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0. DATOS IDENTIFICATIVOS
Universidad

Universidad Pompeu Fabra

Nombre del centro

Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida

Datos de contacto

deganat.csalut@upf.edu

Responsables de la
elaboración del
autoinforme

Comité Interno de Acreditación (CIA) del Ámbito de las
Ciencias de la Salud y de la Vida

Titulaciones impartidas en el centro
Denominación

Código
RUCT

Créditos
ECTS

Año de
implantación

Coordinador académico /
responsable de la
titulación

Grado en Biología
Humana

2500110

240

2008

Joaquín Gea Guiral

Grado en Medicina por
la Universidad Pompeu
Fabra y por la
Universidad Autónoma
de Barcelona
(UPF_UAB)

2500178

360

2008

Joaquín Gea Guiral

Máster Universitario
en Investigación
Biomédica

4311068

60

2006

Cristina López Rodríguez

Máster Universitario
en Laboratorio de
Análisis Clínicos

4311070

60

2006

Marià Sentí Clapés

Máster
Interuniversitario en
Bioinformática para
Ciencias de la Salud
(UPF-UB)

3001354

120

2006

Nuria Boada Centeno

Máster
Interuniversitario en
Salud Pública

4311060

120

2006

Cristina López Rodríguez

Máster en Industria
Farmacéutica y
Biotecnológica

43110067

60

2006

Cristina López Rodríguez

Convenios de adscripción (en su caso):
Referencia o fecha de la solicitud de acreditación:
Fecha de aprobación:
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1. PRESENTACIÓN DEL CENTRO
En el ámbito de Ciencias de la Salud y de la Vida la Universidad Pompeu Fabra (UPF) tiene dos
unidades con funciones distintas pero estrechamente interrelacionadas: la Facultad de
Ciencias de la Salud y de la Vida (FCSV) que es la responsable de la organización y la docencia
de los estudios de grado, y el Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS)
encargado de la investigación, la contratación del profesorado y los programas de postgrado.
La FCSV de la UPF inició su actividad durante el curso 1998-99 con la licenciatura en Biología,
unos estudios con una orientación biosanitaria y con un proyecto educativo innovador.
Desde el curso 2008-09 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 2011-12, la FCSV también imparte el grado en Ingeniería Biomédica
conjuntamente con la Escuela Politécnica de la UPF, centro responsable de dichos estudios.
Asimismo, el Centro gestiona diferentes másteres: Máster Universitario en Investigación
Biomédica, Máster Interuniversitario en Salud Pública (UPF-UAB), Máster Universitario en
Laboratorio de Análisis clínicos, Máster Interuniversitario en Bioinformática para las Ciencias
de la Salud (UPF-UB) y Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica que actualmente
está en proceso de reverificación. 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 (UPCUPF). Además 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.
El Centro se encuentra en un entorno biosanitario dependiente del Parque de Salud Mar de
Barcelona compartiendo un edificio docente con otras dos instituciones universitarias: la
Facultad de Medicina de la UAB y la Escuela de Enfermería de la propia institución sanitaria.
Los profesores de la Facultad pertenecen a un único 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 postgrado y
de doctorado. Su gran objetivo es buscar la excelencia tanto en la docencia como en la
investigación. Sus profesionales están totalmente implicados en la docencia de grado y
postgrado.
Los grupos de investigación fueron contratados después de un riguroso proceso de selección, y
un importante número de investigadores jóvenes han sido reclutados a través de
convocatorias competitivas como son los programas Ramón y Cajal (24 investigadores) o ICREA
(10 investigadores).
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En el curso 2013-14, el DCEXS cuenta con una dotación de 75 profesores a tiempo completo y
83 profesores a tiempo parcial (que desarrollan su actividad profesional en ámbitos afines a la
biomedicina, bien en otros centros de investigación, empresas, o centros clínicos). El
profesorado a tiempo completo, del cual el 87% es doctor, desarrolla su actividad
investigadora en el DCEXS y mantiene un nivel de productividad científica y académica muy
destacado. Por ejemplo, en el curso 2012-13 el profesorado del DCEXS lideró o colaboró en
755 publicaciones en revistas internacionales del 1er cuartil y obtuvo más de 15 millones de
euros en proyectos de financiación competitiva, con un 30% de estos fondos obtenidos de
convocatorias de la Unión Europea. Asimismo, el DCEXS el departamento de la UPF con mayor
producción de tesis doctorales, con 77 tesis defendidas en el curso 2012-13 y 79 en el curso
2013-14.
Como se ha señalado, la FCSV inició su andadura con un proyecto educativo colectivo
innovador coordinado por un organismo técnico dependiente del decanato. La Oficina de
Coordinación y Evaluación Académica (OCAA) da apoyo al profesorado para la planificación,
coordinación y evaluación de los títulos.
El proyecto 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 realiza en formato de Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP).
b) La importancia concedida al aprendizaje de habilidades prácticas
c) El uso de las nuevas tecnologías, especialmente de la informática, 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 usando las nuevas tecnologías.
f) El fomento de la movilidad a través de los programas de intercambio oficiales (Seneca,
Erasmus, etc.) y, especialmente, a partir de un programa propio de estancias durante los
meses de verano.
g) Un programa de acción tutorial donde cada estudiante tiene un profesor tutor a lo largo de
toda su carrera para facilitar su progreso académico.
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 cual 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 la administración y servicios, que fomenten el
bienestar en la vida universitaria.
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k) Disponer desde el inicio de un programa interno de calidad con diversos 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 al
tiempo previsto) o la satisfacción de los usuarios.
Finalmente, la FCSV ha sido un crisol de innovación docente que ha tenido reconocimiento por
los organismos educativos mediante muchas ayudas para proyectos concretos y mediante
diversos premios a la calidad docente universitaria. En concreto, la FCSV ha recibido cinco
distinciones Vicens Vives a la calidad docente (la máxima distinción de la Generalitat de
Cataluña), una individual en el 2011 y cuatro a proyectos colectivos (al proyecto educativo
general en 2002; a la asignatura de itinerarios profesionales en Biología en 2005; a la
utilización del cine comercial como herramienta docente en 2009 y al contacto temprano de
estudiantes de medicina con los pacientes en 2013). Así mismo, también recibió un premio de
innovación docente del Ministerio de Educación en 2006 por la actividad de Aprendizaje
Basado en Problemas.
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2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL AUTOINFORME
Para la elaboración de este autoinforme se ha nombrado un Comité Interno de Acreditación
(CIA) presidido por el decano de la FCSV e integrado por 12 profesores, entre los que se
encuentran los responsables de los grados y de los másteres, las responsables de las
secretarías de la FCSV y del DCEXS, un estudiante de grado, un alumno de máster y una técnica
del Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID) de la UPF. El comité estableció una
subcomisión para formalizar una propuesta de redacción del autoinforme. Esta subcomisión
redactora ha realizado su labor a partir de dos grupos de trabajo, uno referente al Grado de
Biología Humana y otro a los másteres objeto de acreditación. Los miembros de la subcomisión
han tenido un contacto permanente y el CIA se ha reunido en dos ocasiones.
Paralelamente se ha informado del desarrollo del proceso de acreditación a toda la comunidad
universitaria a través de sus representantes en la Junta de Facultad y a través de reuniones
específicas impulsadas por el decanato.
Una vez elaborada la primera versión del autoinforme y elaborado el Plan de Mejora en el que
se incluyen las mejoras resultantes de la reflexión colectiva sobre los títulos y los procesos
comunes analizados, se ha sometido a exposición pública a los tres colectivos universitarios:
estudiantes, PDI y PAS. Después del periodo de exposición pública, el CIA ha procedido a
debatir e incorporar las sugerencias recibidas.
El redactado final ha sido refrendado por la Junta de la FCSV y por el Consejo del DCEX.
Finalmente, queremos resaltar la gran implicación de los miembros de los tres colectivos
universitarios en el proceso de acreditación.
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3. VALORACIÓN DEL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN
Estándar 1: Calidad del programa formativo

https://portal.upf.edu/intranet/cquid-ciencies-de-la-salut/qualitat-del-programaformatiu
Grado en Biología Humana
La memoria de verificación del Grado en Biología Humana se aprobó en 2009. Durante el
tiempo trascurrido desde su aprobación se han producido algunas modificaciones de carácter
menor que no afectan a las competencias previstas y que han sido comunicadas en proceso de
modificación de la AQU en el 2011.
Los pequeños cambios en el currículum hacían referencia a:
- Cambio de denominación de dos asignaturas:


“Evolución humana y salud” en vez de “Antropología y Evolución” (asignatura
obligatoria de 4 ECTS cursada en el 1er trimestre de segundo curso).



“Plan Formativo para la Inserción Profesional” en vez de “Prácticas profesionalizadas”
(asignatura obligatoria de 14 ECTS cursada en el 3er trimestre de cuarto curso).

- Cambio en el periodo de impartición de dos asignaturas:


intercambio de trimestres entre las asignaturas de cuarto curso “Neurobiología”
(asignatura obligatoria de 4 ECTS cursada en el segundo trimestre) por
“Biotecnología” (asignatura obligatoria de 6 ECTS cursada en el 1er trimestre).

Además, en esta acreditación se han actualizado los campos de la memoria para adaptarlos al
formato actual, incluido la redacción de las competencias.
También se solicita una modificación para ajustar los créditos ECTS a la actividad docente real
de dos asignaturas:
En el diseño del grado, las asignaturas “Plan Formativo para la inserción laboral” (14 ECTS) y
“Trabajo de Fin de Grado” (TFG) (6 ECTS) formaban una acción formativa conjunta con un total
de 20 créditos ECTS. Inicialmente la asignatura “Plan Formativo para la inserción laboral” había
sido planificada para la realización de prácticas externas (“Prácticas profesionalizadas”) pero
debido a su carácter trimestral, era difícil que las empresas estuvieran interesadas en acoger
los estudiantes en prácticas. Por ello se solicitó a AQU el cambio hacia un plan formativo. La
actividad aceptada finalmente por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU) no requiere de un número tan elevado de créditos ECTS. A su vez, la
experiencia nos ha demostrado que el TFG tiene un número de créditos ECTS demasiado
reducido que no se ajusta a la actividad docente real. Por estos motivos proponemos regular el
número de créditos de ambas asignaturas.
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Reducir a 10 ECTS los créditos de la asignatura obligatoria del 3er trimestre de
cuarto curso “Plan Formativo para la inserción laboral” que actualmente consta de
14 créditos ECTS.



Aumentar a 10 ECTS los créditos de la asignatura obligatoria del 3er trimestre de
cuarto curso “Trabajo de Fin de Grado” (TFG) que actualmente consta de 6 ECTS.

