1%

156,0
38%

410,0
100%
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DOCENCIA
SIN TRAMO NO VIVO VIVO Total Horas
250,5
61%

31,5
8%

128,0
31%

410,0
100%

El conjunto de profesorado presenta una formación académica, profesional y docente que se adecua
perfectamente a las necesidades del máster. En las asignaturas obligatorias, los coordinadores y la amplia
mayoría de los docentes, así como los ponentes invitados son doctores. Una gran parte de los profesores
invitados vienen de la industria, donde los parámetros de valoración son distintos a los de la academia. Los que
vienen del ámbito académico son investigadores principales con proyectos competitivos activos.
En base a los datos del curso 2016-2017, los profesores doctores, entre titulares y asociados, comprenden el
80% del profesorado. Si sumamos los profesores invitados, el porcentaje de doctores alcanza el 97,5%. Estos
datos superan ampliamente el requisito de que un 70% de la docencia de máster ha de ser impartida por
doctores.
Un 46,34% del profesorado del máster es permanente. Asimismo, el 38% del profesorado cuenta con tramos
de investigación vivos y tan sólo un 1% no tiene un tramo vivo. Para tramos de docencia, el 61% del
profesorado tiene tramos vivos y sólo un 18% no. En cuanto al profesorado que no cuenta con tramos de
investigación ni docencia (un 61%), estos son profesores invitados que pertenecen a la industria y que no
siguen el sistema de valoración de productividad científica por tramos.
Los profesores del ámbito académico, cuentan con una excelencia y un nivel de publicaciones muy importante.
Las líneas principales de investigación de la Unidad de Coordinación Académica de Ciencias de Salud y la Vida,
tiene los siguientes programas de investigación:
•
•
•
•
•
•
•

Biología Molecular y Celular
Programa de Medicina Molecular
Biología evolutiva y Sistemas Complejos
Informática biomédica
Genética y Neurociencias, que incluye la línea Neurofarmacología, liderado por el Dr Baños, director del
máster
Sistemas de Bioingenieria
Programa Transversal, que incluye Educación en Ciencias de la Salud liderado por el Dr Baños, director del
máster

En cuanto a las prácticas y el Trabajos Fin de Máster los coordinadores son los encargados de buscar y valorar
los centros donde hacer prácticas. Los alumnos son asignados a los centros colaboradores según sus
prioridades y preferencias en los diversos centros de prácticas, siendo el último criterio el del coordinador.
Cada grupo receptor podrá valorar el currículum de los candidatos y la motivación que expresa por entrar en
una posición determinada. En muchos casos las empresas hacen además entrevistas a los candidatos
propuestos. El coordinador y los responsables del máster son quienes supervisan la viabilidad del proyecto de
fin de máster en cuanto se propone, así como la idoneidad del profesional externo que lo va a tutorizar
atendiendo a criterios de profesionalidad que avala la excelencia del centro colaborador. Muchos de los
alumnos prefieren hacer las prácticas en la industria, más que en centros académicos.
Los tutores de empresa están seleccionados por su experiencia profesional y docente. Son profesionales de la
industria o bien emprendedores que han montado su propia empresa biotecnológica.
Según la encuesta de la Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (UPEQ) realizada sobre los graduados del
curso 2016-2017, el máster obtuvo un buen resultado, aunque solo el 20% de los alumnos contestó la encuesta.
En cuanto a la satisfacción del contenido de las asignaturas la puntuación alcanzada fue de 4,0 sobre 5. La
metodología docente fue valorada con un 4,2 sobre 5 y las prácticas externas fueron valoradas muy
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positivamente con un 4,5 sobre 5. Estos resultados pueden contrastarse con los que se comentan en el
subestándar 6.2 y se aportan como evidencia. Al aumentar el número de personas que responden las
encuestas, el grado de satisfacción aún es mayor. En conclusión el grado de satisfacción de los estudiantes
refleja el nivel de cualificación excelente de los profesores, los profesionales invitados a dar alguna de las
conferencias y los tutores de prácticas.
En la encuesta de satisfacción de los graduados del curso 16-17, los estudiantes puntuaron con un 3,7 sobre 5
su satisfacción con el profesorado, lo que se considera un resultado positivo.
Esta puntuación refleja la adecuación del profesorado al programa formativo del máster, tanto de los
profesores adscritos a la Universidad, como de los profesionales que imparten las conferencias como invitados.
Especialmente en este Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnología, la colaboración de profesionales del
sector que puedan aportar su experiencia es fundamental para preparar a los estudiantes en su Inserción
laboral.

4.2 El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para desarrollar sus funciones y
atender a los estudiantes
M.U. en Bioinformática para las Ciencias de la Salud
4.5. Relación de estudiantes ETC por PDI ETC (equivalente a tiempo completo)
Curso académico
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Relación de estudiantes ETC por PDI ETC
44.3
36.6
35.9
44.6
En la evaluación de la acreditación del título llevado a cabo en el 2015 por la AQU se consideró favorable (se
alcanza con calidad) la adecuación del profesorado al programa formativo, mostrando que:
“1) La estructura de la plantilla del profesorado y el número de profesores es muy adecuado para impartir la
titulación y atender a los estudiantes del centro. Los estudiantes están muy satisfechos con la atención del
profesorado en su proceso de aprendizaje.
2) El profesorado dispone de un notable apoyo institucional para el desarrollo de sus funciones y para la
mejora de su actividad docente.”
Estos resultados nos han alentado a continuar en la misma línea de actuación, y de hecho apenas ha habido
cambios en el profesorado desde entonces.
La mayor parte de la actividad docente presencial se caracteriza por sesiones que combinan una explicación del
marco teórico seguida de una parte práctica en la que el estudiante lleva a cabo las actividades propuestas por
el profesor. El número de estudiantes en las diferentes asignaturas varía de un mínimo de 10 a un máximo de
23. El reducido número de estudiantes facilita la interacción con el profesor y la resolución de las dudas que
vayan pudiendo surgir. De hecho, los datos de la encuesta EVSOE puntúan satisfactoriamente (7,1) la actitud
receptiva de los profesores hacia el estudiante. La percepción desde la coordinación del máster obtenida a
través de las tutorías es que los estudiantes valoran muy positivamente el trato personalizado que reciben por
parte de los profesores.
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M.U. en Investigación Biomédica
4.5. Relación de estudiantes ETC por PDI ETC (equivalente a tiempo completo)
Curso académico
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Relación de estudiantes ETC por PDI ETC
21.3
22.5
23.4
19.8
La valoración de la AQU en la acreditación para el subestándar 4.2 en este máster fue “se alcanza con calidad”.
No ha habido cambios relevantes en la composición del profesorado y su dedicación desde el anterior proceso
de acreditación. Cabe reseñar que el % de docencia impartido por profesorado permanente (subestándar 4.1),
es de 69,85%, superior al indicado en el Real Decreto que obliga a un mínimo del 60%.
El dato de equivalentes a tiempo completo (ETC) del profesorado para el curso 2016-17 ha sido de 19,8, muy
en línea con el valor de los cursos previos (22,4 ± 1,1). Con estos datos consideramos que la capacidad de
dedicación del profesorado es adecuada a las necesidades docentes del máster.
En cuanto a la valoración de los alumnos en este apartado consideramos positiva la consideración de la actitud
receptiva del profesorado (8,0 sobre 10), superior al promedio de la UPF (7,3 sobre 10), según la encuesta
EVSOE del 2016.
M.U. en Laboratorio de Análisis Clínicos
4.5. Relación de estudiantes ETC por PDI ETC (equivalente a tiempo completo)
Curso académico
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Relación de estudiantes ETC por PDI ETC
18.8
15.6
18.0
16.8
La UPF tiene definidos unos criterios de dedicación docente del profesorado que contemplan las horas
dedicadas a la docencia en las aulas, las de tutorización de alumnos, las de dirección de trabajos de fin de grado
y de fin de máster, la dirección de tesis doctorales, la dirección de proyectos de investigación financiados en
convocatorias públicas, así como las horas de dedicación a las tareas de gestión para aquellos profesores que
ocupan cargos con nombramiento dentro de la estructura de la universidad. Su aplicación produce una
repartición equilibrada entre el profesorado de las tareas de docencia, investigación y gestión, de tal manera
que éste dispone de la dedicación necesaria para atender adecuadamente sus obligaciones docentes.
Existe una equivalencia entre el profesorado permanente y asociado. Esto lo explica la propia naturaleza del
máster donde es fundamental que los docentes implicados sean especialistas profesionales en activo en
diversas áreas de las ciencias de laboratorio clínico. Por tanto, resulta congruente que las actividades docentes
de secciones como la microbiología clínica, la reproducción asistida, la genética forense, la microbiología
molecular, la hematología clínica y el análisis ambiental estén a cargo de profesionales altamente cualificados y
en activo en las sus respectivas áreas.
El porcentaje de horas de docencia impartidas por el profesorado permanente del máster se adecua al RD, que
establece un mínimo del 60%, siendo del 60,62% el del máster.
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M.U. en Salud Pública
4.5. Relación de estudiantes ETC por PDI ETC (equivalente a tiempo completo)
Curso académico
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Relación de estudiantes ETC por PDI ETC
25.6
31.8
40.2
40.3
El claustro docente del Máster en Salud Pública está formado por 80 profesionales de diferentes ámbitos de la
Salud Pública, una buena parte de los cuales, aun teniendo una amplia experiencia en docencia, no se dedican
a tiempo completo a la actividad docente. Sin embargo, un elevado porcentaje de profesores sí que se dedican
profesionalmente a la investigación en Salud Pública. En este sentido, recordar que el máster obtuvo la
dimensión de interacción entre investigación y docencia otorgada por la AQU el 2016. También obtuvo la
dimensión de internacionalización, siendo el único programa de su departamento que obtuvo estás dos
menciones simultáneamente.
En el último proceso de acreditación, el Comité de Evaluación Externa recomendó disponer de criterios
establecidos para el conjunto del profesorado externo, para que su experiencia y dedicación fueran las
adecuadas para el desarrollo de la formación asignada. En este sentido, en los últimos cursos académicos la
dirección del máster ha estado trabajando con el objetivo de mejorar la vinculación docente del profesorado
del programa. Actualmente los profesores responsables de la gran mayoría de asignaturas que se ofertan en el
máster tienen una vinculación docente con alguna de las dos universidades organizadoras del programa (UPF o
UAB). Y el número de profesores externos se ha reducido a casos puntuales en los que ejercen como
conferenciantes expertos en un ámbito de actuación concreto.
Por último, y en referencia a la valoración de los resultados de satisfacción de los estudiantes con la docencia
obtenida, destacar que en la encuesta EVSOE el Máster en Salud Pública obtuvo una media de notable (7,0) en
el apartado relativo a la organización y desarrollo docente. Los aspectos más bien valorados fueron la
orientación del máster en cuanto a objetivos y contenidos, el rigor científico y académico de los profesores, la
oferta de asignaturas optativas, la adecuación de los materiales docentes utilizados para el alcance de las
competencias descritas en los planes docentes, y la utilidad de los contenidos docentes para el desarrollo de la
actividad profesional y académica. En cambio, los peor valorados fueron los relativos a la coordinación
entre los profesores, los horarios, la tutorización, la claridad y cumplimiento de los criterios de evaluación, el
retorno y progreso en la evaluación continuada, y la distribución de la carga de trabajo a lo largo del trimestre.
En cuanto a la tutorización, el año pasado iniciamos una prueba piloto, que ha obtenido muy buenos resultados,
para la tutorización individual de los alumnos, con el objetivo de no restringir la docencia a la transmisión de
conocimientos a través de clases magistrales sino transformarla en una actividad centrada en el estudiante y
sus necesidades e intereses. También se han realizado reuniones personalizadas con los diferentes profesores
responsables de las asignaturas para mejorar el retorno y feed-back de los entregables que forman parte de la
evaluación continuada a través de la utilización de rúbricas.
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M.U. en Industria Farmacéutica y Biotecnológica
4.5. Relación de estudiantes ETC por PDI ETC (equivalente a tiempo completo)
Curso académico
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Relación de estudiantes ETC por PDI ETC
14.1
14.9
16.1
19.7
El dato de estudiantes equivalentes a tiempo completo (ETC) por PDI ETC para el curso 2016-17 ha sido de 19,7
y ha ido aumentando respeto a los cursos anteriores. Con estos datos consideramos que la capacidad de
dedicación del profesorado es adecuada a las necesidades docentes del máster.
En cuanto a la valoración de los alumnos, según la encuesta EVSOE 2016, en cuanto a la accesibilidad y
atención del profesorado fue de 8,0/10, por encima del promedio (7,5/10), y en cuanto a la actitud receptiva
del profesorado (8,2 sobre 10), superior al promedio de la UPF (7,3 sobre 10), por lo tanto ambas podemos
considerarlas como muy positivas.
En este máster hay una proporción importante de profesores asociados e invitados, respeto a los titulares. Ello
es debido a la propia naturaleza del máster donde se prima que los profesores tengan una amplia experiencia
profesional en la industria.

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:
1. 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.
2. Atención a nivel de centro respecto a aspectos de mejora de metodologías docentes y estudio de impacto.
3. Dando apoyo a las acciones identificadas por la subdirección de Calidad e Innovación Docente del centro
y a la Comisión de Evaluación de la Calidad Docente 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”).
4. 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.
Más información en: http://www.upf.edu/web/clik/
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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/Otros-cursos.

Más información en la web del CLIK: https://www.upf.edu/web/clik/formacio.
Desde el curso 2013-14 hasta el curso 2016-17 ha habido 257 participaciones por parte del profesorado del
centro en algún curso de formación continua ofrecida por el CLIK. La mayoría de participaciones (63%) se han
dado en el Plan de Formación continua. Un 17% correspondieron al Plan de Formación Lingüística (11% en
inglés y 6% en catalán), un 13% al Plan de Formación Específica, un 5% a diferentes Jornadas y un 2% al Plan de
Formación Inicial en Docencia Universitaria (FIDU).
Desde el "Máster en Salud Pública" se solicitó al CLIK que impartiera dos cursos específicos para los docentes
del Máster sobre temas considerados de especial interés. El primero, sobre "cómo evaluar prácticas
profesionales con rúbricas", y el segundo, sobre "evaluación de los aprendizajes, tipos y técnicas de evaluación
y herramientas TIC". Ambos cursos fueron muy bien recibidos por el profesorado, y actualmente todas las guías
docentes del programa tienen incorporadas rúbricas de evaluación.
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
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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.
Cabe mencionar que entre los cursos 2013-14 y 2017-18 fueron aprobados e implementados 30 proyectos
PlaQuid presentados por profesores del centro. Entre ellos, durante el curso 2016-17, se incluye la
presentación de dos proyectos de calidad e innovación docente, liderados por profesorado del "Máster en
Salud Pública". El primero, sobre "Inserción laboral y continuidad en la formación", y el segundo, sobre
"desarrollo de la metodología de aprendizaje basada en problemas en los programas de formación en salud
pública". Aunque los dos proyectos pasaron una primera fase de selección, finalmente no se pudieron llevar a
cabo por falta de recursos.
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).
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•
•
•
•
•
•

Acción Tutorial (apoyo al Plan de Acción Tutorial) (https://www.upf.edu/web/clik/acompanyamentestudiant).
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/recursos-docencia)
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 interdisciplinar 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 a 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.
En el ámbito de la UCA de Ciencias de la Salud y de la Vida destacamos los MOOC: “Concepts and Practice of
Responsible Research and Innovation”, “Medicina, Literatura y Cine” y “Why Biology Matters: Basic Concepts”,
impartidos por personal del centro.
Más información sobre la oferta de cursos MOOC de la UPF en: https://www.upf.edu/web/mooc-upf.
6. Unidad de Apoyo a la Calidad y la Innovación Docente (USQUID)
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.
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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.
Más información en: https://www.upf.edu/web/blog-usquids/inici.
7. 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:
•
•

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
8. Apoyo institucional al profesorado para actividades de investigación (asistencia a congresos, seminarios,
jornadas…)
El centro dispone de programas específicos de apoyo y cofinanciación de la investigación realizada por sus
miembros, también partícipes como profesores de los Másteres evaluados en el presente autoinforme. En este
sentido, el programa COFRE del centro se convoca anualmente, con el objeto de financiar los siguientes
conceptos:
•
•
•
•
•
•

Contratación de personal (personal investigador, de apoyo técnico o administrativo) de acuerdo con la
reglamentación vigente.
Adquisición de equipamiento fungible, inventariable o bibliográfico.
Edición de materiales producidos (libros, documentos de trabajo, gastos de publicación de artículos, etc.).
Viajes por actividades de investigación: gastos de desplazamiento y estancia.
Asistencia a congresos.
Otras actividades directamente relacionadas con la investigación.

En los años 2016 y 2017 la UCA de Ciencias de la Salud y de la Vida recibió del programa COFRE un total de
327.921,63 € y 452.292,55 €, respectivamente.
Entre las medidas específicas de financiación para los Programas de Investigación del centro se encuentran
también aquellas del "Programa de Centros de Excelencia María de Maeztu" que permite financiar pequeños
proyectos de investigación exploratorios entre programas y otras ayudas, por ejemplo algunas dirigidas a la
contratación de personal investigador en formación.
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9. 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
La totalidad de los participantes en el Programa de Formación Inicial en Docencia Universitaria (FIDU) durante
el curso 2016-2017 expresó estar satisfechos/muy satisfechos, siendo mayor el grado de satisfacción en los
itinerarios A y B (75%) que en el C (44%).
Para el resto de ofertas formativas en el curso 2016-2017 (continua, CÍCLIKS, específica, a medida, talleres) la
satisfacción global fue valorada como buena/excelente por un 86.67% de los participantes en el primer
trimestre, por un 88.6% en el segundo trimestre, y por un 85.86% en el tercer trimestre.
En el caso concreto de la formación en lenguas, estos datos de satisfacción incluso mejoran, valorándose como
buena/excelente por un 88.88% y un 93.33% para inglés y catalán, respectivamente, durante el primer
trimestre; por un 100% para inglés, catalán y francés en el segundo trimestre; y por un 96% y un 100% para
inglés y catalán, respectivamente, durante el tercer trimestre.
Estos resultados de satisfacción son valorados positivamente por la Dirección y la Comisión de Calidad del
centro.
La encuesta de satisfacción que se pasó al profesorado del centro respecto al curso 2016-2017
(https://www.upf.edu/web/upeq/satisfaccio-del-pdi-2016-2017), si bien con un grado de participación baja
(15.19%), reflejó que en la mayoría de aspectos el profesorado está satisfecho con los recursos y
oportunidades que se les ofrecen en su desarrollo profesional (≥3.7 sobre 5), excepto en tres aspectos: el grado
de conciliación de la vida familiar y profesional (3.3 sobre 5), la efectividad de los mecanismos/sistemas
internos de comunicación de la UPF (3.0 sobre 5), y las perspectivas de promoción y desarrollo profesional
dentro de la UPF (2.8 sobre 5).
Específicamente, se constata una alta satisfacción con los recursos docentes disponibles (4.0 sobre 5), el apoyo
institucional para el desarrollo de la actividad docente (3,9), la efectividad de los mecanismos/sistemas
internos de comunicación de la UCA de Ciencias de la Salud y de la Vida (3.9 sobre 5), y el apoyo de la UCA a la
investigación (3.9 sobre 5) (ligeramente superior a la satisfacción sobre el apoyo de la Universidad a dicha
investigación (3.7 sobre 5)).
En general, y a pesar del bajo nivel de respuestas, se observó también un grado de satisfacción generalizado
del PDI con las titulaciones de Máster, particularmente en torno a las asignaturas (perfil de
competencias, metodologías docentes utilizadas, dedicación de los estudiantes y resultados obtenidos), así
como las prácticas externas y el TFM.
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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
En relación a los Másteres en “Bioinformática para las Ciencias de la Salud”, “Investigación Biomédica”,
“Laboratorio de Análisis Clínicos” y “Salud Pública”, no ha habido cambios relevantes en los servicios de
orientación académica y profesional desde el anterior proceso de acreditación, ya referidos entonces y en el
último informe de seguimiento completo. En este último informe de seguimiento también quedaron recogidos
los datos obtenidos en la última Encuesta de Valoración del Sistema y Organización de la Enseñanza (EVSOE),
realizada en noviembre de 2016. Debido a la baja participación (47% en el “Máster en Bioinformática para las
Ciencias de la Salud”, 25% en el “Máster en Investigación Biomédica”, 32% en el “Máster en Laboratorio de
Análisis Clínicos” y 39% en el “Máster en Salud Pública”), los resultados obtenidos deben tomarse con cautela,
aunque pueden ser indicativos y útiles para conocer tendencias.
Los datos relativos a la satisfacción de los estudiantes con la tutorización de prácticas y del Trabajo de Fin de
Máster (TFM) que recibieron una valoración correcta (indicando satisfacción moderada) para los Másteres en
“Bioinformática para las Ciencias de la Salud” (6,9 y 7,2), “Investigación Biomédica” (7,4 y 7,2) y “Laboratorio
de Análisis Clínicos” (7,4 y 6,8). En el caso del “Máster en Salud Pública” la satisfacción con estas tutorías fue
menor (5,0 y 5,5). Por ello, durante el curso 2016-17 se realizó una prueba piloto de tutorías individualizadas.
Estas tutorías son una adaptación del programa de tutorías elaborado por la Oficina de Coordinación y
Evaluación Académica de la Facultad de Ciencias de Salud y de la Vida, con unos resultados excelentes en los
últimos cursos académicos. Se hizo una llamada a todos los profesores responsables de asignatura para que
fueran tutores de un estudiante del Máster en los dos cursos académicos, con reuniones trimestrales de
seguimiento, atendiendo a las directrices de la guía del tutor que se puede consultar a través de la página web
del “Máster en Salud Pública”: https://www.upf.edu/web/saludpublica/tutorias. Más adelante, en el apartado
específico del “Máster en Salud Pública”, se detalla una valoración de dicha prueba piloto de tutorías
individualizadas.
En todos los casos los estudiantes no valoraron tanto que dichas tutorías les hayan ayudado en el desarrollo de
sus estudios: “Bioinformática para las Ciencias de la Salud” (5,9), “Investigación Biomédica” (6,7), “Laboratorio
de Análisis Clínicos” (6,1) y “Salud Pública” (4,2). Estos últimos datos indican que en todos los másteres debe
mejorarse la sintonía entre lo que los estudiantes esperan de estas tutorías y la función actual de los tutores.
Para ello se propone una propuesta de mejora encaminada a conocer las expectativas de los estudiantes en
relación con las tutorías mediante encuesta específica, para posteriormente dar traslado de los resultados de la
misma a todos los tutores para revisar en lo necesario y en términos operativos la función tutorial.
Cabe destacar que todos estos Másteres recibieron una valoración correcta por parte de los estudiantes en
cuanto a la utilidad del contenido docente para el desarrollo de la actividad profesional: “Bioinformática para
las Ciencias de la Salud” (7,2), “Investigación Biomédica” (7,0), “Laboratorio de Análisis Clínicos” (7,7) y “Salud
Pública” (6,8).
Datos obtenidos relativos al curso 2016-2017 (ver tablas a continuación, en los apartados específicos de cada
máster) indican una satisfacción moderada-alta en relación a los servicios de apoyo al aprendizaje
proporcionados en estos másteres por la Universidad (por ejemplo la atención que presta la secretaría en
cuanto a información, matriculación, etc.), con las siguientes valoraciones medias (sobre 5): “Bioinformática
para las Ciencias de la Salud” (4,6), “Investigación Biomédica” (4,1), “Laboratorio de Análisis Clínicos” (3,8) y
“Salud Pública” (4,0).
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Por último, el alto nivel de satisfacción con los másteres queda también reflejado en la autovaloración que
realizan los estudiantes de su implicación en los estudios, con las siguientes valoraciones medias (sobre 10):
“Bioinformática para las Ciencias de la Salud” (9,0), “Investigación Biomédica” (9,4), “Laboratorio de Análisis
Clínicos” (8,6) y “Salud Pública” (9,1).
De nuevo, debido al grado de participación (entre un 29 y un 55%), estos resultados deben tomarse sólo como
marcadores de tendencias.
La información relativa al “Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica” se detalla más abajo, en el
apartado específico de dicho máster de nueva acreditación.

M.U. en Bioinformática para las Ciencias de la Salud
Tabla 5.1. Satisfacción de los estudiantes con los sistemas de soporte al aprendizaje

2016-2017

Valoración media (1-5)

% respuestas

Instalaciones (Biblioteca, aulas y espacios docentes)

4.1

29.2%

Servicios de soporte (matrícula, información, ...)

4.6

29.2%

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

No ha habido cambios relevantes en los servicios de orientación académica y profesional desde el anterior
proceso de acreditación.
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M.U. en Investigación Biomédica
Tabla 5.1. Satisfacción de los estudiantes con los sistemas de soporte al aprendizaje
2016-2017

Valoración media (1-5)

% respuestas

Instalaciones (Biblioteca, aulas y espacios docentes)

4.4

55.2%

Servicios de soporte (matrícula, información, ...)

4.1

55.2%

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

No ha habido cambios relevantes en los servicios de orientación académica y profesional desde el anterior
proceso de acreditación. La valoración de la AQU en la acreditación para este apartado del máster fue “se
alcanza con calidad”.
Como se ha indicado en el apartado anterior, los indicadores de satisfacción de los alumnos con las
instalaciones y servicios de apoyo son satisfactorios (superiores a 8 sobre 10).
M.U. en Laboratorio de Análisis Clínicos
Tabla 5.1. Satisfacción de los estudiantes con los sistemas de soporte al aprendizaje

2016-2017

Valoración media (1-5)

% respuestas

Instalaciones (Biblioteca, aulas y espacios docentes)

4.3

51.7%

Servicios de soporte (matrícula, información, ...)

3.8

51.7%

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

Las directrices de las tutorías académicas señalan al comienzo del curso, que es cuando se designa un delegado
de curso que canalizará las necesidades eventuales de los estudiantes y el coordinador del máster. El tutor / a
de las prácticas será el responsable de guiar y orientar la adquisición de las competencias en las prácticas en
ciencias de laboratorio clínico, aunque está en contacto permanente con el coordinador del máster.
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Del mismo modo que el tutor elabora un informe de evaluación del estudiante durante su periodo de prácticas,
el estudiante también valora la calidad docente del laboratorio de destino y la del propio tutor. En términos
generales, los resultados de las encuestas de valoración de las tutorías académicas son satisfactorios, tal y
como se indicó con anterioridad. En cualquier caso, si se detectan posibles disfunciones individuales con alguna
tutoría, es trabajo del coordinador buscar la mejor solución. Se propuso una acción de mejora relacionada con
la oferta de plazas en los ámbitos de toxicología, genética forense y consejo genético con el propósito de
aumentar su oferta, pues tanto en nuestro medio como en España son escasos los centros oficiales de
diagnóstico y genética forense así como las unidades de consejo genético. Sin embargo, la demanda por parte
de los estudiantes de poder realizar investigación en laboratorios clínicos de diagnóstico forense y consejo
genético es elevada. El objetivo a alcanzar será implementar las plazas disponibles para realizar investigación
en los ámbitos de toxicología, genética forense y consejo genético. Esta propuesta de mejora se ha llevado a
cabo con éxito durante el curso 17-18 con la implementación de 2 plazas en toxicología y genética forense.
Además, una nueva propuesta de mejora, no incluida anteriormente en los autoinformes, fue la
implementación de plazas de prácticas de anatomía patológica. Esta propuesta también ha tenido éxito con la
incorporación del servicio de Anatomía Patológica del Hospital del Mar como nuevo centro colaborador del
máster a partir de la edición 17-19 del máster.
M.U. en Salud Pública
Tabla 5.1. Satisfacción de los estudiantes con los sistemas de soporte al aprendizaje

2016-2017

Valoración media (1-5)

% respuestas

Instalaciones (Biblioteca, aulas y espacios docentes)

4.3

34.3%

Servicios de soporte (matrícula, información, ...)

4.0

34.3%

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

El máster desarrolla un acompañamiento tutorial propio a los estudiantes del programa. Puesto que durante el
curso 2015-16 las valoraciones por parte de los alumnos en relación a la tutorización no fueron tan buenas
como se esperaban, durante el curso 2016-17 se realizó una prueba piloto de tutorías individualizadas.
Estas tutorías, una adaptación del programa de tutorías de la Oficina de Coordinación y Evaluación Académica
de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, han obtenido unos resultados excelentes.
Todos los profesores responsables de una asignatura del programa tutorizan un/a estudiante del máster a lo
largo de los dos cursos académicos, con reuniones trimestrales de seguimiento, atendiendo a las directrices de
la
guía
del
tutor
que
se
puedes
consultar
a
través
del
siguiente
enlace:
https://www.upf.edu/web/saludpublica/tutorias.
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Una vez finalizada la prueba piloto se han realizado reuniones de seguimiento tanto con los tutores como con
los propios alumnos, a través de sus representantes, para valorar el funcionamiento de dicha actividad
formativa. Los tutores nos han manifestado que, a pesar de las dudas iniciales, ha resultado ser una gran
experiencia tanto para mantener una relación más estrecha con los alumnos, como para conocer mejor el
propio programa. Los alumnos también la consideran una actividad muy positiva, sobre todo en el momento de
elegir el TFM y las prácticas profesionales, así como la optatividad de segundo curso.
En la encuesta de la UPEQ, la satisfacción con el máster es de 4,1 sobre 5, siendo las instalaciones y los recursos
especializados (aulas, laboratorios, equipos informáticos, biblioteca, equipos de investigación, etc.)
especialmente bien valorados, con un 4,3 sobre 5. En general, la voluntad de repetir el mismo título se sitúa en
un 91,7% y en la misma universidad en un 66,7%. En la EVSOE destaca la atención de la secretaría, valorada con
un 9,0 sobre 10.

M.U. en Industria Farmacéutica y Biotecnológica
Tabla 5.1. Satisfacción de los estudiantes con los sistemas de soporte al aprendizaje

2016-2017

Valoración media (1-5)

% respuestas

Instalaciones (Biblioteca, aulas y espacios docentes)

4.5

20.0%

Servicios de soporte (matrícula, información, ...)

4.7

20.0%

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

El Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica es un máster donde la parte práctica es la que se dedica
más tiempo y es la mejor valorada por los estudiantes. No es entonces de extrañar que gran parte de las
tutorías vayan enfocadas a guiar al alumno sobre su elección. Cada alumno tendrá un tutor académico y
posteriormente, ya en el lugar de las prácticas un tutor de empresa. El tutor de empresa, o del grupo
académico donde se encuentre el alumno, será el responsable de guiar y orientar al alumno, así como asegurar
que adquiere las competencias, tanto transversales como de conocimientos técnicos. Tanto el tutor de
empresa como el mismo alumno están en contacto con los coordinadores del máster, quien aseguran que el
alumno recibe la atención y la formación adecuada.
El tutor de empresa elabora un informe de evaluación del estudiante durante su periodo de prácticas, que
contribuirá a la nota de la evaluación. Por otra parte, el estudiante también valora la calidad docente del centro
de destino y la del propio tutor. En casos muy puntuales los coordinadores tras detectar alguna anomalía en el
alumno o en el centro receptor, se ha realizado un cambio de lugar de prácticas.
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Las valoraciones emitidas en la última EVSOE (noviembre de 2016) por los estudiantes del “Máster en Industria
Farmacéutica y Biotecnológica” en relación a la tutorización de prácticas y del Trabajo de Fin de Máster (TFM)
indican un grado de satisfacción moderado (7,7 y 7,3), aunque de nuevo se reproduce el patrón observado para
el resto de másteres y la valoración que hacen sobre la ayuda que dichas tutorías les supone en el desarrollo
de sus estudios vuelve a ser menor (6,0).
Los estudiantes de este máster también valoran positivamente la utilidad del contenido docente para el
desarrollo de la actividad profesional (7,3).
Respecto al curso 2016-2017 (ver tabla 5.1) los estudiantes muestran una alta satisfacción en relación a los
servicios de apoyo al aprendizaje proporcionados en este Máster, con una valoración media de 4,7 (sobre 5).
Por último, el alto nivel de satisfacción con el máster queda también reflejado en la autovaloración que realizan
los estudiantes de su implicación en los estudios, con una valoración media de 8,8 (sobre 10).
Tal y como se ha comentado con anterioridad para el resto de Másteres, se ha de ser precavido en la
interpretación de todos estos datos, debido a la baja participación de los estudiantes en las encuestas, que en
el caso del “Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica” fue sólo del 18-20%.
Como se ha comentado previamente la orientación profesional se trabaja en las tutorías para poder asignar a
cada alumno un determinado puesto de prácticas. Este trabajo lo realizan los dos coordinadores del máster
que encajan las diversas ofertas con las pretensiones de los estudiantes. El trabajo de tutoría es importante
porque, en muchos casos, los estudiantes tienen dudas sobre cómo enfocar su orientación profesional, lo que
requiere un trabajo conjunto entre el tutor del máster y el estudiante. Las prácticas de este máster se
conciben como una auténtica inclusión al mundo empresarial.
Como resultado de una acción de mejora propuesta en el último informe de seguimiento, por lo que respecta a
la asignación de las prácticas, se ha acordado que las entrevistas de los alumnos con los dos tutores que
coordinan el proceso de asignación se inicien en octubre. Durante noviembre la mayoría de los estudiantes
deberían haber realizado una o dos entrevistas. La intención es que en diciembre puedan quedar ya redactados
los convenios, para empezar en enero. Debe entenderse que a veces nos vemos obligados a seguir la
idiosincrasia de las empresas y aunque pongamos todo el empeño, hay algún proceso que puede retrasarse.

5.2 Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las características de la
titulación
Como se muestra en las tablas anteriores, los datos obtenidos relativos al curso 2016-2017 indican un alto nivel
de satisfacción en relación a las instalaciones (biblioteca, aulas y espacios docentes) disponibles en los sistemas
de apoyo al aprendizaje asociados a estos másteres, con las siguientes valoraciones medias (sobre 5):
“Bioinformática para las Ciencias de la Salud” (4,1), “Investigación Biomédica” (4,4), “Laboratorio de Análisis
Clínicos” (4,3) y “Salud Pública” (4,3). Dichos datos deben considerarse sólo como marcadores de tendencias
debido al relativamente bajo grado de participación de los estudiantes en las encuestas (entre un 29 y un 55%).
En estos 4 másters no ha habido cambios relevantes en los servicios de orientación académica y profesional
desde el anterior proceso de acreditación.
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En lo que respecta al Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica, como se indica en la tabla mostrada
con anterioridad, respecto al curso 2016-2017, los estudiantes muestran una alta satisfacción con las
instalaciones (biblioteca, aulas y espacios docentes) disponibles dentro de los sistemas de apoyo al aprendizaje
asociados a este máster, con una valoración media de 4,5 (sobre 5). Tal y como se ha comentado para el resto
de másteres, la interpretación de este dato debe realizarse con cierta cautela, debido a la baja participación de
los estudiantes en la correspondiente encuesta, que en el caso del “Máster en Industria Farmacéutica y
Biotecnológica” fue sólo del 20%.
Los espacios utilizados en el máster son las aulas y la biblioteca por parte de los estudiantes. En el Aula Global
se guarda el material didáctico para que los alumnos puedan acceder a toda la información. De igual manera se
utiliza el foro del Campus Virtual como medio de comunicación, aviso de conferencias, etc. Se consideran muy
adecuados los recursos disponibles al número de estudiantes y a las características de la titulación.
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Estándar 6: Calidad de los resultados de los programas formativos
M.U. en Bioinformática para las Ciencias de la Salud
6.1 Los resultados del aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos formativos pretendidos y con el
nivel del MECES de la titulación
Tabla 6.1.1. Satisfacción de los graduados con la experiencia educativa global. Indicadores AQU (curso 20162017)
Valoración media (1-5)

Enseñanza y aprendizaje

3.6

Resultados

4.6

Servicios y equipamientos

4.4

Voluntad de repetir el mismo título de nuevo (%)

85.7

Voluntad de repetir en la misma Universidad de nuevo (%)

85.7

Fuente: Encuesta de satisfacción de los graduados. Participación del 29,2%

Tabla 6.1.2 Satisfacción de los graduados con la experiencia educativa global. Detalle de las preguntas
realizadas y comparación con la media de la UPF (curso 2016-2017)
2016-2017

Máster

UPF

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

3.3

3.5

I3 – Mi nivel académico era adecuado para el seguimiento del Máster

3.9

4.5

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

4.1

3.9

I5 - La metodología docente ha favorecido mi aprendizaje

3.6
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3.7

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

3.4

3.6

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

3.9

3.6

I8 - Estoy satisfecho con el profesorado

3.3

4.0

Estructura y aprendizaje

3.6

3.8

I9 - Estoy satisfecho/a con las prácticas externas

4.7

3.9

I10 - Estoy satisfecho/a con el TFM

4.6

4.1

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

4.8

3.9

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

4.7

3.6

I14. Estoy satisfecho con los conocimientos, las habilidades y las aptitudes adquiridas en el Máster.