También, a partir de las recomendaciones del Informe de evaluación del seguimiento de la
titulación de la AQU con fecha de 04/12/2012, se han implementado acciones de mejora.
Destacamos la mejora sensible de la web de la FCSV en relación a la información pública sobre
el desarrollo operativo y los indicadores del grado.
http://portal.aqu.cat/informes/formularis/Public_Informes/frm_fitxa_titulacio.aspx?ti_codiDG
U=392
Másteres
Las titulaciones de los másteres del centro se llevaban impartiendo como másteres
universitarios desde el curso 2006-2007 y fueron verificadas por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) mediante el procedimiento abreviado. El
Máster Interuniversitario en Salud Pública, fue modificado y presentado de nuevo para
verificación a la ANECA en 2010. Finalmente fue aprobada su versión actual de 120 ECTs.
De acuerdo con los procedimientos del SGIC de la UPF, las titulaciones de máster han seguido
el proceso de revisión anual, a partir de cuyas recomendaciones se han realizado
modificaciones no sustanciales, que se recogen en las memorias de las titulaciones propuestas
para la acreditación. Estas modificaciones, fruto de la experiencia acumulada en estos últimos
años, han servido para mejorar aspectos de la distribución y organización de las asignaturas y
descripción de competencias, sin afectar al perfil competencial de las titulaciones.
Máster Interuniversitario en Bioinformática para las Ciencias de la Salud
El máster se imparte desde el curso académico 2006-2007 y en su momento fue verificado por
el procedimiento abreviado. Desde entonces, más de 150 estudiantes se han graduado y los
datos de preinscripción, matriculación y graduación han sido siempre satisfactorios. En este
proceso de acreditación se proponen las siguientes modificaciones: El máster pasa a
estructurarse en materias en lugar de módulos. Se han eliminado del plan de estudios aquellas
asignaturas optativas que por su baja demanda no se han llegado a ofertar. En el primer curso
pasan a ser obligatorias tres asignaturas esenciales para la adquisición de competencias
específicas del máster, que ya eran cursadas por la inmensa mayoría de estudiantes. Se ha
cambiado la distribución temporal de algunas asignaturas para optimizar el proceso de
aprendizaje y la carga docente de cada trimestre. Se ha cambiado el nombre de una asignatura
optativa, que ahora refleja mejor su contenido. Se han definido correctamente los créditos
ECTS de las prácticas de investigación y del TFM en la materia “Investigación en
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Bioinformática” que ahora consiste en dos asignaturas obligatorias: Investigación en
Bioinformatica, de 30 ECTS (Prácticas) y TFM, de 10 ECTS. Anteriormente, había el TFM de 30
ECTS y una asignatura de 10 ECTS (Introducción a la elaboración de propuestas de
investigación) que incluía la estancia de investigación. Esta asignatura se integra ahora como
parte de la asignatura “Investigación en Bioinformática” de 30 ECTS. La distribución actual
refleja mejor las actividades llevadas a cabo por el estudiante. Así, en la asignatura
“Investigación en Bioinformática” el estudiante prepara la propuesta de investigación y lleva a
cabo la estancia de investigación, mientras que en el TFM elabora un artículo científico que
sigue un proceso de revisión por pares y defiende oralmente su trabajo final de máster. Por
último, se ha actualizado y mejorado la descripción de las competencias, sin que ello afecte al
perfil competencial de la titulación.
Máster Universitario en Laboratorio de Análisis Clínicos
El Máster se imparte en la Universitat Pompeu Fabra desde 2007, autorizado por la Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) de Catalunya en el curso 2006-2007, verificado
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en el 2009 y que es
origen del que ahora se presenta a fin de actualizar algunas de las características académicas
después de seis años de experiencia. Hasta este momento se han formado más de cien
profesionales y los datos de preinscripción, matriculación y graduación han sido satisfactorios
en todas sus ediciones. A lo largo de estos años se han cubierto las plazas ofrecidas, de manera
que ha habido que pasar su número de 20 a las 25 actuales. El número de solicitudes anuales
en las últimas ediciones llega a cuadriplicar al de las plazas disponibles.
En el proceso de acreditación se proponen unas modificaciones no substanciales con el objeto
de adecuar la memoria a las nuevas directrices de la AQU. Se han agrupado las asignaturas del
máster en materias, se ha actualizado y mejorado la descripción de las competencias, aunque
se mantiene el perfil competencial específico del título. Concretamente, se han definido
correctamente los créditos ECTS de las prácticas de investigación y del TFM en la materia de
“Investigación en ciencias de laboratorio clínico” que consiste en dos asignaturas obligatorias:
Investigación en Ciencias de Laboratorio Clínico, de 30 ECTS (Prácticas), y Trabajo Final de
Máster, de 10 ECTS.
Máster Interuniversitario en Salud Pública
El Máster Interuniversitario en Salud Pública (MSP) es actualmente un programa de 120
créditos, dos años académicos, organizado junto con la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB). Además de la UPF y la UAB, las principales instituciones públicas responsables de la
salud pública en Cataluña están implicadas en la organización y coordinación del programa.
Ocho docentes, representantes de estas instituciones, conforman el comité directivo del MSP,
hecho que le otorga un carácter específico al programa. Desde su incorporación al ámbito
universitario en el año 2000 - antes fue una titulación de dos años que otorgaba la
administración pública desde 1989 -, hasta su verificación como título oficial interuniversitario
en 2006, el MSP fue un título propio de la UPF primero de dos años y posteriormente como un
curso de posgrado de un solo año. Como título oficial interuniversitario el MSP también ha
pasado por dos etapas; primero con 60 ECTs y desde 2011 con los 120 ECTs (plan de estudios
vigente verificado por la ANECA el 2 de Diciembre del 2010).
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Durante el transcurso de las últimas dos promociones del MSP (2011-13 y 2012-14) se han
solicitado y llevado a cabo una serie de modificaciones menores en el plan de estudios del
programa. Todas ellas se plantearon como sugerencias por parte del alumnado o el cuerpo
docente y todas fueron informadas y aprobadas a través de los informes de seguimiento
elaborados según el SGIC (denominado 6Q en la UPF). Algunos ejemplos de estos cambios son:
a) cambio de nombre de 6 de las asignaturas metodológicas del programa (por coherencia con
su contenido y similitud con algunos programas internacionales); b) cambio de nombre de una
asignatura optativa (Salud Internacional por Salud Global) por la propia evolución de la
terminología en este ámbito; y c) transferencia de carga lectiva (3 ECTs) de ‘Manejo y Análisis
de Datos’ a las dos asignaturas obligatorias de estadística, por recomendación de los
estudiantes que consideraban más acertado otorgar ciertas horas de trabajo con software
estadístico directamente a las asignaturas dónde se trataban los tema a nivel teórico.
Además, a raíz el informe de evaluación del seguimiento de la titulación que realizó la AQU en
noviembre de 2011, se incorporaron a la web académica del programa las recomendaciones y
actualizaciones mencionadas tales como la incorporación de la información sobre el PAT, sobre
el perfil del equipo docente del Máster, el cambio de denominación del TFM, y la actualización
de los planes docentes de las asignaturas que si se ofrecen en la actualidad.
En la presente memoria se reflejan las modificaciones que se proponen actualmente al Plan de
Estudios vigente para su aprobación. Éstas son fruto de la discusión interna del comité
directivo del MSP, a raíz de las sugerencias y comentarios presentados por los estudiantes y el
claustro en los últimos meses. En resumen, y respecto a la actual memoria de Plan de Estudios
del MSP (UPF-UAB), se han reagrupado las competencias ya existentes de acuerdo a las
directrices vigentes, se han actualizado los puntos 4 y 6 de la memoria de la titulación,
relacionados con el acceso y admisión de estudiantes, el reconocimiento de título propio, el
personal académico. Además se proponen los siguientes cambios no substanciales:
-

Modificar el nombre de una de las optativas ofrecidas por el programa: ‘Evaluación de
Políticas y Programas preventivos’ por ‘Evaluación de Políticas y Programa de Salud
Pública’)

-

Fusionar dos de las optativas: ‘Risk Assessment’ y ‘Exposure Measurement’ pasan a
formar una nueva optativa titulada ‘Measurement of Exposure and Risk”

-

Modificar la carga anual de la materia de ‘Especialización’ de manera que pase de 12
ECTs en primer curso académico + 10 ECTs en segundo curso académico a 6 ECTs en el
primer curso + 16 en el segundo.

-

Restructurar el contenido de los trimestres, modificando el calendario de realización
de 5 asignaturas.

La misión del MSP siempre ha sido la de capacitar a los estudiantes para comprender los
procesos de salud / enfermedad y sus determinantes desde la perspectiva poblacional, y
afrontar los problemas de salud a través de intervenciones colectivas de promoción,
protección y restauración de la salud. Hasta el año 2010 el número de preinscripciones era
aproximadamente 4 veces superior al número de plazas ofertadas (permitiendo un alto nivel
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de selección de los candidatos). Sin embargo, debido a problemas económicos contextuales,
actualmente el programa recibe el doble de solicitudes que plazas ofertadas. Desde el curso
2006-2007, hasta la actualidad, se han formado en el MSP un total de 335 alumnas/os, con
datos de rendimiento y graduación siempre satisfactorios, (ver evidencias).
Máster Universitario en Investigación Biomédica
El Máster se imparte en la Universitat Pompeu Fabra desde 2007, autorizado por la Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) de Catalunya en el curso 2006-2007, verificado
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en el 2009.
Después de seis años de experiencia, el máster ha formado más de doscientos graduados, y los
datos de preinscripción, matriculación y graduación han sido satisfactorios en todas sus
ediciones. A lo largo de estos años hemos mantenido una matriculación esencialmente estable
alrededor de 40 alumnos por curso. Un aspecto a destacar del máster es que la mayoría de sus
estudiantes (más del 80%) proceden de universidades externas a la UPF. Asimismo, las
encuestas realizadas por los coordinadores del máster sobre inserción laboral y utilidad del
máster muestran un elevado porcentaje (superior al 80%) de incorporación de estudiantes del
máster a programas de doctorado, en consonancia con la orientación del máster hacia la
investigación, y satisfacción con la utilidad del máster de cara a su futuro profesional (79% lo
consideró muy útil o bastante útil). Estos datos se incluyen en el punto 6.4 del máster en el
Estándar 6. “Calidad de los resultados de los programas formativos”.
En cuanto a los cambios en el máter en Investigación Biomédica propuestos en este proceso de
acreditación, consisten modificaciones no substanciales para adecuar la memoria a las nuevas
directrices de la ANECA y la AQU. Concretamente, se ha actualizado y mejorado la descripción
de las competencias, actividades y metodologías formativas, y revisado los sistemas de
evaluación, aunque se mantiene el perfil competencial específico del título. Asimismo, se han
definido correctamente los créditos ECTS de las prácticas de investigación y del TFM en la
materia de “Prácticas de Investigación Biomédica” de 30 ECTS, y Trabajo Final de Máster, de 10
ECTS. Hasta ahora, el TFM englobaba en 30 ECTS tanto la actividad de prácticas en grupos de
investigación como la redacción y defensa oral del manuscrito (en inglés y formato de artículo
científico) del TFM. Esta actividad se complementaba con una actividad formativa de 10 ECTS
“Introducción a la elaboración de proyectos de investigación” que aportaba al estudiante
conceptos básicos sobre la planificación de proyectos y redacción de textos científicos. Esta
actividad se integra ahora como parte de la asignatura “Prácticas de Investigación Biomédica”
de 30 ECTS, en la que se lleva a cabo la actividad experimental en laboratorios de
investigación, en la que se ha de basar el TFM, y el TFM propiamente dicho de 10 ECTS se
circunscribe a la preparación, presentación y defensa oral del manuscrito en formato de
artículo científico.
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Estándar 2: Pertinencia de la información pública

https://portal.upf.edu/intranet/cquid-ciencies-de-la-salut/pertinenca-de-lainformacio-publica
2.1. La institución publica información veraz, completa y actualizada sobre las características
de la titulación, su desarrollo operativo y los resultados alcanzados
La institución publica y actualiza sistemáticamente los contenidos de las titulaciones,
adecuándolos a los grupos de interés para que puedan realizar con éxito sus actividades
académicas, profesionales, docentes o de investigación. Los contenidos se dividen en cuatro
grandes áreas: la universidad, los estudios, la investigación e innovación, y los servicios. Estos
contenidos están accesibles desde la web de la universidad en los idiomas castellano, catalán e
inglés (http://www.upf.edu/es/ ).
La FCSV publica información veraz, lo más completa y actualizada posible sobre las
características de las titulaciones de grado, sobre su desarrollo operativo y sobre los resultados
alcanzados. Dentro de su propia web también se encuentra información relevante sobre los
estudios de postgrado.
La principal fuente de información pública son las webs de la Facultad
(http://www.upf.edu/biomed/es/) y el Departamento DCEXS (http://www.upf.edu/cexs/ )
donde cualquier persona interesada tiene acceso a información sobre:
- La propia FCSV (Presentación, Secretaría, Ubicación, Órganos de gobierno, Normativa, etc.)
- Los diferentes estudios de Grado y los programas de Movilidad
- Los diversos estudios de Postgrado
- Toda la información académica correspondiente a los grados y postgrados
- Elementos relevantes para estudiantes de fuera de la UPF
- El Proyecto Educativo de la Facultad
- Indicadores de Calidad
- Materiales docentes elaborados por miembros de la FCSV
- Investigación realizada por sus profesionales
Además de ésta, los miembros de la comunicad universitaria de la FCSV tienen acceso interno
a las Memorias anuales que elabora la Oficina de Coordinación y Evaluación Académica (OCAA)
sobre la marcha de los procesos docentes, sus resultados y sus propuestas de mejora.
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2.2. La institución garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos
los grupos de interés, que incluye los resultados del seguimiento y, en su caso, de la
acreditación de la titulación
La FCSV y el DCEXS garantizan a través de sus webs toda la información relevante de las
titulaciones a todos los grupos de interés, especialmente a los jóvenes interesados por la
ciencia y a los futuros estudiantes. El tipo de información que se puede obtener ha sido
comentado en el punto anterior, e incluye los informes de seguimiento de las titulaciones.
Además de la información pública, existe una intranet, Campus Global, específica para los
miembros de la comunidad universitaria, también específica para cada colectivo (estudiantes,
PDI y PAS) que requiere la identificación del usuario y donde pueden realizarse distintos
trámites. Desde esta plataforma se accede a las Aulas Globales (Moodle) de las asignaturas de
las diferentes titulaciones.
2.3. La institución publica el SGIC en el que se enmarca la titulación.
La institución publica el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) en el que se enmarcan
las titulaciones de grado y másteres de la Universidad, de acuerdo con las directrices
establecidas en los Programas VERIFICA Y AUDIT, programas desarrollados conjuntamente por
ANECA y AQU Cataluña. En la UPF el SIGC, llamado 6Q, es la herramienta que permite el
seguimiento de la calidad de sus titulaciones, centralizando el máximo número de procesos y
acciones para poderlos simplificar e implementar de forma eficiente. De esta manera se define
un sistema homogéneo para todas las titulaciones y centros, integral, desde los servicios
centrales de la Universidad hasta las secretarías de centros, departamentos e institutos, e
integrado en la gestión ordinaria de la institución. Este sistema facilita la tarea de recogida de
información de las diferentes facultades y departamentos, posibilitando que centren sus
esfuerzos en la evaluación propiamente dicha y en la generación y seguimiento de las acciones
de mejora que cada uno de ellos decida emprender respetando absolutamente la singularidad,
sensibilidad, creatividad y estrategia propia de cada uno.