4.6

4.0

I15. Estoy satisfecho/a con el Máster

4.3

3.9

Resultados

4.6

3.9

I1 - La información pública sobre el Máster es accesible, completa y actualizada

4.6

4.1

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

4.1

4.3

Servicios y equipamientos

4.4

4.2

Fuente: Encuesta de satisfacción de los graduados. Curso 2016-2017
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En la evaluación de la acreditación del título llevada a cabo en el 2015 por la AQU se consideró favorable (se
alcanza con calidad) la calidad del programa formativo, mostrando que:
“1) La metodología docente se alinea satisfactoriamente con los resultados de aprendizaje, poniendo de
manifiesto el alto nivel de formación de los estudiantes, con una muy adecuada satisfacción de los requisitos
del nivel especificado en el MECES para la titulación.
2) Los TFMs responden satisfactoriamente al perfil formativo y al nivel del MECES requerido por la titulación,
con una planificación temática concorde con los grupos y las líneas de investigación o de transferencia de
conocimiento.
3) Las entidades que participan como centros de prácticas son muy adecuadas para el desarrollo de las
prácticas externas.”
Estos resultados nos han alentado a continuar en la misma línea de actuación, estando atentos a no disminuir
en ningún momento la calidad obtenida. Creemos que las evidencias aportadas para el curso 2016-2017 así lo
indican.
La encuesta realizada a los estudiantes graduados en el curso 2016-2017 muestra un alto grado de satisfacción
(4,6 sobre 5) de los estudiantes respecto a los resultados obtenidos (ver tabla 6.1.1). Específicamente, los
estudiantes muestran una satisfacción muy elevada con las prácticas externas (4,7), el TFM (4,6) y los
conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridos en el máster (4,6). Ver preguntas 9, 10 y 14 del anexo 1 del
informe: https://www.upf.edu/web/upeq//informe-global-i-per-masters y tabla 6.1.2). Cabe destacar que los
valores no solo son altos, sino que en todos los casos son significativamente superiores a los valores promedio
obtenidos por el conjunto de másteres que se imparten en la UPF.
El máster en Bioinformática pretende formar profesionales e investigadores con los conocimientos y
habilidades necesarios para desarrollar y aplicar herramientas computacionales de interés en el ámbito
biomédico.
A continuación se muestran las competencias básicas y generales, las transversales y las específicas tal como
constan en la memoria de verificación:
Las competencias básicas que deben alcanzar los estudiantes del máster están en sintonía con las presentes en
la actual legislación:
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos multidisciplinares relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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La principal competencia general que los estudiantes del máster deben alcanzar es:
CG1: Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares, comunicándose eficientemente y desarrollando su
actividad de acuerdo con las buenas prácticas científicas.
La principal competencia transversal que los estudiantes adquirirán a lo largo del máster es:
CT1: Capacidad de comunicarse fluidamente en inglés, tanto oralmente como por escrito, en contextos
académicos y profesionales.
Las competencias específicas que los estudiantes del máster deben alcanzar son:
CE1. Capacidad de utilizar las técnicas, habilidades y herramientas computacionales necesarias en la práctica de la
bioinformática.
CE2: Capacidad de aplicar los conocimientos de biología, matemáticas y estadística a la bioinformática.
CE3. Capacidad de aplicar métodos computacionales y estadísticos a la resolución de problemas en el ámbito de
la salud humana.
CE4: Capacidad de analizar computacionalmente secuencias de ADN y proteínas y de llevar a cabo análisis
comparativos de genomas, entendiendo las bases de su evolución.
CE5: Capacidad de analizar computacionalmente los datos generados por las tecnologías de alto rendimiento en
biología molecular.
CE6: Capacidad de descubrir las relaciones entre la estructura tridimensional de las proteínas y su actividad
biológica y dominio de los programas informáticos que manejan las secuencias y la estructura tridimensional de
las proteínas.
CE7: Capacidad de identificar fuentes de información científica solventes para fundamentar el estado de la
cuestión de un problema bioinformático y poder abordar su resolución.
CE8: Capacidad de elaborar un proyecto de investigación bioinformático, anticipando obstáculos y las posibles
estrategias alternativas para solucionarlos.
CE9: Capacidad de diseñar, implementar y evaluar una solución informática para resolver una necesidad en el
campo de la biomedicina.
CE10: Capacidad de desarrollar un plan de empresa en el ámbito bioinformático, haciendo uso de la creatividad y
la innovación.
Las competencias específicas se desarrollan en las diferentes materias, en las que se obtendrán los siguientes
resultados de aprendizaje:
CE1. Capacidad de utilizar las técnicas, habilidades y herramientas computacionales necesarias en la práctica de
la bioinformática:
R1: Conoce las técnicas y herramientas computacionales existentes en un particular ámbito
R2: Evalúa cuál es la técnica y/o herramienta computacional más adecuada en cada situación.
R3: Aplica la técnica y/o herramienta computacional óptima en cada caso
CE2: Capacidad de aplicar los conocimientos de biología, matemáticas y estadística a la bioinformática.
R1: Identifica las bases biológicas implicadas en un problema bioinformático
R2: Conoce los principios matemáticos y las técnicas estadísticas, y su aplicación a la bioinformática.
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CE3. Capacidad de aplicar métodos computacionales y estadísticos a la resolución de problemas en el ámbito
de la salud humana.
R1: Define cuáles son los métodos computacionales adecuados en el estudio de las variantes genéticas aplicadas a
la salud humana.
R2: Sabe cómo buscar información sobre secuencias y procesos biológicos relacionados con las enfermedades
R3: Conoce cómo construir, manipular, visualizar e integrar información en redes biológicas, y utilizarlas para
interpretar datos médicos complejos.
CE4: Capacidad de analizar computacionalmente secuencias de ADN y proteínas y de llevar a cabo análisis
comparativos de genomas, entendiendo las bases de su evolución.
R1: Conoce los algoritmos de programación dinámica y su aplicación al análisis de secuencias.
R2: Entiende cómo se identifican secuencias similares en una base de datos.
R3: Sabe cómo usar bases de datos genómicas para extraer secuencias
CE5: Capacidad de analizar computacionalmente los datos generados por las tecnologías de alto rendimiento
en biología molecular.
R1: Analiza datos de micromatrices y secuenciadores de nueva generación con la plataforma R/Bioconductor.
CE6: Capacidad de descubrir las relaciones entre la estructura tridimensional de las proteínas y su actividad
biológica, con dominio de los programas informáticos que manejan las secuencias y la estructura
tridimensional de las proteínas.
R1: Entiende las implicaciones de la estructura de las proteínas en la función que llevan a cabo.
R2: Demuestra maestría en el uso de los programas informáticos dedicados a la visualización, análisis y cálculo de
propiedades de proteínas.
CE7: Capacidad de identificar fuentes de información científica solventes para fundamentar el estado de la
cuestión de un problema bioinformático y poder abordar su resolución.
R1: Busca eficientemente la información relevante sobre un problema bioinformático.
R2: Analiza y cita fuentes de información científica solventes para fundamentar el estado de la cuestión de un
problema bioinformático.
CE8: Capacidad de elaborar un proyecto de investigación bioinformático, anticipando obstáculos y las posibles
estrategias alternativas para solucionarlos.
R1: Plantea hipótesis de investigación a partir de datos bibliográficos, experimentos y cálculos computacionales.
R2: Aplica elementos de toma de decisiones en situaciones específicas
R3: Elabora un artículo científico
CE9: Capacidad de diseñar, implementar y evaluar una solución informática para resolver una necesidad en el
campo de la biomedicina.
R1: Adquiere habilidades en el diseño, implementación y evaluación de una solución informática adecuada a un
problema de interés biomédico.
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CE10: Capacidad de desarrollar un plan de empresa en el ámbito bioinformático, haciendo uso de la creatividad
y la innovación.
R1: Reconoce y explora las actitudes, comportamientos y características necesarias para emprender con éxito
R2: Crea un plan de empresa apropiado en el ámbito bioinformático
Cada una de las asignaturas que componen las cinco materias del primer curso, independientemente de que
sean obligatorias u optativas, están diseñadas para que el estudiante participe activamente en su proceso de
aprendizaje y que éste sea eminentemente práctico, orientado a la adquisición de las habilidades necesarias
para la práctica de la Bioinformática, desarrollando las competencias y obteniendo los resultados de
aprendizaje mencionados anteriormente. La metodología docente y la evaluación (ver subestándar 6.2) están
totalmente alineados con los objetivos de aprendizaje. Los buenos resultados de los indicadores académicos
(ver estándar 6.3) pueden considerarse una primera constatación de que los estudiantes alcanzan las
competencias y los resultados de aprendizaje previstos.
A continuación y a modo de ejemplo, analizaremos dos de las asignaturas obligatorias de primer curso:
1) PGB: Principles of Genome Bioinformatics
Esta asignatura obligatoria que se cursa en el primer trimestre del primer curso es clave para adquirir las
competencias específicas CE1, CE2, CE4, CE7, CE8 y CE9. El plan docente de la asignatura es accesible a los
estudiantes a través de la web académica del máster (www.upf.edu/web/bioinformatics/syllabus) y en él se
especifican, además de los contenidos y el método de evaluación, las competencias tanto generales como
específicas, de modo que los estudiantes saben desde el primer momento cuáles serán los conocimientos
impartidos en la asignatura y las habilidades que van a desarrollar a lo largo de las diferentes actividades de
formación y cómo se van a evaluar (ver evidencia 1).
El núcleo de la asignatura es el conocimiento de una serie de técnicas nucleares en el análisis de secuencias y,
adicionalmente, también cubre la anotación genómica y e introduce las técnicas de secuenciación masiva, los
resultados de las cuales se verán con más detalle en otras asignaturas del máster.
Los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes pueden evidenciarse tanto en los exámenes como
en la realización de los proyectos. A modo de ejemplo, en el portal de evidencias hay exámenes y trabajos que
obtuvieron matrícula de honor, excelente y notable. En esta cohorte la nota mínima obtenida fue un notable.
(evidencias 2-8)
2) IEO: Information Extration from OMICS technologies
Esta asignatura obligatoria que se cursa en el tercer trimestre del primer curso es clave para adquirir las
competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE8 y CE9. El plan docente de la asignatura es accesible a los
estudiantes a través de la web académica del máster (www.upf.edu/web/bioinformatics/syllabus) y en él se
especifican, además de los contenidos y el método de evaluación, las competencias tanto generales como
específicas, de modo que los estudiantes saben desde el primer momento cuáles serán los conocimientos
impartidos en la asignatura y las habilidades que van a desarrollar a lo largo de las diferentes actividades de
formación y cómo se van a evaluar (ver evidencia 10).
En esta asignatura se introduce al estudiante en análisis computacional de datos obtenidos por técnicas
experimentales de análisis masivo. En el momento en el que los estudiantes la cursan ya tienen conocimientos
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tanto de técnicas masivas como de la herramienta computacional utilizada (R/Bioconductor) después de haber
cursado PGB y algunas asignaturas optativas como MAT: Elements of Mathematics, BDA: Biomedical Data
Analysis o MLG: Machine Learning for Genomics (previamente denominada AGB: Advanced Genome
Bioinformatics), de modo que se encuentran en una situación óptima para entender los contenidos y alcanzar
los resultados de aprendizaje que la asignatura se propone.
Por su temática IEO es una asignatura en permanente evolución, tanto en lo que se refiere a las técnicas
experimentales que generan los datos, como a las tecnologías que los analizan. Por ese motivo, el coordinador
de la asignatura invita cada curso académico a expertos en las últimas innovaciones para que los estudiantes
puedan conocer de primera mano las últimas novedades en el campo. En el curso 2016-17 fueron
conferenciantes invitados de la asignatura los investigadores Simon Heath y Sergi Bertran del CNAG (ver
evidencia 11) y el investigador Juan Ramón González del Bioinformatics Research Group in Epidemiology del
Barcelona Institute for Global Health (ver evidencia 12).
Los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes pueden evidenciarse tanto en los exámenes como
en la realización de los proyectos. A modo de ejemplo, en el portal de evidencias hay exámenes, trabajos y
presentaciones de los mismos, que obtuvieron excelente y notable. En esta cohorte la nota mínima obtenida
fue un notable. (evidencias 13-18)
3) RBI: Research in Bioinformatics (prácticas externas) y MP: Master Completion Project (TFM)
En el segundo curso es cuando resulta más evidente el alto grado de formación adquirido por nuestros
estudiantes. En la materia "Research in Bioinformatics", que incluye las asignaturas relativas a las prácticas
externas y el TFM, el estudiante lleva a cabo las tareas propias de un bioinformático, realizando prácticas que
pueden estar orientadas a la investigación o al ejercicio profesional, bajo la supervisión de un experto que actuará
como director del TFM. La coordinadora del máster actúa como tutora en aquellos casos que el estudiante realiza
su estancia en instituciones diferentes de la UPF, para velar que las prácticas se adecuen a las necesidades
formativas del estudiante. Estas prácticas (de nueve meses de duración) proporcionan al estudiante la
oportunidad de integrar y aplicar con criterios profesionales las competencias adquiridas en el primer curso para
resolver un problema inédito. Cabe destacar que los estudiantes se incorporan a grupos de investigación de
reconocido prestigio (ver subestándar 4.1). En el curso 2016-17, el 87% de los supervisores evaluó el rendimiento
y la actitud del estudiante con una nota superior al 9 (nota media de 9,32). En la misma línea, en un 75% de los
casos el comité de expertos (formado ad hoc para cada estudiante y constituido por un mínimo de 2 expertos y
un máximo de 5) evaluó la calidad del artículo científico escrito por estudiante con los resultados de sus prácticas
con una nota superior al 9 (nota media de 9,44). Finalmente, los tribunales de la defensa pública del trabajo
(formados por dos expertos en el área, la coordinadora y un estudiante) evaluó en el 83% de los casos las
habilidades de comunicación con una nota superior al 9 (nota media de 9,23). En el portal de evidencias se
muestran las notas anonimizadas de las dos asignaturas (evidencias 20 y 21) que puede considerarse una
indicación indirecta del grado de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.
En el subestándar 6.2 se analiza con detalle la forma en la que se evalúa la materia "Research in Bioinformatics".
Creemos, por tanto, que los resultados de aprendizaje se corresponden con los objetivos formativos que se
pretenden y con el nivel del MECES de la titulación.
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EVIDENCIAS
1) 2016-2017_Syllabus_PGB.pdf
Plan docente de la asignatura PGB: Principles in Genome Bioinformatics del curso 2016-2017. En la web se
encuentra el actual plan docente (curso 2018-19).
2-8) Ficheros con los exámenes y los proyectos que obtuvieron matrícula de honor (project_CA.pdf y
exam_CA.pdf), así como un ejemplo de los que obtuvieron excelente (project_DA.pdf y exam_DA.pdf) y
notable (project_AT.pdf y exam_AT.pdf). En el documento PGB_alumnos_Acreditacion-Master_2016.pdf está
el detalle numérico de las notas obtenidas.
10) 2016_2017_Syllabus_IEO.pdf
Plan docente de la asignatura IEO: Information Extraction from OMICS technologies del curso 2016-2017. En la
web se encuentra el actual plan docente (curso 2018-19).
11) 2016-2017_SlidesCNAG.pdf
Presentaciones de dos sesiones realizadas por investigadores del CNAG, Simon Heath y Sergi Bertrán, que
hicieron como conferenciantes invitados en la asignatura IEO en el curso 2016-2017 sobre dos de las técnicas
más utilizadas en la actualidad para sequenciar genomas, Whole-genome bisulfite sequencing (WGBS) y NextGeneration Sequencing (NGS), y cómo analizar de los datos que se obtienen.
12) 2016-2017_SlidesMultiomics.pdf
Presentación de la sesión que el investigador Juan R. González hizo como conferenciante invitado de la
asignatura IEO en el curso 2016-17 sobre el análisis computacional de datos multiómicos.
13-18) Ficheros con ejemplos de los exámenes y los proyectos y sus presentaciones que obtuvieron excelente y
notable:
Excelente: TrabajoAsignaturaExcelente.pdf, PresentacionTrabajoExcelente.pdf y ExamenFinalExcelente.pdf,
Notable: TrabajoAsignaturaNotable.pdf, PresentacionTrabajoNotable.pdf y ExamenFinalNotable.pdf.
20) 2017_RBIGrades.pdf
Listado de notas anonimizado de la asignatura "Research in Bioinformatics" que tiene tres componentes:
redacción de una propuesta detallada del plan de trabajo del TFM (20%), nota del supervisor (20%) y versión
final del artículo científico una vez incorporadas las sugerencias de los revisores (60%).
21) 2017_MPGrades.pdf
Listado de notas anonimizado de la asignatura "Master Completion Project" que tiene dos componentes:
defensa oral del TFM (40%) y versión final del artículo científico una vez incorporadas las sugerencias de los
revisores (60%).
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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
Tabla 6.2.1 Extracto de los ítems más relevantes para este estándar de la tabla 6.1.2
Escala de 1 a 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 5, muy de acuerdo:
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/a con el Máster

2016-2017
Máster
3,6
3,4
3,9

UPF
3,7
3,6
3,6

4,3

3,9

Agrupación

Participación %

Matriculados

Desviación respecto a
la media del estudio y
el periodo

Trimestre

Asignatura

Valoración actuación
docente

Tabla 6.2.2 Satisfacción de los estudiantes con la actuación docente

1T

BDA. Análisis de Datos Biomédicos(30171-T-1)

9

1.71

30

20

5

1T

Elementos de Biocomputación(30166-T-1)

8.4

1.11

24

20.83

4

1T

Ciencia en Acción(30994-T-1)

7.33

0.04

68

17.65

4

1T

PER. Introducción al PERL(31033-T-1)

7.29

0

27

25.93

4

1T

PGB. Principios de Bioinformática del Genoma(30167-T-1)

7

-0.29

30

20

3

1T

ALG. Introducción a la algorítmica(31031-T-1)

6.86

-0.43

25

28

2

1T

MAT. Elementos de matemáticas(31035-T-1)

5.67

-1.62

18

16.67

1

2T

PYT. Introducción al PYTHON(31030-T-1)

8.89

2.69

24

37.5

5
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2T

AGB. Bioinformática del Genoma Avanzada(30168-T-1)

8.73

2.53

26

42.31

4

2T

DBW. Bases de datos y diseño webs(30178-T-1)

6.2

0

26

38.46

3

2T

SBI. Bioinformática Estructural(30169-T-1)

3.08

-3.12

30

43.33

2

2T

PRO. Diseño y Gestión Proyectos de Investigación(31029-T-1)

0.5

-5.7

25

8

1

3T

Ciencia en Acción(30994-T-2)

9

1.5

63

6.35

5

3T

Genómica Aplicada: análisis genoma-fenoma en salud
humana(32036-T-1)

8.17

0.67

19

31.58

4

3T

CSB. Biología de Sistemas Computacionales(30180-T-1)

7.67

0.17

20

15

4

3T

IEO. Extracción Información de Tecnologías OMICS(31032-T-1)

7.5

0

31

19.35

3

3T

CAD. Descubrimiento de Fármacos Asistido por Ordenador
(30179-T-1)

5.6

-1.9

20

25

2

3T

MSI. Simulaciones Moleculares(30170-T-1)

2

-5.5

17

11.76

2

3T

PRO. Diseño y Gestión Proyectos de Investigación (31029-T-1)

1.5

-6

25

48

1

Fuente: Encuesta AVALDO

En la evaluación de la acreditación del título llevada a cabo en el 2015 por la AQU se consideró favorable (se
alcanza con calidad) la calidad del programa formativo, mostrando que:
“1) Los criterios de evaluación de las ejecuciones son explícitos, variados y adecuados a la naturaleza de las
ejecuciones, y permiten discriminar la calidad de los aprendizajes. Hay evidencia documental que pone de
manifiesto el acceso a información exhaustiva sobre las demandas de evaluación exigidas a los estudiantes, y
también sobre los criterios de valoración.
2) El sistema de supervisión y evaluación es muy pertinente para certificar los resultados de aprendizaje
relacionados con las prácticas externas y el TFM.”
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Estos resultados nos han alentado a continuar en la misma línea de actuación, estando atentos a no disminuir
en ningún momento la calidad obtenida. Creemos que las evidencias aportadas para el curso 2016-2017 así lo
indican.
Los planes docentes de las asignaturas son públicos, accesibles fácilmente desde la web del máster
(https://www.upf.edu/web/bioinformatics/syllabus) y en ellos, tal como se ha comentado en el estándar 6.1,
además de los contenidos y el método de evaluación, se especifican las competencias tanto generales como
específicas, de modo que los estudiantes saben desde el primer momento cuáles serán los conocimientos
impartidos en la asignatura y las habilidades que van a desarrollar a lo largo de las diferentes actividades de
formación y cómo se van a evaluar.
La metodología docente y la evaluación están totalmente alineadas con los objetivos de aprendizaje descritos
en el subestándar 6.1. Así, el hecho de que todo el máster se imparta en inglés (tanto la docencia como la
evaluación) asegura que se alcanza la competencia transversal CT1. Asimismo, la diversidad de formaciones
previas de los estudiantes y la realización de trabajos y proyectos en la mayoría de las asignaturas garantizan
que los estudiantes alcanzan la competencia general CG1 y de manera indirecta todas las competencias básicas.
Por otra parte las competencias específicas se adquieren durante las asistencia a las actividades formativas
presenciales que mayoritariamente son clases prácticas (hands-on sessions) en las que el estudiante utiliza el
ordenador para profundizar en los conceptos explicados en las clases magistrales o al inicio de la práctica
mediante su aplicación a casos reales.
El sistema de evaluación de las asignaturas de primer curso se caracteriza por tener elementos continuos a lo
largo del trimestre y elementos de evaluación final, de modo que creemos que su valor formativo es muy
elevado.
Los sistemas de evaluación son variados y están descritos en detalle en la memoria de verificación. Los más
comunes son: entrega de ejercicios a lo largo del curso, realización de un proyecto en grupo (con redacción de
un informe y/o presentación oral) y realización de un examen final. En la experiencia acumulada a lo largo de
las diferentes ediciones del máster, hemos podido comprobar que se trata de instrumentos muy adecuados
para que los estudiantes adquieran las competencias y los resultados de aprendizaje especificados en la
memoria y que se han comentado en el estándar 6.1.
A continuación y a modo de ejemplo, analizaremos dos de las asignaturas obligatorias de primer curso, las
prácticas externas y el TFM:
1) PGB: Principles of Genome Bioinformatics
La actividad formativa más relevante que permite a los estudiantes consolidar los conocimientos adquiridos en
las clases presenciales y desarrollar sus habilidades de trabajo en grupo, búsqueda de información, generación
de hipótesis y resolución de un problema es el proyecto que realizan a lo largo del trimestre y que presentan
oralmente en las dos últimas sesiones. Cabe destacar que, como éste es un campo en permanente evolución
tanto el proyecto, como las clases se van actualizando para incorporar las últimas técnicas y preparando así a
los estudiantes para ser capaces de llevar a cabo estudios basados en datos obtenidos en análisis de secuencias
masivos, que están actualmente acelerando los nuevos descubrimientos en biología y medicina (ver evidencia
9).
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2) IEO: Information Extration from OMICS technologies
En IEO la actividad formativa más importante es la realización de un proyecto de análisis de datos a lo largo de
todo el trimestre que se entrega en dos partes. Al igual que ocurría en PGB este proyecto permite consolidar
los conocimientos aprendidos en las actividades docentes presenciales y desarrollar sus habilidades búsqueda
de información, generación de hipótesis, resolución de un problema y comunicación oral. Para facilitar que los
estudiantes puedan preparar la presentación sabiendo exactamente que se espera de ellos, el profesor cuelga
en el moodle de la asignatura una rúbrica que contiene no solo los elementos que se van a evaluar y su peso en
la nota, sino incluso recomendaciones para aquellos estudiantes que en sus formaciones previas no han tenido
oportunidad de hacer muchas presentaciones orales (ver evidencia 19).
3) Prácticas externas y TFM
El modo en que en este máster se evalúan tanto las prácticas externas como la realización del trabajo final de
máster se puede considerar innovador, en el sentido que los elementos de evaluación son, en realidad,
simulaciones de las actividades básicas en el desarrollo de la práctica profesional de la bioinformática y
proporcionan al estudiante una primera experiencia "segura" antes de incorporarse al mercado laboral.
A continuación explicaremos brevemente estas herramientas de evaluación, que están explicadas en detalle en
el plan docente de las dos asignaturas (ver evidencia 22):
1) Propuesta de investigación. Presentación de una propuesta detallada de lo que será el trabajo final de
máster. Los estudiantes se incorporan en octubre a los grupos de investigación que los acogen y a mediados de
noviembre envían la propuesta de investigación que van a realizar durante su estancia. Éste es un documento
con la misma estructura que cualquier propuesta de investigación que se presenta a un entidad financiadora,
excepto por la parte económica. Además, en este documento el estudiante y su supervisor proponen 5
expertos que serán contactados por la coordinación del máster para invitarles a ser parte del panel de expertos
que cada estudiante tiene para que se evalúe la calidad científica de su tesis de máster. El panel de expertos
analiza la propuesta y cumplimenta un cuestionario (ver evidencia 23) sobre el interés y la viabilidad del
proyecto y haciendo constar si encuentra algún punto débil que pueda subsanarse. En enero los estudiantes
reciben la retroalimentación de su panel de expertos, que debe discutir con su supervisor/a por si hay
sugerencias que considerar en el plan de trabajo.
2) Artículo científico. Esta actividad quiere ser una simulación del proceso de publicación de un artículo
científico a una revista que siga el proceso de revisión por pares. En este caso el comité editor de la revista está
formado por los profesores de la asignatura Research in Bioinformatics y los revisores son los potenciales
miembros del panel de expertos que han contestado afirmativamente a nuestro requerimiento durante la
evaluación de la propuesta de investigación.
La actividad consiste en la redacción de un artículo científico que los estudiantes escriben como si fueran a
enviarlo a la revista Bioinformatics, incluyendo una carta de presentación (cover letter). El manejo de la revisión
de los artículos se hace utilizando la herramienta EasyChair (www.easychair.org). Cada curso se crea una
"conferencia". A mediados de mayo, los estudiantes suben a la plataforma la primera versión de su artículo y
éste es enviado a su panel de expertos, que evalúan su calidad en un ranquing que expresa su nivel de
aceptación del paper (desde strong accept a strong reject) y proponen cambios mayores o menores para que el
artículo fuese aceptado en la revista. Los estudiantes reciben estos informes la primera semana de junio y
tienen dos semanas para escribir la versión final del artículo, incorporando tanto como sea posible las
sugerencias de los revisores. Esta versión final ha de ir acompañada de una carta de refutación (rebuttal letter)
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en la que contestan a cada revisor y argumentan si han incorporado o no sus propuestas. Esta versión final del
artículo es la que es objeto de evaluación.
En este punto el panel de expertos recibe la versión final y un cuestionario que ha de cumplimentar (ver
evidencia 24). En el cuestionario no solo se pide al experto que evalúe la calidad del artículo y sus aspectos
formales, sino que también se le pregunta si la versión final ha mejorado substancialmente la inicial y si el
artículo, tal como está, se podría enviar a publicar en una revista real. Si la respuesta es negativa, le
preguntamos el porqué. Estos comentarios son de mucha utilidad al estudiante para motivarle publicar su TFM
en una revista indexada. En la web hay una selección de TFMs que se han publicado en revistas indexadas
(https://www.upf.edu/web/bioinformatics/master-publications).
3) Evaluación de las prácticas por el supervisor. Al final de la estancia, el supervisor recibe un formulario para
evaluar las habilidades del estudiante y los resultados de aprendizaje alcanzados durante la estancia (evidencia
25)
4) Presentación oral del trabajo de máster. Por último, el estudiante presenta oralmente los resultados de su
estancia, resumiendo los hechos más relevantes explicados en el artículo científico que ha escrito. Esta
actividad quiere ser una simulación de la participación de un joven investigador en un congreso y por ello, el
estudiante solo tiene 10 minutos para hacer su presentación. Tras ella, un tribunal formado por dos expertos y
un estudiante le realizan dos preguntas. La primera la realiza el estudiante que actúa como tribunal y la
segunda uno de los dos expertos que forman el tribunal. Cada estudiante es miembro del tribunal en una de las
presentaciones. Es decir, una vez que el estudiante ha presentado su TFM, se convierte en miembro del
tribunal del siguiente estudiante. De esta manera podemos evaluar tanto la habilidad de responder las
preguntas que le hace el tribunal, como la de hacer él o ella preguntas de un tema que está relacionado, pero
en el que no tiene porqué ser experto.
En esta defensa lo que se evalúa no es la calidad científica del trabajo, sino las habilidades de comunicación del
estudiante. Por ello, tanto los miembros del tribunal como los estudiantes disponen de una plantilla de
evaluación, que contiene la rúbrica con los elementos a tener en cuenta en la evaluación (ver evidencia 26).
A pesar de los buenos resultados (ver evidencias 27-77) y tras la experiencia acumulada desde el proceso de
verificación creemos que se puede mejorar la evaluación de las prácticas externas (ver propuesta de mejora)
cambiando el porcentaje relativo de los tres elementos que se utilizan: propuesta de proyecto de investigación,
informe del supervisor y artículo científico revisado por un panel de expertos. En la actualidad la ponderación
es, respectivamente: 20%-20%-60%. Hemos constatado que, como el elemento que tiene más peso es común a
la evaluación del TFM, el resultado de ambas asignaturas es muy similar. Esto hace que no se ponga
suficientemente en valor el desempeño que el/la estudiante muestra en la realización de las prácticas, con
independencia de sus habilidades para diseminar los resultados. Por tanto, proponemos una nueva
ponderación, que creemos más acorde con las actividades llevadas a cabo por el/la estudiante durante las
prácticas externas: 10%-50%-40%.
Respecto a los resultados de las encuestas de satisfacción, la información que se obtiene puede parecer
discrepante si se comparan las encuestas de satisfacción global de los egresados y el detalle de las encuestas
de satisfacción de los estudiantes de cada una de las asignaturas mientras cursan el máster. Hay varias
explicaciones para este hecho:
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1) las respuestas de los egresados se benefician de la perspectiva que da el tiempo y de la constatación de si
cursar el máster ha sido positivo o no, mientras que las encuestas concretas se hacen durante el trimestre
cuándo el estrés puede influenciar las respuestas.
2) hasta ahora las preguntas de la encuesta AVALDO se centran en la satisfacción global con la asignatura y no
entra a valorar los métodos docentes, el sistema de evaluación, la carga de trabajo, que son realmente los
indicadores que nos ayudarían a evaluar la calidad de los resultados formativos.
Por otra parte, la participación es un punto flojo, a pesar de las muchas iniciativas que se llevan haciendo en los
últimos cursos. Cuando la participación es baja, no tiene sentido intentar sacar conclusiones porque no reflejan
el sentir de la clase, sino impresiones particulares.
Con todas estas prevenciones en mente, creemos que los resultados de la encuesta de los graduados del curso
2016-17 pueden considerarse muy positivas, ya que todas están en la franja alta y en la mayoría de los casos o
son similares al promedio de los másteres de la UPF o lo mejoran. Estamos particularmente satisfechos con la
respuesta al ítem I15, que creemos que refleja la valoración muy positiva que los egresados hacen de haber
realizado máster y que, además, está alineada con la percepción que la coordinadora tiene en las
conversaciones informales que mantiene con los estudiantes durante y después de haber cursado el máster.
En el caso de la tabla 6.2.2 hemos analizado en detalle aquellas asignaturas con un porcentaje de participación
de al menos un 40% (resaltadas en verde en la tabla).
La valoración de la asignatura AGB: Advanced Genome Bioinformatics es excelente y está en línea con
valoraciones de ediciones anteriores.
La valoración de la asignatura PRO: Design and Management of Research Projects fue una sorpresa. No
tenemos resultados con los que compararlos, porque históricamente los estudiantes de 2º curso no participan
en el AVALDO. Además las altas calificaciones siempre obtenidas y los comentarios informales que la
coordinadora había obtenido en diferentes ediciones eran positivas. Es verdad que lo eran más en el caso de
estudiantes que cursaban el máster con un enfoque profesional, pero incluso los que querían seguir una
carrera de investigación en el ámbito académico veían su interés para aprender a escribir propuestas sólidas a
las agencias de financiación. Por tanto, la alta participación y el resultado tan negativo tenían que ser
consecuencia de que algo había fallado en la logística de la asignatura.
Esta asignatura se imparte desde la Unitat de Emprendeduria de la Universitat de Vic, con quien tenemos un
convenio de colaboración, y se realiza totalmente en-línea para que los estudiantes la puedan cursar con
independencia de dónde hagan el TFM. En el moodle de la asignatura disponen de módulos formativos para
introducirse en los conceptos básicos de emprendeduría. Al inicio del curso los estudiantes se organizan en
grupos y desarrollan una idea de negocio y al final del curso tienen que entregar un business plan y grabar un
video con un elevator pich. Los picos de carga de trabajo están sincronizados con las tareas del TFM, de manera
que los estudiantes realizan las tareas de esta asignatura, mientras esperan los resultados de la revisión de la
primera versión del artículo científico.
Como un número importante de estudiantes egresados en el curso 2016-17 están realizando el doctorado en el
programa de Biomedicina de la UPF, la coordinación del máster los contactó y les propuso una reunión para
indagar lo que había pasado (ver evidencia 6.2.2.2.1 Análisis satisfacción asignatura PRO). Cabe destacar que
la coordinadora del máster mantiene una relación muy fluida con los egresados que continúan su carrera
profesional en la UPF, y por tanto, esta fue una reunión muy informal y franca. Efectivamente la participación
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había sido su vehículo para expresar su disconformidad con la falta de retroalimentación con la persona de
contacto, que tuvo problemas informáticos con su correo electrónico y tardó semanas en contestar las dudas.
También emergieron otros elementos de los contenidos de la asignatura que, si bien en su conjunto valoraban
positivamente, podían mejorarse.
Después de esta reunión mantuve una conversación telefónica con la coordinadora de la asignatura y
decidimos cambiar la persona de contacto de la asignatura y estudiar las sugerencias hechas por los
estudiantes. En Julio tuvimos una primera reunión para discutir los cambios a realizar y el calendario. En
Diciembre tendremos otra reunión para concretar los cambios que realizaremos en este curso académico
(2018-2019) y planificar el calendario del resto. Al mismo tiempo, aprovechando que este curso ha cambiado la
estructura de la encuesta AVALDO para adaptarse mejor a las características de este tipo de asignaturas, desde
la coordinación del máster intentaremos promover la participación para ver el impacto de los cambios que
estamos planeando. Creemos que la incorporación de Albert Armisen a la asignatura será muy positivo (ver su
perfil en la web del máster https://www.upf.edu/web/bioinformatics/entry/-/-/albert_armisenuvic_cat/adscripcion/albert-armisen)
La valoración de SBI: Structural Bioinformatics sorprendió por el alto nivel de participación (40%), ya que
históricamente era muy bajo (4-18%) y en función de los cursos contestaban los estudiantes a los que la
asignatura les había encantado o los que la habían encontrado difícil. De nuevo esta alta participación, con la
puntuación más baja hasta el momento tenía que ser consecuencia de alguna disfunción. La puntuación no
sigue una pauta lógica, sino que tiene un intervalo muy amplio [4-8,67]. Después de hablar con el profesor y
analizar los comentarios que los estudiantes habían escrito en el AVALDO, quedó claro que el motivo de la
disconformidad era que en cursos anteriores los estudiantes habían aconsejado hacer más clases prácticas y
menos clases magistrales y cuando en este curso se hizo así, los estudiantes de esta promoción encontraron
muy difícil seguir las prácticas al disminuir la proporción de clases magistrales.
Como solución, porque parece que tiene sentido hacer cuántas más sesiones prácticas mejor, ha sido aumentar
el número de clases magistrales, pero haciendo menos que antes y utilizar fondos del programa del fomento a
la calidad de los másteres de la UPF para encargar a una estudiante egresada la realización de unos materiales
de apoyo en los que los estudiantes dispongan de la información teórica necesaria presentada tal como la
necesitan y así poder optimizar el tiempo de estudio. Estos materiales estarán disponibles para el curso 20192020.
De todas maneras el aumento de clases magistrales ha sido positivo porque en el curso 2017-2018 la
evaluación ha mejorado sustancialmente ya que ha sido de un 6,88 con un 34,78% de participación.
En conjunto, creemos que el nivel de satisfacción de los estudiantes es alto tal como muestra la encuesta de
egresados y percibe la coordinadora del máster en las tutorías. Confiamos que la nueva estructura del AVALDO
nos ayudará a tener una herramienta más precisa para captar las impresiones de los estudiantes mientras
cursan el máster. También esperamos que los estudiantes de 2º sean más proclives a contestarla.
EVIDENCIAS
9) cambios_PGB_2015_to_2016.pdf
Documento redactado por la coordinadora de la asignatura explicando los contenidos, la estructura de las
clases y los cambios realizados en el curso 2016-17 para actualizar el proyecto añadiendo retos más acordes al
estado actual de la tecnología que se explica en la asignatura.
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19) RúbricaPresentacionTrabajoAsignatura.pdf
Documento disponible en el moodle de la asignatura con una explicación detallada de lo que el profesor espera
que se haga en la presentación del proyecto de análisis de datos, con detalle sobre los aspectos a tratar, su
peso en la nota y una referencia bibliográfica con consejos para hacer una buena presentación oral.
22) 2016-2017_Syllabuss_RBIandMP.pdf
Guía del curso 2016-17 para realizar la tesis de máster que incluye instrucciones detalladas sobre los
contenidos de las asignaturas "RBI: Research in Bioinformatics" (prácticas externas) y "MP:Master Completion
Project" (trabajo final de máster). En la web se encuentra la guía para el curso académico actual.
23) 2016-2017_ProposalReviewersForm.pdf
Cuestionario que se envía a los potenciales miembros del panel de expertos para pedirle que evalúe la
propuesta de investigación y preguntarle si quiere revisar la calidad del artículo que el estudiante escribirá en
Mayo. Hasta el curso 2016-2017 se enviaba como un documento word, pero desde el curso 2017-2018 se hace
a través de un formulario, lo que ha facilitado la gestión de la información (2017-2018_Formulario)
24) ReviewerQuestionnaire.docx
Cuestionario que se envía a cada uno de los miembros del panel de expertos al final de proceso interno de
revisión por pares para que evalúe la calidad del artículo y haga sugerencias para mejorar la posibilidad de que
se envíe a publicar a una revista real.
25) SupervisorQuestionnaire.docx
Cuestionario que se envía al supervisor para que evalúe el rendimiento y las actitudes del estudiante durante la
estancia de prácticas.
26) 2017_WorkshopEvaluationForm_Session1
Formulario de evaluación de la defensa del TFM que incluye su rúbrica
27-52) Ficheros que muestran los resultados obtenidos por estudiantes con la calificación de matrícula de
honor, excelente y notable en la asignatura RBI (evaluación y sugerencias del panel de expertos sobre la
propuesta, cuestionario rellenado por el panel de expertos tras analizar la versión final del artículo y
compararla con la primera, encuesta cumplimentada por el supervisor)
55-76) Ficheros que muestran los resultados obtenidos por estudiantes con la calificación de matrícula de
honor, excelente y notable en la asignatura MP (cuestionario rellenado por el panel de expertos tras analizar la
versión final del artículo y compararla con la primera, y evaluación de la presentación oral por parte de los
miembros del tribunal)
6.2.2.2.1 Análisis satisfacción asignatura PRO.pdf Convocatoria a los estudiantes egresados que están
haciendo el doctorado en el PRBB para mantener un cambio de impresiones sobre la asignatura PRO, acta de la
reunión realizada y acta de la reunión con los profesores de PRO para analizar las sugerencias de los
estudiantes egresados del curso 2016-2017.
84

6.3 Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la titulación
Tabla 6.3 Resultados globales de la titulación

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Tasa de rendimiento (% superados/Matriculados)

97.27

97.96

98.48

100.00

97.27

Tasa de presentación (%
presentados/Matriculados)

97.44

98.43

98.63

100.00

97.42

Tasa de éxito (% superados/presentados)

99.82

99.52

99.85

100.00

99.84

% Créditos Matriculados por 1ª vez

99.83

99.69

99.70

100.00

100.00

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total graduados

22

24

28

25

24

Tasa de eficiencia (%)

99.27

99.68

99.35

99.52

100.00

Duración media de los estudios (años)

1.95

2.04

2.00

2.00

2.00

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

24

28

25

24

24

96.00

96.55

100.00

96.00

96%

24

28

25

24

24

92.00

96.55

100.00

96.00

96%

Curso de la cohorte

Graduados en t

Graduados en t sobre Nuevo ingreso en 1r curso
(%)

Graduados en t o t+1

Tasa de graduación (Graduados en t o t+1)
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2015-2016

2016-2017

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total abandono

1

1

1

0

2

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total abandono

2

1

0

1

1

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

1

0

0

0

1

8.00

3.45

0.00

4.00

3.33*

Curso de la cohorte

Tasa de abandono (%)

* Dato estimado. Los datos de abandono de la cohorte que inició sus estudios en el curso 2016-2017 serán definitivos al
final de este curso 2018-2019 para tener en cuenta la posibilidad de graduarse en t=t+1; sin embargo como el abandono
ha sido definitivo, no habrá ningún estudiante de esta cohorte graduado en t=t+1

Tabla 6.4 Resultados globales del primer curso

Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Tasa de rendimiento (en 1r curso)

94.67

98.55

99.67

100.00

97.22

Tasa de presentación (en 1r curso)

95.00

99.42

100.00

100.00

97.50

Tasa de éxito (en 1r curso)

99.65

99.13

99.67

100.00

99.72

Excelente

Notable

Aprobado

Suspenso

No
presentado

26

1

1

22

2

0

0
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Anulaciones
y renuncias

Matrículas
de honor

AGB. Bioinformática del Genoma Avanzada

Matriculados

Asignaturas

Tabla 6.5 Resultados de las asignaturas del título

0

ALG. Introducción a la algorítmica

25

1

15

9

0

0

0

0

BDA. Análisis de Datos Biomédicos

30

1

5

14

9

0

1

0

CAD. Descubrimiento de Fármacos Asistido por
Ordenador

21

1

2

10

7

0

0

1

Ciencia en Acción

25

1

14

10

0

0

0

0

CSB. Biología de Sistemas Computacionales

20

1

14

4

0

0

1

0

DBW. Bases de datos y diseño de webs

26

1

17

7

0

0

1

0

Elementos de Biocomputación

10

0

3

5

1

0

1

0

Genomas y Sistemas

3

0

0

2

1

0

0

0

Genómica Aplicada: análisis genoma-fenoma en salud
humana

18

1

2

6

9

0

0

0

IEO. Extracción Información de Tecnologías OMICS

30

0

22

7

0

0

1

0

Introducción a la Biomedicina

6

1

0

4

0

0

1

0

MAT. Elementos de matemáticas

18

0

0

9

9

0

0

0

MSI. Simulaciones Moleculares

17

0

6

10

0

0

1

0

PER. Introducción al PERL

27

1

5

19

2

0

0

0

PGB. Principios de Bioinformática del Genoma

30

1

8

20

0

1

0

0
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PRO. Diseño y Gestión Proyectos de Investigación

25

1

23

1

0

0

0

0

PYT. Introducción al PYTHON

24

1

12

10

0

0

1

0

Investigación en Bioinformática

25

1

17

6

0

0

1

0

SBI. Bioinformática Estructural

30

1

13

11

4

0

1

0

Trabajo Final de Máster

25

1

21

2

0

0

1

0

En la evaluación de la acreditación del título llevada a cabo en el 2015 por la AQU se consideró favorable (se
alcanza con calidad) la calidad del programa formativo, mostrando que "la evidencia documental pone de
manifiesto que la serie temporal de los indicadores académicos es coherente con la tipología de estudiantes y
las titulaciones equivalentes, y muestra claramente la mejora continua de la titulación"
Estos resultados nos han alentado a continuar en la misma línea de actuación, estando atentos a no disminuir
en ningún momento la calidad obtenida. Creemos que los datos aportados para el curso 2016-2017, en los que
centraremos nuestro análisis, así lo indican.
Debe remarcarse que a través de los años y en los sucesivos cursos académicos, los indicadores de rendimiento
son excelentes. La tasa de rendimiento nunca ha bajado del 97% y la tasa de éxito se ha situado siempre en el
rango del 99-100%. Por otra parte, el elevado número de solicitudes que recibe cada año este Máster permite
seleccionar estudiantes altamente cualificados y motivados.
Cabe destacar además el importante porcentaje de estudiantes que provienen de otras universidades
españolas, así como el incremento de estudiantes procedentes de otros países. Creemos que ello se debe a que
el máster, por su larga trayectoria y su reputación, es suficientemente conocido no solo en el sistema
universitario catalán, sino también en el resto de España e internacionalmente.
En el curso académico 2016-2017 se graduaron la totalidad de los estudiantes que iniciaron el máster el año
anterior, con una sola excepción, que abandonó el máster por graves problemas de salud. En este curso
también hubo un abandono en 1er curso al finalizar el primer trimestre. Se trataba de una estudiante rusa con
formación en Física Aplicada y Matemáticas por la Saint-Petersburg State University con un buen expediente.
Desafortunadamente, su nivel de formación no era el que se deducía del expediente y la estudiante abandonó
al verse desbordada por el nivel de exigencia del máster. Es probable que también influyeran factores
culturales y no fuera capaz de integrarse a la vida en Barcelona. Aunque con anterioridad tuvimos una egresada
también de nacionalidad rusa que cursó el máster con un altísimo rendimiento y que actualmente está a punto
de terminar un doctorado industrial. Este hecho nos ha hecho ser conscientes de la dificultad de evaluar
expedientes provenientes de fuera del Espacio Europeo de Educación Superior y hemos sido muy cuidadosos
en los siguientes procesos de preinscripción.
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Por otra parte creo que los datos cuantitativos de los resultados académicos de los estudiantes en el curso
académico 2016-2017 son muy positivos. Los suspensos y no presentados corresponden a los estudiantes que
abandonaron. En la inmensa mayoría de las asignaturas el número de aprobados es residual y la mayoría de
estudiantes obtienen excelente o notable. También en la mayoría de asignaturas se obtiene el máximo número
posible de matrículas de honor. Las excepciones son asignaturas en las que el peso de los trabajos en grupo
hace difícil otorgar una sola matrícula. Desde la coordinación del máster estamos razonablemente satisfechos
con estos resultados que evidencian, a nuestro parecer, que el proceso de selección de los estudiantes es
adecuado y que éstos están altamente motivados y a pesar de la exigencia de los estudios superan los retos
que se les proponen en las diferentes asignaturas.
6.4 Los valores de los indicadores de Inserción laboral son adecuados para las características de la titulación
Tabla 6.4. Inserción Laboral

Indicador 2014

Indicador 2017*

93.8

92.9

Tasa de ocupación (% ocupados)

% Máster

% UPF

86.8

% Sistema universitario catalán

85.8

% Encuesta Población Activa (1er trimestre 2017)

84.2

% Parados

% Inactivos (no trabajan y no buscan empleo)

6.3

7.1

-

0

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

% Máster

60

% UPF

92.3

61.8
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% Sistema Universitario Catalán (SUC)

51.34

% funciones universitarias

26.7

7.7

% funciones no universitarias

13.3

0

Satisfacción con la FORMACIÓN TEÓRICA recibida

Escala de 1 a 10, donde 1 es muy bajo y 10
muy alto

Máster

7.5

6.9

UPF

7.1

SUC

6.78

Satisfacción con la FORMACIÓN PRÁCTICA recibida

Máster

7

7.3

UPF

6.3

SUC

5.93

Satisfacción con la utilidad de la FORMACIÓN TEÓRICA para el trabajo

Máster

5

7.7

UPF

5.2

SUC

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

Máster

4.7

4.9

UPF

5.8

SUC

5.32

% Repetirías el Máster

% Máster

81.3

92.9

% UPF

71.7

% Sistema universitario catalán

66.17

* La encuesta del 2017 la respondieron 14 titulados del Máster de los cursos 2011-12 y 2012-13 de un total de 47, por lo
tanto el nivel de respuesta es del 23,7%. Fuente: Encuesta Inserción Laboral AQU 2014 y 2017. Graduados 2010 y 2013
respectivamente.

Análisis del Responsable de Calidad del Centro
La UCA de Ciencias de la Salud y de la Vida obtiene datos de Inserción laboral de la encuesta que AQU
Catalunya realizó en 2014 y 2017 a una muestra de los graduados de máster en 2011 (cursos 2009-2010 y
2010-2011) y 2013 (cursos 2011-12 y 2012-13), respectivamente, para conocer su situación laboral y la
valoración
de
los
estudios
cursados
(https://drive.google.com/drive/folders/1Bci45DlIF9LrbPSVo6KQwHjspx0YP1M?usp=sharing; ver en carpeta “E6. Calidad de los resultados de los programas
formativos” la tabla 6.4.1.2 para el Máster en Bioinformática para las Ciencias de la Salud).
Además, desde la Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat-UPEQ) de la
UPF se realizó una encuesta de satisfacción a los graduados de la diferentes titulaciones durante el curso 20162017 en la que se solicita valoración sobre dos cuestiones de interés indicativo sobre la Inserción laboral de los
estudiantes de másteres: “El Máster me ha dado oportunidades de acceder a una comunidad de
investigación y/o profesional” (I12) y “El máster me ha facilitado el acceso a posibles oportunidades
laborales” (I13) (link: https://www.upf.edu/web/upeq//informe-global-i-per-masters) y también se valora la
voluntad de repetición de la misma titulación.
Por último, en abril de 2018 hemos realizado desde la UCA de Ciencias de la Salud y de la Vida (CSV) una
encuesta de Inserción laboral a los graduados en el curso 2015-2016 de todos los másteres en evaluación en el
presente autoinforme.
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Debido a la baja participación en algunas de esas encuestas (particularmente en aquellas que no se superan el
50%), los resultados obtenidos deben tomarse con cautela, aunque pueden ser indicativos y útiles para conocer
tendencias.
Las tablas a continuación muestra los resultados combinados y comparados (cuando es factible) de todas estas
encuestas para el Máster en “Bioinformática para las Ciencias de la Salud”:

Utilidad laboral de la
formación teórica (sobre 7)

Utilidad laboral de la
formación práctica (sobre 7)

Tasa de intención de repetir
estudios (%)

53.3

93.8

60

4.0

3.8

81.3

AQU 2017 (2011-2012/ 2012-2013)

23.7

92.9

92.3

4.79

4.69

92.9

UCA CSV (2015-2016)

76

100

67

4.28

5.56

68

UPEQ (2016-2017)

29.2

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

85.7

UPEQ (2016-2017)

Tasa de ocupación (%)

AQU 2014 (2009-2010/ 2010-2011)

% Participación

Tasa de adecuación trabajoestudios (%)

Máster en Bioinformática para las Ciencias de la Salud

% Participación

I12 (sobre 5)

I13 (sobre 5)

29.2

4.8

4.7

Estos datos ponen de manifiesto una alta tasa de ocupación (superior al 92%), por encima del promedio del
conjunto de la propia UCA CSV (~85%) y de la UPF (~87%). Estos resultados se acompañan, no obstante, de una
tasa de idoneidad con variabilidad en la encuestas (entre el 60% y el 92,3%), que si atendemos al nivel de
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participación de las encuestas puede acabar situándose en la franja baja, cercano al promedio observado para
el conjunto de la UPF (~62%) e inferior al de la UCA CSV (~76%).
Los estudiantes muestran una predisposición a repetir el máster que oscila entre el 68% y el 92,9%, según la
encuesta, pero que en cualquier caso se encuentra en valores cercanos o superiores a los promedios del
conjunto de la UPF (~72%) y de la UCA CSV (~63%).
Se observa una mejora desde la encuesta de AQU en 2014 en relación al nivel de satisfacción de los estudiantes
con la conexión de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el Máster y el trabajo que
desarrollan en la actualidad. Así, en encuestas posteriores se han mostrado moderadamente
satisfechos/satisfechos (entre 4,28 y 5,56 sobre 7) con la utilidad de la formación recibida para el desempeño
profesional, observándose en particular una clara evolución positiva en la satisfacción con la utilidad laboral de
la formación práctica recibida al comparar la valoración de los graduados en 2011 (3,8/7), con la de los de 2013
(4,69/7) y la de los de 2016 (5,56/7). Además, de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción a los
graduados en el curso 2016-2017 (objeto de este informe de autoevaluación) cabe destacar un excelente nivel
de satisfacción con el acceso a comunidades profesionales (4,8/5) y a oportunidades laborales (4,7/5) ofrecido
por el máster.
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M.U. en Investigación Biomédica
6.1 Los resultados del aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos formativos pretendidos y con el
nivel del MECES de la titulación
El máster en Investigación Biomédica (BIOMED) está orientado a dotar al estudiante de competencias que
garanticen su incorporación a una carrera investigadora en el ámbito de la biomedicina, a la que generalmente
se accede entrando en un programa de doctorado tras el máster. Durante el máster de 1 año de duración la
formación del estudiante desarrolla competencias conceptuales y experimentales que permitirán al estudiante
acceder a programas de doctorado punteros en grupos de nivel internacional.
La amplia oferta actual de titulaciones en ciencias biológicas y biomédicas produce una población de
estudiantes atraídos por una carrera de investigador en biomedicina. Estos grados aportan una buena
formación conceptual básica, pero no son suficientes para dotar al estudiante de habilidades en cuanto a la
capacidad de planificar proyectos, ejecutar planes de trabajo experimentales o manejar información
bibliográfica para desarrollar hipótesis, contrastar resultados, escribir textos científicos (artículos, memorias de
proyectos), o realizar exposiciones y presentaciones científicas con soltura. Estas habilidades son
fundamentales para llevar a cabo un doctorado en investigación biomédica y existe una demanda de
programas de estudio que las desarrollen.
El máster BIOMED persigue estimular estas habilidades y servir de interfase entre el grado y un doctorado en
investigación. Para ello nos basamos en un programa de asignaturas con un fuerte componente de trabajo con
artículos, problemas y evaluación continuada, un extenso periodo de actividad experimental para desarrollar el
trabajo de fin de máster mediante la inmersión del estudiante en grupos de investigación punteros tanto
nacionales como extranjeros, y una docencia realizada completamente en inglés, desde las clases hasta los
exámenes y redacción y defensa del trabajo de fin de máster.
En la memoria de verificación se analizaba una comparativa entre el máster BIOMED y programas de máster
estatales y europeos de orientación similar, así que aquí resumiremos algunos aspectos distintivos destacables:
i) a nivel español es uno de los pocos másteres del ámbito de la biomedicina que se desarrolla completamente
en inglés; ii) la programación de asignaturas se basa en áreas y programas de investigación activos en nuestro
departamento y centros del entorno DCEXS-PRBB, y por tanto son dirigidas por investigadores competitivos de
nivel internacional; iii) el máster cuenta con uno de los programas de proyecto experimental a tiempo
completo (6 meses) más extensos dentro de la oferta de másteres nacionales. En el máster BIOMED las
asignaturas de teoría se concentran en el primer trimestre, de manera que el 2º y 3er trimestre quedan
disponibles para el proyecto experimental y el trabajo de fin de máster. Esta organización permite que los
estudiantes puedan desarrollar su proyecto experimental en centros externos a nuestra universidad,
incluyendo centros extranjeros, sin la interferencia de tener que compaginarlo con clases. Este aspecto es muy
importante dentro del conjunto de másteres de 1 año (60 ECTS) que son habituales en España, ya que en el
núcleo de países del EEES (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido) los másteres son de 2 años, lo que permite
que el segundo año tengan un componente intensivo de investigación.
Asimismo, la memoria describía las competencias a adquirir en el máster BIOMED, que hemos mantenido
desde su acreditación, y que transcribimos aquí:
El Máster en Investigación Biomédica (BIOMED) se centra en el estudio de las bases moleculares, celulares,
fisiológicas y evolutivas de los procesos biológicos y sus alteraciones patológicas o adaptativas, y va dirigido
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principalmente, si bien no exclusivamente, a los estudiantes que deseen realizar el doctorado en distintos
ámbitos de la biomedicina.
El principal objetivo del máster BIOMED es que el estudiante adquiera conocimientos conceptuales y
experimentales avanzados sobre las bases moleculares y celulares subyacentes a procesos y disfunciones
celulares relevantes en el funcionamiento fisiológico y las distintas patologías, y que pueda aplicarlos a la
investigación básica y biomédica.
Las competencias generales y básicas que deben alcanzar los estudiantes del máster están en sintonía con las
presentes en la actual legislación:
•
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
•
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio
•
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
•
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que
las sustenta, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
•
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Competencias específicas
Dentro de este apartado algunas competencias, como por ejemplo el entrenamiento de habilidades
comunicativas, el conocimiento de la cultura y ética de entornos de trabajo y la desenvoltura para trabajar en
equipo tienen un claro componente adicional de competencia transversal y se indican con una (T).
• E1: Que los estudiantes tengan la capacidad de integrar los mecanismos celulares de respuesta a estímulos
extrínsecos e intrínsecos como parte de la arquitectura de funciones celulares básicas.
• E2: Que los estudiantes tengan la capacidad de analizar los mecanismos de señalización y expresión génica
utilizados por las células para adaptarse a cambios en su microentorno, incluyendo situaciones de estrés, y
mantener sus capacidades funcionales.
• E3: Que los estudiantes tengan la capacidad de relacionar disfunciones en moléculas, vías de señalización y
procesos celulares con enfermedades, tales como el cáncer, procesos inflamatorios o enfermedades
neurológicas.
• E4 (T): Que los estudiantes tengan la capacidad de identificar fuentes de información científica solventes para
fundamentar el estado de una cuestión y plantear una investigación.

95

• E5: Que los estudiantes tengan la capacidad de plantear hipótesis de investigación a partir de datos
bibliográficos y experimentales.
• E6: Que los estudiantes tengan la capacidad de proyectar y anticipar posibles obstáculos en el curso de una
investigación y prever estrategias para solventarlos.
• E7 (T): Que los estudiantes tengan la capacidad de diseñar experimentos complejos, su planificación temporal
y ejecutarlos para resolver una hipótesis o problema de investigación.
• E8 (T): Que los estudiantes tengan la capacidad de aplicar principios de trabajo en equipo, de comunicación
interpersonal, cultura de laboratorio y de ética profesional para integrarse en el entorno de un grupo de
investigación.
Estas competencias se desarrollan mediante resultados de aprendizaje que se indican en las descripciones de
las asignaturas. A continuación se describen los resultados de aprendizaje para cada competencia específica de
las asignaturas obligatorias (R1...Rn), así como los de las diversas optativas que complementan cada
competencia (R1a, R1b...Rnz).
E1:
R1- Demuestra las respuestas fundamentales de las células eucariotas a alteraciones en su homeostasis.
R1a: Reconoce los mecanismos de acoplamiento de estímulos a receptores celulares de superficie.
R1b: Asigna aproximaciones de última generación proporcionados por la Biología de Sistemas y la
Bioinformática al estudio problemas biológicos.
R2- Es capaz de describir los principales mecanismos y vías de señalización implicadas en la detección y la
respuesta a diferentes tipos de estrés.
R2a: Describe los mecanismos de expresión génica en la regulación de funciones celulares.
R2b: Identifica el fundamento de técnicas básicas y avanzadas de la manipulación y análisis de proteínas y
ácidos nucleicos, así como los principios básicos de la expresión génica y organización celular.
R2c: Utiliza herramientas básicas de bioinformática en el estudio de procesos moleculares, celulares y
organismos.
E2:
R2- Es capaz de describir los principales mecanismos y vías de señalización implicadas en la detección y la
respuesta a cambios en el microentorno celular y estrés.
R2d: Detalla las respuestas celulares a estímulos físicos.
R2e: Clasifica los canales iónicos implicados en la excitabilidad celular.
R3- Correlaciona disfunciones en moléculas y procesos celulares con enfermedad.
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E3:
R3- Correlaciona disfunciones en moléculas y procesos celulares con enfermedad.
R3a: Describe las características principales de los organismos modelo y su aplicabilidad en investigación
biomédica.
R4- Identifica y describe las principales características y los procesos de transformación oncogénica y la
progresión tumoral.
R4a: Define las aplicaciones de la genómica a la farmacología, biología estructural e investigación del cáncer y
del metabolismo.
R5- Identifica y describe los principales mecanismos celulares y moleculares implicados en la respuesta de las
células eucariotas a patógenos.
E4:
R6- (T) Analiza y cita fuentes de información científica solventes para fundamentar el estado de una cuestión y
plantear una investigación sobre temas relacionados con la regulación de funciones celulares y sus alteraciones
patológicas.
E5:
R7- (T) Plantea hipótesis de investigación a partir de datos bibliográficos y experimentales.
E6:
R8- Aplica elementos de la toma de decisiones en situaciones específicas.
E7:
R9- Adquiere habilidades en el diseño, realización e interpretación de experimentos, incluyendo la planificación
y el uso de herramientas experimentales y tecnológicas apropiadas.
E8:
R10- (T) Maneja los elementos básicos de la comunicación científica a diferentes tipos de audiencia.
R11- (T) Enumera los principios éticos en el entorno laboral.
R12- (T) Reconoce los principios que rigen el trabajo en equipo.
A continuación analizamos los mecanismos del máster para aportar a los estudiantes las competencias de
aprendizaje previstas y evaluar su adquisición. Nos centraremos en las dos asignaturas obligatorias del máster
“Molecular and Cellular Pathology” y “Molecular Pathology of Systems”, así como en las prácticas y el TFM.

97

I) Asignaturas obligatorias
1) Valoración de las ejecuciones para asegurar la adquisición de competencias en las asignaturas obligatorias
del máster “Molecular and Cellular Pathology” y “Molecular Pathology of Systems”.
En ambas asignaturas la adquisición de competencias se realiza mediante evaluación continuada más un
examen final cuya tipología y peso en la nota final se aplican según se describe en las guías docentes de las que
disponen los alumnos. Los sistemas de evaluación empleados cubren diferentes aspectos competenciales
(evaluación de conceptos, capacidad de resolución de problemas, presentación y discusión de artículos). La
evaluación continuada permite un seguimiento en tiempo real del progreso del estudiante y la detección de
posibles desfases en su aprendizaje. Consideramos que el nivel y diversidad de las pruebas evaluativas, así
como las calificaciones otorgados (y el rango de notas obtenidas por diferentes estudiantes) reflejan
correctamente el nivel de adquisición de competencias de aprendizaje (los resultados se desglosan en las
tablas del subestándar 6.3). En este sentido valoramos positivamente la constatación de una buena
correlación entre la progresión de los estudiantes a lo largo de las actividades de evaluación continua y la nota
en los exámenes finales, así como la validez de la evaluación continua para ayudar a estudiantes que
experimenten dificultades en el aprendizaje. Se presentan como evidencias diferentes pruebas de evaluación
continuada y final con diferentes calificaciones (aprobado, notable, excelente) de ambas asignaturas.
2) Valoración de las guías docentes de las asignaturas obligatorias del máster “Molecular and Cellular
Pathology” y “Molecular Pathology of Systems”.
Consideramos que las guías docentes de las asignaturas aportan una visión sintética a la vez que con suficiente
información para que los alumnos comprendan el funcionamiento de las asignaturas y puedan consultarlas
antes de acceder al máster. Además de las guías docentes, al principio de cada curso cada asignatura presenta
en más detalle la planificación de actividades concretas a lo largo del calendario, así como los materiales (por
ejemplo artículos, modelos de examen de cursos previos, recursos bibliográficos de interés) concretos con los
que trabajarán los alumnos, todo ello disponible en el Aula Global.
3) Valoración de satisfacción de estudiantes con las asignaturas obligatorias del máster “Molecular and
Cellular Pathology” y “Molecular Pathology of Systems”.
Consideramos positiva la satisfacción de los estudiantes con las asignaturas obligatorias, como muestra la Tabla
6.2.2 en el subestándar 6.2. La valoración por los alumnos da un 8,9 a “Molecular and Cellular Pathology” y un
7,3 a “Molecular Pathology of Systems”.
4) Valoración general de la satisfacción de estudiantes con la experiencia educativa en el conjunto de
asignaturas del máster.
Añadiremos que las asignaturas optativas también combinan diferentes sistemas de actividades de aprendizaje
y pruebas evaluativas, y usan guías docentes de formato y contenido homogéneo con las de las asignaturas
obligatorias. Consideramos que el conjunto de asignaturas del máster aplica un patrón coherente de
adquisición y evaluación de competencias de aprendizaje. La encuesta EVSOE 2016 reflejó una buena
satisfacción de los alumnos con el Aula Global (8,0 sobre 10) y la adecuación de los materiales docentes (8,4
sobre 10).
En cuanto a la evaluación, la encuesta EVSOE 2016 muestra una valoración satisfactoria de los criterios de
evaluación por parte de los estudiantes (7,8 sobre 10), y en particular con la evaluación continuada (8,4 sobre
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10), aunque en esta encuesta y la de un curso posterior la satisfacción con la exigencia de las evaluaciones (6,9
y 6,4) indica un aspecto a mejorar. En este sentido hemos propuesto una medida de mejora en el estándar 6.2
para aumentar la satisfacción de los estudiantes con las evaluaciones.
Respecto a la satisfacción con las asignaturas optativas coordinadas desde el máster, éstas son bien valoradas
entre 7,4 y 8,8, y solo “ Genes and Cell Function” está por debajo de 7 (6,9). A diferencia de las obligatorias, las
optativas incluyen estudiantes de otros dos másteres del DCEXS con orientación académica y
profesionalizadora, así como perfil de alumnado diferente (Análisis Clínicos e Industria Farmacéutica y
Biotecnológica), lo que podría contribuir a un nivel y expectativas heterogéneos que afecten a la satisfacción
con las asignaturas. A la hora de valorar la satisfacción de los estudiantes con las asignaturas también tomamos
nota de que consideran que la adecuación de las asignaturas teóricas al mundo laboral es mejorable. Por ello
hemos propuesto una medida de mejora en el estándar 6.4 para mejorar la conexión entre conocimientos
conceptuales y metodológicos adquiridos en las asignaturas y su aplicación al desarrollo de proyectos
científicos.
II) Prácticas de investigación biomédica y TFM
1) Valoración de las ejecuciones para asegurar la adquisición de competencias en las prácticas y TFM.
Las prácticas y TFM responden satisfactoriamente al perfil formativo de competencias requerido por la
titulación, ya que se trata de trabajos experimentales con una vinculación directa a áreas relevantes en la
investigación biomédica actual (cáncer, neurodegeneración, inmunidad, entre otras). Estos trabajos se llevan a
cabo en grupos activos que disponen de financiación competitiva para sus proyectos y que de hecho
proporcionan todo el material y equipamiento necesarios para el trabajo del estudiante, lo cual implica un
coste notable de ejecución aportado por el grupo que supervisa las prácticas. La temática de cada TFM está
directamente vinculada a la investigación del grupo receptor, lo que asegura que la supervisión del alumno es
realizada por expertos. La información sobre la competencia investigadora de los directores/supervisores de
TFM y las entidades a las que pertenecen se ha aportado en el subestándar 4.1.
En ambas asignaturas la adquisición de competencias se monitoriza mediante cuestionarios individuales tanto
para los estudiantes como directores de prácticas y TFM en varios puntos de seguimiento (mid-term y
cuestionarios finales). Estos cuestionarios recogen el progreso de los estudiantes y la valoración por sus
directores de diversos aspectos competenciales (conocimiento conceptual, habilidades experimentales,
capacidad de gestionar el tiempo, actitud de trabajo en grupo, entre otros).
Los cuestionarios de evaluación tanto de las prácticas como del TFM por parte de los directores valoran
indicadores concretos tanto de la actividad del estudiante como de su elaboración del TFM (conceptualización,
redacción, preparación de figuras, discusión bibliografía), e incluyen además una breve valoración de aspectos
a resaltar y de aspectos a mejorar. Consideramos que las pruebas evaluativas, así como las calificaciones
otorgadas (y el rango de notas obtenidas por diferentes estudiantes) reflejan correctamente el nivel de
adquisición de competencias de aprendizaje en estas actividades (los resultados se desglosan en las tablas del
subestándar 6.3). Se presentan como evidencias diferentes pruebas de evaluación continuada y final con
diferentes calificaciones (notable, excelente) de ambas asignaturas. También incluimos en las evidencias los
modelos de cuestionarios, guías docentes e instrucciones detalladas para la elaboración de los TFM.
Como se indica en la memoria de verificación y las guías docentes, la evaluación de las prácticas combina el
informe del supervisor (40%), la evaluación del manuscrito del TFM (40%) y la defensa oral (20%). La evaluación
por parte del supervisor de las prácticas es mediante unos cuestionarios estructurados en diferentes
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competencias (rúbricas), y los estudiantes disponen de esta información antes de comenzar las prácticas. El
criterio para incluir una contribución del TFM y presentación a la nota de las prácticas es que consideramos que
el resultado de aprendizaje de éstas ha de reflejarse en la elaboración del manuscrito de TFM y la presentación
oral.
La nota del TFM está contribuida en un 50% por la valoración del manuscrito (por el director y tutor), 30% por
la valoración del desarrollo de las prácticas (cuyos resultados son la base para elaborar el TFM) y 20% de la
defensa oral.
La nota del manuscrito, tanto para las prácticas como el TFM es el promedio de la nota del director del TFM y
del tutor académico que evalúa el trabajo escrito y su documentación (un tutor académico del DCEXS es
necesario en el caso de estudiantes en centros externos). La evaluación sigue una rúbrica basada en
parámetros objetivos mediante un cuestionario. En este sentido cabe mencionar que los TFM son presentados
(redacción y defensa) en inglés, y que la estructura del manuscrito sigue el formato de un artículo científico con
las secciones habituales en éstos.
La defensa oral se hace frente a un tribunal de tres profesores del DCEXS, y la evaluación sigue un cuestionario
estructurado en diferentes competencias. La defensa de los TFM se organiza con varios paneles temáticos de
tribunales y la coordinadora está presente en la exposición de todos los trabajos para asegurar que se
mantienen criterios homogéneos entre los diferentes tribunales.
Por último, la coordinadora supervisa las notas obtenidas en los diferentes apartados de evaluación. De
detectarse asimetrías o desequilibrios en las valoraciones del director y tutor o entre la valoración del
manuscrito de TFM y la calidad de la presentación, la coordinadora asigna un revisor adicional entre el
profesorado del DCEXS (afín a la temática del TFM) para revisar la nota en caso necesario, también pudiendo
reunirse (por separado) con el estudiante y su director en caso de que se pueda plantear que haya habido una
evaluación no fundamentada.
2) Valoración de las guías docentes para las prácticas y TFM.
Consideramos que las guías docentes e instrucciones de elaboración del TFM proporcionan suficiente detalle
de información para los alumnos. Además, y dado que las temáticas de TFM y grupos donde se desarrollan son
variados, a lo largo del curso la coordinadora del máster responde numerosas consultas de los estudiantes
sobre diversos aspectos y casuísticas más o menos personalizadas. Las guías docentes, instrucciones del TFM,
calendarios de entrega de informes, y jornadas de defensa pública de los TFM al finalizar el curso está
disponibles en el Aula Global ya desde el 1er trimestre del curso y antes de que los alumnos inicien sus
estancias en laboratorios.
3) Valoración general de la satisfacción de estudiantes con las prácticas y TFM.
Consideramos que la realización de las prácticas y el TFM son dos pilares fundamentales del máster, que
combinados suman 40 ETCS (30 de prácticas y 10 de TFM) de los 60 ECTS de la titulación. El desarrollo de estas
actividades es a tiempo completo, sin interferencia de clases, y se lleva a cabo en centros de investigación
reconocidos con una implicación directa del estudiante en proyectos activos de los grupos de investigación. En
este sentido, la actividad práctica del máster es asimilable a la que realiza un estudiante de doctorado en
cuanto a profundidad de aprendizaje científico y experimental. La valoración de la AQU en la acreditación para
este apartado del máster fue “se alcanza con calidad”. La encuesta realizada por la UPF en octubre 2017 para el
curso 2016-17 muestra que la valoración de los estudiantes hacia el máster (que incluye diversos parámetros
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como prácticas, TFM, profesorado y evaluaciones) es de 7,8 sobre 10, que consideramos un valor positivo. En
estos aspectos destacan las prácticas y el TFM, valorados respectivamente con 8,2 y 8,6 sobre 10, así como el
acceso que proporciona el máster a una comunidad de investigadores (8,4 sobre 10).
En cuanto a la satisfacción de estudiantes y PDI en el máster, disponemos de la encuesta realizada por la UPF
en octubre 2017 para el curso 2016-17 (Tabla 6.1.2). Valoramos positivamente los datos de satisfacción de los
estudiantes con las prácticas (8,2 sobre 10) y el TFM (8,6 sobre 10), y una satisfacción con el máster de 7,8
sobre 10. Estos datos son consistentes con los obtenidos en la encuesta EVSOE del curso previo 2015-16 (8,0
para las prácticas y 9,3 para el TFM). También es positivo observar que la valoración que el profesorado hace
de estas actividades es muy satisfactoria (9,2 para las prácticas y 8,6 para el TFM).
Como indicador adicional del buen funcionamiento de este proceso, podemos comentar que en la encuesta
realizada a directores de prácticas y TFM externos a la UPF, éstos han valorado muy positivamente estas
actividades: el 100% lo considera relevante como parte de su profesión de investigador, consideran con un 9,5
sobre 10 que la planificación temática de las prácticas y TFM son acordes con sus líneas de investigación, y
valoran con un 9,0 sobre 10 la formación e idoneidad de los estudiantes de máster que acogen en sus grupos.
EVIDENCIAS:
Tabla 6.1.1 Tabla de los títulos de los TFM curso 2016_17. Nota: esta información ya está recopilada en la tabla
6.1.1.3, se adjunta como evidencia.
Tabla 6.1.2

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

2016-2017

Escala de 1 a 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 5, muy de acuerdo

Máster

UPF

I9 - Estoy satisfecho/a con las prácticas externas

4,1

3,9

I10 - Estoy satisfecho/a con el TFM

4,3

4,1

I14. Estoy satisfecho con los conocimientos, las habilidades y las aptitudes adquiridas en el Máster.