En
la
página
web
de
la
universidad,
en
el
apartado
http://www.upf.edu/universitat/planificacio/ , está publicado el Manual del SIGC de la
universidad,
así
como
la
relación
de
procesos
que
comprende
(http://www.upf.edu/universitat/planificacio/qualitat/Polxtica_de_Qualitat_i_SIGQ_x6Qx/
).
En el Campus Global, la intranet de la UPF, en el apartado
Universidad/Planificación/Gestión/Política
de
Calidad
y
SIGC
(6Q)
(http://www.upf.edu/intranet/universitat/planificacio/Polxtica_de_Qualitat_i_SIGQ_x6Qx
/index.html), está colgada toda la información disponible en torno al SIGC, 6Q, de la UPF,
procesos incluidos.
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Evidencia 2.3.- El SIGC prevé en el proceso 7-01, Publicar la información sobre las titulaciones.
http://www.upf.edu/intranet/uop/processos/mapa_processos/pdf/B0443_Fitxa_Gestionar_la
_informacix_pxblica_de_les_titulacions.pdf
Aparte, en el mismo Campus Global, para los responsables académicos y otras personas de la
Universidad (PDI y PAS), existe la información que proporciona el SID, Sistema de Información
para la Dirección (Campus Global/Grupos/SID, http://www.upf.edu/intranet/sid/ ). El Sistema
de Información para la Dirección (SID) de la UPF es un elemento importante del SIGC. El
objetivo del SID es ayudar a velar por la calidad y la mejora continua de la calidad de los títulos
y es la principal herramienta de información para la toma de decisiones de los responsables de
las titulaciones de la universidad. Es donde se recoge, siguiendo las seis Q del 6Q (SIGC), gran
parte de la información de las titulaciones para poder hacer el seguimiento adecuado de las
titulaciones.
El SID ofrece una interfície donde los responsables de las titulaciones pueden acceder
rápidamente a la información completa, estándar y relevante sobre sus titulaciones: la
información relativa al seguimiento de las titulaciones, acceso y matricula, rendimiento y
graduación, satisfacción, movilidad, prácticas externas e inserción laboral, Innovación y mejora
docente, gestión y atención a la comunidad, ránquines universitarios, estudios e informes y
documentos de interés.
Estándar 3: Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad de la titulación

https://portal.upf.edu/intranet/cquid-ciencies-de-la-salut/eficacia-del-sgiq-de-latitulacio
3.1. El SGIC implementado ha facilitado el proceso de diseño y aprobación de las
titulaciones.
Los órganos responsables de llevar a cabo las tareas propias para el adecuado seguimiento de
la calidad de los planes de estudio son la Junta de Facultad, para los Grados, y el Consejo de
Departamento para los másteres. En ambos casos existe una comisión delegada de estos
órganos que tienen asignada dicha competencia, la Comisión de Seguimiento de los Grados
(CSG) y la Comisión de seguimiento de la calidad de los másteres (CSQM). Ambas comisiones
están formadas por representantes del PDI, PAS y estudiantes.
Además existen mecanismos de coordinación entre la FCSV y el DCEXS, en concreto: reuniones
mensuales entre el Decano y el Jefe de Departamento; la presencia de un miembro de la
dirección del DCEXS en las reuniones del equipo decanal; y dos reuniones anuales entre
director y subdirectores del Departamento y Decano y vicedecanos de la Facultad.
Las comisiones CSG y CSQM son las responsables de elaborar el informe de seguimiento de las
titulaciones de cada curso académico a partir de la recogida de información y del análisis de los
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datos y son el principal instrumento para el seguimiento de la calidad de los planes de
estudios. Los informes son aprobados por la Junta de Facultad o el Consejo de Departamento
según corresponda antes de su tramitación a la AQU. Estos informes son de acceso público a
través de las webs de la FCSV y el DCEXS.
En dichos informes se mencionan indicadores como el acceso, rendimiento y satisfacción de la
docencia entre otros relevantes para cada estudio, y se realiza un análisis crítico de todos ellos.
Además se analiza el funcionamiento global del estudio y se proponen iniciativas de mejora de
cada titulación. En el caso de los grados, para hacer un mejor análisis del funcionamiento de
las titulaciones, la Jefa de estudios de la Facultad y el Coordinador del Grado en Biología
Humana se reúnen trimestralmente con los representantes de los estudiantes (delegados) de
todos los cursos. En el caso de los másteres, dada su menor duración y sus características
individuales, la información recibida de la UEPA sobre aspectos relevantes de matriculación,
rendimiento y satisfacción de la docencia, entre otros, es procesada por cada coordinador,
quien a su vez es el responsable de elaborar el informe anual de seguimiento. Puesto que los
coordinadores de máster participan activamente en la docencia en los mismos y en el
seguimiento y evaluación de los TFM, también recogen percepciones de los alumnos y el
profesorado que ayudan a complementar los datos de seguimiento de la UEPA. Los informes
de seguimiento de los másteres son valorados y discutidos por la CSQM antes de su envío a la
UEPA, y las revisiones que éstos hacen sobre los informes son también transmitidas a la CSQM
para su valoración. Los informes finales de seguimiento de los másteres son publicados en la
web del DCEXS.
Finalmente, tanto los informes como cualquier propuesta de modificación son presentados a la
Junta de Facultad o al Consejo de Departamento según se trate de grados o másteres.
Además de este proceso de revisión y mejora, también en los grados, y anteriormente en la
licenciatura de Biología, la Facultad ha elaborado y elabora al finalizar cada curso una Memoria
valorativa a partir de los indicadores de calidad previstos antes de iniciar la actividad docente y
donde se exponen las disfunciones encontradas y las propuestas de mejora. Estas memorias
estarían disponibles para las autoridades educativas o para las personas encargadas de los
procesos de acreditación.
Por otro lado, a nivel institucional, la unidad central que da soporte al sistema de garantía
interna de calidad (6Q) y vigila su la actualización de sus procedimientos es la Unidad de
Estudios, Planificación y Evaluación (UEPA). Desde esta unidad se diseñó el SGIQ de la UPF que
toma su modelo en el programa AUDIT, impulsado por las principales agencias de garantía de
la calidad universitaria, que articula las actuaciones necesarias para el adecuado seguimiento
de la calidad de los títulos. En el proceso 2-01. Acreditar los títulos de grado y máster
universitario: garantizar la calidad de los programas formativos, se especifica el procedimiento
a seguir para diseñar y aprobar una titulación.
http://www.upf.edu/intranet/uop/processos/mapa_processos/pdf/B0437_Fitxa.pdf
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El programa AUDIT se basa en siete directrices principales, configuradas como módulos
temáticos en la estructura de calidad de un título oficial. Con la participación en el programa
AUDIT, a partir de estas siete directrices principales, se desarrollaron dentro del 6Q un
conjunto de treinta procesos, los cuales se definieron, documentaron y concretaron
especificando los elementos de entrada, el objetivo y los resultados del proceso, los diferentes
actores que intervienen, los agentes de interés y el marco normativo en que se basa el
proceso. Estos treinta procesos abarcan todos los aspectos de garantía interna de la calidad en
la UPF relacionados con la docencia que en el 6Q se estructuran en 6 dimensiones (bloques)
diferentes. Cada una de las dimensiones se configura autónomamente, con información y
requerimientos propios siguiendo los principios de los Standards and guideliness for quality
assurance in the EHEA propuestos por ENQA.
El 6Q se define como el conjunto de políticas, procesos y procedimientos requeridos para
planificar, ejecutar, evaluar y mejorar de forma continua la estrategia de la Universidad.
Integra los siguientes aspectos:





Órganos responsables
Sistemas de información propios
Definición de procesos
Mecanismos de prevención y corrección

Cada uno de los procesos correspondientes al sistema cuenta con un diagrama de flujo que
explica gráficamente y con todo detalle su desarrollo, sus fases y los actores que intervienen.
(http://www.upf.edu/intranet/universitat/planificacio/Polxtica_de_Qualitat_i_SIGQ_x6Qx/)
La UPF obtuvo el informe favorable del diseño de su SGIQ en septiembre del 2011 para toda su
oferta docente de grado y de máster.
http://www.upf.edu/intranet/universitat/planificacio/Polxtica_de_Qualitat_i_SIGQ_x6Qx/gara
ntia_qualitat.html
Por otro lado en la UPF existe una unidad central destinada a dar soporte a los procesos de
aprobación, verificación, modificación y acreditación de los títulos que es el Centro para la
Calidad y la Innovación Docente (CQUID). Desde el ámbito de planificación de titulaciones de
esta unidad se realizan todos los trámites necesarios para su aprobación institucional, se
asesora al Centro y los responsables de la titulación en el desarrollo de las Memorias y se da
todo el soporte necesario en los distintos pasos del proceso hasta la puesta en marcha del
título. También desde el CQUID (desde el ámbito de innovación docente) se asesora en la
formulación del perfil competencial y el diseño del plan de estudios, así como en las acciones
de orientación al estudiante, actividades formativas y sistemas de evaluación. Todo ello está
sistematizado en unos procedimientos que pueden encontrarse en el siguiente enlace:
http://www.upf.edu/intranet/cquid/?cg_opciomenu=CQUID&cg_menu=MNCG_PAS_UPF
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3.2. El SGIC implementado garantiza la recogida de información y resultados relevantes para
la eficiente gestión de las titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.
El seguimiento de las titulaciones tiene su principal apoyo en la disponibilidad de información
efectiva para la toma de decisiones, el análisis sistemático y la promoción de la mejora
continua de las titulaciones, que proporciona el 6Q.
El Sistema de Garantía de la Calidad descrito en el apartado 3.1 se muestra idóneo para su
función de identificar problemas y espacios de mejora, así como para potenciar la
implementación y evaluación de los planes de mejora que se articulan. Los informes de
seguimiento son una muestra de este resultado. En concreto las principales familias de
indicadores que se incorporan en el sistema 6Q son: Indicadores de acceso y matriculación
(Q1), indicadores de rendimiento, graduación y abandono (Q2), indicadores de satisfacción de
los estudiantes y profesorado (Q3), datos sobre movilidad, prácticas e inserción laboral (Q4),
aspectos relacionados con innovación y mejora (Q5) e información sobre gestión y atención a
la comunidad (Q6).
La principal expresión pública del 6Q en las titulaciones es el Informe Anual de Seguimiento, un
sistema coherente de datos, información y análisis que garantiza y formaliza una gestión de
calidad, de acuerdo a los requerimientos del EEES a partir de la información obtenida en las
seis dimensiones del 6Q y en la información proporcionada por el Sistema de Información para
la Dirección, diseñado para proveer información al sistema de garantía interna de calidad de
los programas de postgrado (máster y doctorado).
El SIGC, en el proceso 6-01, Analizar los resultados y mejorar los programas formativos, prevé
la recogida de información para la gestión eficiente de las titulaciones. Y en el anexo 1 del
Manual del 6Q están los protocolos para interpretar cada una de las 6Q. Esta información se
encuentra en el SID, ordenada en las diferentes Q del 6Q (http://www.upf.edu/intranet/sid/ ).
Algunos de los Instrumentos para la recogida de la satisfacción de los grupos de interés son:





Trimestralmente los estudiantes pueden valorar su satisfacción con la docencia recibida
AVALDO (http://www.upf.edu/universitat/planificacio/docencia/index.html ).
Cada tres años se hace una encuesta de valoración y satisfacción con la organización de la
enseñanza (EVSOE), a los estudiantes de grado, máster y doctorado.
EVSOE
Grados:
http://www.upf.edu/intranet/sid/_pdf/q3grau_i_master/q3_evsoe_grau/Estudi_resultats_EVSOE_Graucompletesborrany.pdf
EVSOE
Másteres:
http://www.upf.edu/intranet/sid/_pdf/q3grau_i_master/q3_evsoe_master/Estudi_resultats_EVSOE_Mxster_20112012ResumExecutiu_esborrany.pdf
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El SGIQ a través del 6Q ha permitido, tanto en el grado como en los másteres, detectar
disfunciones e implementar acciones de mejoras en la docencia de las titulaciones.
En el Grado de Biología Humana destacamos la reducción de cambios de los horarios y de
volumen de carga docente en algunas asignaturas y el aumento de convenios con otras
universidades para fomentar la movilidad de los estudiantes.
En los másteres los cambios más significativos están relacionados con el cambio de formato de
horarios de asignaturas optativas, ajuste de la oferta de plazas a la demanda, adaptación de los
plazos de inscripción a los periodos de mayor solicitud, y mejora de la difusión de las
herramientas para valorar la satisfacción de los estudiantes (AVALDO).
Otro aspecto innovador que se ha desarrollado gracias al 6Q ha sido el Plan de Acción Tutorial
de los másteres. A diferencia del programa de acción tutorial de los grados (ACTE), dado el
menor número de alumnos y el menor tiempo de permanencia en la universidad, la tutoría se
centraliza en el coordinador del máster, que coordina las consultas de carácter académico de
los estudiantes y las atiende mediante correo electrónico, teléfono o reunión con el
estudiante. En el periodo del trabajo de fin de máster, en el que el estudiante está fuera del
Centro, el seguimiento de su rendimiento y de las posibles incidencias se lleva a cabo mediante
cuestionarios estandarizados para los propios estudiantes y los supervisores de los trabajos.
Estos cuestionarios están disponibles online para los estudiantes y sus supervisores antes del
comienzo de los proyectos de TFM.
Otra implementación de mejora en las tutorías de los másteres ha sido que desde el curso
2012-2013 el Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud ha puesto en marcha un
plan de tutorías para los estudiantes que realizan su trabajo de fin de máster fuera de la UPF,
asignando tutores del Departamento con experiencia académica y de investigación de los
temas que desarrollan los estudiantes. Estos tutores realizan un seguimiento del estudiante
durante las actividades de investigación conducentes al TFM y participan en la evaluación del
mismo.
Asimismo, cabe mencionar que los másteres han desarrollado acciones de mejora mediante el
plaQUID en los cursos 2006-7 para adaptación de la web de los másteres (todos los másteres),
y en el curso 2009-10 para desarrollar un workshop conjunto de másteres en las jornadas de
presentación de los trabajos de fin de máster (másteres en Laboratorio de Análisis Clínicos,
Bioinformática para Ciencias de la Salud, e Investigación Biomédica) y en los cursos 2011 y
2012 para implementar medidas de mejora en los planes docentes de las asignaturas, la
evaluación de las prácticas profesionales y la iniciación a la docencia online (Máster
Interuniversitario en Salud Pública).
3.3. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento y, en su caso, el de
modificación de las titulaciones, y garantiza la mejora continua de su calidad a partir del
análisis de datos objetivos.
El Sistema de Garantía de Calidad descrito en el apartado 3.1 ha sido útil para definir procesos
de cambio en todas las titulaciones del Centro en los últimos años, así como para la realización
de la evaluación y seguimiento de las mejoras. El 6Q, a partir de la información recogida en el
SID, facilita el seguimiento de las titulaciones y si procede la propuesta de modificaciones al
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poner al alcance de los responsables académicos gran parte de la información disponible en
relación a la evolución de las titulaciones.
Grado en Biología Humana
Las modificaciones producidas en el Grado en Biología Humana, a las que hemos hecho
alusiones en el apartado del Estándar 1, han sido como consecuencia de la reflexión generada
al realizar los informes de seguimiento 6Q:
- Cambio de denominación de dos asignaturas (“Evolución humana y salud” en vez de
“Antropología y Evolución” y “Plan Formativo para la Inserción Profesional” en vez de
“Prácticas profesionalizadas.
- Cambio en el periodo de impartición de dos asignaturas (intercambio de trimestres entre las
asignaturas de cuarto curso “Neurobiología” por “Biotecnología”).