3,9

4,0

I15. Estoy satisfecho/a con el Máster

3,9

3,9
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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
Ya en el subestándar 6.1 anterior hemos comentado la conexión entre los sistemas de enseñanza y evaluación
con la adquisición de competencias y la satisfacción de los alumnos con los distintos procesos. Por ello aquí
presentamos una resumen (ver fichas en el portal de evidencias) sobre las metodologías utilizadas en las
asignaturas obligatorias, prácticas y TFM, y su contribución a competencias previstas. Se emplean diferentes
metodologías, combinando el formato de clase magistral y conferencias, así como actividades en grupo que
incluyen desde presentación de artículos, ejercicios de escritura y composición de manuscritos, y resolución de
problemas. Estas actividades persiguen el ejercicio de competencias transversales como trabajo en equipo,
análisis crítico de la literatura y habilidades de expresión. Estas actividades son evaluadas de manera
cuantitativa y contribuyen a la nota final de cada asignatura. La información sobre las asignaturas, prácticas y
TFM y los sistemas de evaluación está especificada en la memoria de verificación, que no se ha modificado
desde el último autoinforme. La valoración de la AQU en la acreditación para este apartado del máster fue “se
alcanza con calidad”.
La información sobre competencias y actividades para desarrollarlas se presenta en las guías docentes de cada
asignatura, que son públicas y a las que no solo los alumnos sino el público y potenciales estudiantes futuros
pueden acceder. Además de las guías docentes, al principio de cada curso cada asignatura presenta en más
detalle la planificación de actividades concretas a lo largo del calendario, así como los materiales (por ejemplo
artículos, modelos de examen de cursos previos, recursos bibliográficos de interés) concretos con los que
trabajarán los alumnos, todo ello disponible en el Aula Global. Consideramos que el conjunto de asignaturas
del máster aplica un patrón coherente de adquisición y evaluación de competencias de aprendizaje. La
encuesta EVSOE 2016 reflejó una buena satisfacción de los alumnos con el Aula Global (8,0 sobre 10) y la
adecuación de los materiales docentes (8,4 sobre 10).
En cuanto a las prácticas y TFM, su seguimiento y evaluación desde el máster se hace mediante unos
cuestionarios estructurados en diferentes competencias (rúbricas), y los estudiantes disponen de esta
información antes de comenzar las prácticas (ver subestándar 6.1, así como las evidencias aportadas, que
incluyen las guías docentes, modelos de cuestionarios e instrucciones de TFM). Esto asegura la transparencia
de la información y sistema de evaluación, que se complementan con el seguimiento de las evaluaciones por la
coordinadora y su accesibilidad a consultas de estudiantes y directores/tutores de TFM.
Valoración general de la satisfacción de estudiantes con la experiencia educativa en el conjunto de
asignaturas del máster
Consideramos positiva la satisfacción de los estudiantes con la actuación docente en las asignaturas
obligatorias, como muestra la Tabla 6.2.2 (AVALDO). La valoración por los alumnos da un 8,9 a “Molecular and
Cellular Pathology” y un 7,3 a “Molecular Pathology of Systems”.
Respecto a la satisfacción (AVALDO) con las asignaturas optativas coordinadas desde el máster, éstas son bien
valoradas entre 7,4 y 8,8, y solo “ Genes and Cell Function” está por debajo de 7 (6,9). A diferencia de las
obligatorias, las optativas incluyen estudiantes de otros dos másteres del DCEXS con orientación académica y
profesionalizadora, así como perfil de alumnado diferente (Análisis Clínicos e Industria Farmacéutica y
Biotecnológica), lo que podría contribuir a un nivel y expectativas heterogéneos que afecten a la satisfacción
con las asignaturas. A la hora de valorar la satisfacción de los estudiantes con las asignaturas también tomamos
nota de que consideran que la adecuación de las asignaturas teóricas al mundo laboral es mejorable. Por ello
hemos propuesto una medida de mejora en el subestándar 6.4 para mejorar la conexión entre conocimientos
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conceptuales y metodológicos adquiridos en las asignaturas y su aplicación al desarrollo de proyectos
científicos.
En cuanto a la evaluación, la encuesta EVSOE 2016 muestra una valoración satisfactoria de los criterios de
evaluación por parte de los estudiantes (7,8 sobre 10), y en particular con la evaluación continuada (8,4 sobre
10), aunque en esta encuesta y la de un curso posterior la satisfacción con la exigencia de las evaluaciones (6,9
y 6,4) indica un aspecto a mejorar. En este sentido hemos propuesto una medida de mejora en el estándar 6.2
para aumentar la satisfacción de los estudiantes con las evaluaciones.
La valoración de los alumnos sobre la metodología docente (encuesta EVSOE 2016, curso 2015-16) sobre el
conjunto de asignaturas del primer trimestre, que comprende toda la teoría, muestra una valoración de 7,9
sobre 10, comparable al 7,2 de la encuesta UPF para el curso siguiente 2016-17.
Las prácticas y TFM muestran buenos niveles de satisfacción entre los estudiantes. Así, en la encuesta UPF
realizada para el curso 2016-17 los estudiantes valoran las prácticas con 8,2 sobre 10 (4,1 sobre 5) y el TFM con
un 8,6 sobre 10 (4,3 sobre 5), y una satisfacción con el máster de 7,8 sobre 10 (3,9 sobre 5). Estos datos son
consistentes con los obtenidos en la encuesta EVSOE del curso previo 2015-16 (8,0 para las prácticas y 9,3 para
el TFM). También es positivo observar que la valoración que el profesorado hace de estas actividades es muy
satisfactoria (9,2 para las prácticas y 8,6 para el TFM). Como hemos comentado en el punto 6.1, valoramos
positivamente la satisfacción de directores de prácticas y TFM externos a la UPF: El 100% lo considera relevante
como parte de su profesión de investigador, consideran con un 9,5 sobre 10 que la planificación temática de las
prácticas y TFM son acordes con sus líneas de investigación, y valoran con un 9 sobre 10 la formación e
idoneidad de los estudiantes de máster que acogen en sus grupos.
Tabla 6.2.1
Escala de 1 a 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 5, muy de acuerdo:
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/a con el Máster

Máster
3,6
3,2

UPF
3,7
3,6

3,5

3,6

3,9

3,9

Propuesta de mejora: En relación con la satisfacción de los estudiantes egresados reflejados en las encuestas
de la UPF hemos detectado que la satisfacción de los estudiantes con el sistema de evaluación es moderada
(3,2 sobre 5) en la encuesta 2016-17 realizada por EVSOE. Para ello hacemos una propuesto de mejora que
consiste en dar instrucciones a los coordinadores de las asignaturas que identifiquen elementos a mejorar en
los sistemas de evaluación, recogiendo argumentos razonados de los estudiantes. El objetivo es mejorar la
satisfacción de los estudiantes con las evaluaciones. Se implementarán medidas de mejora y se evaluará su
funcionamiento en las encuestas de satisfacción entre los cursos 2019-21 y 2020-22.
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Agrupación

Participación %

Matriculados

Desviación respecto a
la media del estudio y
el periodo

Trimestre

Asignatura

Valoración actuación
docente

Tabla 6.2.2 Satisfacción de los estudiantes con la actuación docente

1T

Patología Molecular y Celular(30131-T-1)

8.93

1.08

30

50

5

1T

Genomas y Sistemas(30136-T-1)

8.83

0.98

14

42.86

5

1T

Organismos modelo en Biomedicina(30137-T-1)

8.4

0.55

16

31.25

4

1T

Comunicación Celular(30135-T-1)

8.25

0.4

16

50

3

1T

Comunicación científica(30886-T-1)

7.45

-0.4

25

44

3

1T

Patología Molecular de Sistemas(30130-T-1)

7.33

-0.52

30

40

3

1T

Genes y Función Celular(30134-T-1)

6.88

-0.97

20

40

2

1T

Progresos en Neurociencias(30998-T-1)

6.78

-1.07

23

39.13

1

Fuente: Encuesta AVALDO

EVIDENCIAS:
Se incluyen evidencias de evaluación de las dos asignaturas obligatorias, Molecular and Cellular Pathology
(MCP) y Molecular Pathology of Systems (MPS), así como las portadas de TFM representativos y cuestionarios
de evaluación de las prácticas.Molecular and Cellular Pathology (MCP). 2 exámenes corregidos de cada
calificación: Excelente, Notable y Aprobado.
Molecular Pathology of Systems (MPS). 2 exámenes corregidos de cada calificación: Excelente, Notable y
Aprobado.
TFM. Portadas de TFM representativos y cuestionarios de evaluación de los TFM las prácticas.
Prácticas. Cuestionarios de evaluación representativos de las prácticas.
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6.3 Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la titulación
Los resultados obtenidos pueden ser valorados muy positivamente, con tasas de éxito y graduación muy
elevadas. Asimismo, las notas obtenidas en las asignaturas y en particular en las prácticas y TFM son muy
satisfactorias. La valoración de la AQU en la acreditación para este apartado del máster fue “se alcanza con
calidad”.
La tasa de éxito académico y graduación fue 100% en los cursos 2013-14 y 2014-15, 97% en el 2015-16 y 98%
en el curso 2016-17. En el curso 2015-16 hubo una estudiante que no superó una asignatura tras la
recuperación y que luego abandonó las prácticas y por tanto el TFM. Otro caso de abandono de las prácticas y
TFM ocurrió en el curso 2016-17.
El rendimiento en las asignaturas ha sido comparable en las distintas ediciones, así en el curso 2016-17 la
asignatura obligatoria de teoría Molecular Pathology of Systems se cerró con un 3% de MH, 13% de Excelentes,
47% de Notables, 40% Aprobados y ningún suspenso; y la asignatura Molecular and Cellular Pathology se cerró
con un 3% de MH, 20% de Excelentes, 70% de Notables, 10% Aprobados y ningún suspenso. Asimismo, las
notas de las evaluaciones de las prácticas externas y TFM son elevadas, con un 48,3% de Excelentes (14 de 29
alumnos, incluye 1 MH) en las prácticas y un 48,3% de Excelentes (14 de 29 alumnos, incluye 1 MH) en TFM, lo
que indica un alto grado de rendimiento.
Respecto a los datos del curso 2017-18, recién concluido, los resultados han sido también muy satisfactorios.
En concreto, para las asignaturas obligatorias de teoría del primer trimestre los datos de Molecular Pathology
of Systems fueron un 3,2% (1 de 31 alumnos) de MH, 19,35% (6 de 31 alumnos, incluye 1MH) de Excelentes,
64,5% (20 de 31 alumnos) de Notables, 16% (5 de 31 alumnos) Aprobados y ningún suspenso; y en Molecular
and Cellular Pathology un 3,2% de MH (1 de 31 alumnos), 35,5% (11 de 31 alumnos, incluye 1MH) de
Excelentes, 54,8% de Notables (17 de 31 alumnos), 12,9% (4 de 31 alumnos) Aprobados y ningún suspenso. Las
evaluaciones de las prácticas externas y TFM del curso 2017-18 son también muy satisfactorias, con un 54,8%
(17 de 31 alumnos, incluye 1 MH) de Excelentes en las prácticas y un 58% (18 de 31 alumnos, incluye 1 MH) de
Excelentes en TFM.
Tabla 6.3 Resultados globales de la titulación

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Tasa de rendimiento (% superados/Matriculados)

100.00

100.00

99.77

97.39

97.78

Tasa de presentación (%
presentados/Matriculados)

100.00

100.00

100.00

97.86

97.78

Tasa de éxito (% superados/presentados)

100.00

100.00

99.77

99.51

100.00

% Créditos Matriculados por 1ª vez

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
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Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total graduados

40

35

36

35

29

Tasa de eficiencia (%)

100.00

100.00

100.00

99.78

100.00

Duración media de los estudios (años)

1.00

1.00

1.00

1.03

1.00

Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Graduados en t

40

35

37

34

29

Graduados en t sobre Nuevo ingreso en 1r curso
(%)

100.00

100.00

100.00

97.14

96.67

Graduados en t o t+1

40

35

37

34

29

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

100.00

100.00

100.00

97.14

0.00

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total abandono

0

0

0

1

1

Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total abandono

0

0

0

1

1

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

0

0

0

1

1

Tasa de abandono (%)

0.00

0.00

0.00

2.86

0.00
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Tabla 6.4 Resultados globales del primer curso

Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Tasa de rendimiento (en 1r curso)

100.00

100.00

99.78

97.38

97.78

Tasa de presentación (en 1r curso)

100.00

100.00

100.00

97.86

97.78

Tasa de éxito (en 1r curso)

100.00

100.00

99.78

99.51

100.00

Matrículas
de honor

Excelente

Notable

Aprobado

No
presentado

Ciencia en Acción

4

0

1

3

0

0

Comunicación Celular

10

1

4

5

0

0

Comunicación Científica

7

0

1

6

0

0

Elementos de Biocomputación

5

0

2

2

1

0

Genomas y Sistemas

6

1

0

4

1

0

Genes y Función Celular

10

1

2

7

0

0

Introducción a la Biomedicina

2

0

0

2

0

0

Organismos modelo en Biomedicina

7

0

0

4

3

0

Patología Molecular de Sistemas

30

1

3

14

12

0

Asignaturas

Matriculados

Tabla 6.5 Resultados de las asignaturas del título
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Patología Molecular y Celular

30

1

7

19

3

0

Prácticas de Investigación Biomédica

30

1

13

15

0

1

Progresos en Neurociencias

8

1

0

4

3

0

Seminarios Avanzados Investigación Biomédica Aplicada

1

0

0

1

0

0

Trabajo Final de Máster

30

1

13

15

0

1

6.4 Los valores de los indicadores de Inserción laboral son adecuados para las características de la titulación
La UCA de Ciencias de la Salud y de la Vida obtiene datos de Inserción laboral de la encuesta que AQU
Catalunya realizó en 2014 y 2017 a una muestra de los graduados de máster en 2011 (cursos 2009-2010 y
2010-2011) y 2013 (cursos 2011-12 y 2012-13), respectivamente, para conocer su situación laboral y la
valoración
de
los
estudios
cursados
(https://drive.google.com/drive/folders/1Bci45DlIF9LrbPSVo6KQwHjspx0YP1M?usp=sharing; ver en carpeta “E6. Calidad de los resultados de los programas
formativos” la tabla 6.4.1.3 para el Máster en Investigación Biomédica).
Además, desde la Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat-UPEQ) de la
UPF se realizó una encuesta de satisfacción a los graduados de la diferentes titulaciones durante el curso 20162017 en la que se solicita valoración sobre dos cuestiones de interés indicativo sobre la Inserción laboral de los
estudiantes de másteres: “El Máster me ha dado oportunidades de acceder a una comunidad de
investigación y/o profesional” (I12) y “El máster me ha facilitado el acceso a posibles oportunidades
laborales” (I13) (link: https://www.upf.edu/web/upeq//informe-global-i-per-masters) y también se valora la
voluntad de repetición de la misma titulación.
Por último, en abril de 2018 hemos realizado desde la UCA de Ciencias de la Salud y de la Vida (CSV) una
encuesta de Inserción laboral a los graduados en el curso 2015-2016 de todos los másteres en evaluación en el
presente autoinforme. Esta última encuesta es la aplicación de una propuesta de mejora a nivel de las
diferentes titulaciones recogida en el informe de seguimiento del año 2017 para ser puesta en marcha antes de
septiembre de 2018.
Debido a la baja participación en la mayoría de estas encuestas (particularmente en aquellas que no se superan
el 50%), los resultados obtenidos deben tomarse con cautela, aunque pueden ser indicativos y útiles para
conocer tendencias.
Las tablas a continuación muestra los resultados combinados y comparados (cuando es factible) de todas estas
encuestas para el Máster en “Investigación Biomédica” (al final de este capítulo se reproducen las tablas para
las diferentes encuestas mencionadas con más detalles concretos):
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Utilidad laboral de la
formación teórica (sobre 7)

Utilidad laboral de la
formación práctica (sobre 7)

Tasa de intención de repetir
estudios (%)

46.4

87.2

68.6

4.5

5.7

79.5

AQU 2017 (2011-2012/ 2012-2013)

41.2

90

82.5

4.24

5.44

57.5

UCA CSV (2015-2016)

44.4

88

75

5.13

5.25

75

UPEQ (2016-2017)

55.2

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

62.5

% Participación

UPEQ (2016-2017)

55.2

Tasa de ocupación (%)

AQU 2014 (2009-2010/ 2010-2011)

% Participación

Tasa de adecuación trabajoestudios (%)

Máster en Investigación Biomédica

I12 (sobre 5)

I13 (sobre 5)

4.2

3.7

Estos datos ponen de manifiesto una alta tasa de ocupación (superior al 87%), ligeramente por encima del
promedio de la propia UCA CSV (~85%) y similar a la observada para el conjunto de la UPF (~87%). Estos
resultados se acompañan, no obstante, de una tasa de idoneidad con variabilidad en la encuestas (entre el
68,6% y el 82,5%), cercano al promedio observado para la UCA CSV (~76%) y superior al del conjunto de la UPF
(~62%).
Los estudiantes muestran una predisposición a repetir el máster que oscila entre el 57.5% y el 79.5%, según la
encuesta, pero que en cualquier caso se encuentra en valores cercanos a los promedios del conjunto de la UPF
(~72%) y de la UCA CSV (~63%). En cualquier caso se observó un aumento considerable en este sentido desde
los cursos 2011-13 (57,5%) al curso 2015-16 (75%).
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A lo largo de las sucesivas encuestas, los estudiantes estuvieron moderadamente satisfechos/satisfechos (entre
4,24 y 5,7 sobre 7) con la conexión de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el máster y el
trabajo que desarrollan en la actualidad. Se constata siempre un mayor grado de satisfacción con la utilidad
laboral de la formación práctica recibida y se observa una evolución positiva en la satisfacción con la utilidad
laboral de la formación teórica al comparar la valoración de los graduados en 2011 (4,5/7) o en 2013 (4,24/7)
con la de los graduados en 2016 (5,13/7). La salida profesional principal de los estudiantes del máster es el
doctorado, acorde con la orientación formativa principal del máster. En este sentido, de los resultados
obtenidos en la encuesta de satisfacción a los graduados en el curso 2016-2017 (objeto de este informe de
autoevaluación) cabe destacar un nivel de satisfacción notable con el acceso a comunidades profesionales en el
campo de la investigación (4,2/5) y a oportunidades laborales (3,7/5) proporcionado por el máster (ver también
Tabla 6.4.1).
En los resultados de la Tabla 6.4.3 es interesante observar que 2 de los 3 alumnos que han valorado poco la
utilidad de la formación para su empleo están trabajando en empleos no relacionados con el máster y por
tanto no se debe esperar que la formación recibida en el máster haya servido para un empleo no relacionado.
Si se excluye este sesgo, los datos sobre cómo de útil han resultado la teoría y las prácticas son claramente más
positivos: 7,9 para la teoría y 8,3 para las prácticas.
En conjunto, todos estos datos ofrecen dos reflexiones principales: i) los valores de Inserción laboral y tasa de
adecuación del máster son satisfactorios, y ii) los alumnos valoran mejor la utilidad de la formación práctica
que la de teoría.

Tabla 6.4.1
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

2016-2017

Escala de 1 a 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 5, muy de acuerdo

Máster

UPF

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

4,2

3,9

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

3,7

3,6
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Tabla 6.4.2
Indicador 2014

Indicador 2017*

87.2

90.0

Tasa de ocupación (% ocupados)

% Máster

% UPF

86.8

% Sistema universitario catalán

85.8

% Encuesta Población Activa (1er trimestre 2017)

84.2

% Parados

% Inactivos (no trabajan y no buscan empleo)

12.9

7.5

-

2.5

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

% Máster

68.6

82.5

% UPF

61.8

% Sistema universitario catalán

51.34

% funciones universitarias

17.1

15

% funciones no universitarias

14.3

2.5
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Satisfacción con la FORMACIÓN TEÓRICA recibida

Escala de 1 a 10, donde 1 es muy
bajo y 10 muy alto

Máster

6.6

5.2

UPF

7.1

SUC

6.78

Satisfacción con la FORMACIÓN PRÁCTICA recibida

Máster

7.6

7.4

UPF

6.3

SUC

5.93

Satisfacción con la utilidad de la FORMACIÓN TEÓRICA para el trabajo

Máster

5.9

5

UPF

5.2

SUC

5.47

Satisfacción con la utilidad de la FORMACIÓN PRÁCTICA para el empleo

Máster

7.8

7

UPF

5.8

SUC

5.32
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% Repetirías el Máster

% Máster

79.5

57.5

% UPF

71.7

% Sistema universitario catalán

66.17

* La encuesta del 2017 la respondieron 40 titulados del Máster de los cursos 2011-12 y 2012-13 de un total de 97, por lo
tanto el nivel de respuesta es del 41,2%. Fuente: Encuesta Inserción Laboral AQU 2014 y 2017. Graduados 2010 y 2013
respectivamente.

Tabla 6.4.3

Master in Biomedical Research, curso 2015-16 (encuesta de 2018)

% de respuestas (16 respuestas de 29 encuestados)

55.2%

Tasa de ocupación

87.5%

Busca trabajo

12.5%

Realiza estudios de doctorado (grupo de ex-alumnos empleados)

78.6%

Satisfacción con el empleo actual (sobre 10)

8.1

Nivel de la formación teórica recibida (sobre 10)

8.0

Nivel de la formación práctica recibida (sobre 10)

7.8

Utilidad de la formación teórica recibida (sobre 10)

7.3

Utilidad de la formación práctica recibida (sobre 10)

7.5
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¿Elegirías de nuevo este máster?

75%

¿Elegirías de nuevo esta universidad?

94%

En relación con la satisfacción de los estudiantes egresados sobre la utilidad de la formación teórica de cara a la
incorporación al mundo laboral detectamos que es positiva pero mejorable (valoración de 7,3 sobre 10, curso
2015-16). Para ello hacemos una propuesto de mejora que consiste en Incorporar actividades formativas en las
asignaturas obligatorias consistentes en trabajar sobre casos de planificación y elaboración de proyectos. El
objetivo es mejorar la conexión entre conocimientos conceptuales y metodológicos adquiridos en las
asignaturas y su aplicación a la planificación y desarrollo de proyectos científicos. Se implementarán medidas
de mejora y se evaluará su funcionamiento en las encuestas de satisfacción entre los cursos 2019-21 y 2020-22.
Por último, comentar que en la anterior acreditación se propuso como plan de mejora la creación de una red
alumni para mejorar la vinculación entre egresados, estudiantes del Máster y dirección del programa. Así como
para no perder el vínculo con aquellos estudiantes internacionales que habían vuelto a sus respectivos países.
La red alumni se implementó durante el curso 2016-17 y más de un centenar de egresados se mostraron
interesados en participar, aunque en los dos encuentros organizados la participación no fue tan alta como se
esperaba. La red alumni sigue funcionando satisfactoriamente y se centra básicamente en la divulgación de
noticias de interés (ofertas laborales, seminarios, novedades relativas al programa, etc.) entre los egresados,
que a su vez también participan de la red facilitándonos noticias que consideran pueden ser de interés entre
sus compañeros/as.
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M.U. en Laboratorio de Análisis Clínicos
6.1 Los resultados del aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos formativos pretendidos y con el
nivel del MECES de la titulación
Tabla 6.1.1. Satisfacción de los graduados con la experiencia educativa global. Indicadores AQU (curso 20162017)
Valoración media (1-5)

Enseñanza y aprendizaje

3.7

Resultados

3.6

Servicios y equipamientos

4.0

Voluntad de repetir el mismo título de nuevo (%)

40.0

Voluntad de repetir en la misma Universidad de nuevo (%)

66.7

Fuente: Encuesta de satisfacción de los graduados. Participación 51.7 %

Tabla 6.1.2 Satisfacción de los graduados con la experiencia educativa global. Detalle de las preguntas
realizadas y comparación con la media de la UPF (curso 2016-2017)

2016-2017

Máster

UPF

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

3.5

3.5

I3 – Mi nivel académico era adecuado para el seguimiento del Máster

4.9

4.5

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

3.3

3.9

I5 - La metodología docente ha favorecido mi aprendizaje

3.3

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

3.2

3.6

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

3.9

3.6

I8 - Estoy satisfecho con el profesorado

4.1

4.0

Estructura y aprendizaje

3.7

3.8

I9 - Estoy satisfecho/a con las prácticas externas

4.0

3.9

I10 - Estoy satisfecho/a con el TFM

3.9

4.1

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

3.7

3.9

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

3.3

3.6

I14. Estoy satisfecho con los conocimientos, las habilidades y las aptitudes adquiridas en
el Máster.

3.4

4.0

I15. Estoy satisfecho/a con el Máster

3.4

3.9

Resultados

3.6

3.9

I1 - La información pública sobre el Máster es accesible, completa y actualizada

3.8

4.1

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

4.3

4.3

Servicios y equipamientos

4.0

4.2

Fuente: Encuesta de satisfacción de los Graduados del curso 2016-2017
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El Máster en Laboratorio de Análisis Clínicos tiene un doble objetivo profesionalizador y de investigación. En
este sentido, la principal idea que prevalece en el máster es la de conducir a los estudiantes, no solo en
aquellos aspectos que les serán útiles en su Inserción profesional, sino en los últimos y más relevantes
descubrimientos en la investigación de diagnóstico clínico.
Además de las bases teóricas ofrecidas durante el primer trimestre del máster, a los estudiantes se les dan las
herramientas necesarias para su entrenamiento en la investigación de las diversas áreas de los análisis clínicos
durante su periodo de formación práctica del segundo y tercer trimestre del máster. Durante este periodo, los
estudiantes desarrollarán las capacidades para poder afrontar un tema de investigación al mismo tiempo que
completan su formación práctica básica en ciencias de laboratorio clínico. Con su proyecto de investigación en
marcha, que culminará en su Trabajo de Fin de Máster (TFM), muchos estudiantes (entre un 40-45%)
continuarán su formación después del máster a través de programas de doctorado, en nuestro país u otros
programas de doctorado de prestigio fuera de nuestras fronteras.
Los centros donde realizan su formación práctica, la investigación en ciencias de laboratorio clínico, son de
excelencia todos ellos, y multidisciplinares como multidisciplinar es, por definición, el área de los análisis
clínicos. A pesar de que existen ciertas variaciones en la titularidad de los centros en función del curso
académicos, el núcleo central de los mismos se mantiene, de curso en curso, y abarca las subespecialidades de
análisis clínicos generales, microbiología experimental y clínica, virología, genética clínica, toxicología, genética
forense, inmunología clínica, reproducción asistida experimental y clínica, oncología de laboratorio, análisis
ambiental, entre otras.
La satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida es, en general, elevada. Datos internos del máster
con una participación cercana al 100% sitúan los resultados de las encuestas por encima de los de las tablas
oficiales, pobres en participación. Los resultados oficiales y sobre todo los internos indican asimismo un grado
de satisfacción elevado por lo que respecta a sus prácticas (Investigación en Ciencias de laboratorio Clínico).
Durante el curso académico 2016-2017, la totalidad de los estudiantes presentaron y superaron su TFM.
La calidad de la docencia en investigación de diagnóstico clínico se ve reflejada en el excelente nivel de los TFM
presentados para su evaluación. Cada TFM es evaluado por un comité compuesto por 2 investigadores
doctores y un estudiante de la misma promoción evaluada. Los 2 investigadores senior del tribunal tienen
experiencia profesional e investigadora acumulada de varios años. Cada estudiante debe defender
públicamente su TFM ante los miembros del tribunal en una de las 3 sesiones que consta el “workshop” de
presentación de TFMs. Estas sesiones son: “Patología Clínica” que acoge los trabajos relacionados con el
diagnóstico clínico de patologías, “Genética Clínica y Biología de Sistemas”, centrada en TFMs de técnicas
moleculares de genética y vías metabólicas, y “Laboratorio clínico”, en donde se presentan revisiones o
técnicas nuevas de laboratorio clínico. Cada miembro del tribunal evalúa aspectos relacionados con el contexto
(capacidad de comunicar los puntos principales del tema, introducción, objetivos y conclusiones); los
resultados; capacidad de interpretación crítica y discusión de los resultados en relación con la literatura y
objetivos del trabajo; capacidad para responder adecuadamente a las preguntas de los miembros del tribunal;
y la destreza en el manejo del tiempo y la distribución de los apartados de la presentación.
Para la defensa, el estudiante dispone de 10 minutos de presentación seguidos de otros 5 de preguntas de los
miembros del comité. La calificación final del TFM se distribuye en un 50% correspondiente a la memoria del
TFM presentada en formato electrónico previamente a la defensa oral, un 30% de la defensa en el workshop, y
un 20% correspondiente al informe de evaluación del tutor directo de sus prácticas. Datos internos indican que
un 20% aproximadamente de los TFMs serán publicados en revistas científicas con revisión por pares.
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Además, es frecuente que el TFM constituya la base de la tesis doctoral para aquellos estudiantes que
acometen un programa de doctorado.
La selección de los centros de destino para la formación práctica se lleva a cabo durante el mes de noviembre
tras la selección por parte de los estudiantes de la áreas que más les interesan a partir de un listado de centros
disponibles que se hace público vía web al inicio del curso académico. Para facilitar la selección de los centros
de interés, éstos se clasifican en distintas áreas: Laboratorios de Análisis Clínicos generales, microbiología
clínica, genética clínica, toxicología y genética forense, reproducción asistida, anatomía patológica, análisis
ambiental, inmunología clínica e investigación en ciencias de laboratorio. Un porcentaje variable pero no
desdeñable de estudiantes de cada curso plantea la opción de un centro de libre elección no incluido en el
listado original. Cada opción de este tipo es cuidadosamente revisada y analizada por el coordinador del
Máster y el comité directivo y ha sido aceptada hasta el momento en todos los casos.
La incorporación efectiva de los estudiantes a sus centros de destino se realiza durante el mes de enero y su
estancia se prolongará hasta finales de junio. Algunos de ellos solicitan una prórroga de su convenio hasta
entrado el mes de agosto o incluso hasta septiembre. Puede hacerse así hasta las fechas de las nuevas
matriculaciones, que tiene lugar a mediados de septiembre.
Una vez incorporados, los estudiantes pasan a formar parte de los grupos como miembros de pleno derecho.
Tiene ya el tutor directo responsable que se hará cargo de dirigir su formación y su TFM en estrecha
colaboración con el director del Máster. La integración del estudiante en el equipo del laboratorio de destino
es absoluta. Participará en las actividades de rutina habituales que supondrán el aprendizaje necesario para su
formación profesional y, con la ayuda de su tutor y del director del Máster si procede, elegirá un tema de
investigación para su proyecto de TFM. Sucede que el estudiante interactúa constantemente con todos los
miembros del equipo del centro, constituido habitualmente por diferentes categorías profesionales. Ello le va a
enriquecer considerablemente en su aprendizaje profesional. Además, en su proyecto de investigación nunca
se encontrará aislado ya que mantendrá contacto permanente no solo con su tutor directo sino con otros
miembros investigadores y clínicos implicados si es el caso, además de contactos periódicos con el director del
Máster. Todas estas relaciones le aportarán referentes que le ayudarán en el desarrollo del proyecto y a su
buen término, y contará con los suficientes medios experimentales, tecnologías especializadas, discusiones,
metodología científica, asesoramiento estadístico, análisis de datos y soporte bibliográfico adecuado. Como es
obvio, los contactos frecuentes con el director del Máster permitirán a éste estar informado de posibles
disfunciones en su caso. Todo este esfuerzo de tutorización se ve reflejado en la satisfacción de los estudiantes
con sus prácticas. Los datos que tenemos a nuestra disposición indican una nota de 4 (sobre 5) de satisfacción
con las prácticas, que consideramos un indicador importante del máster.
Los resultados de aprendizaje alcanzados en las asignaturas obligatorias teóricas del primer trimestre del curso
académico del Máster en Laboratorio de Análisis Clínicos son plenamente coherentes con los objetivos
formativos pretendidos y están perfectamente alineados con el nivel de exigencia del MECES para la titulación.
Los objetivos formativos planteados en el plan docente de las asignaturas obligatoria que componen el núcleo
del máster (Bioquímica, Inmunología, Hematología y Genética Clínicas, genética Forense y Consejo Genético, y
Técnicas de Reproducción asistida, de 5 ECTS; y Microbiología y Parasitología Clínicas y Análisis Ambiental,
también de 5 ECTS) establecen como un resultado prioritario el que los estudiantes sean capaces de alcanzar
las siguientes competencias evaluables:
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E1)
R1. Definir los principios básicos del laboratorio de análisis clínicos.
R2.Describir el papel de los laboratorios de Bioquímica, Inmunología, Hematología clínicas, Genética y Consejo
genético y de Técnicas de Reproducción Asistida y definir las técnicas diagnósticas más frecuentes.
R3. Describir el papel del laboratorio de Microbiología y Parasitología Clínicas y definir las técnicas diagnósticas
más frecuentes.
E2)
R1. Describir la fisiopatología asociada a las pruebas analíticas en un laboratorio clínico.
R2. Describir las principales magnitudes bioquímicas utilizadas en el laboratorio clínico.
E3)
R1.Clasificar los principales síndromes metabólicos.
E4)
R1.Describir las principales técnicas de diagnóstico clínico y su aplicación.
R2.Definir los principales aspectos de la microbiología ambiental: técnicas e interpretación.
R3.Describir la secuencia de los procesos de análisis de aguas para detectar Legionella.
R4.Describir la secuencia de los procesos de análisis de aire y superficies de zonas que requieren un control
(principalmente quirófanos).
E5)
R1. Asimilar los principios del análisis de laboratorio y seguridad.
R2. Enumerar los procesos de recolección de muestras y su procesamiento.
R3. Describir Técnicas ópticas.
R4. Clasificar las técnicas de electroquímica, electroforesis, cromatografía, inmunoquímica, nanotectología y de
diagnóstico molecular.
E6)
R1. Describir la metodología del control de calidad.
R2. Describir la metodología para establecer valores de referencia.
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R3. Caracterizar los principios de la monitorización de laboratorio en el seguimiento de la enfermedad.
R4. Describir los principales estudios epidemiológicos.
E7)
R1. Identificar las principales líneas de investigación en nuevos marcadores biológicos en el diagnóstico clínico.
R2. Aportar una contribución avanzada con un trabajo escrito con las características y dimensiones de un
artículo científico.
R3. Manejar técnicas bioestadísticas y bases de datos
Este estándar se evalúa a través de una evaluación continuada y otra final que incluye seminarios de
presentación de temas por parte de los estudiantes, aprendizaje basado en problemas (ABP), pruebas de
ensayo con lectura crítica de artículos científicos y resolución de preguntas acerca de estos artículos y un
examen tipo test general. El producto de este trabajo se puede ver en los ejemplos aportados de presentación
de seminarios de temas, informes de sesiones de ABP, y ejemplos de pruebas de ensayo sobre artículos
científicos y ensayos de ABP. A pesar de que los objetos de estudio son parcialmente diferentes en las dos
asignaturas, ambas comparten la misma estrategia de aprendizaje, poseen un núcleo común y comparten las
materias básicas sobre las que se fundamentan. Las evaluaciones realizadas por los estudiantes sobre estas
asignaturas son satisfactorias. Además, el nivel de asimilación de los conocimientos se ve bien reflejado por los
resultados obtenidos en las evaluaciones que se han superado en todos los casos.

Existen numerosos indicadores que permiten determinar que los estudiantes han alcanzado las
competencias y resultados de aprendizaje pretendidos en la titulación:
a) El Trabajo de Fin de máster (TFM)
Es uno de los principales indicadores para determinar el grado de consecución de las competencias y algunos
de ellos pueden consultarse en el portal de evidencias.
El TFM representa la culminación experimental del trabajo teórico llevado a cabo durante el primer trimestre
del Máster. El TFM obliga al estudiante a poner en práctica parte de lo aprendido en las asignaturas mediante
un proceso de gestión y planteamiento de un objetivo de estudio y su resolución. Permite además utilizar
herramientas de búsqueda de información coherente y la redacción de un texto en formato científico
susceptible de ser evaluado y publicado. Favorece asimismo la interrelación del estudiante con diferentes
profesionales, algo que será habitual en su futuro profesional. El TFM será evaluado de la manera que se ha
descrito en la memoria y en otros apartados de este autoinforme, certificando que posee la calidad suficiente
para que sea defendido. Cabe mencionar asimismo que el TFM representa un indicador para los responsables
del máster de que el estudiante es capaz de trabajar de forma autónoma, de gestionar eficazmente su tiempo
para aumentar el rendimiento, de planificar correctamente las tareas, de redactar adecuadamente informes
finales de investigación, de exponer con claridad resultados y conclusiones, de plantear hipótesis de trabajo y
dar respuesta a este planteamiento, y de identificar los resultados esenciales de su trabajo empírico para poder
transmitirlos si procede a la comunidad científica.
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b) Datos de Inserción laboral
El nuestro es un Máster de orientación doble: profesionalizadora e investigadora. Por lo tanto, la Inserción
laboral tras el Máster es un indicador que la coordinación del Máster ha tenido muy en cuenta desde el
principio. La coordinación del Máster dispone de los datos de Inserción laboral de sus graduados desde la
promoción del 2006-2007. Ya se ha mencionado que durante el curso académico, en los meses de abril y mayo
de cada año, la coordinación del Máster establece un contacto vía e-mail o telefónicamente con los graduados
del curso anterior para conocer la situación laboral actual, siendo la respuesta elevada aunque variable. En
términos generales, sabemos que, al cabo de 2 años, el 95% de los graduados trabaja en ámbitos relacionados
con el programa formativo del Máster, lo que implica que se alcanza de largo uno de los objetivos prioritarios
de este máster.
c) Encuestas de satisfacción
Los datos relativos a la satisfacción en el desarrollo docente también ponen de manifiesto que las actividades
formativas son adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos y, en este sentido, suelen ser equiparables
a las puntuaciones medias de la Universidad.

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

Agrupación

Participación %

Matriculados

Desviación respecto a
la media del estudio y
el periodo

Trimestre

Asignatura

Valoración actuación
docente

Tabla 6.2 Satisfacción de los estudiantes con la actuación docente

1T

Microbiología y Parasitología Clínica y Análisis Ambiental (30191-T-1)

8.71

0

29

24.14

5

1T

Bioquímica, Inmunología y Técnicas de Reproducción Asistida (30192-T-1)

8.71

0

29

24.14

5

Fuente: Encuesta AVALDO

Los planes docentes de las asignaturas del Máster son públicos, accesibles desde la página web del Máster y en
ellos se especifican en detalle los sistemas de avaluación de cada materia.
Las diferentes asignaturas que componen el máster cubren los objetivos docentes propios de la temática de los
análisis clínicos. Todos los materiales de clase y la comunicación continuada entre el profesor y los estudiantes
se canalizan a través de la herramienta Aula global basada en Moodle, que permite a los estudiantes acceder a
la información y recibir retroalimentacion sobre aspectos clave de las asignaturas.
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El sistema de evaluación se caracteriza por ser mixto, continuo y final, y con un valor formativo elevado. Los
sistemas de evaluación son diversos y en su elaboración se han tenido en cuenta su utilidad en la adquisición
de los objetivos formativos. En los sistemas de evaluación cabe considerar la materia obligatoria de “Ciencias
de Laboratorio Clínico”, que consta de 2 asignaturas obligatorias teóricas llevadas a cabo durante el primer
trimestre, y la materia de “Investigación en Ciencias de Laboratorio clínico”, formada también por 2 asignaturas
obligatorias que ocupan el segundo y tercer trimestre del curso académico. En las 2 materias se explicitan las
formas específicas de evaluación ponderada, así como las competencias generales y específicas que se
plantean como resultados de aprendizaje y los procesos que culminan estos resultados.
Las actividades formativas y la metodología docente que se aplican en las diferentes asignaturas del Máster se
consideran muy adecuadas para alcanzar los objetivos formativos propuestos. Las principales actividades
formativas de las asignaturas seleccionadas y sus correspondientes actividades evaluativas son las siguientes:
a) Clases magistrales/teóricas
Pretenden la transmisión de conocimientos y la fijación de conceptos básicos de las diferentes materias. Las
clases magistrales pretenden ser dinámicas y participativas. Por ejemplo, en las dos asignaturas obligatorias del
primer trimestre correspondientes a la materia de “Ciencias de Laboratorio Clínico”, es frecuente que la
exposición magistral vaya precedida de la entrega de un artículo científico original o de revisión y que parte del
contenido de la clase teórica se destine a la discusión activa y dinámica de algunos puntos destacados del
artículo. Se incluyen también en este apartado las “conferencias invitadas”, de las que destaca la de Análisis
Ambiental.
La evaluación principal, aunque no única, de esta actividad formativa será un examen de preguntas de elección
múltiple al final del primer trimestre. Además, en la evaluación final, se realiza una prueba de ensayo que
consiste en la evaluación de la respuesta a unas preguntas relativas a un artículo científico publicado en la web
del Máster 2 semanas antes de la prueba. Este sistema de evaluación contempla, además del conocimiento
factual, la capacidad de síntesis y la destreza en el redactado de textos.
b) Seminarios presentados por los estudiantes
En estos seminarios, los estudiantes exponen por grupos parte del contenido teórico de las asignaturas. Una
vez terminada la exposición, cada grupo responde a preguntas planteadas por el resto de la clase y por el
profesor, y es evaluado por el resto de grupos mediante un documento que es enviado al coordinador del
máster. En este documento se califican diversos apartados relativos al grado de mejora de los conocimientos
tratados en el seminario, aspectos a implementar o el grado de participación (activo o pasivo) de cada grupo.
Este tipo de actividad comporta un componente formativo evidente ya que posibilita la adquisición de
habilidades de comunicación en público y transferencia de información, y tiene contingencia en la calificación
final.
c) Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Parte del contenido de las asignaturas se discute en tres seminarios de ABP. Los estudiantes se dividen en 3
grupos que trabajarán un caso-problema durante 2 semanas en sesiones semanales de 2 horas de duración.
Los estudiantes son expuestos a una situación que deben resolver con todos los medios a su alcance (libros,
revistas, bases de datos, internet...), y deben trabajar en grupo para seleccionar los elementos del caso,
distribuir las tareas, proceder a su resolución y elaborar las conclusiones. El objetivo fundamental de estas
sesiones es adquirir las habilidades para obtener información y adquirir el hábito de la discusión en grupo. Una
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vez finalizado el problema, cada grupo de ABP debe entregar un informe de cierre de caso realizado de forma
conjunta, que será evaluado y que tiene una contingencia ponderada en la calificación final.
En la materia “Investigación en Ciencias de Laboratorio Clínico”, que comprende las asignaturas “Investigación
en ciencias de Laboratorio Clínico” y “Trabajo de Fin de Máster (TFM)”, el estudiante ha de realizar un proyecto
de investigación acordado con el coordinador del Máster y el tutor del laboratorio de destino, que será
presentado al final del tercer trimestre como Trabajo de Fin de Máster. El TFM puede referirse a un problema
práctico en el planteamiento y/o resolución en el que haya participado durante su estancia en la entidad
colaboradora. El problema concreto se ajustará a las características específicas de la actividad y el contexto del
centro. Antes de finalizar el mes de febrero, los estudiantes deben presentar al coordinador del Máster una
propuesta del trabajo que servirá para asignar un tutor académico del Máster y que llevará a cabo tutorías
periódicas que complementarán las propias del tutor del laboratorio receptor.
La evaluación de la materia de Investigación en Ciencias de Laboratorio Clínico comprende los apartados
siguientes:
1) Informe del tutor del centro colaborador que valora aspectos formales, conocimientos y competencias, y
actitud del estudiante (con respecto a las tareas asignadas, capacidad de integración en el equipo de trabajo,
capacidad de asimilación de conocimientos nuevos).
2) Evaluación del TFM por parte del tutor académico del Máster o del coordinador del Máster en su caso sobre
aspectos formales del TFM (presentación, iconografía), contenido (Interés del tema, originalidad, grado de
profundidad, proyección del trabajo, bibliografía), aspectos a mejorar y aquellos puntos más destacables del
trabajo.
3) Presentación oral del TFM ante un tribunal evaluador al final del tercer trimestre en un simposio (workshop)
de Fin de Máster en el que los TFMs se agrupan en 3 temáticas: Ciencia de Laboratorio, Patología Clínica, y
Genética de la enfermedad y Biología de Sistemas. El tribunal está formado por dos profesores Investigadores
expertos en la temática y por cada uno de los estudiantes en orden consecutivo una vez se han evaluado. Cada
miembro del tribunal evalúa aspectos relacionados con el contexto (capacidad de comunicar los puntos
principales del tema, introducción, objetivos y conclusiones); los resultados; capacidad de interpretación crítica
y discusión de los resultados en relación con la literatura y los objetivos del trabajo; capacidad para responder
adecuadamente a las preguntas de los miembros del tribunal; y la destreza en el manejo del tiempo y
distribución temporal de los apartados de la presentación.
A lo largo del curso académico del Máster, existen otras actividades formativas a las que se les otorga una
gran importancia para la completa consecución de los objetivos formativos finales. Estas son: a) La
participación activa en clase, que se fomenta especialmente en los seminarios y sesiones de ABP y que es
especialmente útil para el desarrollo de los diferentes resultados del aprendizaje. Las exposiciones verbales de
los estudiantes promueven de manera destacada la capacidad de los estudiantes para comunicarse y
expresarse adecuadamente a nivel oral; y b) las tutorías presenciales, que se configuran en este Máster como
una actividad de carácter obligatorio para la elaboración del TFM, como ya se ha mencionado, aunque también
para trabajar y desarrollar múltiples resultados del aprendizaje, además de contribuir a detectar posibles
disfunciones. Las acciones de tutoría se inician ya durante el primer trimestre cuando se lleva a cabo una
tutoría individual inicial con el coordinador del máster para la orientación del estudiante en su selección de
centro de destino para sus prácticas. Como se ha comentado, las tutorías seguirán durante el periodo de
prácticas, con un mínimo de 2 de ellas para el correcto seguimiento del TFM, además de las que sean
necesarias bajo demanda con el coordinador del máster.
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Los resultados de las encuestas oficiales son poco valorables por la mínima participación; tampoco se valoran
los métodos docentes ni el sistema de evaluación; no obstante, resultados internos del Máster indican una muy
buena valoración de estos apartados.
Con respecto a la valoración docente global de las dos asignaturas obligatorias del primer trimestre, ésta es
excelente (8,71) y se sitúa en niveles tanto o más altos que en cursos anteriores.

6.3 Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la titulación
Tabla 6.3 Resultados globales de la titulación

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Tasa de rendimiento (% superados/Matriculados)

100.00

95.99

100.00

100.00

100.00

Tasa de presentación (%
presentados/Matriculados)

100.00

96.30

100.00

100.00

100.00

Tasa de éxito (% superados/presentados)

100.00

99.68

100.00

100.00

100.00

% Créditos Matriculados por 1ª vez

100.00

100.00

99.68

100.00

100.00

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total graduados

25

25

27

31

29

Tasa de eficiencia (%)

100.00

100.00

99.72

100.00

100.00

Duración media de los estudios (años)

1.00

1.00

1.04

1.00

1.00

Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Graduados en t

25

26

26

31

29
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Graduados en t sobre Nuevo ingreso en 1r curso
(%)

100.00

96.30

100.00

100.00

100.00

Graduados en t o t+1

25

26

26

31

29

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

100.00

96.30

100.00

100.00

0.00

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total abandono

0

1

0

0

0

Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total abandono

0

1

0

0

0

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

0

1

0

0

0

Tasa de abandono (%)

0.00

3.70

0.00

0.00

0.00

Tabla 6.4 Resultados globales del primer curso

Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Tasa de rendimiento (en 1r curso)

100.00

96.00

100.00

100.00

100.00

Tasa de presentación (en 1r curso)

100.00

96.31

100.00

100.00

100.00

Tasa de éxito (en 1r curso)

100.00

99.68

100.00

100.00

100.00
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Matrículas de
honor

Excelente

Notable

Aprobado

Biomedicina, Sociedad y Cultura

8

0

3

5

0

Bioquímica, Inmunología y Técnicas de Reproducción Asistida

29

1

11

16

1

Ciencia en Acción

3

0

2

1

0

Comunicación Celular

5

0

3

2

0

Comunicación Científica

8

0

1

6

1

Elementos de Biocomputación

7

1

2

4

0

Genomas y Sistemas

3

0

0

2

1

Genes y Función Celular

9

0

0

9

0

Introducción a la Biomedicina

2

0

0

1

1

Investigación en ciencias de laboratorio clínico

29

1

25

3

0

Microbiología y Parasitología Clínicas y Análisis Ambiental

29

1

12

15

1

Organismos modelo en Biomedicina

8

1

0

7

0

Progresos en Neurociencias

5

0

1

4

0

Asignaturas

Matriculados

Tabla 6.5 Resultados de las asignaturas del título
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Trabajo de Fin de Máster

29

1

25

3

0

Debe remarcarse que a través de los años y en los sucesivos cursos académicos, los indicadores de rendimiento
son excelentes. La tasa de rendimiento nunca ha bajado del 96% y la tasa de éxito se ha situado siempre en el
100%. Por otra parte, el elevado número de solicitudes que recibe cada año este Máster, que obliga a cerrar
admisiones al final de la tercera convocatoria de pre-inscripciones en lugar de la cuarta, permite seleccionar
estudiantes altamente cualificados y motivados.
Cabe destacar además el importante porcentaje de estudiantes que provienen de otras universidades
españolas, así como el incremento de estudiantes procedentes de otros países. Muy probablemente, ello se
deba a que el Máster posee unas características diferenciales, especialmente en lo que se refiere al periodo de
Investigación en Ciencias de Laboratorio y a la excelencia de los centros de acogida. En cualquier caso, estos
datos deben valorarse de forma muy positiva, dado que el carácter único de este Máster ya es suficientemente
conocido fuera de la propia UPF.
Los puntos fuertes a destacar en estos apartados son: a) La demanda se ha mantenido elevada en las últimas
ediciones con un rendimiento que se mantiene elevado y constante. b) Se mantiene y se incrementa la
afluencia de estudiantes externos a la UPF. Muy probablemente, la percepción de que este máster puede
propiciar la Inserción profesional y laboral contribuya a este hecho. En cuanto a las tasas de rendimiento de los
estudiantes matriculados, estos son altamente satisfactorias, siendo en todos los casos del 100% de
estudiantes que superan todos los créditos y finalizan el máster dentro del período previsto. Sólo ha habido 1
estudiante en los últimos cursos que renunció al máster justo al inicio de su comienzo, lo que no supone ningún
prejuicio en el rendimiento del Master. En ningún caso se ha producido la repetición de ninguna asignatura
fuera del término del período normal académico. El índice de satisfacción general de los estudiantes
corresponde a las asignaturas teóricas del máster. La participación en las encuestas oscila entre el 24% y el 35%
según la asignatura. La satisfacción global, así como la satisfacción por las diferentes asignaturas es elevada y
por encima de la media de la universidad, y de las más elevadas de todos los másters realizados en la UPF. Si
tenemos en cuenta el periodo de las prácticas de investigación, el grado de satisfacción de las prácticas se
incrementa de forma extraordinaria.
Por otro lado, no hay podemos obviar el hecho de que la proporción de estudiantes que aceptan contestar las
encuestas es persistentemente baja y tenemos que ser conscientes de que cualquier procedimiento que
contribuyera a aumentar el porcentaje de participación sería un elemento positivo. La baja participación en las
encuestas se menciona como punto débil; se trata de un problema generalizado que hay que mejorar.
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6.4 Los valores de los indicadores de Inserción laboral son adecuados para las características de la titulación
Tabla 6.4. Inserción Laboral

Indicador 2014

Indicador 2017*

Tasa de ocupación (% ocupados)

% Máster

84.4

82.6

% UPF

86.8

% Sistema universitario catalán

85.8

%Encuesta Población Activa (1er trimestre 2017)

84.2

% Parados

% Inactivos (no trabajan y no buscan empleo)

15.6

13

-

4.3

33.3

50

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 universitarias

63.3

36.4

% funciones no universitarias

3.3

13.6
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Satisfacción con la FORMACIÓN TEÓRICA recibida

Escala de 1 a 10, donde 1 es muy bajo y 10
muy alto

Máster

6.7

7.7

UPF

7.1

SUC

6.78

Satisfacción con la FORMACIÓN PRÁCTICA recibida

Máster

6.5

7.8

UPF

6.3

SUC

5.93

Satisfacción con la utilidad de la FORMACIÓN TEÓRICA para el trabajo

Máster

4.8

4.1

UPF

5.2

SUC

5.47

Satisfacción con la utilidad de la FORMACIÓN PRÁCTICA para el empleo

Máster

4.9

UPF

4.7

5.8
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SUC

5.32

% Repetirías el Máster

% Máster

50

52.2

% UPF

71.7

% Sistema universitario catalán

66.17

* La encuesta del 2017 la respondieron 23 titulados del Máster de los cursos 2011-12 y 2012-13 de un total de 44, por lo
tanto el nivel de respuesta es del 52,3%. Fuente: Encuesta Inserción Laboral AQU 2014 y 2017. Graduados 2010 y 2013
respectivamente.

Desde la coordinación del Máster hay un gran interés en realizar un seguimiento de la Inserción laboral de sus
graduados. En este sentido, la coordinación del Máster ha puesto en marcha unos mecanismos para conocer la
situación laboral de sus graduados. La coordinación dispone de los datos de Inserción laboral de sus graduados
desde la creación del Máster en el curso académico 2006-2007. Durante los meses de abril y mayo de cada año,
la coordinación del Master establece un contacto vía e-mail o telefónicamente con los graduados del curso
anterior para averiguar la situación laboral actual, siendo la tasa de respuesta muy elevada. La coordinación no
se limita a esta actividad sino que también desea conocer el estado laboral al cabo de 2 años de la finalización
del Master, particularmente la de aquellos graduados que se encontraban en situación de búsqueda de trabajo
en la primera encuesta. Desde la creación del Máster, los datos de Inserción laboral medias al cabo de 9 meses
de su finalización se han mantenido estables con pequeñas variaciones. Sabemos que al cabo de 9 meses, un
25% de los graduados buscan trabajo relacionada con el área del Master (pese a que trabajen en otras
actividades), un 25% están realizando actividades de investigación para la consecución de la tesis doctoral, y el
restante 50 % ya están trabajando en áreas relacionadas con el diagnóstico clínico o biología aplicada. Al cabo
de 2 años, el seguimiento nos indica que el 95% de los graduados trabaja en ámbitos relacionados con el
programa formativo del Master, lo que implica que se cumple con creces uno de los objetivos prioritarios del
Máster.
De forma complementaria, la UCA de Ciencias de la Salud y de la Vida obtiene datos de Inserción laboral de la
encuesta que AQU Catalunya realizó en 2014 y 2017 a una muestra de los graduados de máster en 2011
(cursos 2009-2010 y 2010-2011) y 2013 (cursos 2011-12 y 2012-13), respectivamente, para conocer su
situación laboral y la valoración de los estudios cursados (https://drive.google.com/drive/folders/1Bci45DlIF9LrbPSVo6KQwHjspx0YP1M?usp=sharing; ver tabla 6.4. anterior y en carpeta “E6. Calidad de los resultados
de los programas formativos” la tabla 6.4.1.4 para el Máster en Laboratorio de Análisis Clínicos).
Además, desde la Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat-UPEQ) de la
UPF se realizó una encuesta de satisfacción a los graduados de la diferentes titulaciones durante el curso 20162017 en la que se solicita valoración sobre dos cuestiones de interés indicativo sobre la Inserción laboral de los
estudiantes de másteres: “El Máster me ha dado oportunidades de acceder a una comunidad de
investigación y/o profesional” (I12) y “El máster me ha facilitado el acceso a posibles oportunidades
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laborales” (I13) (link: https://www.upf.edu/web/upeq//informe-global-i-per-masters) y también se valora la
voluntad de repetición de la misma titulación.
Por último, en abril de 2018 hemos realizado desde la UCA de Ciencias de la Salud y de la Vida (CSV) una
encuesta de Inserción laboral a los graduados en el curso 2015-2016 de todos los másteres en evaluación en el
presente autoinforme.
Debido a la baja participación en algunas de esas encuestas (particularmente en aquellas con una participación
en torno al 50%), los resultados obtenidos deben tomarse con cautela, aunque pueden ser indicativos y útiles
para conocer tendencias.
Las tablas a continuación muestra los resultados combinados y comparados (cuando es factible) de todas estas
encuestas para el Máster en “Laboratorio de Análisis Clínicos”:

84.4

33.3

3.9

4

50

AQU 2017 (2011-2012/ 2012-2013)

52.3

82.6

50

3.7

3.91

52.2

UCA CSV (2015-2016)

67.7

95

55

4.15

4.5

38

UPEQ (2016-2017)

51.7

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

40
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Tasa de intención de repetir
estudios (%)

Utilidad laboral de la
formación teórica (sobre 7)

80

Tasa de ocupación (%)

AQU 2014 (2009-2010/ 2010-2011)

% Participación

Tasa de adecuación trabajoestudios (%)

Utilidad laboral de la
formación práctica (sobre 7)

Máster en Laboratorio de Análisis Clínicos

UPEQ (20162017)

% Participación

I12 (sobre 5)

I13 (sobre 5)

51.7

3.7

3.3

Estos datos ponen de manifiesto una alta tasa de ocupación (superior al 82%), observándose una evolución
positiva hasta alcanzar una tasa de empleo del 95% en la encuesta realizada en 2018 a los graduados en 2016,
que situaría al Máster en valores por encima del promedio de la propia UCA CSV (~85%) y del conjunto de la
UPF (~87%). Estos resultados se acompañan, no obstante, de una baja tasa de idoneidad con variabilidad en la
encuestas (entre el 33,3% y el 55%), por debajo del promedio observado en la UCA CSV (~76%) y el conjunto de
la UPF (~62%).
Los estudiantes muestran una predisposición a repetir el máster que oscila entre el 57,5% y el 79,5%, según la
encuesta, pero que en cualquier caso se encuentra en valores cercanos a los promedios del conjunto de la UPF
(~72%) y de la UCA CSV (~63%).
Se constata una mejora hasta un nivel moderado de satisfacción de los estudiantes del Máster con la utilidad
laboral de la formación teórica y práctica recibida al comparar las valoraciones de los graduados en 2011 (3,9 y
4 sobre 7) o en 2013 (3,7 y 3,91 sobre 7) con las realizadas por los graduados en 2016 (4,15 y 4,5 sobre 7).
Además, de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción a los graduados en el curso 2016-2017
(objeto de este informe de autoevaluación) cabe destacar un nivel de satisfacción notable o moderada con el
acceso que el Máster ofrece tanto a comunidades profesionales (3,7/5) como a oportunidades laborales (3,3/5),
respectivamente.
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M.U. en Salud Pública
6.1 Los resultados del aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos formativos pretendidos y con el
nivel del MECES de la titulación
Tabla 6.1.1. Satisfacción de los graduados con la experiencia educativa global. Indicadores AQU (curso 20162017)
Valoración media (1-5)

Enseñanza y Aprendizaje

3.5

Resultados

4.2

Servicios y equipamientos

4.2

Voluntad de repetir el mismo título de nuevo (%)

91.7

Voluntad de repetir en la misma Universidad de nuevo (%)

66.7

Fuente: Encuesta de satisfacción de los graduados. Participación del 34.3 %

Tabla 6.1.2 Satisfacción de los graduados con la experiencia educativa global. Detalle de las preguntas
realizadas y comparación con la media de la UPF (curso 2016-2017)

2016-2017

Máster

UPF

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

2.8

3.5

I3 – Mi nivel académico era adecuado para el seguimiento del Máster

4.7

4.5

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

4.1

3.9

I5 - La metodología docente ha favorecido mi aprendizaje

3.4

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

3.0

3.6

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

2.3

3.6

I8 - Estoy satisfecho con el profesorado

4.1

4.0

Estructura y aprendizaje

3.5

3.8

I9 - Estoy satisfecho/a con las prácticas externas

4.5

3.9

I10 - Estoy satisfecho/a con el TFM

3.9

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

4.3

3.6

I14. Estoy satisfecho con los conocimientos, las habilidades y las aptitudes adquiridas en
el Máster.

4.4

4.0

I15. Estoy satisfecho/a con el Máster

4.1

3.9

Resultados

4.2

3.9

I1 - La información pública sobre el Máster es accesible, completa y actualizada

4.0

4.1

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

4.3

4.3

Servicios y equipamientos

4.2

4.2

Fuente: Encuesta de satisfacción de los graduados. Curso 2016-2017
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El objetivo principal del Máster en Salud Pública es asegurar la adquisición de una formación de excelencia en
salud pública, de carácter avanzado, especializado y multidisciplinar orientado a la profesionalización o a la
investigación.
Se pretende alcanzar los siguientes objetivos formativos:
•
•
•
•
•
•

Capacitar a los estudiantes para la identificación de las necesidades en salud de la población en entornos
nuevos.
Asegurar los conocimientos y habilidades de carácter avanzado necesarios para la promoción y la
protección de la salud.
Mejorar las habilidades de los estudiantes para poner en marcha intervenciones y políticas de salud,
tanto a nivel local, regional y estatal, como internacional, según las características específicas del
problema ante el que se encuentren.
Fomentar la obtención de respuestas sociales desde la perspectiva multidisciplinar para mantener,
proteger y promover la salud de la población.
Proporcionar las herramientas específicas necesarias para garantizar la salud y la prestación de servicios
sanitarios a nivel poblacional.
Asegurar los conocimientos y las habilidades avanzadas necesarias para llevar a cabo una investigación o
intervención rigurosa y de excelencia en el ámbito de la epidemiología y la salud pública.

El programa se plantea además algunos objetivos estratégicos de manera que se pueda dar respuesta a las
necesidades de salud pública del conjunto de la población:
•
•
•
•

Ser un programa tendente a la excelencia.
Atraer el talento a nivel nacional e internacional.
Formar profesionales de salud pública con fuerte base multidisciplinar.
Contribuir a la mejora de la salud de la población, a través de intervenciones o políticas de máxima
eficiencia, así como de investigaciones científicas debidamente justificadas y de reconocido prestigio
internacional.