Másteres
En las titulaciones de los másteres que se acreditan no se han solicitado modificaciones
mayores respecto a los últimos planes de estudio verificados. El resto de cambios concretos de
cada máster de cara al actual proceso de acreditación se han especificado antes en el Estándar
1 del apartado 3 “Valoración del logro de los estándares de acreditación”. Además de éstos, a
lo largo de los años previos de funcionamiento de los másteres se han implementado cambios
en ellos para mejorar la organización y distribución de asignaturas, definir con mayor precisión
aspectos competenciales, o modificar el número de plazas de un máster, o mejorar el sistema
de tutorías. Estos cambios han sido inspirados por el análisis de los resultados del plan de
estudios que se ha venido haciendo en el informe de seguimiento. Aunque estos cambios se
indican en las respectivas memorias de seguimiento, citamos aquí algunos ejemplos que
muestran la aplicación de los mecanismos internos de seguimiento de la calidad de los
másteres.
En el Máster Universitario en Investigación Biomédica se ha reforzado el sistema de tutorías
durante el periodo de prácticas conducente al TFM mediante cuestionarios de seguimiento
tanto para el alumno como para el supervisor del TFM, se han implementado encuestas de
seguimiento y satisfacción entre los egresados para obtener información concreta sobre su
situación después del máster, se ha reducido el número de plazas ofertadas para adaptarla a la
demanda final de matrícula, y se ha modificado el horario y ubicación dentro del 1er trimestre
de una asignatura optativa (Seminarios Avanzados en Investigación Biomédica) para favorecer
su engranaje en la secuencia del resto de asignaturas.
En el máster de Bioinformática para Ciencias de la Salud se aumentó el número de plazas
ofertadas debido a un aumento de demanda, y se ha cambiado la distribución temporal de
dos asignaturas de 2º curso (“Ciencia en Acción” y “Diseño y gestión de proyectos de
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investigación”) para favorecer la movilidad de los estudiantes y la carga de trabajo a lo largo
del curso.
En el Máster Interuniversitario en Salud Pública se realizaron algunos cambios menores
(descritos en el Estándar 1) como resultado del propio proceso de evaluación y análisis de
resultados del programa, y que fueron aprobadas en su momento por el Consell Social de la
UPF y comunicadas a la ANECA. También se ha implementado un programa de tutorías propio
y estructurado en tres momentos del proceso de aprendizaje de los estudiantes, se ha
diseñado e implementado un sistema de comunicación dirigido a la captación de nuevos
estudiantes, también internacionales, y se ha diseñado y realizado una encuesta entre los
egresados para obtener datos sobre su inserción laboral y el índice de publicación de sus TFM,
entre otras mejoras para evitar solapamientos y mejorar las metodologías docentes, surgidas
de los informes de seguimiento. También siguiendo las recomendaciones del informe se
seguimiento emitido por la AQU, el MSP ha mejorado y actualizado la información en su web
académica .
3.4. El SGIC implementado facilita el proceso de acreditación y asegura su satisfactorio
desarrollo.
Promover la calidad docente supone un proceso continuo de reflexión, análisis y definición de
propuestas de mejora. Fruto de esta apuesta de mejora continua, cada Facultad y
Departamento presenta en los Informes de Seguimiento de las titulaciones aquellas
sugerencias que considere necesarias para la mejora del propio sistema. Como consecuencia
de la recogida de estas sugerencias, este curso se ha llevado a cabo una revisión y
actualización del SIGQ así como de la organización del Sistema de Información para la
Dirección (6Q), con el objetivo de aumentar su potencialidad para la facilitación de la toma de
decisiones.
Una de las consecuencias de la actualización del SIGQ es la revisión e incorporación de nuevos
procesos, entre los cuales cabe destacar el proceso de acreditación, que puede consultarse en
el enlace siguiente:
http://www.upf.edu/intranet/uop/processos/mapa_processos/pdf/B0437_Fitxa.pdf
La unidad encargada de dar soporte técnico a los centros en el proceso de acreditación es el
Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID).
3.5. El SGIC implementado se revisa periódicamente para analizar su adecuación y, si
procede, se propone un plan de mejora para optimizarlo.
El SIGC de la UPF, el 6Q, en su proceso 1.02 "Diseñar, revisar y mejorar el Sistema Interno de
Garantía de Calidad", tiene previsto la revisión y mejora del propio sistema. Esta actualización
periódica del SIGC es necesaria para adecuarlo a la realidad cambiante y asegurar su vigencia y
utilidad. Por otra parte, aunque la revisión y actualización del SIGC ya supone una mejora en sí
misma, también hay que estar atentos a posibles actuaciones que se puedan hacer orientadas
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a mejorar el SIGC, y esto puede incluir tanto simplificar procesos como hacer una difusión clara
y comprensible del sistema.
El órgano central responsable del 6Q es la Comisión de Calidad, y como tal, es el órgano
responsable de hacer el seguimiento, revisar y proponer cambios en el SIGC, con el apoyo
técnico de la Unidad de Estudios, Planificación y Evaluación.
En los 3 años que lleva implantado formalmente, el 6Q ha sido revisado y actualizado y se han
introducido mejoras. Una de estas mejoras es la reorganización y clarificación de los procesos
previstos en Audit para ajustarlos de una forma más clara y comprensible al 6Q.
Otra mejora es la unificación del SID (Sistema de Información para la Dirección). El SID es un
espacio que integra la información más relevante para el análisis del funcionamiento y la toma
de decisiones relacionadas con el ámbito docente, un espacio que facilita y unifica el acceso a
la información y los enlaces que son necesarios tener en cuenta por un responsable académico
o cargo directivo de cara a obtener una visión clara y general de la situación de los estudios en
la UPF. Antes del SID actual estaba el SID Centro, para los decanos o directores de centro o
estudio, en el que se recogía la información de los grados; y el SID Departamento, para los
directores de departamento, donde se recogía la información referente a los másters. Después
de unos años de funcionamiento de los dos SID se creyó conveniente unificarlos, y así evitar
duplicidades, y también ofrecer a todos los responsables académicos, ya sea de grado o de
máster, una visión global de la docencia y sus resultados en la UPF.
El pasado 5 de noviembre (5 de noviembre de 2014) la Comisión de Calidad aprobó el 6QSIGQt.UPF, que es la versión revisada y actualizada del 6Q-SIGQ.
Con esta revisión del 6Q-SIGQ, por un lado, se han formalizado los cambios hechos en el 6QSIGQ durante estos años, y, por otro lado, y sin perder de ninguno de los apartados del modelo
AUDIT, se ha llevado a cabo la actualización de los procesos ya existentes incorporando las
mejoras sugeridas y comunicadas por las Facultades y los Departamentos a través de los
informes de seguimiento anuales) así como la introducción de nuevos procesos (entre ellos la
acreditación).
Una de las acciones que se plasman en esta nueva edición del Manual, fruto de la revisión del
sistema, es la necesidad de contar con una Comisión específica para el seguimiento de la
calidad de las titulaciones en cada Facultad y Departamento. En los Departamentos ya existía
esta comisión que era la del Programa Oficial de Postgrado (antigua POP). La creación de la
Escuela de Doctorado y la desaparición subsiguiente de estas comisiones, hizo necesario el
traspaso de las competencias que tenían atribuidas sobre la calidad de los másteres (entre
ellos la acreditación) a alguna otra comisión del Departamento, siempre bajo la dependencia
del Consejo de Departamento que es el órgano finalmente responsable de cualquier decisión
que se tome en relación con las titulaciones del Departamento. En el nuevo manual del 6QSIGQt.UPF se especifica claramente la necesidad de que dichas competencias de calidad hayan
sido efectivamente trasladadas a alguna Comisión existente.
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Es importante destacar el papel que juegan los Informes de seguimiento de las titulaciones en
la revisión y mejora del 6Q. El hecho de que en los informes de seguimiento de las titulaciones
se incluya la posibilidad de incluir propuestas de mejora del SIGC, hace que el mismo informe
haga la función de feedback respecto el propio sistema, aportando sugerencias y mejoras. De
hecho, este papel del informe de seguimiento y el autoinforme de acreditación ya está
previsto en el proceso 1.02 “Diseñar, revisar y mejorar el Sistema Interno de Garantía de
Calidad".
Actualmente puede consultarse toda la información referida a este procedimiento en el
siguiente enlace:
http://www.upf.edu/intranet/universitat/planificacio/Polxtica_de_Qualitat_i_SIGQ_x6Qx/inde
x.html
La FCSV y el DCEX al elaborar los informes de seguimiento de sus titulaciones (6Q) han
realizado sugerencias de mejora al propio SIGC de la UPF que han quedado recogidas en los
propios informes. Resaltamos la recomendación realizada por la FCSV sobre la necesidad de
anticipar la información de la UPF sobre los datos de Rendimiento académico (Q2) y de
Satisfacción sobre la docencia recibida (Q3). En el Grado de Biología Humana también se ha
recomendado una mayor precisión en los datos referentes a la matriculación de estudiantes.

Estándar 4: Adecuación del profesorado al programa formativo

https://portal.upf.edu/intranet/cquid-ciencies-de-la-salut/adequacio-del-professoratal-programa-formatiu
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.
El DCEXS de la UPF cuenta con profesorado de excelencia que permite cubrir las necesidades
docentes centrales de los grados y los másteres. De hecho, la construcción de los programas
de máster ha tenido muy en cuenta las áreas de experiencia profesional del profesorado para
asegurar que la docencia es impartida por profesores directamente expertos y reconocidos en
las respectivas áreas de conocimiento.
Tanto en el grado como en los másteres, la coordinación de asignaturas, pruebas de
evaluación, y la mayor parte de la docencia están a cargo de profesores con experiencia
docente e investigadora reconocidas internacionalmente.
El profesorado participante en los másteres está formado por investigadores que obviamente
disponen del grado de doctor, y que en su gran mayoría (ver tablas 1 y 2) dirigen grupos de
investigación en áreas directamente vinculadas a la temática de las asignaturas y disponen de
financiación competitiva de proyectos nacionales y/o internacionales. Asimismo, también se
incluye, en algunas clases o actividades específicas como presentaciones de artículos o
seminarios, la participación de postdoctorales o investigadores más junior que explican temas
concretos en los que están trabajando directamente.
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En los másteres también se precisa contar con especialistas externos al Departamento, que
aportan su experiencia profesional en distintas materias como por ejemplo en temas
especializados en análisis ambiental, microbiología clínica, genética forense o en reproducción
asistida en el caso del Máster Universitario en Laboratorio de Análisis clínicos; profesionales de
la industria farmacéutica y especialistas en emprendeduría y creación de empresas son
ejemplos de los conferenciantes invitados en el máster de Bioinformática para Ciencias de la
Salud y expertos en ética en la salud pública, en epidemiología ambiental y del cáncer, o en
cómo integrar metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación, son ejemplos de los
temas abordados en las lecciones extraordinarias que organiza el Máster Interuniversitario en
Salud Pública. En estos casos, el profesorado asociado y los diversos conferenciantes de otros
centros son investigadores en activo y profesionales de reconocido prestigio en su área.
Máster Universitario en Laboratorio de Análisis Clínicos
Desde el momento de la puesta en marcha del Máster Universitario en Laboratorio de Análisis
Clínicos, la Universidad ha dado plena libertad al coordinador del máster para la posible
contratación de profesorado que se considerara más apto. Las ciencias de laboratorio clínico
se caracterizan por la multidisciplinariedad de sus contenidos en diversos ámbitos de ciencias
básicas aplicadas. El departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la UPF cuenta
con profesorado de excelencia que permitía cubrir parte de las necesidades docentes de este
máster. Sin embargo, en determinadas materias, como la microbiología clínica, las técnicas de
reproducción asistida, la genética forense o el análisis ambiental, se precisaba contar con
especialistas en activo que aportaran su experiencia clínica. En todos los casos, el profesorado
cuenta con experiencia docente e investigadora reconocidas internacionalmente. La totalidad
del profesorado que imparte docencia en el máster desarrolla investigación básica en el marco
de proyectos financiados nacional y/o internacionalmente. Desde su primera edición, todos los
profesores del máster disponían del título de doctor, y en la actualidad todos los profesores a
tiempo completo cuentan con más de dos tramos de investigación.
Máster Interuniversitario en Salud Pública
En el Máster participan un total de 80 profesores / as, 33 de los cuales son profesores / as
responsables de asignatura. En cuanto a la procedencia académica, 21 son profesores / as UPF,
19 son UAB y el resto (40) son profesorado externo o conferenciantes. El alto número de
profesores externos se debe a que el Máster no tiene un grado en salud pública que sirva de
base formativa, y por tanto gran parte del profesorado no proviene del ámbito universitario
sino de entidades del ámbito de la salud pública (Agencia de Salud Pública de Barcelona,
Departamento de Salud, Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental, Instituto
Municipal de Investigación Médica, Instituto Catalán de Oncología, etc.).
El equipo docente del Máster se nutre de las dos universidades organizadoras y de una parte
de profesorado externo. En cuanto a las universidades organizadoras, son los miembros de los
Departamentos de los que depende el Programa de Postgrado del Máster, especialistas en el
ámbito de la Salud Pública y la Epidemiología (la Salud Laboral, la metodología Estadística, la
Epidemiología ambiental, etc.). En cuanto a los profesores externos, estos provienen de las
entidades colaboradoras y promotoras del Máster, que son las principales instituciones
públicas responsables de la Salud Pública catalana, y otros organismos públicos y privados
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también implicados con un papel relevante en la salud pública en nuestro país: Departamento
de Salud, Agencia de Salud Pública de Cataluña, Diputación de Barcelona, Consorcio de Salud y
Social de Cataluña, Centro de Investigación Ambiental, Instituto catalán de Oncología, Instituto
de Investigación en Atención Primaria, etc. El proceso de selección del profesorado tiene en
cuenta por un lado los principales especialistas de los centros de investigación de relevancia en
Salud Pública en Cataluña, y por otro lado, los profesionales que trabajan en los principales
organismos responsables de los Servicios Públicos de Salud catalanes.
En el campo de la investigación la excelencia de muchos de los profesores del programa es
notable, con vínculos en varios proyectos de investigación a nivel nacional e internacional y
experiencia docente en programas compartidos con otras universidades, como la prestigiosa
Johns Hopkins University.
Finalmente mencionar que el MSP organiza anualmente 3 Lecciones extraordinarias (de
Invierno, Primavera, y Clausura o Inaugural) en las que invita a expertos con presencia y
desarrollo internacional a dar una conferencia sobre algún tema de interés y actualidad para la
formación en salud pública. La selección de estos conferenciantes la hace coordinadamente la
dirección del programa en función de los temas de interés e incluso sugerencias de los
alumnos. Tal y como se ha mencionado anteriormente, la implicación de estas instituciones y
profesionales de la Salud Pública en la docencia y organización del programa dota al MSP de
algunas características distintivas respecto a otras titulaciones.
Máster Universitario en Investigación Biomédica
El Máster Universitario en Investigación Biomédica cuenta con 17 profesores que coordinan las
distintas asignaturas (obligatorias y optativas) del máster: 13 son profesores a tiempo
completo del DCEXS, y 4 lo son a tiempo parcial o asociados que pertenecen a centros del
Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), adscritos a la UPF. Dado el carácter
interdisciplinar y especializado de los contenidos de las asignaturas, el máster cuenta con
aproximadamente 30 profesores y conferenciantes adicionales invitados en diversas
asignaturas. Los conferenciantes invitados llevan a cabo su actividad docente e investigadora
en distintas universidades y centros de investigación, como por ejemplo el IMIM-Parque de
Salud Mar, Centro de Regulación Genómica (CRG), Centro de Medicina Regenerativa de
Barcelona (CMRB), Instituto de Biología Evolutiva CSIC-UPF (IBE), Universidad de Barcelona,
Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB), Instituto de Investigación Biomédica
de Bellvitge (IDIBELL), Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO, Madrid), Centro
Nacional de Investigación Cardiovascular (CNIC, Madrid), y Centro de Investigaciones
Biológicas del CSIC (CIB, Madrid. Las evidencias detalladas sobre la capacidad investigadora y
docente del profesorado de este máster se recogen en la documentación para solicitar la
dimensión adicional de “Interacción entre la investigación y la docencia”.
Máster Interuniversitario en Bioinformática para las Ciencias de la Salud.
El máster interuniversitario en Bioinformática para las Ciencias de la Salud cuenta con 18
profesores que coordinan las distintas asignaturas del máster: 13 son profesores de la
Universidad Pompeu Fabra (8 pertenecen al Programa de Investigación en Informática
Biomédica), 3 son profesores de la Universidad de Barcelona y 2 son profesores de la
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Universidad de Vic. Además, aproximadamente una veintena de profesores y conferenciantes
invitados participan en diversas asignaturas. Dado el carácter interdisciplinar de la
Bioinformática, el máster tiene profesores con diferentes titulaciones (Biología, Química,
Farmacia, Matemáticas, Medicina, Ingeniería...), siendo todos ellos investigadores activos en
los diferentes ámbitos de la Bioinformática. 11 de los 18 coordinadores de las asignaturas son
profesores a tiempo completo en la Universidad Pompeu Fabra o en la Universidad de
Barcelona y 6 coordinadores son profesores a tiempo parcial que desempeñan su actividad
investigadora en centros adscritos a la UPF. El resto de profesores que participan en la
docencia, así como los conferenciantes invitados, llevan a cabo su actividad docente e
investigadora en distintas universidades, centros de investigación, centros hospitalarios o
empresas del sector. En el curso académico 2012-2013, participaron en la docencia 5
profesores a tiempo completo, 9 profesores a tiempo parcial y 13 conferenciantes invitados de
otras universidades, centros de investigación y empresas del sector.
Todos los profesores de la UPF y 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 científica es elevada. Los profesores de la
Universidad de Vic forman parte de su Unidad de Emprendeduría, con una trayectoria
contrastada en este ámbito que garantiza la orientación profesional del máster
4.2. El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para
desarrollar sus funciones y atender a los estudiantes.
La UPF contrata el profesorado necesario para cubrir las necesidades de los grados y másteres
de acuerdo con criterios de excelencia científica y capacidad docente. Dado su carácter
multidisciplinar, se aglutinan profesores de distintas especialidades dentro del Departamento,
así como especialistas y profesionales de primera línea. Tanto si se trata de profesorado a
tiempo completo como profesores asociados, la selección del profesorado es supervisada por
la comisión de profesorado del Centro (que integra la FCSV y el DCEXS). La selección de
candidatos se basa en criterios de excelencia curricular como por ejemplo publicaciones,
trayectoria profesional, capacidad de captación de financiación competitiva, valoración por
pares externos al Centro, así como a motivación y capacidad hacia la docencia (experiencia
previa e iniciativa para elaborar propuestas docentes). El profesorado del Centro actualmente
en plantilla ha pasado por este proceso de selección y su paso a un estatus de profesor
permanente no es inmediato, sino que se decide al cabo de un periodo de tres-cinco años tras
una evaluación con informes por parte de agencias evaluadoras (AQU y/o ANECA) y un comité
asesor externo (CAE) internacional.
Puesto que los másteres presentan componentes de investigación y profesionalizadores,
algunos profesores asociados y conferenciantes provienen de instituciones públicas o privadas
de larga y reconocida trayectoria profesional en el ámbito correspondiente. Como ejemplos,
podemos citar la participación de conferenciantes y/o profesores asociados del IMIM-Parque
de Salud Mar, Centro de Regulación Genómica (CRG), Centro de Medicina Regenerativa de
Barcelona (CMRB), Instituto de Biología Evolutiva CSIC-UPF (IBE), Universidad de Barcelona,
Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB), Instituto de Investigación Biomédica
de Bellvitge (IDIBELL), Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Centro Nacional
de Investigación Cardiovascular (CNIC), Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC (CIB),
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Instituto Dexeus (Barcelona), Instituto de Genética Forense de Barcelona, Servicio de
Microbiología Clínica del Hospital General de L’Hospitalet, Barcelona, Laboratorio de
Referencia de Cataluña, Barcelona, Laboratorio de Microbiología Molecular del Hospital
Universitario de Sant Joan de Deu, Barcelona, Departamento de Química Ambiental (IDAEACSIC), Barcelona Laboratorios Ferrer, Laboratorios Neuropharma, Thompson-Reuters, Prous
Institute for Biomedicine, ACCIO10, o universidades internacionales como la Universidad de
Leeds, o la prestigiosa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health , entre otras .
La constante innovación tecnológica y científica en las áreas de conocimiento de los másteres
estimulan la actualización de los criterios para la selección del profesorado especializado en
ciertos temas. No obstante, puesto que el departamento posee una plantilla suficiente de
profesorado especialista en distintas materias propias del perfil docente del máster, no existe
una dependencia real de profesorado externo, y la cobertura de algunos temas que requieren
un perfil de experiencia específico se consigue mediante profesionales de centros externos
que participan como conferenciantes.
La adecuada distribución de horarios, contenidos y tipología de actividades es supervisada por
la Dirección del Departamento.

4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad
docente del profesorado.
La UPF tiene diversos programas y ejecuta acciones para fomentar la calidad de la actividad
docente del profesorado. Asimismo, la propia FCSV desde sus orígenes también ha realizado
dicha tarea para todo el profesorado de sus títulos, incluyendo másteres. En este sentido
hemos de destacar que, a diferencia de otras universidades, la UPF tiene un único
Departamento por cada Facultad, y en este caso la FCSV y el DCEXS están plenamente
integrados y coordinados entre si en todos los aspectos de gestión y organización de la
docencia, de manera que las acciones formativas están abiertas para todo el profesorado
indistintamente de si un profesor lleva a cabo su docencia en grado o máster. En un primer
lugar se resumen aquellas acciones más relevantes de la propia FCSV y posteriormente las
globales de toda la UPF.
Acciones de la OCAA
Uno de los objetivos originales del organismo técnico educativo (la OCAA) fue el soporte al
profesorado de la FCSV y el fomento de su formación. Así, desde el inicio de su actividad en
1998, la OCAA ha organizado de forma regular plenarios de profesores con un tema de interés
específico así como talleres técnicos concretos.
La FCSV también ha estimulado la participación de sus miembros en los programas de
formación y en las convocatorias de ayudas para la innovación CQUID de la UPF.
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Regularmente ha recibido ayudas del programa PlaQUID para diversos proyectos. Dentro de
estos, destacamos las Jornadas Interuniversitarias que se han organizado regularmente sobre
temas de interés docente. Hasta el momento, se han realizado jornadas sobre: Evaluación
continuada en 2009, Aprendizaje activo en 2010, Cine y docencia en 2011, Repercusión del
cambio a una única convocatoria para las asignaturas en 2012 y Trabajo Fin de Grado prevista
para el primer trimestre de 2015.
Acciones de la UPF
El Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID), es el órgano de la universidad que
tiene como misión impulsar la renovación pedagógica y promover la mejora de los procesos de
docencia-aprendizaje, así como contribuir a asegurar la máxima calidad educativa de la
Universidad Pompeu Fabra.
El CQUID ofrece soporte al profesorado para la mejora de la calidad de la actividad docente a
través de los ámbitos y actuaciones siguientes:


Programación de Formación diversificada dirigida al personal docente:

-

Formación inicial en docencia universitaria (FIDU), formación básica en docencia dirigida al
profesorado novel con tres itinerarios formativos.

-

Formación continua, articulada en diferentes módulos (instrumental, de innovación, de
habilidades docentes, mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje).

-

Formación específica, que se desarrolla 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.

-

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 catalán. La formación en lenguas se completa con la oferta del
Programa de Enseñanza de Idiomas.

-

Autoformación, mediante un espacio en la web, proporciona al profesorado herramientas
y recursos para mejorar sus competencias docentes y para aplicar nuevas metodologías en
la docencia.