Las actividades de formación del Máster en Salud Pública son coherentes con los resultados de aprendizaje
fijados. Esta titulación combina diferentes actividades formativas para desarrollar las competencias básicas y
generales en sintonía con las presentes en la actual legislación, así como las competencias específicas del
máster.
El primer curso del Máster está formado por cuatro módulos, dentro de los cuales se ofrecen diversas
asignaturas obligatorias y optativas. Todas las asignaturas están diseñadas con el objetivo de que el estudiante
participe activamente en su aprendizaje y este aprendizaje sea básicamente práctico y orientado a adquirir las
competencias y habilidades necesarias para la práctica de la Salud Pública.
Durante el segundo curso del Máster las actividades fuera del aula son muy importantes. Se realizan dos
actividades formativas de gran relevancia para el desarrollo de las competencias formativas del alumnado. Por
un lado, el Trabajo de Fin de Máster (TFM) y, por otro lado, las Prácticas Profesionales. Es muy importante para
la dirección del Máster que estas dos actividades se realicen en centros o servicios diferentes con el objetivo de
que en el Trabajo de Fin de Máster se realice un trabajo de investigación, y en las Prácticas Profesionales los
alumnos/as tengan una experiencia profesional con alguna área de la disciplina (promoción, protección,
ambiental, etc.).
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A parte, los estudiantes, durante el segundo curso del Máster deben realizar gran parte de su
especialización mediante la elección de tres asignaturas optativas del programa (de una oferta total de 13
asignaturas) y también la elección de seminarios externos al programa. El objetivo de los seminarios externos
es que los estudiantes tengan la oportunidad de asistir a dos cursos becados del Johns Hopkins Fall Institute
organizados por la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health conjuntamente con la Universidad
Pompeu Fabra y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. De esta manera el estudiante puede conocer otros
métodos docentes y trabajar con una prestigiosa universidad que se caracteriza por fomentar la reflexión y el
análisis crítico entre el alumnado.
La movilidad también se fomenta posibilitando que los estudiantes asistan a seminarios participativos
organizados por las instituciones colaboradoras del programa sobre temáticas relacionadas con la salud
pública.
Se describirán a continuación las competencias y resultados de aprendizaje pretendidos mediante el Trabajo de
Fin de Máster, las Prácticas Profesionales y las dos asignaturas seleccionadas (Epidemiología I y Epidemiología
II) y se identificarán, seguidamente, aquellos indicadores que evidencian más claramente que se han alcanzado
las citadas competencias y resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes del Máster.
Descripción de las competencias y resultados de aprendizaje del Trabajo de Fin de Máster, las Prácticas
Profesionales y de las asignaturas seleccionadas.
a. Trabajo de Fin de Máster (TFM)
El Trabajo de Fin de Máster implica la realización de la tesina, un proyecto de investigación o intervención que
se lleva a cabo en grupos de investigación consolidados y/o en instituciones líderes en salud pública de
Cataluña. Estas se comprometen a acoger a los estudiantes durante 8 meses a media jornada, y ponen a su
disposición los medios necesarios y un tutor que los dirija, a parte del propio tutor de la UPF. De esta manera el
estudiante alcanza los resultados de aprendizaje definidos en esta actividad: elección y lectura de fuentes
especializadas, utilización de técnicas metodológicas avanzadas y elaboración de un artículo científico. El
progreso del estudiante está supervisado directamente por el director del TFM (que debe ser doctor en salud
pública y experto en la dirección de proyectos de investigación), el tutor académico y el coordinador del máster
mediante informes de seguimiento y tutorías. El TFM sigue un proceso de revisión por pares y el proyecto se
defiende oralmente ante un tribunal de expertos, formado por investigadores postdoctorales experimentados,
mediante una rúbrica especialmente diseñada para evaluar el TFM.
A partir de un estudio realizado entre una muestra de antiguos alumnos del Máster, tenemos la certeza que
alrededor de un 66,6% de las tesinas acaban siendo publicadas en una revista científica de referencia (“Factors
influencing publication of your MPH master 's thesis in a scientific journal", Hollmann, M., Borrell, C., Garin, O.
et al. Int J Public Health (2015) 60: 495. https://doi.org/10.1007/s00038-015-0664-0).
En el TFM se pretende que los estudiantes alcancen las siguientes competencias:
Competencias generales
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
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CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.
CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
G1: Presentar habilidades para la lectura crítica de la evidencia científica; así como para la elaboración de
informes, artículos científicos y textos divulgativos.
G2: Poseer capacidad de autocrítica al enfrentarse a las evaluaciones del trabajo realizado o conclusiones sobre
las decisiones tomadas; y de críticas a otros profesionales de manera constructiva.
G6: Diseñar y dirigir estudios y proyectos científicos en el ámbito de la salud pública.
Competencias específicas
E1: Establecer un contacto real, como profesional competente, con el mundo de la salud pública, bien sea en el
ámbito de la investigación o de las instituciones regionales, estatales o internacionales responsables.
E3: Generar hipótesis específicas de investigación o de trabajo, y contrastarlas mediante el diseño de estudios y
el manejo de las técnicas epidemiológicas y estadísticas adecuadas en cada caso, incluso en entornos
complejos o nuevos.
Resultados de aprendizaje
RA 1.1: Reconoce en profundidad los diferentes sistemas de salud existentes en el mundo, así como las
competencias y carteras de servicios de sus instituciones y agencias.
RA 1.2: Comprende y aplica la legislación sanitaria vigente, la más relevante para cada situación específica, así
como identifica el proceso de elaboración de nuevas normas.
RA 3.1: Identifica y evalúa la asociación y el efecto de diferentes factores de riesgo sobre uno o varios
problemas de salud, así como su impacto en el ámbito socio-sanitario.
RA 3.2: Utiliza metodología epidemiológica y estadística avanzada apropiada en cada ocasión.
RA 3.3: Implementa de manera rigurosa la metodología cualitativa tanto en el ámbito de la investigación como
en el de intervención en salud pública.
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Con esta finalidad, se prevé un trabajo en el que el estudiante adquiera experiencia práctica en la metodología
de la investigación o intervención en el ámbito de la Salud Pública; y demuestre su capacidad (a nivel de
conocimientos, herramientas, y comunicación) mediante la realización de un trabajo que tendrá que defender
públicamente ante un tribunal. La asignatura de “Diseño de Estudios en Salud Pública” orienta y da las pautas
necesarias para la elaboración y presentación del protocolo y proyecto final.
Tal y como se especifica en la Normativa de TFM, para evaluar los trabajos, la Coordinación del Máster
nombrará a los tribunales y adjudicará a cada uno de ellos un número de TFM similar para revisar. Un tribunal
estándar (que evalúa 3 TFM) estará formado por cuatro personas: 3 expertos en la temática o metodología del
proyecto correspondiente y un miembro del Comité Directivo del Máster, que será el coordinador del
tribunal. En primer lugar, cada TFM será examinado en profundidad por 2 de los miembros del tribunal (el
coordinador del tribunal y uno de los expertos). En la evaluación se tendrá en cuenta que el protocolo del TFM
ha estado valorado y aceptado previamente por la Coordinación del Máster. Se emitirán los correspondientes
informes aconsejando:
a) “CAMBIOS MENORES” y la presentación del TFM sin segunda evaluación
b) “CAMBIOS MAYORES” y reevaluación del TFM. La revisión mayor implica hacer cambios
importantes en el manuscrito (nuevos análisis de datos y/o modificaciones importantes del texto del
manuscrito).
Posteriormente, el alumno/a deberá enviar:
•
•

un documento donde conteste punto por punto los comentarios del evaluador/a, y se indiquen los
cambios que se han introducido en el TFM, especificando su situación (página y párrafo).
una nueva versión del TFM con los cambios marcados (OBLIGATORIO para cambios mayores y OPTATIVO
para cambios menores)

En el caso de CAMBIOS MAYORES, además, el coordinador del tribunal evaluará la nueva versión del TFM para
decidir si es considerada APTA y por lo tanto puede ser presentada. Si la nueva versión del TFM es considerada
NO APTA deberá presentarse en la próxima convocatoria. Los TFM considerados aptos deberán ser defendidos
delante del tribunal. Se presentarán en sesión pública y el alumno/a dispondrá de 15 minutos para
exponer: Antecedentes; Objetivos; Hipótesis; Metodología; Resultados; Conclusión; Tareas realizadas por el
alumno/a.
El trabajo será valorado provisionalmente por el tribunal, teniendo en cuenta que el miembro del tribunal que
haya revisado el TFM en profundidad hará la propuesta inicial de puntuación y ésta deberá ser consensuada
por los otros miembros. Se valorarán los siguientes aspectos mediante rubricas de evaluación:
•
•
•
•
•

grado de participación del alumno/a en el proyecto
calidad metodológica
calidad y complejidad del documento de TFM
calidad de los cambios realizados a partir de los comentarios del/la revisor
calidad de la presentación oral (tiempo, diapositivas, exposición oral y respuestas)

La valoración final del TFM será realizada por la Coordinación del Máster, teniendo en cuenta las valoraciones
provisionales realizadas por todos los tribunales. La puntuación final será cuantitativa con una valoración entre
5 y 10. Una vez las notas se hayan publicado, los estudiantes tendrán un plazo de 10 días para presentar
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alegaciones. La Coordinación del Máster deberá estudiar las alegaciones y cambiar la nota, si lo considera
oportuno, antes de cerrar las actas del curso.
b. Prácticas Profesionales
Las Prácticas Profesionales tienen una duración de dos meses y medio. Su objetivo es que los estudiantes
participen en el trabajo que realizan los centros y servicios de salud pública del sistema de salud y
experimenten directamente cómo se aplican a la práctica los conocimientos, métodos y habilidades que
conforman el programa. El progreso del estudiante está supervisado directamente por el tutor de las prácticas,
el tutor académico y el coordinador del máster mediante informes de seguimiento y tutorías.
En las Prácticas Profesionales se pretende que los estudiantes alcancen las siguientes competencias:
Competencias generales
CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio
CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
G2: Poseer capacidad de autocrítica al enfrentarse a las evaluaciones del trabajo realizado o conclusiones sobre
las decisiones tomadas; y de críticas a otros profesionales de manera constructiva.
G3: Realizar trabajos en equipos interdisciplinares en los que haya que relacionarse con expertos de otros
ámbitos y/o en contextos internacionales.
G4: Defender la diversidad y la multiculturalidad en el ámbito de la investigación y la administración sanitaria.
G5: Demostrar y aplicar capacidad de liderazgo en el ámbito profesional, en las actividades llevadas a cabo con
la comunidad y en la conformación y desarrollo de equipos de trabajo.
G8: Mostrar interés por la calidad y la excelencia, desde una visión de éxito en la realización de las diferentes
tareas profesionales.
Competencias específicas
E1: Establecer un contacto real, como profesional competente, con el mundo de la salud pública, bien sea en el
ámbito de la investigación o de las instituciones regionales, estatales o internacionales responsables
E4: Definir políticas de salud aplicables a los organismos o agencias tanto locales, regionales, nacionales como
internacionales, fomentando la defensa y aplicación de la legislación vigente.
E5: Diseñar y poner en práctica programas y políticas de educación sanitaria, vacunación poblacional,
protección ante los diversos riesgos ambientales, higiene y seguridad alimentaria, prevención secundaria.
E6: Garantizar la prestación de servicios sanitarios mediante la gestión, la evaluación de programas, la
realización de inspecciones o auditorias sanitarias y la elaboración de guías y protocolos.
E7: Resolver problemas de salud pública (locales, regionales, nacionales o internacionales) así como saber
responsabilizarse y tomar decisiones adecuadas a las circunstancias (de emergencia o no).
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Resultados de aprendizaje
RA 1.1: Reconoce en profundidad los diferentes sistemas de salud existentes en el mundo, así como las
competencias y carteras de servicios de sus instituciones y agencias.
RA 1.2: Comprende y aplica la legislación sanitaria vigente, la más relevante para cada situación específica, así
como identifica el proceso de elaboración de nuevas normas.
RA 4.1: Diseña, pone en marcha y lleva a cabo programas, intervenciones y estudios o proyectos de
investigación sanitaria a diferentes niveles y en distintos ámbitos; valorando en todo momento las necesidades
y las desigualdades en salud, así como los aspectos éticos.
RA 4.2: Fomenta la participación social y el control de los ciudadanos sobre su propia salud, así como la defensa
de los derechos fundamentales, de la igualdad de oportunidades y de los valores propios de cada cultura.
RA 4.3: Elabora presupuestos y propuestas de financiación de los servicios y actividades socio-sanitarias
dirigidas de la salud de la población.
RA 5.1: Reconoce en profundidad la metodología y realiza los pasos necesarios para actualizar debidamente las
guías y protocolos normalizados de trabajo, y es capaz de elaborarlos.
RA 5.2: Facilita el acceso a los servicios sanitarios a grupos vulnerables, independientemente del contexto en el
que se encuentren y de la ordenación del sistema de salud al que pertenezcan.
RA 5.3: Moviliza y genera opinión pública y entre los profesionales, en defensa de la salud de una determinada
comunidad.
RA 5.4: Realiza y planifica inspecciones y auditorías técnicas sanitarias, bajo la legislación vigente. RA
6.1: Evalúa la eficacia, eficiencia, efectividad, utilidad, seguridad, y equidad (territorial, social, y de género) de
las intervenciones sanitarias.
RA 6.2: Maneja con eficacia las técnicas de investigación, intervención y evaluación necesarias para la gestión
de los servicios y las políticas sanitarias.
RA 6.3: Analiza la valoración de la población o los usuarios del sistema; así como de los profesionales y
proveedores. Utilizando medidas de estructura, proceso, o resultado según sea más adecuado (incluyendo
calidad de vida relacionada con la salud, la satisfacción y la aceptación entre otros).
RA 7.1: Integra los conocimientos y habilidades adquiridas para ser capaz de afrontar cualquier problema de
salud pública de una manera eficaz, holística y responsable.
RA 7.2: Verifica la existencia de una situación de emergencia en salud pública, analizando sus posibles causas, y
asegurando la eficacia de las medidas de control disponibles.
RA 7.3: Minimiza la sensación de alarma adecuándola a la realidad existente.
Con esta finalidad, y con el objetivo de entender cómo los principios teóricos se aplican en la práctica, así como
de adquirir competencias específicas de dinámica de trabajo y comunicación, los estudiantes realizarán
las Prácticas en instituciones vinculadas a la administración en Salud Pública.
Tal y como se describe en la Normativa de Prácticas Profesionales, las prácticas son supervisadas de manera
conjunta por el tutor del Máster y por el tutor de prácticas (de la institución de acogida que se hace
responsable del estudiante durante su estancia de prácticas). Al finalizar las prácticas se recogerán dos tipos de
informes, el informe del tutor y el informe del alumno. El tutor de prácticas evaluará la puntualidad y la
asistencia; el grado de colaboración del estudiante (actitud) y el aprovechamiento profesional que ha obtenido.
En el informe del alumno cada estudiante elaborará un documento en el que describirá su experiencia,
valorando las oportunidades aprovechadas, los conocimientos y las habilidades adquiridas. Para poder ser
evaluado es imprescindible un mínimo de puntualidad, asistencia del 85%, y una valoración global positiva, por
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parte del tutor y del alumno, de la actitud y aprovechamiento de las prácticas. La evaluación final incluirá la
valoración del tutor de prácticas y la del Comité de Dirección del programa.
C. Asignatura 1: Epidemiología I
“Epidemiología es el estudio de cómo las enfermedades se distribuyen en las poblaciones y los factores que
influyen o determinan su distribución”. Los conocimientos de la misma son necesarios para cualquier
profesional de la salud pública, sea cual sea el campo de aplicación (epidemiología ambiental, epidemiología
social, epidemiología genética, etc.). En la asignatura de Epidemiología I se tratan los conceptos más básicos
para entender y poder aplicar el método epidemiológico. Tiene un importante enfoque introductorio, pero
absolutamente imprescindible en el contexto del Máster en Salud Pública. A lo largo de la asignatura, se parte
de un nivel básico e introductorio, pero el avance y el nivel exigido será de especialización, muy superior a los
objetivos marcados en otros contextos en los que se realiza esta asignatura, donde su aplicación no es tan
nuclear. Aunque se trata de una asignatura en la que el cálculo está muy presente, el interés básico está en la
comprensión de los conceptos y en su interpretación.
En este curso se pretende que los estudiantes alcancen las siguientes competencias:
Competencias generales
CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
G1: Presentar habilidades para la lectura crítica de la evidencia científica; así como para la elaboración de
informes, artículos científicos y textos divulgativos.
G3: Realizar trabajos en equipos interdisciplinares en los que haya que relacionarse con expertos de otros
ámbitos y/o en contextos internacionales.
G6: Diseñar y dirigir estudios y proyectos científicos en el ámbito de la salud pública.
Competencias específicas
E3: Generar hipótesis específicas de investigación o de trabajo, y contrastarlas mediante el diseño de estudios y
el manejo de las técnicas epidemiológicas y estadísticas adecuadas en cada caso, incluso en entornos
complejos o nuevos.
E7: Resolver problemas de salud pública (locales, regionales, nacionales o internacionales) así como saber
responsabilizarse y tomar decisiones adecuadas a las circunstancias (de emergencia o no).
Resultados de aprendizaje
RA 3.1: Identifica y evalúa la asociación y el efecto de diferentes factores de riesgo sobre uno o varios
problemas de salud, así como su impacto en el ámbito socio-sanitario.
RA 3.2: Utiliza metodología epidemiológica y estadística avanzada apropiada en cada ocasión.
RA 3.3: Implementa de manera rigurosa la metodología cualitativa tanto en el ámbito de la investigación como
en el de intervención en salud pública.
RA 7.1: Integra los conocimientos y habilidades adquiridas para ser capaz de afrontar cualquier problema de
salud pública de una manera eficaz, holística y responsable.
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RA 7.2: Verifica la existencia de una situación de emergencia en salud pública, analizando sus posibles causas, y
asegurando la eficacia de las medidas de control disponibles.
RA 7.3: Minimiza la sensación de alarma adecuándola a la realidad existente.
El alcance de estas competencias se valora a partir de varios tipos de actividades: (1) la resolución de ejercicios
escritos sobre uno de los casos prácticos planteados en la asignatura; (2) la exposición oral realizada en clase
sobre uno de los ejercicios que se traten a lo largo del curso; (3) el examen al final de la asignatura. Para una
muestra de estos ejercicios, ver las Evidencias.
El contenido de la guía docente de la asignatura Epidemiología I es muy completo, incluyendo competencias,
resultados de aprendizaje, requisitos previos, contenido y programa de cada sesión de trabajo, metodología,
evaluación y calendario.
C. Asignatura 2: Epidemiología II
El objetivo principal de esta asignatura es capacitar al estudiante para interpretar los estudios publicados y las
bases del análisis epidemiológico. A nivel instrumental: la comprensión básica del diseño de los estudios
epidemiológicos; la comprensión del análisis e interpretación de la investigación epidemiológica en salud
pública; la habilidad para resolver problemas y comparar y contrastar hipótesis epidemiológicas; y habilidades
informáticas y estadísticas básicas. A nivel metodológico: diseñar estudios siguiendo procedimientos sencillos;
analizar datos desde una perspectiva epidemiológica al mismo tiempo que usando criterios estadísticos;
alentar la lectura crítica de la literatura epidemiológica y la auto motivación en el trabajo.
En este curso se pretende que los estudiantes alcancen las siguientes competencias:
Competencias generales
CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
G1: Presentar habilidades para la lectura crítica de la evidencia científica; así como para la elaboración de
informes, artículos científicos y textos divulgativos.
G3: Realizar trabajos en equipos interdisciplinares en los que haya que relacionarse con expertos de otros
ámbitos y/o en contextos internacionales.
G6: Diseñar y dirigir estudios y proyectos científicos en el ámbito de la salud pública.
Competencias específicas
E3: Generar hipótesis específicas de investigación o de trabajo, y contrastarlas mediante el diseño de estudios y
el manejo de las técnicas epidemiológicas y estadísticas adecuadas en cada caso, incluso en entornos
complejos o nuevos.
E7: Resolver problemas de salud pública (locales, regionales, nacionales o internacionales) así como saber
responsabilizarse y tomar decisiones adecuadas a las circunstancias (de emergencia o no).
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Resultados de aprendizaje
RA 3.1: Identifica y evalúa la asociación y el efecto de diferentes factores de riesgo sobre uno o varios
problemas de salud, así como su impacto en el ámbito socio-sanitario.
RA 3.2: Utiliza metodología epidemiológica y estadística avanzada apropiada en cada ocasión.
RA 3.3: Implementa de manera rigurosa la metodología cualitativa tanto en el ámbito de la investigación como
en el de intervención en salud pública.
RA 7.1: Integra los conocimientos y habilidades adquiridas para ser capaz de afrontar cualquier problema de
salud pública de una manera eficaz, holística y responsable.
RA 7.2: Verifica la existencia de una situación de emergencia en salud pública, analizando sus posibles causas, y
asegurando la eficacia de las medidas de control disponibles.
RA 7.3: Minimiza la sensación de alarma adecuándola a la realidad existente.
El alcance de estas competencias se valora a partir de varios tipos de actividades: (1) seminarios durante
los cuales se discuten las lecturas que los estudiantes han tenido que realizar previamente; (2) el examen al
final de la asignatura. Para una muestra de estos ejercicios, ver las Evidencias.
El contenido de la guía docente de la asignatura Epidemiología II es muy completo, incluyendo competencias,
resultados de aprendizaje, requisitos previos, contenido y programa de cada sesión de trabajo, metodología,
evaluación y calendario.
2. Indicadores que permiten determinar que los estudiantes han alcanzado las competencias y resultados de
aprendizaje pretendidos por la titulación
a. Trabajo de Fin de Máster
El TFM es el principal indicador del alcance por parte de los estudiantes de las competencias y de los resultados
de aprendizaje que se describen en la memoria de verificación del Máster. En el portal de evidencias se pueden
consultar TFM de estudiantes que cursaron el programa durante el curso 2016-2017, con diferentes niveles de
calificación final.
El TFM permite sintetizar y poner en práctica en un único instrumento todos los conocimientos adquiridos en
las diferentes asignaturas de la titulación. Así mismo, obliga a los estudiantes a plantear un objeto de estudio, a
gestionar la información sobre el tema planteado y analizarlo críticamente hasta que sean capaces de redactar
de forma coherente un artículo académico susceptible de ser publicado en una revista científica. Finalmente,
aunque el trabajo es el principal resultado del esfuerzo individual de cada estudiante, favorece la relación con
diferentes actores vinculados con el tema objeto de estudio (su tutor, la coordinadora de TFM, los miembros
del Grupo de investigación en el que participe, otros estudiantes del Máster que estén realizando
investigación sobre temas similares, estudiantes de doctorado, entre otros).
Para determinar si se han alcanzado las competencias y resultados de aprendizaje pretendidos,
los responsables del Máster cuentan con diversos instrumentos: en primer lugar, la normativa de TFM
publicada en la página web del Máster; en segundo lugar, las rubricas sobre cómo evaluar el TFM; en tercer
lugar, el tutor del TFM rellena un informe de evaluación en el que se analiza el interés y relevancia del tema,
los aspectos formales del trabajo y los aspectos sustantivos del mismo. Finalmente, la Comisión Evaluadora
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debate con el estudiante, en exposición pública, los resultados de su TFM e informa en un Acta de Calificación
sobre sus evaluaciones, tomando como referencia la calificación del tutor.
Un vez evaluados los TFM, los responsables del Máster pueden constatar que los estudiantes son capaces de
trabajar autónomamente; gestionar de manera correcta el tiempo per aumentar el rendimiento; planificar las
tareas en función de los recursos disponibles; redactar informes finales de investigación estructurados en los
que se presenten con claridad los objetivos de la investigación, la metodología utilizada, los resultados y las
conclusiones; plantear un objeto de estudio, las hipótesis empíricas y el método de investigación que se ha
realizado para dar respuesta a los objetivos planteados; definir, diseñar y aplicar las técnicas de obtención de
información y de análisis más adecuadas; e identificar los resultados básicos de la investigación empírica
realizada y redactar de forma coherente un artículo académico susceptible de ser publicado en una revista
científica.
b. Datos sobre la Inserción laboral
Otro indicador clave para constatar que los estudiantes del Máster en Salud Pública alcanzan las competencias
y los resultados de aprendizaje previstos en la memoria de verificación es la información relativa a su situación
laboral una vez finalizado el Máster.
Como se explicará más detalladamente en el subestándar 6.4, el Máster en Salud Pública tiene alrededor de un
30% de estudiantes que son aceptados en alguno de los Grupos de investigación colaboradores del Máster
como doctorandos, lo cual demuestra la satisfacción de éstos grupos con la formación que reciben los
estudiantes. Finalmente, un último indicador del alcance de las competencias y los resultados de aprendizaje se
puede deducir de los datos relativos a la predisposición de los estudiantes del Máster a repetir el Máster.
Según la encuesta realizada por la Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (UPEQ) el 91,7% de los estudiantes
volvería a repetir el mismo título si tuviera la oportunidad de hacerlo, siendo la satisfacción de los graduados
con la experiencia educativa global excelente. Esta misma encuesta certifica el buen funcionamiento de las
prácticas profesionales y del TFM en el Máster. La satisfacción de los graduados en cuanto a las prácticas
externas es de 4.5 sobre 5, muy por encima de la media de la UPF (3.9). La satisfacción con el TFM es también
alta, obteniendo una puntuación de 3.9 sobre 5, similar a la del conjunto de la UPF (4.1). Por último, es
especialmente relevante la puntuación obtenida en cuanto a la satisfacción relativa a los conocimientos,
habilidades y aptitudes adquiridos en el máster (4.4 sobre 5), situándose por encima de la media de la UPF (4).
La valoración de los resultados obtenidos en esta encuesta son muy satisfactorios, sobre todo los datos
relativos a la voluntad de volver a repetir el mismo título puesto que casi la totalidad de los estudiantes lo
repetiría. Este dato, junto con la elevada satisfacción con los conocimientos, habilidades y aptitudes
adquiridos, afianza el buen trabajo que realiza el equipo docente junto con la dirección del Máster para ofrecer
un programa de excelencia en salud pública.
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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
El Máster en Salud Pública tiene como principal objetivo capacitar a los estudiantes para comprender los
procesos de salud/enfermedad y sus determinantes desde la perspectiva poblacional y para afrontar los
problemas de salud a través de intervenciones colectivas de promoción, protección y restauración de la salud.
Los planes docentes de las asignaturas del Máster son públicos, accesibles desde la página web del Máster y en
ellos se especifican en detalle los sistemas de evaluación de cada materia. Los sistemas de evaluación de las
diferentes asignaturas que componen el programa se caracterizan por seguir una evaluación continuada, y por
tener un valor formativo elevado. Los sistemas de evaluación son diversos y en su elaboración se han tenido en
cuenta su utilidad en la adquisición de los objetivos formativos.
Todos los materiales de clase y la comunicación continuada entre el profesor y los estudiantes se realiza a
través del Aula Global, permitiendo a los estudiantes acceder a la información y recibir retroalimentación sobre
aspectos clave de las asignaturas. Las actividades formativas y la metodología docente que se aplican en las
diferentes asignaturas del Máster se consideran muy adecuadas para alcanzar los objetivos formativos
propuestos. Las principales actividades formativas de las asignaturas seleccionadas y sus correspondientes
actividades evaluativas son las siguientes:
a. Clases teóricas
El principal objetivo de las clases teóricas es la transmisión de conocimiento y la fijación de los conceptos o
ideas básicas de las diferentes materias. De aquí que sirvan especialmente para el desarrollo de resultados de
aprendizaje específicos. Por ejemplo, en el caso de la asignatura Epidemiología I, las clases teóricas permiten
desarrollar resultados de aprendizaje relacionados con el conocimiento de los conceptos más básicos para
entender y poder aplicar el método epidemiológico. Concretamente en la asignatura se conocerán los criterios
que definen la epidemiología y sus características; se calcularán y comprenderán las diferentes medidas de
frecuencia, así como las medidas con las que la epidemiología llega a conclusiones de asociación y a la
definición de factores de riesgo y de factores protectores de la salud; se conocerán las medidas útiles
para medir el impacto de intervenciones; y finalmente se conocerán los principales diseños epidemiológicos
que permiten obtener las medidas epidemiológicas cuando éstas no están disponibles.
En el caso de la asignatura Epidemiología II, las clases teóricas permitirán desarrollar resultados de aprendizaje
específicos, como la comprensión básica del diseño de los estudios epidemiológicos; la comprensión del
análisis e interpretación de la investigación epidemiológica en salud pública; la habilidad para resolver
problemas y comparar y contrastar hipótesis epidemiológicas; habilidades informáticas y estadísticas
básicas; diseño de estudios siguiendo procedimientos sencillos; y análisis de datos desde una perspectiva
epidemiológica al mismo tiempo que usando criterios estadísticos.
La evaluación principal, aunque no única, de esta actividad formativa será un examen de preguntas de elección
múltiple al final de la asignatura.
b. Elaboración de trabajos individuales por parte de los estudiantes
Otra parte fundamental del aprendizaje se centra en la realización de entregables (es decir, todas aquellas
actividades que son susceptibles de ser evaluadas), dentro y fuera de clase, basados en la resolución de
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ejercicios prácticos que ayudan a afianzar los conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas y estimulan la
reflexión y el análisis crítico.
Esta actividad permite reforzar y profundizar en la adquisición de resultados de aprendizaje específicos y que, a
su vez, resultan especialmente indicados para alcanzar competencias generales. Por ejemplo, en las
asignaturas Epidemiología I y II los trabajos que realizan los estudiantes sirven para trabajar habilidades
como plantear hipótesis a partir de la observación de una realidad y la definición de objetivos de estudio que
puedan
posteriormente responderse con las medidas y métodos epidemiológicos. Se trabajará la capacidad para la
realización de la lectura crítica y analítica de publicaciones científicas del ámbito de la epidemiología y
publicaciones no especializadas pero que utilizan los conceptos epidemiológicos como argumentos. Se
trabajará también la redacción de resultados, dirigidos a un público especializado y a un público general.
La evaluación principal, aunque no única, de esta actividad formativa se realizará a través de la corrección de
los entregables. Es especialmente importante el feed-back que se realiza semanalmente de estas actividades
para que los alumnos puedan detectar sus errores y corregirlos a medida que avanza la asignatura.
c. Seminarios presentados por los estudiantes
En estos seminarios, los estudiantes exponen por grupos parte del contenido teórico de las asignaturas. Una
vez terminada la exposición, cada grupo responde a preguntas planteadas por el resto de la clase y por el
profesor, y es evaluado por el resto de grupos mediante un documento que será enviado a los profesores de la
asignatura. En este documento se califican diversos apartados relativos al grado de mejora de los
conocimientos tratados en el seminario, aspectos a implementar o el grado de participación de cada grupo.
Este tipo de actividad comporta básicamente las siguientes cualidades: la responsabilidad, la capacidad
de trabajo en grupo y la participación. Debido a la dinámica de aprendizaje, se requiere que los alumnos tengan
un elevado grado de responsabilidad en realizar las actividades correspondientes asignadas a las horas sin
profesorado, lo cual repercutirá en la marcha de todo el curso. Así mismo, se requiere que los alumnos
participen de forma activa especialmente en la corrección conjunta de las actividades. La participación también
hace referencia al trabajo en grupo, ya que en el proceso de discusión, intentar que otro comprenda, e intentar
comprender lo que un compañero explica, ayuda enormemente al asentamiento de los conceptos.
Los trabajos en grupo estimulan el trabajo en equipo en un entorno multidisciplinar y multiprofesional y la
adquisición de competencias y habilidades necesarias para la resolución de problemas relacionados con la
Salud Pública. Para realizar un seguimiento del trabajo que se realiza fuera del aula por parte del alumnado y
resolver dudas, se programan tutorías periódicamente con el profesorado de la asignatura. El trabajo es
presentado oralmente por los estudiantes en clase, adquiriendo de esta manera una serie de competencias y
habilidades necesarias para la comunicación científica.
d. Tutorías presenciales
Las tutorías presenciales se configuran como una actividad de carácter obligatorio para la elaboración del
Trabajo de Fin de Máster y las Prácticas Profesionales, en el marco de los cuales se han diseñado diferentes
acciones que permiten trabajar y desarrollar múltiples resultados de aprendizaje. Estas acciones empiezan
con la celebración de una tutoría inicial con los coordinadores del TFM y las Prácticas Profesionales, así como
con el director del Máster, antes de finalizar el primer curso, para escoger el tema de trabajo en el caso del
TFM, y el servicio donde se realizarán las prácticas profesionales.
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Cada alumno tiene un tutor designado entre el profesorado del Máster que lo asesorará en esta elección, y que
a través de la realización de un mínimo de dos tutorías anuales, contribuirá al correcto seguimiento del trabajo
y permitirá la planificación del mismo. Además, cada alumno tendrá un director de TFM y un tutor de prácticas
en el centro donde realizará estas actividades formativas. El director/a del TFM se compromete a: orientar al/la
estudiante en la elaboración del protocolo de trabajo; asistir a las sesiones de presentación y discusión del
protocolo; una vez aprobado el protocolo, dirigir y supervisar la investigación con el objetivo de que se cumpla
el plan de investigación propuesto; autorizar por escrito la presentación de la memoria final; y asistir a la
presentación de la defensa pública del TFM. El tutor de las prácticas se responsabilizará del estudiante durante
la estancia: le indicará como debe proceder tanto desde el punto de vista práctico como deontológico;
adaptará si procede las condiciones de trabajo para mejorar el rendimiento del alumno y la convivencia;
aprovechará las oportunidades de aprendizaje de técnicas y habilidades; y finalmente cualificará directamente
al alumno (puntualidad y asistencia; actitud y aprovechamiento).
Estas actuaciones permitirán desarrollar los resultados de aprendizaje previstos para el TFM y las Prácticas
Profesionales.
A lo largo del curso académico del Máster, existen otras actividades formativas a las que se les otorga una gran
importancia para la completa consecución de los objetivos formativos finales. Estas son: a) La participación
activa en clase, especialmente útil para el desarrollo de los diferentes resultados de aprendizaje puesto que las
exposiciones verbales de los estudiantes promueven de manera destacada su capacidad para comunicarse y
expresarse adecuadamente a nivel oral; y b) Aprendizaje basado en problemas (ABP), donde los estudiantes
son expuestos a una situación que deben trabajar en grupo para seleccionar los elementos del caso, distribuir
las tareas, proceder a su resolución y elaborar las conclusiones. El objetivo fundamental de estas sesiones es
adquirir las habilidades para obtener información y adquirir el hábito de la discusión en grupo. Una vez
finalizado el problema, cada grupo de ABP debe entregar un informe del caso realizado de forma conjunta que
será evaluado por el profesorado de la asignatura.
En la encuesta de satisfacción a los graduados realizados por la Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (UPEQ)
se pregunta sobre las metodologías docentes, los sistemas de evaluación, la carga de trabajo y la acción tutorial.
En conjunto, y como dato muy positivo, la satisfacción global del alumnado con el máster es de 4.1 sobre 5,
ligeramente por encima de la media global de la UPF (3.9). Sin embargo, los ítems relacionados con la
metodología docente, los sistemas de evaluación, y el volumen de trabajo exigido no están valorados tan
positivamente, obteniendo de media una puntuación de 3 sobre 5. Estos resultados nos han hecho reflexionar
sobre la necesidad de mejorar en estos aspectos.
Para alcanzar esta mejora, se han seguido dos líneas de trabajo. Por un lado, la realización de reuniones con
diferentes grupos de asignaturas del máster para revisar los planes docentes e introducir mejoras relativas a la
evaluación y la carga de trabajo. En relación a la evaluación, el punto más crítico es la falta de feed-back de los
entregables y exámenes. Se ha insistido en la necesidad de dar un retorno de todos los entregables y exámenes
realizados. También se ha enfatizado en la utilidad de las rúbricas para conseguir este objetivo. Por lo que se
refiere a la carga de trabajo, se han registrado los entregables de cada asignatura, se han limitado a tres excepto casos muy justificados-, y se han señalizado la fecha de entrega de los ejercicios en los calendarios de
clase con el objetivo que los alumnos tengan conocimiento de todos los entregables y exámenes que tendrán
que realizar a lo largo del trimestre.
Una segunda línea de trabajo ha consistido en ofrecer una serie de acciones formativas organizadas
conjuntamente con el CLIK, relacionadas sobre todo con nuevas metodologías docentes y sistemas de
evaluación. En este sentido, por el momento se han ofrecido dos formaciones ("Cómo evaluar prácticas
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profesionales con rúbricas" y "Evaluación de los aprendizajes: tipos y técnicas de evaluación y herramientas
TIC"). También se ha ofrecido una tercera formación al profesorado, sobre la utilización de la herramienta
Kaltura, pero en este caso con la colaboración de la Barcelona School of Management, puesto que en dicha
institución ofrecemos el Diploma en Salud Pública on-line. Intentamos aprender y adaptar las metodologías
que se utilizan en formatos on-line para poder utilizarlas también en un contexto como el programa de
Máster presencial.
Los resultados de las encuestas oficiales son poco valorables por la baja participación. Sin embargo, en cuanto
a la valoración de la actuación docente en general, es alta excepto dos asignaturas (Organización de la Salud
Pública e Investigación en Servicios Sanitarios) que se sitúan alrededor del 6, y tres asignaturas más
(Comunicación y Ética, Salud Laboral y Manejo y Análisis de Datos) que se sitúan alrededor del 3. En las dos
primeras asignaturas se habló con los profesores para revisar los contenidos, resultados de aprendizaje y
sistemas de evaluación, detectándose solapamientos con otras asignaturas que ya han sido corregidos. En las
asignaturas suspendidas se ha realizado una revisión más exhaustiva de la metodología docente para
implementar cambios en los contenidos, y en algún caso, también en el profesorado de la asignatura.
6.3 Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la titulación
Tabla 6.3 Resultados globales de la titulación

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Tasa de rendimiento (% superados/Matriculados)

94.57

95.80

97.25

98.27

98.70

Tasa de presentación (%
presentados/Matriculados)

95.04

96.05

97.61

98.50

98.70

Tasa de éxito (% superados/presentados)

99.50

99.74

99.64

99.77

100.00

% Créditos Matriculados por 1ª vez

94.28

98.11

98.88

98.98

98.74

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total graduados

24

19

22

32

35

Tasa de eficiencia (%)

97.19

97.50

98.69

98.97

99.83

Duración media de los estudios (años)

2.04

2.16

2.18

2.13

2.00
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Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

16

18

29

35

0

69.57

85.71

90.63

92.11

0.00

20

20

29

35

0

82.61

90.48

90.63

92.11

0.00

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total abandono

5

4

2

2

1

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total abandono

4

2

3

2

0

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

1

0

1

0

0

13.04

9.52

9.38

5.26

0.00

Graduados en t

Graduados en t sobre Nuevo ingreso en 1r curso
(%)

Graduados en t o t+1

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

Curso de la cohorte

Tasa de abandono (%)
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Tabla 6.4 Resultados globales del primer curso

Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Tasa de rendimiento (en 1r curso)

94.17

94.72

97.41

99.30

99.47

Tasa de presentación (en 1r curso)

94.17

94.72

97.81

99.72

99.47

Tasa de éxito (en 1r curso)

100.00

100.00

99.59

99.58

100.00

Matrículas de
honor

Excelente

Notable

Aprobado

No
presentado

Anulaciones y
renuncias

Asignaturas avanzadas de especialización I

10

0

8

2

0

0

0

Asignaturas avanzadas de especialización II

17

0

14

3

0

0

0

Asignaturas avanzadas de especialización III

2

0

1

1

0

0

0

Evaluación de políticas y programas en Salud Pública

21

0

3

18

0

0

0

Comunicación y ética

31

0

3

25

3

0

0

Diseño de Estudio en Salud Pública

30

0

0

27

3

0

0

Economía de la Salud

21

0

2

15

1

0

3

Epidemiología Ambiental

15

0

1

10

2

0

2

Asignaturas

Matriculados

Tabla 6.5 Resultados de las asignaturas del título
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Epidemiología de les enfermedades transmisibles

26

1

3

13

9

0

0

Epidemiología del cáncer

12

0

4

7

0

0

1

Epidemiología I

30

0

5

17

8

0

0

Epidemiología II

33

1

15

13

2

0

2

Epidemiología III

27

0

17

3

1

0

6

Epidemiología Social

20

0

3

13

3

1

0

Estadística I

31

1

1

23

5

1

0

Estadística II

32

1

8

18

4

0

1

Estadística III

19

0

11

7

0

0

1

Gestión de la Salud Pública

11

1

4

6

0

0

0

Lecturas en Salud Pública

17

0

4

9

3

1

0

Manejo y análisis de datos

30

0

3

21

6

0

0

Medicina Preventiva

8

1

1

4

1

0

1

Medida de la exposición y del riesgo

6

0

6

0

0

0

0

Medida de Resultados en Salud

8

0

2

4

2

0

0

Métodos cualitativos

27

1

3

23

0

0

0
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Organización de la Salud Pública

29

1

22

6

0

0

0

Políticas de Salud

27

2

11

14

0

0

0

Prácticas Profesionales

28

0

18

8

2

0

0

Promoción de la Salud

28

1

17

9

1

0

0

Protección de la Salud

30

1

0

25

3

1

0

Investigación en Servicios Sanitarios

19

1

0

15

0

1

2

Salud Comunitaria

25

0

5

19

0

0

1

Salud global

7

0

1

3

3

0

0

Salud y Sociedad

28

1

4

20

3

0

0

Salud Laboral

25

1

1

20

1

1

1

Salud Pública Local

12

0

2

8

0

0

2

Seminario Científico I

27

0

14

9

3

0

1

Seminario Científico II

18

0

7

10

0

0

1

Trabajo Final de Máster

37

1

8

27

0

1

0

Vigilancia de la Salud Pública

23

1

4

15

2

0

1
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Durante el curso 2016-17, la tasa de rendimiento sigue siendo muy elevada (98,70%), manteniendo una
tendencia a la alza respecto a la de los cursos anteriores. La tasa de éxito es del 100% y la de abandono del 0%.
En este sentido, es importante remarcar que sólo se ha producido un abandono, manteniendo así una
evolución muy positiva en relación a los últimos cursos académicos. Por lo que se refiere a los resultados
globales del primer curso, estos también son muy positivos, obteniendo una tasa de éxito en el primer curso
del 100%. Por lo que se refiere a los resultados de las asignaturas del título, no hemos detectado ningún
resultado significativo a comentar.