Convocatoria de ayudas para la innovación y la calidad docente (PlaQUID):

Cada curso académico el profesorado, tanto de manera individual como formando equipos
docentes, dispone de la oportunidad de presentar sus proyectos de innovación docente y de
garantía de la calidad educativa en el marco de las líneas estratégicas y transversales que
establece la convocatoria.
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El CQUID ofrece apoyo al profesorado en el diseño y desarrollo de propuestas para la
experimentación de metodologías activas que busquen la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, promoviendo el carácter transversal e interdisciplinar de las
propuestas.
También da soporte a 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.


Convocatorias de ayudas para la innovación y mejora de la calidad docente de otras
instituciones

El CQUID ofrece información sobre las convocatorias externas relacionadas con proyectos de
innovación y mejora docente, dando soporte al profesorado que participa en el diseño, gestión
de presentación y justificación de propuestas.


Recursos para la actividad docente:

El profesorado dispone de un amplio abanico de recursos para la reflexión y la práctica
educativas, para complementar las habilidades docentes y abrir posibilidades para desarrollar
otras nuevas:
-

Plan docente (diseño, orientaciones y normativa para su elaboración)

-

Espacio Aula Global (desarrollo de las potencialidades de la plataforma Moodle y
dinamización)

-

Acción Tutorial (web de apoyo al Plan de acción tutorial)

-

Recursos de información para la docencia (recursos, relacionados con la enseñanza y el
aprendizaje, la innovación docente y la calidad educativa, en varios formatos)

-

Recursos digitales aplicados a la docencia (instrumentos útiles para el proceso de
enseñanza-aprendizaje)

-

Guía para la organización de la docencia en la UPF (Guía para la organización de la
docencia)

-

Asesoramiento pedagógico personalizado (en el diseño y desarrollo de proyectos para la
experimentación de metodologías activas que busquen la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, promoviendo el carácter transversal e interdisciplinario de las
propuestas)



Recopilación de experiencias aplicadas a la docencia:

El repositorio digital de la UPF permite acceder a materiales docentes, exámenes e informes
sobre docencia producidos por el profesorado y personal de administración y servicios de la
UPF.
El repositorio de buenas prácticas docentes pretende recoger, difundir y preservar
experiencias de buenas prácticas de los profesores de la universidad, en el ámbito de la
docencia.


Acreditación de conocimiento del catalán del profesorado de la UPF
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El CQUID gestiona los diferentes sistemas de acreditación de conocimiento del catalán para el
profesorado de la UPF, en base al decreto 128/2010 del Gobierno de la Generalitat que se
deriva de la Ley 1/1998 de Política Lingüística, y aplicando la normativa relativa a la
acreditación de conocimiento suficiente de catalán del profesorado, aprobada el 19 de octubre
de 2011, por el Consejo de Gobierno de la UPF.
Premios del Consejo Social
El Consejo Social de la universidad, con la finalidad de reconocer e incentivar la excelencia en
la función docente y promover la innovación, ofrece anualmente los Premios a la calidad en la
docencia siguientes:
-

Premio a la trayectoria docente en reconocimiento a una actividad docente individual
relevante y continuada en la UPF.

-

Premio a la iniciativa docente como incentivo a los proyectos educativos de calidad y
reconocimiento de las iniciativas que fomenten la mejora de la calidad docente.

-

Premio a la actividad docente dentro de un grado, en reconocimiento del ejercicio de una
actividad docente relevante dentro de una titulación de la UPF.

-

Premio a la actividad docente dentro de un máster universitario, en reconocimiento del
ejercicio de una actividad docente relevante dentro de un máster UPF.

Estándar 5: Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje

https://portal.upf.edu/intranet/cquid-ciencies-de-la-salut/eficacia-dels-sistemes-desuport-a-l-aprenentatge
5.1. Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el proceso de
aprendizaje y los de orientación profesional facilitan la incorporación al mercado laboral.
La UPF dispone de proyectos y programas específicos para facilitar el progreso académico y la
futura inserción profesional de sus estudiantes. Así, dispone de un Plan de acción tutorial,
propone para todos los grados la realización de una asignatura de Introducción a la
Universidad y de un servicio de Carreras Profesionales, Orientación profesional e Incorporación
laboral.
Considerando lo anterior, la FCSV dispone para los grados de un Plan de Acción Tutorial muy
específico propio y ha adaptado la asignatura de Introducción a la Universidad a sus
peculiaridades específicas. Las características de estas dos acciones se especifican en el
apartado 6.1 de este autoinforme y a continuación se comentan las peculiaridades de los
másteres y del Servicio de Carreras Profesionales, Orientación profesional e Incorporación
laboral de la UPF.


Másteres

En relación a los másteres en Bioinformática en Ciencias de la Salud, Investigación Biomédica,
Laboratorio de Análisis Clínicos, y Salud Pública, la orientación al estudiante se canaliza
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principalmente mediante las tutorías. Este seguimiento ya se ha resumido en el apartado 3.2,
pero resaltamos a continuación algunos aspectos distintivos de los másteres.
i) El coordinador de cada máster es una pieza clave en el seguimiento de los estudiantes. Los
coordinadores, altamente competentes en las áreas de conocimiento y profesionalización de
cada máster centralizan las tutorías durante el periodo de clases teóricas y coordinan las
consultas de carácter académico de los estudiantes. Esta es una tarea muy personalizada hacia
cada alumno, y los coordinadores atienden consultas muy diversas, desde peticiones de ayuda
para escribir una solicitud de admisión a un programa de doctorado, hasta consultas
motivacionales.
ii) En el periodo de prácticas profesionales, de investigación y trabajo de fin de máster (TFM),
en el que el estudiante está integrado en un grupo o servició que se dedica al ejercicio de la
Salud Pública, el seguimiento de su rendimiento y de las posibles incidencias se lleva a cabo
mediante cuestionarios estandarizados para los estudiantes y sus supervisores. Estos
cuestionarios están disponibles online antes del comienzo de los proyectos de TFM, y de las
Prácticas. Asimismo, a los estudiantes que realizan el TFM fuera de la UPF se les asigna un
tutor del Centro con experiencia académica y de investigación en el tema que desarrolla el
estudiante. Estos tutores realizan su seguimiento durante las actividades de investigación
conducentes al TFM y participan en la evaluación del mismo. Además, sirven como guía para
diversas cuestiones de interés profesional que el estudiante tenga respecto a su futuro.
También durante el TFM el coordinador del máster sigue velando por la atención al estudiante,
estando accesible para cualquier consulta que surja, tanto del estudiante como del supervisor,
vía e-mail, teléfono o de forma presencial. En el Máster Interuniversitario en Salud Pública se
lleva a cabo un seguimiento y acompañamiento tutorial del estudiante similar al de los otros
másteres, aunque con unas adaptaciones específicas dada la organización particular del
máster y las características específicas de las prácticas profesionales. Estas características
específicas se detallan en el Estándar 6.


Servicio de Carreras Profesionales. Orientación profesional e incorporación laboral

La Universidad Pompeu Fabra, a través del Servicio de Carreras Profesionales (SCP) desarrolla
programas, actividades y proyectos que favorecen el vínculo entre la etapa de formación
académica de los estudiantes y los ex alumnos con el mundo laboral, aportando, de esta
manera, continuidad al proceso de inserción, orientación y reorientación laboral desde el
momento en el que un estudiante accede a la Universidad por primera vez, y haciéndolo
extensivo a lo largo de toda su vida profesional.
Entre las acciones que se están llevando a cabo destacan:
Prácticas académicas externas
Todos los estudiantes matriculados en la Universidad pueden hacer prácticas académicas
externas, curriculares o extracurriculares, que les permiten poner en práctica los
conocimientos que están adquiriendo durante sus estudios en la Universidad.
Prácticas de ámbito internacional
Durante el curso académico 2012-2013, la UPF participó por primera vez en la convocatoria del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para realizar prácticas en embajadas y
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consulados españoles. De las 118 plazas de prácticas ofrecidas en la convocatoria de verano
del 2013, un 11% fueron otorgadas para estudiantes de grado de la UPF.
Bolsa de Trabajo
El servicio de Bolsa de Trabajo se ofrece a todas las empresas, instituciones públicas y
profesionales liberales que quieran incorporar titulados en sus organizaciones, para posibilitar
el contacto con los graduados de los diferentes estudios.
Durante el curso 2012-2013 se gestionaron 681 ofertas de trabajo (que representa un
aumento del 3,18% respecto al curso anterior), a las que se han vinculado 17.204 currículums
de graduados de las diversas promociones de la UPF.
Actividades de orientación profesional
Durante el pasado curso académico, se dio continuidad a los programas de actividades
dirigidas a los estudiantes de último curso y graduados de la Universidad, con el objetivo de
facilitar la inserción laboral y el desarrollo de sus carreras profesionales.
El programa de actividades y servicios se ha llevado a cabo en los ámbitos siguientes:








Herramientas y estrategias para la inserción laboral
Movilidad laboral internacional
Desarrollo de competencias
Conexión profesional
Presentaciones corporativas
Recruiting on Campus (pruebas de selección)
Ferias de ocupación: UPFeina y Día de la Empresa

5.2. Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las
características de la titulación.
Los recursos materiales disponibles para realizar los estudios tanto de grado como de
posgrado son adecuados. El edificio docente, dotado con la infraestructura necesaria para
desarrollar con éxito los estudios programados: aulas luminosas para los diferentes tipos de
actividades (clases magistrales, seminarios, para trabajar en grupo), laboratorios científicos,
aulas de habilidades sanitarias, aulas de informática y una biblioteca eficiente, a la que nos
referiremos posteriormente. También, el edificio dispone de servicios de reprografía y de
servicios de restauración.
El edificio tiene una característica especial y novedosa en el ámbito universitario. Es un
edificio propiedad de la institución sanitaria “Parque de Salud Mar” y está compartido por tres
instituciones universitarias diferentes: La FSCV de la UPF, una unidad docente de la UAB y la
Escuela de Enfermería de la propia institución sanitaria.
El edifico ha estado en un proceso de remodelación durante varios años y durante el año 2014
adquirió su configuración actual definitiva.

32

Uno de los recursos materiales más importantes de los que disponemos todos los miembros
de la comunidad universitaria son los provenientes por los servicios de la Biblioteca de la UPF.
La Universitat Pompeu Fabra constituye un referente en el panorama universitario español en
la implantación del modelo CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación).
Este modelo significa la integración, en un espacio común, de todos los servicios y recursos
relacionados con las tecnologías y los recursos de la información que los estudiantes necesitan
en el desarrollo de su actividad en la universidad para conseguir una mayor facilidad de uso y
un mayor aprovechamiento de ellos. Este diseño organizativo propicia, además, la
implementación de nuevos servicios y la puesta a punto de nuevos espacios (para el trabajo en
grupo, etc.) con nuevos y mejores equipamientos y una visión integradora de los servicios y los
profesionales que los prestan.
Así, pues, la Biblioteca/CRAI es una unidad fundamental de apoyo a la docencia y al
aprendizaje en la Universitat Pompeu Fabra. Los rasgos más característicos y definitorios de los
servicios que presta a sus usuarios, profesores y estudiantes para materializar su misión son
los siguientes:
a) Amplitud de horarios
La Biblioteca/CRAI abre 360 días al año, con un horario de apertura de 17 horas de lunes a
viernes y de 11 ó 15 horas los sábados y días festivos.
b) Recursos de información
La Biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico y de recursos electrónicos de acceso remoto
muy completo y en constante crecimiento que da respuesta a la práctica totalidad de las
necesidades de docencia y aprendizaje de la comunidad universitaria.
El incremento del número de volúmenes de monografías se sitúa en una media anual de entre
30.000 y 40.000 volúmenes por año, lo que supone un crecimiento sostenido y continuado de
la colección. Los fondos están a disposición de todos los usuarios, cualquiera que sea su sede,
ya que el catálogo es único y los documentos pueden trasladarse de una sede a otra a petición
de los usuarios que así lo necesitan.
Por lo que respecta a la información electrónica, cabe señalar su accesibilidad completa, ya
que, además de su disponibilidad desde las instalaciones de la Biblioteca y de toda la
Universidad, todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a los recursos de
información electrónicos desde cualquier ordenador externo mediante un sistema (VPN-SSL)
que permite un acceso fácil y seguro.
c) Instalaciones y equipamientos a disposición de los estudiantes
La distribución de la superficie útil de los espacios de la Biblioteca/CRAI es de 11.542 m2 en
total, con una ratio de 7,14 estudiantes por puesto de lectura. Esta ratio sitúa a la UPF entre
las primeras posiciones del sistema universitario español.
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Cabe señalar que las instalaciones de la Biblioteca/CRAI son accesibles a personas con
discapacidades de movilidad. También es importante destacar el hecho de que en la
Biblioteca/CRAI de Ciutadella uno de los ordenadores de uso público está equipado con
software y hardware específico para personas con limitaciones visuales.
Son 37 el número de aulas y talleres disponibles, con un total de 1.205 ordenadores de
arranque dual Windows/Linux. Todos los ordenadores disponen de conexión a la red, y todos
los campus disponen de prácticamente el 100% de cobertura de red inalámbrica, con acceso a
EduRoam. Además, los ordenadores cuentan con software de ofimática (Word, Excel, Access,
etc.), software libre y software específico para la docencia, acceso a Internet, cliente de correo
electrónico y acceso a herramientas y plataformas de enseñanza virtual.
e) Amplia oferta de servicios
La oferta de servicios para los usuarios es muy amplia. La relación de los servicios de apoyo al
aprendizaje, prestados por personal de la Biblioteca y del Servicio de Informática, a los que
todos los estudiantes tienen acceso es la siguiente. La información sobre las condiciones y
características en su prestación puede consultarse en la página web www.upf.edu/bibtic.


Punto de Información al Estudiante (PIE)



Servicio de información bibliográfica



Punto de Atención de TIC



Bibliografía recomendada



Gestor de bibliografías



Formación en competencias informacionales e informáticas (CI2)



Acreditación de las competencias informáticas (ACTIC)



Apoyo a la utilitzación de la plataforma de enseñanza virtual (e-learning)



Apoyo a la realización de trabajos académicos



Préstamo de documentos en diversas modalidades: préstamo UPF, préstamo consorciado
(CSUC) y préstamo interbibliotecario



Equipos informáticos (escáneres, etc.) y audiovisuales



Préstamo de ordenadores portátiles



Préstamo de equipamientos audiovisuales



Reservas de espacios específicos (salas de trabajo en grupo, cabinas de interpretación,
etc.)



Servicio de impresión y reprografía

Estándar 6. Calidad de los resultados de los programas formativos

https://portal.upf.edu/intranet/cquid-ciencies-de-la-salut/qualitat-dels-resultats-delsprogrames-formatius
GRADO EN BIOLOGÍA HUMANA
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6.1. Las actividades de formación son coherentes con los resultados de aprendizaje
pretendidos, que corresponden al nivel del MECES adecuado para la titulación.
Las actividades de formación son acordes con los resultados de aprendizaje señalados en la
Memoria de Verificación de la titulación. Las competencias previstas para los futuros
graduados se traducen en resultados de aprendizaje que implican conocimientos, habilidades y
formas de comportarse ligadas a valores éticos y/o profesionales.
A) Actividades formativas y metodologías habituales en la docencia de las asignaturas del
currículum
Con el fin de conseguir los resultados de aprendizaje previstos en las competencias específicas
se desarrollan metodologías diversas, siempre con el objetivo de involucrar al propio
estudiante en su aprendizaje y utilizando las nuevas tecnologías informáticas e informacionales
(CI2). Así, además de las clases expositivas clásicas, en todas las asignaturas utilizan otras
metodologías. En la titulación son habituales:
Prácticas internas regladas. Actividades de grupo reducido en los laboratorios y las aulas de
informática para la adquisición de habilidades y de competencias instrumentales.
Seminarios. Actividades de grupo reducido en el aula para la adquisición de competencias
genéricas y transmisión de contenidos teóricos.
Trabajo en grupo. Actividades de grupo reducido en el aula o fuera del aula para la
adquisición de competencias genéricas y aprendizaje autónomo. Se utilizarán básicamente el
aprendizaje basado en problemas y el método del caso clínico.
Trabajo individual. Actividades autónomas del estudiante dedicadas a la resolución de
ejercicios, redacción de memorias, portafolio, preparación de presentaciones orales y estudio
personal.
Sesiones o Jornadas científicas. Actividades donde los alumnos exponen un trabajo realizado
individualmente o en grupo ante un auditorio más o menos amplio en los diversos formatos de
la comunicación científica (sesiones en aula, presentación de carteles científicos o
presentación en un gran auditorio).
Tutorías. Actividades individuales destinadas a la supervisión del desarrollo y progreso
académica, orientación profesional futura y orientación de competencias transversales
(portafolio).
Visitas a centros. Actividades guiadas de grupo que suponen la visita a centros públicos y
privados de interés para la formación de los estudiantes.
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Uso del cine comercial como herramienta docente. Uso del cine con objetivos educativos
diversos por numerosas asignaturas. Esta actividad ha sido premiada con la máxima distinción
del Gobierno de Cataluña a la calidad docente (Distinción Vicens Vives en 2009).
B) Actividades transversales de la FCSV para fomentar los aprendizajes
Además de la actividad docente de las asignaturas del currículum, la Facultad ha impulsado e
impulsa actividades transversales para toda la titulación para fomentar el aprendizaje de las
competencias tanto específicas como básicas y generales del grado. Destacamos las más
relevantes.
Asignatura de Introducción a la Universidad. Esta es una asignatura prevista en todos los
grados de la UPF que debe incluir una formación referente al funcionamiento de la
Universidad. En el grado de Biología Humana, esta actividad es heredera de una que se había
realizado desde los inicios de la Facultad e incluye tres bloques diferenciados: Introducción a
los estudios, Introducción al sistema sanitario y Fuentes y Tecnologías de la Información. En el
primer bloque, el estudiante recibe información sobre el funcionamiento de la universidad,
sobre el proyecto educativo de la Facultad y sobre diversas líneas temáticas sobre su futura
profesión.
Asignaturas transversales realizadas con la metodología de Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP). En los tres primeros cursos del Grado, existe una asignatura denominada
“Biomedicina integrada” de 4 ECTS donde los estudiantes abordan sus aprendizajes en grupos
reducidos bajo la supervisión de un tutor por el método de ABP. Esta actividad es la máxima
expresión de la implicación del estudiante en su propio aprendizaje y donde, además de la
asunción de competencias específicas de la titulación, se fomenta el desarrollo de
competencias básicas y generales.
Programa de tutorías personales durante toda la carrera. La FCSV desde sus inicios tiene un
programa de acción tutorial donde cada estudiante tiene asignado un profesor tutor durante
toda la carrera. Todos los profesores del grado actúan como tutores. Los estudiantes, al
incorporarse a sus estudios, son informados en la asignatura de Introducción a la Universidad
sobre el programa y son asignados a sus respectivos tutores. Para favorecer la actividad, los
estudiantes
y
los
profesores
tienen
una
guía
sobre
el
programa
(http://www.upf.edu/biomed/es/projecte_docent/programes_transversals/programa_tutorie
s.html ). El objetivo principal del programa es favorecer el progreso académico del estudiante.
El programa permite detectar situaciones de riesgo académico e intervenir para mitigarlas.
Para el desarrollo del programa se establece en el calendario académico un encuentro
trimestral entre el tutor y el tutorando. Además del encuentro trimestral programado, pueden
producirse los encuentros que consideren necesarios los interesados.
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Programa para fomentar el desarrollo y acreditación de competencias básicas y genéricas
relevantes (Portafolio).
Además de las competencias específicas propias de cada titulación, la FCSV siempre ha
fomentado la adquisición de competencias transversales mediante diversas actividades
(Educación Médica 2005; 8: 216-225). En esta línea, la FCSV ha explicitado como objetivo
institucional que todos sus graduados dominen cuatro competencias genéricas de gran
relevancia: hablar en público ante un auditorio, escribir correctamente, trabajar en equipo y
buscar información utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Para fomentar su logro, se ha programado una actividad durante toda la carrera ligada al
programa de acción tutorial de la Facultad. Los estudiantes elaboran un portafolio para
mejorar las cuatro competencias y para acreditar al final de los estudios su grado de dominio.
Para realizar esta actividad los alumnos disponen de una guía donde encuentran información
detallada sobre el tema
(http://www.upf.edu/biomed/_pdf/pdf_nova_web/D9_2012_Guia_PF_BiologiaHumana.pdf).
A partir del segundo curso, en uno de los encuentros previstos en el programa de tutorías el
estudiante determina especialmente puntos débiles en cada una de las cuatro competencias
susceptibles de mejorar. En el encuentro del curso siguiente se valora si la mejora ha sido
conseguida y se proponen nuevas acciones de mejora. Durante el cuarto y último curso existen
dos encuentros tutor-estudiantes, en el primer trimestre para intentar superar posibles
deficiencias y en el tercero para comentar el portafolio que se entregará a final del curso. En
dicho portafolio el estudiante hace un escrito de una página donde explica su evolución en el
dominio de la competencia a través de toda la carrera y aporta tres evidencias. También el
portafolio incluye las fichas, firmadas por tutor y estudiante, que se han utilizado en los
encuentros para determinar los puntos fuertes y aquellos susceptibles de mejora.
Esta actividad es voluntaria pero ha sido realizada por la inmensa mayoría de los alumnos. La
realización de la experiencia tiene una contingencia positiva de 0,5 puntos sobre la nota
definitiva de la asignatura del Plan Formativo para la Inserción Profesional ubicada en el tercer
trimestre del último curso.
Programa de fomento de la movilidad mediante el programa de prácticas durante el verano.
La FCSV, compartiendo las directrices del EEES, fomenta la movilidad de los estudiantes.
Además de los programas oficiales (ERASMUS, SENECA, etc.), la Facultad estimula la realización
de estancias de investigación o clínicas durante los meses de verano.
En la FCSV hay tres programas diferentes sobre estas estancias, que pueden ser organizadas
por la Asociación de Estudiantes de Estudiantes de Ciencias de la Salud (AECS), por la propia
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Facultad y por iniciativa del propio estudiante. Si el alumno que ha hecho una estancia cumple
ciertos requisitos obtiene un certificado oficial del Centro acreditativo.
Hasta la actualidad, el resultado de esta iniciativa ha sido muy positivo, ya que alrededor del
90% de nuestros graduados hicieron una estancia de investigación o clínica durante sus
estudios, en muchos casos (alrededor del 50 %) en centros prestigiosos en el extranjero.
Plan formativo para la inserción profesional.
En el grado de Biología Humana en su último curso existe una asignatura denominada “Plan
Formativo para la Inserción Profesional”. Dicha materia fue diseñada expresamente con tres
objetivos prioritarios: conocimiento de y contacto con las diversas opciones profesionales
para los graduados, conocimiento y dominio de ciertos recursos personales y profesionales
para facilitar la inserción profesional y preparación para abordar con éxito el Trabajo Fin de
Grado previsto en los estudios. La actividad tiene una duración de cinco semanas y
posteriormente los alumnos acaban su trabajo fin de grado. Además, aquellos estudiantes que
lo deseen pueden realizar prácticas profesionales reales.
En un primer bloque denominado “Los entornos profesionales para el graduado en Biología
Humana”, los estudiantes tienen contacto con profesionales que trabajan en campos diversos
de aplicación y donde siempre interaccionan con profesionales licenciados o graduados en
biología por nuestra universidad. Los campos de aplicación profesional son: la investigación
biomédica, la industria farmacéutica y biotecnológica, los laboratorios de análisis clínicos, la
gestión de la investigación, el emprendimiento, la comunicación científica y la enseñanza
secundaria.
En un segundo bloque sobre “La preparación curricular” los alumnos reciben formación sobre
la elaboración de un currículum Profesional y de Cartas de motivación para pedir trabajo.
Posteriormente son expuestos a entrevistas semejantes a las situaciones reales por personas
que se dedican a dicha actividad (Jefes de personal de la industria farmacéutica, responsables
de centros de investigación, expertos en recursos humanos de centros sanitarios públicos y
privados).
Finalmente, el tercer bloque, denominado “La preparación de proyectos y su comunicación”,
está dirigido a la preparación del Trabajo Fin de Grado o de trabajos científicos posteriores y a
mejorar las competencias generales de comunicación oral y escrita. Durante una semana,
expertos dan formación sobre la estructura del conocimiento científico y sobre la elaboración
de proyectos de investigación. Finalmente, bajo la dirección de actores o directores de cine o
de teatro, todos los estudiantes tienen que hablar en público y son asesorados para optimizar
sus exposiciones. Estas sesiones son especialmente atractivas para los estudiantes ya que los
actores o directores son personas muy populares.
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Trabajo Fin de Grado
Otra actividad transversal de la Facultad es el Trabajo Fin de Grado (TFG) que han de realizar
los estudiantes. La actividad tiene tres responsables en función del área temática del TFG.
Estos consiguen un número determinado de ofertas para realizar el TFG que son dadas a
conocer a los estudiantes. También, los propios alumnos pueden proponer trabajos concretos
siempre que tengan un centro receptor para realizarlo. Los trabajos se asignan durante el
segundo trimestre del curso y son desarrollados posteriormente, especialmente durante el
tercer trimestre después del plan formativo que hemos comentado.
Los estudiantes tienen que elaborar una memoria científica y presentar su trabajo en un cartel
científico en una Jornada de Graduación al final del curso. En la evaluación del trabajo
intervienen los tutores reales del trabajo y los responsables de la actividad. Estos evalúan
tanto la memoria como la exposición y defensa del trabajo en una Jornada de Graduación.
Después de la actividad científica de presentación de trabajos, hay un breve pero emotivo acto
académico donde interviene el decano de la Facultad y un representante de los estudiantes. La
Jornada acaba con una “foto de familia” con todos los estudiantes y con los profesores y
trabajadores de la administración presentes en el acto.
6.2. El sistema de evaluación permite una certificación fiable de los resultados de
aprendizaje pretendidos y es público.
La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes ha sido uno de los retos más importantes
para la FCSV, ya que es un tema capital en cualquier proyecto educativo. Se conoce que el tipo
de evaluación determina la forma de aprendizaje de los estudiantes. Es por ello que desde sus
inicios, la FCSV dispuso de un sistema de evaluación colectivo, dirigido por la oficina educativa,
que pretendía ser eficiente, equitativo y que favoreciera el aprendizaje de sus alumnos.
En este apartado describimos el proceso, intentando dar respuesta a cinco preguntas: qué, por
qué, cómo, cuándo y por quién.
1. Qué evaluamos