6.4 Los valores de los indicadores de Inserción laboral son adecuados para las características de la titulación
Tabla 6.4. Inserción Laboral
Indicador 2014

Indicador 2017*

92.5

66.7

Tasa de ocupación (% ocupados)

% Máster

% UPF

86.8

% Sistema universitario catalán

85.8

%Encuesta Población Activa (1er trimestre 2017)

84.2

% Parados

% Inactivos (no trabajan y no buscan empleo)

7.6

25

-

8.3

51

90.9

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

% Máster
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% UPF

61.8

% Sistema universitario catalán

51.34

% funciones universitarias

46.9

% funciones no universitarias

9.1

2
Escala de 1 a 10,
donde 1 es muy
bajo y 10 muy alto

Satisfacción con la FORMACIÓN TEÓRICA recibida

Máster

6.6

8.3

UPF

7.1

SUC

6.78

Satisfacción con la FORMACIÓN PRÁCTICA recibida

Máster

6.1

7.9

UPF

6.3

SUC

5.93

Satisfacción con la utilidad de la FORMACIÓN TEÓRICA para el trabajo

Máster

6.7

7.3

UPF

5.2

SUC

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

Máster

5.8

7.9

UPF

5.8

SUC

5.32

% Repetirías el Máster

% Máster

76.9

83.3

% UPF

71.7

% Sistema universitario catalán

66.17

* La encuesta del 2017 la respondieron 12 titulados del Máster de los cursos 2011-12 y 2012-13 de un total de 27, por lo
tanto el nivel de respuesta es del 44,4%. Fuente: Encuesta Inserción Laboral AQU 2014 y 2017. Graduados 2010 y 2013
respectivamente.

Análisis del Responsable de Calidad del Centro
La UCA de Ciencias de la Salud y de la Vida obtiene datos de Inserción laboral de la encuesta que AQU
Catalunya realizó en 2014 y 2017 a una muestra de los graduados de máster en 2011 (cursos 2009-2010 y
2010-2011) y 2013 (cursos 2011-12 y 2012-13), respectivamente, para conocer su situación laboral y la
valoración
de
los
estudios
cursados
(https://drive.google.com/drive/folders/1Bci45DlIF9LrbPSVo6KQwHjspx0YP1M?usp=sharing; ver en carpeta “E6. Calidad de los resultados de los programas
formativos” la tabla 6.4.1.1 para el Máster en Salud Pública).
Además, desde la Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat-UPEQ) de la
UPF se realizó una encuesta de satisfacción a los graduados de la diferentes titulaciones durante el curso 20162017 en la que se solicita valoración sobre dos cuestiones de interés indicativo sobre la Inserción laboral de los
estudiantes de másteres: “El Máster me ha dado oportunidades de acceder a una comunidad de
investigación y/o profesional” (I12) y “El máster me ha facilitado el acceso a posibles oportunidades
laborales” (I13) (link: https://www.upf.edu/web/upeq//informe-global-i-per-masters) y también se valora la
voluntad de repetición de la misma titulación.
Por último, en abril de 2018 hemos realizado desde la UCA de Ciencias de la Salud y de la Vida (CSV) una
encuesta de Inserción laboral a los graduados en el curso 2015-2016 de todos los másteres en evaluación en el
presente autoinforme.
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Debido a la baja participación en la mayoría de estas encuestas (particularmente en aquellas con una
participación ≤50%), los resultados obtenidos deben tomarse con cautela, aunque pueden ser indicativos y
útiles para conocer tendencias.
Las tablas a continuación muestra los resultados combinados y comparados (cuando es factible) de todas estas
encuestas para el Máster en Salud Pública:

Tasa de intención de repetir
estudios (%)

92.5

51

5

4.5

76.9

AQU 2017 (2011-2012/ 2012-2013)

44.4

66.7

90.9

5.06

4.71

83.3

UCA CSV (2015-2016)

58.1

94.4

83.3

5.78

5.61

77.8

UPEQ (2016-2017)

34.3

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

91.7

UPEQ (2016-2017)

Tasa de ocupación (%)

Utilidad laboral de la
formación teórica (sobre 7)

50

Tasa de adecuación trabajoestudios (%)

AQU 2014 (2009-2010/ 2010-2011)

% Participación

Utilidad laboral de la
formación práctica (sobre 7)

Máster en Salud Pública

% Participación

I12 (sobre 5)

I13 (sobre 5)

34.3

4

4.3

Estos datos ponen de manifiesto una evolución positiva en la tasa de ocupación que en la encuesta realizada a
nivel de centro en 2018 a los graduados del 2016 se sitúa sobre el 94%, situando al Máster en valores por
encima del promedio de la propia UCA CSV (~85%) y del conjunto de la UPF (~87%).
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Estos resultados se acompañan también de una mejora en la tasa de idoneidad que sube desde el 51%
(observado en la encuesta de AQU en 2014 a los graduados en 2011) hasta el 83-90% registrado en las últimas
encuestas, claramente por encima del promedio observado para el conjunto de la UPF (~62%) y de la UCA CSV
(~76%).
Los estudiantes muestran una muy buena predisposición a repetir el máster que oscila entre el 76,9% y el
91,7%, según la encuesta, siempre en valores superiores a los promedios del conjunto de la UPF (~72%) y de la
UCA CSV (~63%).
Se constata una mejora en la satisfacción de los estudiantes del Máster con la utilidad laboral de la formación
teórica y práctica recibida al comparar las valoraciones de los graduados en 2011 (5,0 y 4,5 sobre 7), con las de
los de 2013 (5,06 y 4,71 sobre 7) y con las realizadas por los graduados en 2016 (5,78 y 5,61 sobre 7), que ya se
muestran notablemente satisfechos al respecto. Además, de los resultados obtenidos en la encuesta de
satisfacción a los graduados en el curso 2016-2017 (objeto de este informe de autoevaluación) cabe destacar
un notable nivel de satisfacción con el acceso proporcionado por el máster a comunidades profesionales
(4,0/5) y a oportunidades laborales (4,3/5).
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M.U. en Industria Farmacéutica y Biotecnológica
6.1 Los resultados del aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos formativos pretendidos y con el
nivel del MECES de la titulación
El máster de Industria Farmacéutica y Biotecnológica se dirige a la formación de profesionales en el ámbito de
la investigación y el desarrollo en la industria farmacéutica y biotecnológica. Por esta razón, tiene dos claras
orientaciones: la académica, dirigida a preparar a científicos en el mundo de los medicamentos de origen
sintético o biotecnológico, y la profesionalizadora, pensada para preparar especialistas para el sector
biofarmacéutico. La creciente importancia de la industria biotecnológica y la interacción constante con la
farmacéutica aconseja que los profesionales estén formados en ambos campos de conocimiento.
En los planes docentes (aportados como evidencias) se especifican en detalle el sistema de evaluación de cada
materia. Las dos asignaturas obligatorias, conjuntamente con la parte práctica, cumplen con los objetivos
docentes para cubrir tanto las competencias generales como las específicas. Se usa la herramienta Aula global
para la comunicación efectiva entre profesorado y alumnado, incluyendo tanto los contenidos de las clases
magistrales, los seminarios preparados por los alumnos, así como cualquier información útil para los alumnos.
Se usa también el foro como herramienta de comunicación.
El proyecto docente pretende:
•
•
•
•

Dotar a los estudiantes de los conocimientos generales sobre los procesos farmacéuticos y
biotecnológicos aplicados a la investigación en las empresas farmacéuticas y biotecnológicas
Debatir los compromisos éticos que pueden plantearse en un entorno de investigación y desarrollo de
productos de elevada importancia social
Presentar las diferentes figuras profesionales en las que los graduados universitarios pueden optar dentro
del sector
Facilitar la adquisición de competencias transversales esenciales en los procesos de comunicación de la
industria biofarmacéutica

Las competencias generales y básicas que deben alcanzar los estudiantes del Máster están en sintonía con las
presentes en la actual legislación:
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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Como ejemplo de los resultados que se obtienen a través de esta organización, se describe a continuación
cómo se alcanzan los resultados de aprendizaje esperados en dos asignaturas obligatorias
Resultado de las asignaturas "Investigación y Desarrollo de Medicamentos” y “Biotecnología Farmacéutica”
Los resultados de aprendizaje alcanzados en las asignaturas obligatorias teóricas del primer trimestre del curso
académico del Máster son plenamente coherentes con los objetivos formativos y están perfectamente
alineados con el nivel de exigencia del MECES para la titulación. Así mismo, la parte práctica, esencial en este
máster, cumple perfectamente con los objetivos de la titulación que es crear buenos profesionales para la
industria biofarmacéutica.
Durante el primer trimestre se ofrecen las bases teóricas y se dan las herramientas necesarias para entender la
investigación y los diversos perfiles que complementan la industria biofarmacéutica. A parte de las clases
magistrales, la etapa docente en el aula se complementa con los seminarios de autoformación, impartidos por
los alumnos, y el aprendizaje basado en problemas (ABP). Se ha demostrado que la utilización de métodos que
implican directamente al alumno potencia el desarrollo de competencias genéricas tales como la integración
de los conocimientos, el pensamiento crítico, las habilidades de comunicación y el aprendizaje autodirigido.
Tanto los seminarios de autoformación como los ABP se realizan en pequeños grupos de trabajo, que estimulan
el trabajo en equipo en un grupo de personas de distinta formación que pueden complementar sus
conocimientos mutuamente. La presentación oral de los estudiantes en clase ayuda a la adquisición de una
serie de competencias y habilidades necesarias para la comunicación científica. Para las clases magistrales, se
ha potenciado la colaboración de profesionales punteros en el sector que puedan aportar su experiencia
personal, coordinados por los coordinadores que velan por cubrir los distintos temas sin solapamiento.
El máster tiene dos partes muy bien definidas: La primera es la del trabajo en el aula que comprende las
asignaturas “Investigación y Desarrollo de Medicamentos” y “Biotecnología Farmacéutica”. Las dos
asignaturas, de 7,5 créditos cada una, se complementan, pudiéndose considerar que entre las dos forman una
unidad. La metodología docente de ambas asignaturas sigue el siguiente esquema:
•

•

•

Clases magistrales o conferencias, donde asiste toda la clase: dedicadas a dar una visión de conjunto de la
empresa biofarmacéutica. Los profesores del máster dan parte de la docencia que se complementa con
un conjunto de profesionales invitados a colaborar. A parte de los conocimientos a adquirir tanto de la
investigación en la empresa, tanto básica, pre-clínica o clínica, aspectos de marketing, de innovación, de
patentes, de registros, de calidad, así como todo lo relacionado con los productos biotecnológicos, al
estudiante también se le da una visión de los distintos roles profesionales que podemos encontrar en las
empresas.
Seminarios de autoformación, llevado a cabo por un grupo de 4 a 6 personas. Al estudiante se le da un
guion de un tema de interés que complementa a los temas tratados en las clases magistrales. El seminario
siempre va tutorizado por un profesor, de la propia UPF o invitado, que guiará a los alumnos para
preparar el contenido y posteriormente revisará el informe. El seminario es un trabajo en grupo, lo que
fomenta el trabajo en equipo. Cada grupo prepara dos seminarios que se imparten en el primer trimestre.
El grupo debe hacer la presentación en clase, dirigir la discusión en torno al tema tratado y
posteriormente hacer un informe escrito y preparar tres preguntas sobre el seminario. El tutor del
seminario debe cumplimentar una hoja de evaluación donde se puntúe tanto la parte de la presentación,
como el informe posterior.
Sesiones especiales: se realiza una sesión especial para hablar de las prácticas, las posibilidades que hay y
las distintas salidas profesionales. En los dos últimos cursos se ha mejorado esta sesión invitando a
exalumnos del máster a dar su visión concreta, participando personas que han realizado sus prácticas en
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•

•

distintos sectores. El diálogo que se establece con los exalumnos es mucho más cercano que el que
pueda tener los alumnos con los profesores.
Otra sesión especial que se ha introducido por primera vez en el curso 2016-2017 con gran éxito es un
taller sobre talento y marca personal. La buena definición de la marca personal, así como trabajar la
identidad en las redes sociales es de suma importancia para los nuevos profesionales que quieren entrar
en el mercado laboral.
Aprendizaje basado en problemas, realizado en grupos de unas 8 personas aproximadamente. Las
sesiones son conducidas por cuatro profesores del máster de manera simultánea. En el primer trimestre
se realizan tres casos, dedicando tres sesiones de dos horas de duración a cada caso. Uno de los objetivos
primordiales de estas sesiones es enfrentar a los estudiantes a situaciones donde deben discutir en grupo,
seleccionar los elementos esenciales del caso, distribuirse las tareas, buscar después información para
poder resolver el caso. Posteriormente deberán realizar un informe en grupo del cierre del caso y un
informe personal sobre qué es lo han aprendido del ABP. Tanto el informe grupal, como el personal, así
como la participación y la actitud en las sesiones son evaluadas por el tutor del grupo.

Las competencias específicas a alcanzar son las siguientes:
E1: Analizar las principales características de las industrias farmacéuticas y biotecnológicas
E2: Analizar las principales características de las industrias farmacéuticas y biotecnológicas
E3: Establecer los principios de fabricación industrial de las especialidades farmacéuticas
E4: Conocer los retos y las posibilidades de la investigación farmacéutica
E5: Conocer las características la investigación preclínica y clínica
E6: Familiarizarse con los procesos de patentes, de registro, de calidad, que intervienen en el desarrollo de un
fármaco
E7: Conocer los diversos perfiles profesionales de la industria farmacéutica y biotecnológica
E8: Conocer las características de los sistemas biológicos con aplicaciones biotecnológicas
E9: Conocer los principios y las técnicas de ingeniería genética
E10: Conocer el proceso de desarrollo de un fármaco biológico
E11: Conocer la estructura de la industria biotecnológica
E12: Obtener el conocimiento del proceso de investigación y desarrollo (I + D).
E13: Conocer las características de los sistemas biológicos con aplicaciones biotecnológica.
El resultado del aprendizaje puede resumirse en los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir la secuencia de los procesos de investigación de medicamentos y productos biotecnológicos
Describir las necesidades para el registro y autorización de medicamentos y productos biotecnológicos
Describir los indicadores económicos del mercado farmacéutico
Clasificar los productos de origen farmacognóstico
Describir el proceso de fabricación de medicamentos
Clasificar los principales productos biotecnológicos
Definir los procesos de obtención de los productos biotecnológicos
Describir los fundamentos de la terapia génica
Clasificar los principales productos provenientes de la bioterapia
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Resultado de las asignaturas prácticas y Trabajo Fin de Máster
El sector farmacéutico ocupa una parte importante de los investigadores de ciencias de la salud dedicados a los
procesos de investigación, desarrollo e innovación. El sector biofarmacéutico precisa de profesionales de
elevada capacitación que sean capaces de comprender sus necesidades y formados de forma adecuada con un
equilibrio entre los conocimientos teóricos y la formación práctica que permita aplicarlos a todas las áreas de la
investigación y desarrollo.
La parte del prácticum, desarrollada durante el segundo y el tercer trimestre, es la que los estudiantes
demuestran mayor satisfacción. La parte práctica a desarrollar en la empresa o grupo académico culmina con
el trabajo fin de Máster. La calidad de la docencia durante el prácticum se ve reflejada en el excelente nivel de
los TFM presentados para su evaluación. Durante el curso académico 2016-2017, la totalidad de los estudiantes
presentaron y superaron su TFM, con calificación mínima de notable. El excelente nivel de los TFM refleja la
calidad de la docencia recibida.
Al inicio del curso los estudiantes, mediante una pequeña encuesta, retrasmiten sus áreas de interés
profesional para poder definir el mejor centro colaborador donde hacer las prácticas. Paralelamente se les
suministra un listado de posibles centros colaboradores, tanto de la industria como centros académicos. En
octubre se inicia un trabajo de tutoría individual con cada alumno para discutir sus intereses y orientarlos de
manera conveniente para poder elegir un centro receptor donde realizar las prácticas. Esto es un proceso
complejo donde debemos combinar algunas ofertas firmes, la voluntad de los alumnos, muchas veces poco
definida, y las posibilidades que tenemos en otras empresas todo y no tener en el momento una oferta
concreta. Los tutores encargados de seleccionar los centros receptores y de adjudicar las prácticas se
coordinan de manera continuada para poder encajar las peticiones con las demandas.
Muchos de los estudiantes se inclinan a hacer las prácticas en industria, más que en grupos académicos. El
máster quiere dar una visión general de la industria biofarmacéutica, así que los campos en que los alumnos
pueden realizar las prácticas son muy amplios y abarcan, entre otros: investigación básica, investigación
preclínica, investigación clínica, márquetin, coordinación de proyectos, control de calidad, registro de
medicamentos y regulatoria, soporte al área médica, farmacovigilancia, etc.
La incorporación efectiva de los estudiantes en las entidades colaboradoras se realiza idealmente en enero,
prolongándose hasta finales de junio. Muchas de las empresas prefieren que los estudiantes estén el máximo
tiempo haciendo las prácticas, así en la mayoría de los casos las prácticas se prorrogan hasta setiembre, hasta
la fecha de inicio del próximo año académico. Los estudiantes en las empresas o grupos que los acogen pasan a
formar parte de la estructura integrándose en el grupo de trabajo. El estudiante desarrollará su trabajo
siempre bajo la tutorización del tutor de empresa y el del máster. La temática de cada TFM está directamente
vinculada a la investigación del grupo receptor o las actividades propias de la empresa, lo que asegura que la
supervisión del alumno es realizada por expertos en cada uno de los campos. La información sobre la
competencia investigadora y profesional de los tutores de TFM en los grupos colaboradores se ha aportado en
el Estándar 4.1.
Consideramos que la realización de las prácticas y el TFM son dos pilares fundamentales del máster, que
combinados suman 40 ETCS (30 de prácticas y 10 de TFM) de los 60 ECTS de la titulación. Por esto el desarrollo
de las prácticas se lleva a cabo una vez finalizada la formación en el aula y el estudiante se dedica a tiempo
completo a integrarse en el grupo colaborador.
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Los estudiantes insertados en las empresas y grupos de colaboración, deberán adquirir una serie de
competencias:
E1: Que el estudiante sea capaz de identificar la estructura, funcionamiento, distribución de tareas y
responsabilidades del personal dentro de la empresa o el laboratorio de investigación en el entorno relacionado
con el ámbito biomédico y farmacéutico
E2: Aplicar los conocimientos básicos de los fundamentos de diversas materias en los diversos departamentos
específicos de empresa o centro de investigación.
E3: Ser capaz de integrarse en los equipos de trabajo para llevar a cabo, entre otras: tareas de investigación básica,
investigación clínica, estudios de mercado, estudios regulatorios, apoyo al departamento médico, etc.
E4: Aplicar la metodología adquirida en el aprendizaje basado en problemas para afrontar los problemas que se le
presenten durante el periodo de prácticas
E5: Que el estudiante sea capaz de mostrar una sólida base conceptual y práctica sobre tecnologías y sistemas
experimentales empleados en las empresas biofarmacéuticas.
E6: Que sea capaz de reconocer cuál es el papel de los diferentes profesionales que intervienen en la industria
farmacéutica y biotecnológica.
E7: Que sea capaz de demostrar habilidades de investigación, análisis y discriminación de información
especializada
El resultado del aprendizaje se resume en los puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprender el funcionamiento de la empresa biofarmacéutica
Responsabilizarse de tareas profesionales
Aplicar los principios teóricos a situaciones prácticas
Desarrollar proyectos profesionales bajo supervisión
Redactar informes de actividades
Elaborar un proyecto de investigación
Recoger los datos pertinentes al proyecto
Analizar estadísticamente los datos
Redactar un informe de resultados
Presentar oralmente los resultados del proyecto

El TFM es evaluado por un comité formado por dos, a veces tres, profesores del máster. Cada estudiante
defiende públicamente su TFM ante un tribunal, que evalúa la capacidad del alumno de comunicar el trabajo
realizado y de contestar debidamente a las preguntas realizadas por el tribunal. Se tiene en cuenta también en
la puntuación final la presentación y el manejo del tiempo. Para la defensa el estudiante dispone de 10 minutos,
seguidos de otros 5 minutos de preguntas. En el punto 6.2 se explicitan los criterios de evaluación
El TFM tiene asociadas diferentes actividades que conforman el desarrollo de las diferentes fases:
•

•

El estudiante debe elaborar una propuesta de trabajo. Se elabora tras una estancia de unos dos meses en
la empresa. Debe figurar la justificación del proyecto, los objetivos y la metodología utilizada para
alcanzarlos. La propuesta tiene que ir firmada por el tutor de la empresa y validada por el tutor
académico
Un mes antes de finalizar las prácticas, el estudiante debe realizar un resumen de una página de su
trabajo experimental
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•
•

La memoria escrita del trabajo debe presentarse a mediados de junio. La memoria debe estar
estructurada según se explicita en los planes docentes y el tutor de empresa debe firmarla
Finalmente se realiza la defensa oral delante del tribunal

La encuesta realizada por la Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (UPEQ, evidencia 6.1.2.5, 6.2.1.5) certifica
el buen funcionamiento de las prácticas profesionales y del TFM en el Máster. Los datos deben tomarse con
cautela ya que solo recoge el 20% del alumnado. La satisfacción de los graduados en cuanto a las prácticas
externas es de 4.5 sobre 5, siendo la media de la UPF de 3,9. La satisfacción con el TFM es también alta,
obteniendo una puntuación de 3.7 sobre 5. La puntuación obtenida en cuanto a la satisfacción relativa a los
conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridos en el máster fue de 3,5 sobre 5.
Se ha realizado en 2017 una encuesta entre un grupo de 150 alumnos que cursaron el Máster entre 2002 y
2017, siendo estos datos mucho más representativos que los citados de la encuesta de la UPEQ en un solo
curso con solo el 20% de respuestas (equivalente a 6 alumnos).La satisfacción global del programa de
formación obtuvo una media de 7,8 (rango: 1-10). Con una puntuación de 8,6 (rango: 1-10), el apartado mejor
valorado fue el período de prácticas en instituciones del sector (ver evidencia 6.4.1.6 – publicación de 2018).
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
Las actividades formativas desarrolladas en las asignaturas del máster incluyen diversas metodologías
docentes:
•
•
•
•
•
•

Clases magistrales o conferencias: sesiones presenciales donde un profesor o un conferenciante invitado
presenta los contenidos con el apoyo de presentaciones multimedia.
Seminarios de autoformación: sesiones presenciales presentadas por un grupo de 5-6 personas que
presentan un tema y promueven la discusión. Los temas son complementarios a los de las clases
magistrales.
Aprendizaje basado en problemas: sesiones presenciales en grupos reducidos (8-9 personas). Se realizan
tres casos, de tres sesiones cada uno. Los alumnos deben organizarse para trabajar los casos y realizar
posteriormente un informe. También realizan un informe personal y una evaluación de cada caso
Trabajo en grupo: se fomenta el trabajo en grupos reducidos en el aula o fuera de ella para la adquisición
de competencias genéricas y el aprendizaje autónomo.
Trabajo individual: a parte del estudio personal, se piden informes personales de los casos de ABP. Esto
ayuda a trabajar la expresión escrita y la capacidad de síntesis.
Tutorías: actividades individuales para la supervisión del desarrollo y progreso académico, así como
orientación profesional y elección del tipo de prácticas a realizar con la elección final del centro.

Sistemas de evaluación:
La evaluación de las dos asignaturas del primer trimestre, Investigación y Desarrollo de Medicamentos” y
“Biotecnología Farmacéutica”, se realiza conjuntamente, realizando un único examen. El examen consta de los
siguientes elementos:
•
•

Examen de preguntas de elección múltiple (50), de todos los temas tratados, incluyendo los seminarios.
Prueba de ensayo respeto a un artículo que se suministra a los estudiantes a través de campus virtual al
menos una semana antes del examen. Relacionado con el texto del artículo, se plantean seis preguntas a
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•

contestar en media página cada una. A parte de evaluar los conocimientos, se evalúa también la
capacidad de síntesis y de redacción.
Planteamiento de un caso corto de ABP. En base a un texto, los estudiantes deben hacer el planteamiento
del problema

La nota final, consecuentemente es la misma para las dos asignaturas y tienen en cuenta la evaluación
continuada a través de los seminarios y los ABP, así como el examen final. La evaluación consta de cinco
instrumentos:
1. Evaluación continua:
a. Asistencia, participación y exposición de los seminarios de autoaprendizaje Contribuirá en un 15% a
la nota total.
b. participación en los ABP, informes ABP, contribuirán en un 15% de la nota final
2. Evaluación final:
a. Preguntas de elección múltiple. Contribuirán en un 40% a la nota total.
b. Caso de ABP: Planteamiento de las preguntas surgidas de un caso de ABP corto. Contribuirán en un
15% a la nota total.
c. Análisis de un artículo publicado. Los estudiantes deberán leer y analizar un artículo seleccionado
que les será entregado a fin de evaluar la integración de los conocimientos adquiridos y la capacidad de
lectura crítica. Se pedirá que respondan a una serie de preguntas cortas, tanto sobre la asignatura
reflejadas en la publicación como sobre los temas propios del artículo. Contribuirá en un 15% en la
nota final.
Para superar la asignatura, el estudiante debe participar en las actividades programadas y debe obtener una
nota mínima de 5. Una nota de 7 dará lugar a la calificación de notable y la de 9 a excelente. En su caso, al
mejor estudiante se le puede reconocer con una matrícula de honor (una por asignatura).
El segundo bloque de formación es la parte práctica que se lleva a cabo durante el segundo y tercer trimestre.
Comprende las asignaturas de “Trabajo Fin de Máster” y Prácticas externas”, ambas suman 40 créditos y de
igual modo se complementan formando el que podemos considerar como una unidad.
Como se ha comentado en el punto anterior el desarrollo de las prácticas está supervisado por un tutor de
empresa y un tutor de la UPF. Antes de llegar a la redacción del Trabajo Fin de Máster, el alumno debe entregar
una propuesta de trabajo que debe ser aceptada por el tutor de empresa y validada por el tutor de la UPF. La
evaluación de la parte práctica comprende los elementos:
•
•
•

Informe del tutor del centro colaborador que valorará los aspectos formales, los conocimientos las
competencias, así como la actitud del estudiante. Se evaluará la capacidad de integración en el equipo de
trabajo, la asimilación de los conocimientos y la ejecución de las tareas asignadas
Evaluación de la memoria que recoge el TFM por parte del tutor de máster. Se evalúa la presentación la
iconografía, el contenido, el tratamiento científico del tema y la bibliografía.
Presentación oral del TFM ante el tribunal formado por al menos dos profesores del máster.
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La nota de las dos asignaturas que engloban las prácticas, se calculan con la siguiente ponderación:
•
•
•

Memoria escrita del TFM: contribuye un 50% de la nota final
Evaluación del tutor de la institución: contribuye en un 30%
Defensa oral: contribuye en un 20%.

En cursos posteriores al 2016-17 se ha modificado el porcentaje en que cada parte contribuye a la nota final,
repartiendo un 25% a los apartados a y b. Esta mejora se ha introducido para no infravalorar la parte de la
defensa oral que comprende tanto la exposición del trabajo como el razonamiento de las preguntas planteadas
por el tribunal.
La evaluación de los estudiantes se realiza de forma continuada y teniendo en cuenta las competencias que
deben adquirir. Se fomenta el trabajo en grupo, la organización, la redacción y la exposición oral a través de los
seminarios y los aprendizajes basados en problemas. Durante las prácticas, tanto el tutor de empresa como el
tutor académico a través del seguimiento, realiza también una evaluación continuada de la evolución del
estudiante.
La encuesta realizada por la Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (UPEQ, evidencia 6.1.2.5, 6.2.1.5) certifica
el buen resultado del TFM en el Máster. Los datos deben tomarse con cautela ya que solo recoge el 20% del
alumnado. La evaluación sobre si la metodología docente ha favorecido el aprendizaje, mereció un 4,2 sobre 5.
El sistema de evaluación, si refleja adecuadamente el aprendizaje, mereció un 4 sobre 5. Finalmente, la
evaluación sobre el volumen de trabajo exigido, evaluando si era coherente con el número de créditos de las
asignaturas y el TFM, mereció un 4,3 sobre 5. En conclusión, los estudiantes tienen mayoritariamente la
percepción de que las actividades formativas, la metodología docente y la evaluación de los conocimientos
adquiridos, son muy buenos.
Evidencias aportadas:
Se incluyen en las evidencias la guía docente de las dos asignaturas obligatorias: Investigación y Desarrollo de
Medicamentos” y “Biotecnología Farmacéutica”. Se adjunta de manera general las puntuaciones de los
seminarios, así como la respuesta tipo que se espera del ensayo y del ABP. Así mismo se incluyen para cada una
de las dos asignaturas las pruebas utilizadas para la evaluación mostrando un ejemplo de notable y de
sobresaliente. No se ha puesto ejemplo de suspenso o aprobado, por no haber ningún alumno con esta
calificación.
Se muestran los ejemplos de:
•
•
•
•
•
•

Informes de los dos seminarios impartidos por el alumno con el correspondiente formulario de evaluación
por parte del tutor
Informe grupal e individual de los tres ABP
Prueba PEM con su clasificación obtenida por el análisis de la ficha de respuestas
Prueba de preguntas cortas referidas al artículo
Prueba del ABP
Nota ponderada final

De la parte práctica se incluye la guía docente y específicamente ejemplos de trabajos que han merecido
notable o un sobresaliente. Tampoco hubo ningún caso de suspenso o aprobado.
165

Para la asignatura “Prácticas” se presenta:
•
•
•
•

Propuesta de trabajo elaborada conjuntamente entre el alumno y el tutor de prácticas de la empresa.
Evaluada y validada por el tutor del máster
Evaluación del trabajo realizado por el tutor de empresa
Actas de los comités evaluadores
Nota ponderada final

Para la asignatura “Trabajo Fin de Máster”
•
•
•

Memoria TFM
Actas de los comités evaluadores
Nota ponderada final

6.3 Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la titulación
Tabla 6.3 Resultados globales de la titulación

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Tasa de rendimiento (% superados/Matriculados)

97.37

100.00

100.00

100.00

98.39

Tasa de presentación (%
presentados/Matriculados)

97.37

100.00

100.00

100.00

98.39

Tasa de éxito (% superados/presentados)

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

% Créditos Matriculados por 1ª vez

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total graduados

37

28

31

33

30

100.00

100.00

99.75

100.00

100.00

1.00

1.00

1.16

1.00

1.00

Tasa de eficiencia (%)

Duración media de los estudios (años)
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Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

37

28

30

33

30

97.37

100.00

100.00

100.00

96.77

37

28

30

33

30

97.37

100.00

100.00

100.00

96.77

Curso académico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total abandono

1

0

0

0

0

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Total abandono

1

0

0

0

0

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

1

0

0

0

0

2.63

0.00

0.00

0.00

0.00

Graduados en t

Graduados en t sobre Nuevo ingreso en 1r curso
(%)

Graduados en t o t+1

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

Curso de la cohorte

Tasa de abandono (%)
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Tabla 6.4 Resultados globales del primer curso
Curso de la cohorte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Tasa de rendimiento (en 1r curso)

97.37

100.00

100.00

100.00

98.39

Tasa de presentación (en 1r curso)

97.37

100.00

100.00

100.00

98.39

Tasa de éxito (en 1r curso)

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Matrículas de
honor

Excelente

Notable

Aprobado

No presentado

Anulaciones y
renuncias

Biomedicina, Sociedad y Cultura

2

1

0

1

0

0

0

Biotecnología Farmacéutica

31

1

13

17

0

0

0

Ciencia en Acción

3

0

2

1

0

0

0

Comunicación Celular

1

0

1

0

0

0

0

Comunicación Científica

10

1

4

5

0

0

0

Elementos de Biocomputación

2

0

0

2

0

0

0

Genomas y Sistemas

2

0

0

2

0

0

0

Genes y Función Celular

1

0

0

0

1

0

0

Asignaturas

Matriculados

Tabla 6.5 Resultados de las asignaturas del título
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Investigación y Desarrollo de Medicamentos

31

1

13

17

0

0

0

Organismos modelo en Biomedicina

1

0

0

0

0

0

1

Prácticas Externas

31

1

23

6

0

1

0

Progresos en Neurociencias

10

0

0

9

1

0

0

Trabajo Final de Máster

31

1

23

7

0

0

0

Los resultados obtenidos reflejados en la tabla pueden ser valorados muy positivamente. La tasa de éxito
académico y de eficiencia fue del 100% en los cinco cursos mostrados. Los resultados académicos de las dos
asignaturas obligatorias fue de 17 notables 13 excelentes y una matrícula de honor por asignatura. En ninguna
de las dos hubo un suspenso o un aprobado. En cuanto al trabajo fin de máster las calificaciones fueron de 7
notables, 23 excelentes y una matrícula de honor. Tampoco hubo ningún estudiante que se mereciera un
suspenso o un aprobado.
Los indicadores de rendimiento son excelentes. Esto puede explicarse por la elevada calidad de los estudiantes
admitidos en el programa. El elevado número de solicitudes que recibe cada año este Máster, que obliga a
cerrar admisiones al final de la tercera convocatoria de pre-inscripciones en lugar de la cuarta, permite
seleccionar estudiantes altamente cualificados y motivados. A destacar que el número de solicitudes va
creciendo año a año, incrementando en número de alumnos de fuera de la UPF, incluyendo alumnos de fuera
de Cataluña e incluso extranjeros. El número de admitidos, entre 30 y máximo 35, nos permite asegurar una
buena docencia así como garantizar una plaza óptima para realizar las prácticas, que contribuye en gran parte
al éxito de este programa.
En la memoria de verificación del máster se presentaba la siguiente información respeto a la tasa de
graduación, de abandono y de eficiencia:
•
•
•

Tasa de graduación prevista para el curso 2011-12: 96,8%
Tasa de rendimiento prevista para el curso 2011-12: 96,8%
Tasa de abandono prevista para el año 2011-12: 3,2%

Se comparó con los resultados estimados para los másters oficiales que se imparten en la Universidad Pompeu
Fabra:
Tasa de graduación
La tasa de graduación indica el porcentaje de estudiantes graduados en el tiempo previsto en el plan de
estudios respeto la cohorte de alumnos que iniciaron los estudios en un mismo año. Es importante destacar
que a diferencia de los títulos de grado, donde la tasa de graduación se calcula teniendo en cuenta los
graduados en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año más, en el caso de los másters oficiales, al
169

tratarse de estudios de un solo curso, al calcular la tasa de graduación sólo se tienen en cuenta los estudiantes
graduados en el tiempo previsto en el plan de estudios.
La tasa de graduación que se estima para los másters oficiales de la Universidad Pompeu Fabra es de alrededor
del 70%. Esa magnitud se establece teniendo en cuenta que la tasa de graduación de la primera promoción de
los másters oficiales oscila entre el 65% y el 85%, en función de la especialidad, del tamaño del grupo, y de
otros factores. Si bien los resultados de un único curso no tienen significación estadística, pueden servir de
orientación.
Tasa de abandono
La tasa de abandono indica el porcentaje de estudiantes que, sin haber completado los estudios en el tiempo
previsto en el plan de estudios, no se vuelven a matricular el curso siguiente, respeto la cohorte de alumnos
que iniciaron los estudios en un mismo año.
La tasa de abandono que se estima para los másters oficiales de la Universidad Pompeu Fabra es de alrededor
del 18%. Esa magnitud se establece teniendo en cuenta una serie de incidencias que pueden favorecer el
abandono de los estudios, como el hecho que haya muchos estudiantes extranjeros, así como la incorporación
al mercado laboral, por poner unos ejemplos.
Tasa de eficiencia
La tasa de eficiencia indica el grado de eficiencia de los estudiantes por terminar los estudios habiendo
consumido únicamente los créditos previstos en el plan de estudios. Se calcula dividiendo los créditos previstos
en el plan de estudios entre la media de créditos matriculados por los estudiantes que han finalizado los
estudios, y multiplicar el resultado por cien. La tasa de eficiencia máxima es del 100%.
La tasa de eficiencia que se estima para los másters oficiales de la Universitat Pompeu Fabra se sitúa alrededor
del 90%. Esa magnitud se establece teniendo en cuenta que la tasa de eficiencia de la primera promoción de
los másters oficiales oscila entre el 89% y el 100%, en función de la especialidad, del tamaño del grupo, y de
otros factores. Si bien los resultados de un único curso no tienen significación estadística, pueden servir de
orientación.
Conclusión
Los datos acumulados presentados en las tablas precedentes demuestran que se ha superado positivamente
los tres parámetros, incluso los previstos en la memoria de verificación que ya eran muy superiores a los
estimados de los másters oficiales.

170

6.4 Los valores de los indicadores de Inserción laboral son adecuados para las características de la titulación
Tabla 6.4. Inserción Laboral
Indicador 2014

Indicador 2017*

91.2

78.1

Tasa de ocupación (% ocupados)

% Máster

% UPF

86.8

% Sistema universitario catalán

85.8

%Encuesta Población Activa (1er trimestre 2017)

84.2

% Parados

8.8

9.4

% Inactivos (no trabajan y no buscan empleo)

-

12.1

58.1

79.3

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 universitarias

38.7

% funciones no universitarias

3.2
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20.7

Satisfacción con la FORMACIÓN TEÓRICA recibida

Escala de 1 a 10, donde 1 es muy bajo y 10 muy alto

Máster

6.9

5.7

UPF

7.1

SUC

6.78

Satisfacción con la FORMACIÓN PRÁCTICA recibida

Máster

8.7

7.4

UPF

6.3

SUC

5.93

Satisfacción con la utilidad de la FORMACIÓN TEÓRICA para el trabajo

Máster

6

4.6

UPF

5.2

SUC

5.47

Satisfacción con la utilidad de la FORMACIÓN PRÁCTICA para el empleo

Máster

8.2

6.6

UPF

5.8

SUC

5.32
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% Repetirían el Máster

% Máster

67.6

62.5

% UPF

71.7

% Sistema universitario catalán

66.17

* La encuesta del 2017 la respondieron 32 titulados del Máster de los cursos 2011-12 y 2012-13 de un total de 67, por lo
tanto el nivel de respuesta es del 47,8%. Fuente: Encuesta Inserción Laboral AQU 2014 y 2017. Graduados 2010 y 2013
respectivamente.

Las encuestas realizadas por la UCA tienen una baja participación de estudiantes, por lo que los datos
estadísticos son poco significativos y pueden estar sesgados. Uno de los puntos de mayor interés de nuestro
Máster es saber que preparamos buenos profesionales y por tanto la mesura de la Inserción laboral tras el
máster es un parámetro que realmente permite evaluar el resultado del programa formativo.
Para poder desarrollar una acción de mejora propuesta en el último informe de seguimiento, desde la
coordinación se encargó una encuesta a una alumna de Biología Humana de la UPF, a punto de graduarse, que
había estado aceptada como alumna del máster. El trabajo constituyó su trabajo de fin de grado.
Se realizó una encuesta mediante el google forms que se mandó a 290 egresados que cursaron el máster entre
2002 y 2017, de los cuales contestaron 150. En el momento en que se realizó la encuesta, sólo el 2,0% de los
participantes se encontraba en situación de desempleo, frente al 98,0% que disponía de un trabajo
remunerado. De los encuestados laboralmente activos, un 74,8% trabajaba en el sector privado dedicado a la
investigación farmacéutica y el otro 25,2% trabajaba en el sector público (universidades, hospitales, institutos
de investigación e institutos de educación secundaria). Estos datos concuerdan con la puntuación dictaminada
por los egresados al valorar el grado de contribución del programa de formación a su Inserción laboral (media:
7,9; rango: 1-10). Además, los antiguos estudiantes mostraron estar satisfechos con su situación laboral actual
(media: 8,4; rango: 3-10). Los egresados manifestaron que las prácticas laborales habían contribuido de
manera directa en su Inserción profesional, demostrando cómo el período de prácticas favorece la integración
de los estudiantes en el mundo laboral. Así pues, las prácticas laborales son muy valoradas por los estudiantes
en este tipo de programas de formación debido a que promueven, por un lado, la integración del conocimiento
y, por otro lado, el desarrollo de las competencias que dicho sector profesional requiere. Esta idea se ve
claramente reforzada por el gran número de egresados que actualmente disponen de un trabajo remunerado
en empresas del sector. Ver evidencia 6.4.1.6.
En conclusión, los indicadores de la Inserción laboral son muy buenos y reflejan la excelente cualidad de este
máster.
Análisis del Responsable de Calidad del Centro
La UCA de Ciencias de la Salud y de la Vida obtiene datos de Inserción laboral de la encuesta que AQU
Catalunya realizó en 2014 y 2017 a los a una muestra de los graduados de máster en 2011 (cursos 2009-2010 y
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2010-2011) y 2013 (cursos 2011-12 y 2012-13), respectivamente, para conocer su situación laboral y la
valoración
de
los
estudios
cursados
(https://drive.google.com/drive/folders/1Bci45DlIF9LrbPSVo6KQwHjspx0YP1M?usp=sharing; ver en carpeta “E6. Calidad de los resultados de los programas
formativos” la tabla 6.4.1.5 para el Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica).
Además, desde la Unidad de Proyectos, Estudios y Calidad (Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat-UPEQ) de la
UPF se realizó una encuesta de satisfacción a los graduados de la diferentes titulaciones durante el curso 20162017 en la que se solicita valoración sobre dos cuestiones de interés indicativo sobre la Inserción laboral de los
estudiantes de másteres: “El Máster me ha dado oportunidades de acceder a una comunidad de
investigación y/o profesional” (I12) y “El máster me ha facilitado el acceso a posibles oportunidades
laborales” (I13) (link: https://www.upf.edu/web/upeq//informe-global-i-per-masters) y también se valora la
voluntad de repetición de la misma titulación.
Por último, en abril de 2018 hemos realizado desde la UCA de Ciencias de la Salud y de la Vida (CSV) una
encuesta de Inserción laboral a los graduados en el curso 2015-2016 de todos los másteres en evaluación en el
presente autoinforme.
Debido a la baja participación en algunas de esas encuestas (particularmente en aquellas que no se superan el
50%), los resultados obtenidos deben tomarse con cautela, aunque pueden ser indicativos y útiles para conocer
tendencias.
Las tablas a continuación muestra los resultados combinados y comparados (cuando es factible) de todas estas
encuestas para el Máster en “Industria Farmacéutica y Biotecnológica”:

Utilidad
laboral de la
formación

Utilidad
laboral de la
formación

Tasa de
intención de
repetir

69.4

91.2

58.1

4.6

5.9

67.6

AQU 2017 (2011-2012/ 2012-2013)

47.8

78.1

79.3

4.19

5.44

62.5

UCA CSV (2015-2016)

57.6

100

68

3.63

5.05

79

UPEQ (2016-2017)

20

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

66.7

Tasa de
ocupación
(%)

AQU 2014 (2009-2010/ 2010-2011)

%
Participació

Tasa de
adecuación
trabajo-

Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica
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UPEQ (2016-2017)

% Participación

I12 (sobre 5)

I13 (sobre 5)

20

4.5

4.2

Estos datos ponen de manifiesto una evolución positiva en la tasa de ocupación que en la encuesta realizada en
2018 a los graduados en 2016 alcanza el 100%, situando al Máster en valores claramente por encima del
promedio de la propia UCA CSV (~85%) y del conjunto de la UPF (~87%). Estos resultados se acompañan, no
obstante, de una tasa de idoneidad con variabilidad en la encuestas (entre el 58.1% y el 79,3%), que si
atendemos al nivel de participación de las encuestas puede acabar situándose en un valor cercano al promedio
observado para el conjunto de la UPF (~62%) e inferior al de la UCA CSV (~76%).
Los estudiantes muestran una moderada predisposición a repetir el máster que oscila entre el 62,5% y el 79%,
según la encuesta, pero que en cualquier caso se encuentra en valores cercanos o ligeramente superiores a los
promedios de la UCA CSV (~63%) y del conjunto de la UPF (~72%).
Los estudiantes estuvieron moderadamente satisfechos/satisfechos (entre 3,63 y 5,9 sobre 7) con la conexión
de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el Máster y el trabajo que desarrollan en la
actualidad, observándose una reducción en las valoraciones a la largo de las sucesivas encuestas. No obstante,
siempre es mayor y notable (>5/7) el nivel de satisfacción con la utilidad laboral de la formación práctica
recibida. Además, de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción a los graduados en el curso 20162017 (objeto de este informe de autoevaluación) cabe destacar una alta satisfacción con el acceso a
comunidades profesionales (4,5/5) y a oportunidades laborales (4,2/5) ofrecido por el máster.
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M. U. en
Bioinformática Seguimiento
SALUT.0056
para las
2017
Ciencias de la (23/06/2017)
Salud

M. U. en
SALUT.0062 Investigación
Biomédica

M. U. en
Industria
SALUT.0070 Farmacéutica
y
Biotecnológica
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Seguimiento
2017
(23/06/2017)

Seguimiento
2017
(23/06/2017)

No

No

No

Al igual que otros programas
Solicitar la
Acreditación
de Salud Pública, sería un
evaluación por parte
internacional europea
criterio de excelencia la
de la ASPHER
acreditación internacional

¿Implica
modificar la
memoria?

Resultado

Estado

Plazo

E1

Responsable

Estándar

No

Prioridad

Requerida por
AQU

Acreditación
2015
(28/11/2014)

Objetivo a
conseguir

Origen (informe)

M. U. en Salud
Pública

Acción
propuesta

Nivel de
afectación

SALUT.0066

Problema
detectado

Código

4. Valoración y propuesta del plan de mejora

Media

Coordinador del
No
01/09/2016 Desistido
máster
conseguido

No

E1

El nombre de la asignatura
Adecuar el nombre de la
Advanced Genome
Cambiar el nombre a
asignatura a su
Bioinformatics (AGB) no
Machine Learning
contenido real
for Genomics (MLG)
refleja con exactitud su
contenido

Alta

Coordinadora
01/12/2017 Cerrado Conseguido
del máster

Sí

E1

Dar instrucciones a
los coordinadores de
las asignaturas para
que informen a los
En las asignaturas que
Homogeneizar el nivel
profesores y hagan
cuentan con más de un
de la docencia impartida
el seguimiento
profesor, el nivel de la
por los diferentes
docencia impartida puede
profesores (asignaturas
Evaluar la
con más de un profesor)
ser heterogéneo
satisfacción de los
estudiantes una vez
incorporada la
mejora

Alta

Coordinadora
En
01/09/2019
del máster
proceso

No

E1

Se revisará el
Mediante una encuesta
programa impartido Adecuar y actualizar los
anónima realizada a finales
durante la
contenidos del
del primer trimestre de esta
promoción 2016programa docente de
promoción (2016-2017), se
2017 y se
manera que sea más
preguntó a los estudiantes
modificarán las
satisfactorio según los
si estaban satisfechos con la
clases y los temas
intereses de los
docencia que habían
estudiantes
sugeridos por los
recibido
estudiantes

Alta

-

Coordinador del
01/09/2017 Cerrado Conseguido
programa

No

UCA de
Ciencias de la
SALUT.0002
Salud y de la
Vida

Seguimiento
2017
(23/06/2017)

UCA de
Ciencias de la
SALUT.0001
Salud y de la
Vida

Acreditación
2015
(28/11/2014)

M. U. en
Bioinformática
para las

Acreditación
2018

SALUT.0099

Media

No

E1

Aumentar la difusión
Aumentar la
de la encuesta.
Participación reducida de
Adecuar la
participación de los
los alumnos en la encuesta valoración de las
estudiantes en las
AVALDO de satisfacción con asignaturas y las
encuestas y obtener
los estudios de máster
prácticas a las
información detallada
características de los sobre la satisfacción
estudios

Media

No

E1.3

No

La ratio D/O ha aumentado
Aumento del
Adecuar la oferta del
sostenidamente, mostrando número de plazas a máster a la demanda
la necesidad de la
40, desdoblando en detectada y atraer a los
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Alta

Alta

Estado

Plazo

Coordinadora
01/09/2020 Abierto
del máster

¿Implica
modificar la
memoria?

E1

Evaluar cómo se
asignan los grupos
de prácticas y si
Optimizar la asignación de
existen algunos
los grupos de prácticas a los
grupos
La distribución de los
grados. Repetida
determinados que
coincidencia de
tienen una
grupos debe ser lo más
equitativa posible
determinados grupos de coincidencia mayor
prácticas con el periodo de de prácticas con el
evaluaciones formativas
período de
evaluaciones
formativas; ver las
alternativas

No

Resultado

E1

Durante 2018-2019 se
graduará la 1ª promoción
del grado en Bioinformática
del sistema universitario.
Estos estudiantes deberán
haber cursado asignaturas
con parte de contenidos
que se solapan con los del
máster

Responsable

Prioridad

Objetivo a
conseguir

Acción
propuesta

Problema
detectado

Estándar

Requerida por
AQU

Origen (informe)

Nivel de
afectación

Código

M. U. en
Bioinformática Acreditación
SALUT.0101
para las
2018
Ciencias de la (13/12/2018)
Salud

Incorporar nuevas
asignaturas
optativas de
contenidos
avanzados en
aquellas materias en
Adecuar la oferta de
las que la oferta
asignaturas optativas
actual de asignaturas
optativas pudiera
resultar poco
atractiva para los
graduados en
Bioinformática

-

Sí

Responsables de
las titulaciones y 01/09/2018 Cerrado Conseguido
UCA

UPEQ

01/09/2018 Desistido

Coordinadora
01/09/2020 Abierto
del máster

No

-

No

-

Sí

SALUT.0004

UPF.0003

UCA de
Ciencias de la
Salud y de la
Vida

UPF

Acreditación
2018
(13/12/2018)

Acreditación
2015
(28/11/2014)

Revisión SGIC
2018
(22/02/2018)

Estado

Plazo

Responsable

Prioridad

Objetivo a
conseguir

Acción
propuesta

Problema
detectado

Estándar

Requerida por
AQU

¿Implica
modificar la
memoria?

M. U. en Salud
Pública

(13/12/2018)

Resultado

SALUT.0097

Origen (informe)

Nivel de
afectación

Código

Ciencias de la
Salud

-

No

formación impartida en el
2 grupos de 20
estudiantes
máster y su buena
estudiantes las
provenientes del grado
reputación. Además, en el
asignaturas
en Bioinformática, sin
curso 2018-2019 se
obligatorias de 1r
perjuicio para los
graduará la 1ª promoción curso y ofertar para estudiantes de otros
del grado en Bioinformática un máximo de 25
estudios
estudiantes en las
optativas (estas
también aumentan)

No

No

No

E2

Diseño de una guía
El máster no cuenta
general con
actualmente con una guía
informaciones
general del programa que
detalladas sobre el
pueda ofrecer a los alumnos
plan de estudios ,
la consulta de
asignaturas, trámites
informaciones varias o que
académicos, equipo
pueda ser utilizada como
docente, becas,
herramienta de difusión
salidas laborales,
más allá de los folletos
etc.
Sistematizar la
recogida de
indicadores de
satisfacción y
participación en el
programa de
tutorías

E3

Faltan datos sobre
satisfacción y participación
en el programa de tutorías

E3

Diagnosticar cuáles
Los cambios institucionales son los procesos
han hecho que: 1) Una
afectados. / Analizar
parte de los procesos
si se pueden
necesiten modificar / para
reformar estos
adaptarse / a la realidad
procesos a nivel de
cambiante 2) Sea preciso
Universidad o es
crear procesos nuevos para necesario reelaborar
dar respuesta a la realidad / a nivel de UCA. /
actual
Crear nuevos
procesos
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Elaboración y diseño de
una guía general del
programa para que los
alumnos y las personas
interesadas tengan un
documento de
referencia sobre el
master

Media

Optimización del
programa de tutorías

Alta

Responsables de
01/09/2017 Cerrado Conseguido
la UCA

No

Adaptar el Manual del
SGIC y los procesos que
lo requieran a la nueva
organización de las UCA

Alta

UPEQ / OTQ /
UOP / secretaría 31/07/2019 Cerrado Conseguido
de centro

No

Coordinador del
01/04/2019 Abierto
máster

31/07/2019

En
proceso

-

No

E3

Se detectan algunas
incoherencias entre los
indicadores del programa
facilitados por la Unidad de
Proyectos, Estudios y
Calidad (UPEC) y los datos a
los que tiene acceso la
secretaría del centro

Trabajo conjunto de
la Oficina Técnica de
Calidad, la UPEC y el Asegurar la coherencia y
centro para definir fiabilidad de los datos
disponibles
las necesidades
actuales en materia
de datos

Alta

UPEQ / OTQ /
31/07/2019 Cerrado Conseguido
centro

No

E3

Creación de un
Se detectan algunas
repositorio web
incoherencias entre los
único, en abierto,
indicadores del programa
que sirva al centro Asegurar la coherencia y
facilitados por la Unidad de
como fuente
fiabilidad de los datos
Proyectos, Estudios y
disponibles
principal de datos
Calidad (UPEC) y los datos a
para el seguimiento
los que tiene acceso la
de la calidad de los
secretaría del centro
programas

Alta

UPEQ / OTQ /
31/07/2019 Cerrado Conseguido
Centro

No

E3

Proponer una
mejora en las
valoraciones de la Llevar a cabo un análisis
Necesidad de obtener datos
satisfacción que de las valoraciones de la
más completos sobre la
tenga en cuenta las
satisfacción de los
satisfacción de los
especificidades de estudiantes de máster y
estudiantes
su idoneidad
los estudios de
máster (prácticas,
otros conceptos)

Alta

UPEQ con
coordinadores 01/09/2018 Desistido
de máster

No
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Objetivo a
conseguir

OTQ /
Informática

Acción
propuesta

Alta

Problema
detectado

¿Implica
modificar la
memoria?

No

E3

Estándar

Requerida por
AQU

Origen (informe)
Seguimiento
2017
(23/06/2017)

No

Resultado

UCA de
Ciencias de la
SALUT.0018
Salud y de la
Vida

Seguimiento de
programas de
doctorado(enero
2017)

No

Estado

UPF

Seguimiento de
programas de
doctorado
(enero 2017)

No

Plazo

UPF

Revisión SGIC
curso 2017-2018

Responsable

UPF.0008

UPF

Prioridad

UPF.0005

Nivel de
afectación

Código
UPF.0004

Trabajo conjunto de
la Oficina Técnica de
Se detecta la necesidad de Calidad, el Servicio
unificar las diferentes
de Informática y los Mejorar la gestión de los
herramientas existentes
centros, para el
procesos de calidad del
centro
para gestionar la calidad y diseño y elaboración
de crear otras nuevas
de una herramienta
integral de gestión
de la calidad

-

UPF.0012

SALUT.0092

UPF.0002

SALUT.0012

UPF

M. U. en Salud
Pública

UPF

UCA de
Ciencias de la
Salud y de la

Comisión de
Calidad UPF
27/11/2018

Acreditación
2018
(13/12/2018)

No

No

¿Implica
modificar la
memoria?

Resultado

Estado

Plazo

Responsable

Prioridad

Objetivo a
conseguir

E3

Faltan datos sobre la
inserción laboral de los
titulados/graduados

Acción
propuesta

Problema
detectado

No

Estándar

Revisión SGIC
2018
(22/02/2018)

Requerida por
AQU

Origen (informe)

Nivel de
afectación

Código

UCA de
Ciencias de la
SALUT.0093
Salud y de la
Vida

Reforzar las
Enviar una encuesta
competencias dirigidas a
a los
la empleabilidad y
titulados/graduados
conocer la situación de
para analizar la
los graduados y su
inserción laboral
satisfacción

Alta

Responsable de
01/09/2018 Cerrado Conseguido
Calidad

No

E3

Simplificar el Manual
Hay que mejorar el Manual
Mejorar la información
del SGIC UPF para
del SGIC UPF para adaptarlo
que aparece en el
convertirlo en un
al actual modelo de garantía
Manual del SGIC Y
SGIC marco con
de la calidad UPF, donde
transformar el
indicaciones para los
cada centro dispone de su
documento en un marco
SGIC los centros
propio SGIC
SGIC
propios y adscritos

Alta

Oficina Técnica
En
de Calidad
31/12/2019
proceso
(UPEQ)

-

No

E3

Reformular las
evaluaciones
Las encuestas específicas
docentes y digitalizar
Disponer de encuestas
del máster suponen un gran
el contenido.
esfuerzo en el tratamiento
con contenidos que
Revisión de los
de los datos. También se
permitan hacer un
contenidos y del
han detectado
análisis y mejora del
formato de las
solapamientos en el
programa y facilitar la
evaluaciones
contenido de algunas
gestión de los datos y la
docentes para que
propia encuesta
preguntas y temas no
sean más ágiles y
tratados
útiles de cara a
valorar la docencia

Media

Coordinador del
01/10/2019 Abierto
máster

-

No

Faltan datos sobre la
Enviar una encuesta
inserción laboral de los
a los
Reforzar las
titulados/graduados.
titulados/graduados competencias dirigidas a
Únicamente existe la
la empleabilidad
para analizar la
encuesta que realiza AQU
inserción laboral
(cada 3 años)

Media

No
conseguido

No

Responsable de
01/09/2018 Cerrado Conseguido
Calidad

No

Revisión SGIC
curso 2017-2018

No

E3

Revisión SGIC
2018
(22/02/2018)

No

E3

Hay que definir el proceso y Fijar una reunión
Definir el proceso.
acoger el profesorado a con los responsables
Acoger el profesorado
del proceso y con la
nivel de centro
UOP. Definir el
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Media

UPEQ

31/07/2019 Cerrado

M. U. en
Industria
SALUT.0072 Farmacéutica
y
Biotecnológica

UPF.0009

UPF.0010

UPF

UPF

¿Implica
modificar la
memoria?

Resultado

Estado

Plazo

Responsable

Prioridad

Objetivo a
conseguir

Acción
propuesta

Problema
detectado

Estándar

Requerida por
AQU

Origen (informe)

Nivel de
afectación

Código

Vida

proceso

Seguimiento
2017
(23/06/2017)

Comisión de
Calidad UPF
29/11/2017

Comisión de
Calidad UPF
29/11/2017

No

No

No

E3

Se dispone de datos
objetivos sobre satisfacción
e inserción laboral a partir
de egresados del máster
hasta 2012. Realización de
un estudio similar a partir
del acumulado de
estudiantes hasta la
actualidad

3. Se realizará una
encuesta entre
Actualizar la información
todos los ex
sobre satisfacción e
estudiantes del
inserción laboral de
máster para recabar
nuestros estudiantes a Media
la información sobre
partir de una encuesta
satisfacción (a unos
para poder publicarla
años vista) y sobre
posteriormente
inserción
profesional.

E3.2

Actualizar el
cuestionario
Las preguntas del
AVALDO para
cuestionario AVALDO no
adaptarlo tanto a la Disponer de un nuevo
siempre responden a la
realidad de las
cuestionario para
forma cómo se organizan
asignaturas como
activarlo el primer
las asignaturas, ya que no
para obtener
trimestre del curso 2018
todas se imparten mediante
hasta 2019
información más
sesiones magistrales,
completa en relación
seminarios y prácticas
con la docencia
impartida

E3.2

Revisar y repensar
los informes que se
generan con los
resultados del
Disminución de la
cuestionario
Disponer de nuevos
participación de los
AVALDO para que
informes con
estudiantes en el
sean una
información de interés
cuestionario para evaluar la herramienta efectiva
para los estudiantes
docencia recibida (AVALDO) de mejora de la
docencia y aporten
información de
interés para los
estudiantes
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Coordinador del
01/09/2018 Cerrado Conseguido
programa

No

Alta

Unidad de
Proyectos,
27/11/2018 Cerrado Conseguido
Estudios y
Calidad (UPEQ)

No

Alta

Unidad de
Proyectos,
30/06/2020 Abierto
Estudios y
Calidad (UPEQ)

No

-

SALUT.0068

SALUT.0067

M. U. en Salud
Pública

Acreditación
2015
(28/11/2014)

M. U. en Salud
Pública

M. U. en
Industria

Seguimiento
2017
(23/06/2017)

Seguimiento
2017
(23/06/2017)

Seguimiento
2017

Estado

Plazo

Responsable

Prioridad

Objetivo a
conseguir

Acción
propuesta

Problema
detectado

Estándar

Requerida por
AQU

¿Implica
modificar la
memoria?

Comisión de
Calidad UPF
29/11/2017

Resultado

UPF

M. U. en
Laboratorio
SALUT.0060
de Análisis
Clínicos

SALUT.0071

Origen (informe)

Nivel de
afectación

Código
UPF.0011

-

No

E3.2

Pensar nuevas
maneras de difundir
Disminución de la
AVALDO entre los
participación de los
estudiantes, de
Aumentar la
estudiantes en el
incentivar la
participación de los
cuestionario para evaluar la participación, de estudiantes en AVALDO
docencia recibida (AVALDO)
romper las
resistencias a
responderlo

Alta

Unidad de
Proyectos,
30/06/2020 Abierto
Estudios y
Calidad (UPEQ)

E4

Inexistencia de criterios
Disponer de criterios
que garanticen que la
Recomendación del Comité establecidos por el
experiencia y dedicación
de Evaluación Externa
conjunto de
del profesorado externo
profesorado externo
son adecuadas

Alta

Coordinador del
01/09/2016 Cerrado Conseguido
máster

No

E4

Incrementar el
número de
profesores asociados
y disminuir el
Se puede mejorar la
número de
Incrementar la
vinculación docente del
profesores
profesorado con una de las conferenciantes. En vinculación durante el
curso 2017-2018
dos universidades
el curso 15-16, un
organizadoras del máster
70 % del
profesorado tenía
alguna vinculación.
El curso 16-17, un
80%

Media

Coordinador del
01/09/2018 Cerrado Conseguido
máster

No

No

E5

Elevada demanda por parte
de los estudiantes para
poder realizar investigación
en laboratorios clínicos de
diagnóstico forense y
consejo genético

Alta

Coordinador del
01/09/2018 Cerrado Conseguido
máster

No

No

E5

01/09/2017 Cerrado Conseguido

No

No

No

No

El proceso de asignación de
prácticas se ha alargado

Establecer contacto Implementar las plazas
para tener convenios disponibles para realizar
de colaboración en
investigación en los
centros de
ámbitos de toxicología,
diagnóstico forense
genética forense y
y consejo genético
consejo genético
Se programarán
sesiones
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Acortar y acelerar el
proceso de asignación

Alta

Coordinador del

UCA de
Ciencias de la
SALUT.0015
Salud y de la
Vida

UCA de
Ciencias de la
SALUT.0016
Salud y de la
Vida

SALUT.0069

M. U. en Salud
Pública

(23/06/2017)

Acreditación
2015
(28/11/2014)

Acreditación
2015
(28/11/2014)

Seguimiento
2017
(23/06/2017)

más de la cuenta y ha
informativas sobre
supuesto un esfuerzo
las prácticas al inicio
adicional para los
del máster y se
coordinadores; se ha
redactará un
alargado la incertidumbre documento con un
de los estudiantes para
compromiso tanto
saber dónde realizarían las
de los
prácticas.
coordinadores como
de los estudiantes
para agilizar el
proceso de
asignación

No

No

No

de prácticas

¿Implica
modificar la
memoria?

Resultado

Estado

Plazo

programa

E5

Incorporar de
Recomendación del Comité manera creciente las
de Evaluación Externa
nuevas tecnologías
de la información

Aprovechar el potencial
de las nuevas
tecnologías de la
información para
aplicarlo a la docencia

Media

E5

Llevar a cabo una
integración de las
oportunidades de
Recomendación del Comité uso de instalaciones
de Evaluación Externa
de centros anexos
(Hospital, PRBB)
para dar apoyo a la
docencia

Ampliar las
infraestructuras
docentes

E6

Potenciar el contacto
Se pueden mejorar los
entre los exalumnos
datos disponibles sobre los
nacionales e
exalumnos del programa y
internacionales del
Crear la "Red
favorecer un vínculo más
programa, a través de
Alumni” del máster
allá del existente en la
redes sociales y facilitar
en Salud Pública
realización del máster, el
el seguimiento de su
intercambio y actualización
vida profesional
profesional de los Alumni
mediante encuestas
periódicas
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Responsable

Prioridad

Objetivo a
conseguir

Acción
propuesta

Problema
detectado

Estándar

Requerida por
AQU

Origen (informe)

Nivel de
afectación

Código

Farmacéutica
y
Biotecnológica

OCA

01/09/2018 Cerrado Conseguido

No

Media

Decano y
01/09/2018 Cerrado Conseguido
director de
departamento

No

Alta

Coordinador del
01/09/2018 Cerrado Conseguido
máster

No

UCA de
Ciencias de la
SALUT.0017
Salud y de la
Vida

Acreditación
2015
(28/11/2014)

M. U. en
Bioinformática
para las

Acreditación
2018

SALUT.0100

¿Implica
modificar la
memoria?
No

Mejorar la conexión
Incorporar
entre conocimientos
actividades
conceptuales y
formativas en las
metodológicos
asignaturas
adquiridos en las
obligatorias
asignaturas y su
consistentes en
aplicación a la
trabajar sobre casos
planificación y
de planificación y
desarrollo de proyectos
elaboración de
científicos. Implementar
proyectos
los cursos 2019-2021

Alta

Coordinadora
01/10/2022 Abierto
del máster

-

No

E6

No

E6

Elaborar un
directorio de datos
de contacto
Necesidad de obtener datos
actualizados de los Obtener datos sobre la
más completos sobre la
titulados para poder situación profesional de
incorporación de los
enviar consultas o los titulados y visibilizar
titulados en diferentes
los resultados
encuestas de
salidas profesionales
seguimiento sobre
su situación
profesional

No

E6.1

Que la evaluación refleje
El análisis de las
Cambiar la
mejor los resultados de
calificaciones de prácticas y ponderación de los
aprendizaje que el
TFM muestra notas muy
tres instrumentos
estudiante obtiene al
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Estado

-

Plazo

Coordinadora
01/10/2022 Abierto
del máster

La valoración de los
estudiantes sobre la utilidad
de la formación teórica de
cara a la incorporación al
mundo laboral es positiva,
pero mejorable (valoración
de 7,3 sobre 10, encuesta
AQU curso 2015-2016

No

Responsable

Alta

Acción
propuesta

Problema
detectado

Requerida por
AQU

Estándar
E6

Resultado

Acreditación
2018
(13/12/2018)

No

Prioridad

Acreditación
2018
(13/12/2018)

Objetivo a
conseguir

M. U. en
SALUT.0096 Investigación
Biomédica

Origen (informe)

Nivel de
afectación

Código

M. U. en
SALUT.0094 Investigación
Biomédica

Mejorar la satisfacción
de los estudiantes
respecto a las
evaluaciones. Valoración
de los cursos 20192021.Implementación
de los cursos 2020-2022

Dar instrucciones a
los coordinadores de
las asignaturas para
que identifiquen
La satisfacción de los
elementos a mejorar
estudiantes con el sistema
en los sistemas de
de evaluación es moderada
evaluación,
(6,4 sobre 10) en la
recogiendo
encuesta EVSOE del curso
argumentos
2016-2017.
razonados de los
estudiantes.
Implementar
medidas de mejora

UPEQ, en
coordinación con
Media
01/09/2018 Cerrado Conseguido
las secretarías de
los centros

Alta

Coordinadora
01/09/2020 Abierto
del máster

-

No

Sí

(13/12/2018)

similares, a pesar de las
utilizados para
habilidades y los resultados evaluar las prácticas
de aprendizaje son
externas: propuesta
diferentes porque en ambas
de proyecto de
asignaturas el artículo
investigación (10%),
cuenta un 60%
informe del
supervisor (50%) y
artículo científico
revisado por
expertos (40%)

¿Implica
modificar la
memoria?

Resultado

Estado

Plazo

Responsable

Prioridad

Objetivo a
conseguir

Acción
propuesta

Problema
detectado

Estándar

Requerida por
AQU

Origen (informe)

Nivel de
afectación

Código

Ciencias de la
Salud

realizar las prácticas
externas

Las acciones de mejora con código SALUT.0001 Y SALUT.0018 se han considerado desistidas puesto que han quedado sustituidas por las acciones de
mejora UPF.0010 y UPF.0009 respectivamente, teniendo éstas últimas alcance a nivel UPF y los mismos objetivos que las acciones iniciales.
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