En la FCSV se evalúan tanto las competencias específicas de las titulaciones como las
competencias transversales. En el presente escrito nos centraremos en la evaluación de las
competencias específicas de las asignaturas que componen el currículum del grado en
Biología Humana.
Las competencias específicas incluyen conocimientos, habilidades y formas de comportarse,
hecho que implica actitudes y valores. Todo es objeto de evaluación y cada asignatura
determina su contingencia sobre la calificación final.
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2. Por qué evaluamos
En muchas ocasiones, la evaluación ha sido una actividad incómoda o no deseada pero que
siempre se ha tenido que realizar. De aquí que frecuentemente ésta no haya sido la más
adecuada. En general, fundamentalmente se ha evaluado para determinar los niveles mínimos
de competencia, muy centrada en los simples conocimientos, y para asignar a los estudiantes
una nota acorde con sus aprendizajes. Además de estos dos fines, pensamos que la evaluación
tendría más posibilidades.
Así, el proyecto de evaluación de la FCSV pretende asegurar cinco grandes metas:
a) Determinar el grado de asunción de los objetivos educativos por los estudiantes, previstos
por las asignaturas, siempre con la finalidad de mejorar la docencia.
b) Favorecer el aprendizaje de los estudiantes.
c) Garantizar la competencia de los alumnos, asumiendo el rol de controladores sociales que
nos otorga la sociedad. Hemos de asegurar que todos los graduados sean competentes.
d) Asegurar la equidad, asignando las calificaciones de los alumnos en función del grado de
asunción de objetivos educativos. A más aprendizaje, mejor calificación.
e) Informar a la Institución sobre la marcha de los procesos docentes de las asignaturas, con el
fin de que ésta pueda establecer objetivos de mejora.
3. Cómo evaluamos
El cómo se evalúa es determinante para poder garantizar los objetivos que acabamos de
enumerar. De todos modos este apartado incluiría aspectos diversos como serían el tipo de
evaluación, los métodos utilizados para evaluar, la información dispensada a los estudiantes, la
logística de las sesiones de evaluación, las garantías de los estudiantes y el control de sus notas
o las decisiones posteriores a la evaluación.
3.1. Tipos de evaluación
Además de las evaluaciones sumativas o acreditativas, la FCSV se realizan evaluaciones
formativas de forma generalizada. En concreto, en la mitad del trimestre, hacia la quinta
semana, la Facultad programa un día para cada curso donde se realizan evaluaciones
formativas de todas las asignaturas. Durante ese día no hay actividad docente y los alumnos se
examinan sobre los contenidos impartidos hasta el momento. Dichas evaluaciones son
voluntarias. El fracaso no tiene ninguna repercusión negativa para el alumno. Pero, para
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fomentar la participación, en el caso de que se supere el estándar habitual (5 sobre 10) los
alumnos pueden obtener un pequeño plus que se añadirá a la nota final acreditativa. Dicho
plus es proporcional a la nota obtenida, siempre que se supere el examen (generalmente entre
0,25 con una nota de 5 y 0,5 con la nota máxima de 10).
En referencia a las evaluaciones sumativas, existen las que se hacen de forma continuada
durante el proceso docente y los exámenes finales que se realizan de forma unificada y
colectiva y que se describe más adelante.
3.2. Métodos de evaluación
En la Facultad se utilizan muy variados métodos de evaluación. Para evaluar los conocimientos
siempre se utilizan Pruebas de Elección Múltiple (PEM) y también, en la mayoría de los casos,
pruebas de ensayo con diferentes formatos, desde preguntas de respuesta muy corta hasta
ensayos amplios sobre algún tema.
También existen diversos métodos para evaluar las habilidades prácticas, desde exámenes en
el aula hasta sesiones estandarizadas en estaciones donde los estudiantes tienen que realizar
alguna actividad práctica en un tiempo limitado. Dichos métodos se han programado a partir
del modelo de la Pirámide de Miller y nos permiten asegurar los niveles de «saber», «saber
cómo» y «mostrar cómo» en la evaluación de competencias.
Si bien no es objeto de este escrito, resaltamos que para el desarrollo y evaluación de las
competencias transversales los estudiantes realizan un portafolio durante sus estudios cuya
actividad ya ha sido comentada.
3.3. Sesiones unificadas de evaluación final
Tal como se ha apuntado, después de las diez semanas de actividad docente presencial y de
los días de estudio personal, los estudiantes realizan los exámenes finales en sesiones
colectivas y unificadas. Por cada curso de cada titulación, en el primer día se realiza una PEM
con un máximo de 100 preguntas de cinco alternativas y una única respuesta correcta de todas
las asignaturas cursadas en el trimestre. El número de preguntas de cada asignatura es
proporcional al volumen de la misma.
En un segundo día, los alumnos realizan las pruebas de ensayo de las asignaturas en los
tiempos asignados con descansos entre los exámenes de cada materia.
Finalmente, las pruebas para evaluar las habilidades prácticas se realizan en una tercera sesión
donde cada asignatura determina las características de la misma. No todas las asignaturas
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realizan esta tercera sesión, ya que en determinados casos las habilidades prácticas ya han
sido evaluadas durante el proceso docente.
3.4. Información al estudiante (feed-back)
Para cumplir con el objetivo de que la evaluación sirva para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes es necesario que estos tengan una información precisa sobre las reglas del juego y,
fundamentalmente, que dispongan de retroalimentación (feed-back) sobre su ejecución. En la
FCSV se intenta proporcionar la máxima información tanto a priori como a posteriori de la
acción docente.
Antes de iniciarse la docencia, los alumnos tienen una información detallada sobre la
evaluación de sus aprendizajes. En los planes docentes de todas las asignaturas existe
información precisa sobre tipos de pruebas, número y calendario de evaluaciones,
contingencia sobre la nota de las diferentes pruebas y criterios de superación.
En referencia a la información a posteriori, el estudiante tiene conocimiento detallado sobre
sus resultados. En las PEM ellos contestan sobre una hoja de respuesta que será corregida
mecánicamente y conservan el formulario del examen. Así, al acabar éste pueden corregirlo de
forma inmediata ya que tienen a su disposición la plantilla con las respuestas correctas. Si bien
el examen se realiza de forma conjunta los alumnos obtienen las notas de las asignaturas por
separado. En este caso los estudiantes tendrían, salvo error de transcripción a la hoja de
respuestas, la nota exacta.
En el caso de las pruebas de ensayo o de las prácticas evaluadas en el aula, los alumnos
también disponen al final de la sesión de modelos con las respuestas esperadas o con los
criterios de evaluación. En este caso no tendrían la nota exacta pero sí información para
tenerla de forma aproximada.
Para asegurar el menor tiempo posible entre los exámenes y la comunicación de los
resultados, las pruebas han de estar corregidas en una semana.
Finalmente, cuando se publican las notas provisionales, los estudiantes tienen información
detallada de todos los tipos de evaluación que han realizado. Ello permite que tengan control
sobre sus propios resultados.
3.5. Garantías de los estudiantes y control sobre sus calificaciones
Después de cada sesión colectiva de PEM, los alumnos tienen la posibilidad de hacer
reclamaciones. Acabada la prueba, los estudiantes pueden sugerir cambios en las respuestas
correctas o anulaciones de preguntas usando un formulario para tal fin. Antes de la corrección
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mecanizada, en una reunión convocada para dicho fin, los responsables de las asignaturas
deciden sobre las reclamaciones aceptando o rechazando las propuestas. Hasta el momento,
siempre se han aceptado parte de las reclamaciones.
Posteriormente a las correcciones y ante la publicación de las calificaciones provisionales, los
estudiantes pueden hacer sus reclamaciones, las de las pruebas PEM en la oficina educativa y
las referentes a otras pruebas ante los responsables de las asignaturas. Toda la información
dispensada a los estudiantes respecto a sus calificaciones se realiza de forma anónima,
utilizando una clave numérica individual.
3.6. Logística sobre la organización de los exámenes finales en sesiones conjuntas
Toda la logística sobre las evaluaciones que se realizan en la facultad es responsabilidad de la
oficina educativa. Tanto para las evaluaciones formativas realizadas a mitad del trimestre
como para las finales, los alumnos y los profesores reciben instrucciones específicas. Así, los
estudiantes son informados sobre los días, horas, aulas, días para las reclamaciones o
secuencia temporal para la información sobre las notas.
Paralelamente, los responsables de las asignaturas son informados sobre el número de
preguntas PEM que han de realizar, las fechas de entrega de dichas preguntas, los días de
exámenes, las fechas para la publicación de las notas y los días de las reuniones de las
comisiones de evaluación.
Respecto a las sesiones conjuntas de las PEM, éstas se realizan en dos aulas, con la presencia
de dos profesores por cada asignatura, uno para cada aula, siendo uno de ellos el responsable
de la sesión. Éste es el encargado de toda la logística de la sesión y de entregar las fichas para
la corrección mecanizada a la oficina educativa.
Para intentar evitar comunicaciones entre estudiantes durante las pruebas PEM, existen dos
versiones pero los estudiantes desconocen hasta el final cuál es su versión.
La corrección mecanizada de todas las pruebas PEM de todos los cursos de los dos grados es
realizada por becarios de la oficina educativa. Ello permite una optimización de recursos
humanos. Si bien los estudiantes se examinan de forma conjunta, los resultados de las
asignaturas se obtienen por separado. Los becarios envían, a los responsables, los resultados
de la prueba PEM de sus respectivas materias.
3.7. Comisiones de evaluación
En cada trimestre, después de los exámenes y una vez que están determinadas las
calificaciones provisionales, se reúnen las comisiones de evaluación, una para cada curso.
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Estas están compuestas por el decano de la facultad, por el jefe de estudios, por el responsable
de titulación y por los responsables de las asignaturas del trimestre. En ellas se analizan los
resultados académicos, destacando las posibles disfunciones producidas y sugiriendo acciones
de mejora para el próximo curso. Además, se toman decisiones sobre alguna posible
compensación de notas.
La FCSV prevé la posibilidad de que un estudiante que no haya superado una asignatura por
poco (su nota decimal no llega al mínimo de 5 pero es superior a 4,5) pero que su rendimiento
haya sido bueno en el resto, sea compensado y se acepte la superación de la asignatura. Esta
posibilidad se ha ejercido en un número muy limitado de casos y especialmente en el primer
curso.
Después de las reuniones de las comisiones de evaluación y de las decisiones tomadas en ellas,
se publican las notas definitivas de los estudiantes.
4. Cuándo evaluamos
Las directrices educativas del EEES indican la necesidad de no dejar para el final todo el peso
de la evaluación. Así, se recomienda que durante los procesos docentes se realice una
evaluación continuada, que tenga contingencia importante sobre la calificación definitiva.
En la FCSV, siguiendo las pautas europeas, muchas asignaturas realizan evaluación durante el
proceso docente del trimestre siguiendo sus propios criterios. Además, y tal como hemos
comentado, desde la oficina educativa se programan las evaluaciones formativas a mitad del
trimestre y los exámenes finales en sesiones colectivas.
5. Quién evalúa
A pesar de la implicación del decanato de la Facultad a través de la oficina educativa en los
procesos de evaluación, la responsabilidad máxima de ésta la ostentan los profesores de las
asignaturas.
El Centro dispone de un reglamento de evaluación y la oficina educativa dirige y coordina el
proceso de las evaluaciones formativas y finales, pero los responsables de las asignaturas son
los que deciden las preguntas para los exámenes así como el tipo, los criterios y las
contingencias de la evaluación.
Valoración de la experiencia
Después de catorce años de experiencia con el sistema de evaluación que acabamos de
describir, la valoración es muy positiva.
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En primer lugar, los resultados académicos de los estudiantes, tanto en la extinta licenciatura
de Biología como en los actuales grados de Biología Humana y de Medicina, han sido muy
buenos. Ello ha colaborado para que el sistema de evaluación de la Facultad nunca haya sido
cuestionado.
Además, el proyecto tiene numerosos aspectos positivos. Siguiendo recomendaciones de
expertos, para la evaluación de los aprendizajes se utilizan métodos diversos asegurando una
mayor validez de los resultados. La importancia que se concede a la evaluación de las
habilidades prácticas garantiza que los alumnos adquieran niveles relativamente altos de la
Pirámide de Miller sobre competencias.
La realización de evaluaciones formativas a mitad de los procesos docentes facilita el
aprendizaje y colabora en el éxito de los resultados finales. Las sesiones conjuntas de las
evaluaciones finales presentan unas grandes ventajas desde el punto de vista docente y de
optimización de recursos materiales y humanos. Tiene grandes ventajas, tanto para el alumno
como para el docente.
Al examinarse al mismo tiempo todas las asignaturas del trimestre, hace que el estudiante
tenga que abordar su aprendizaje desde el punto de vista global y no desde espacios estancos
de cada asignatura. Asimismo, el sistema permite concentrar los exámenes en tres días,
pudiendo disponer de más jornadas de estudio personal para los alumnos.
La información sobre la evaluación, tanto a priori como a posteriori, disminuye el malestar
psicológico habitual que producen los exámenes y favorece el aprendizaje. Los exámenes son
la fuente principal de estrés académico. El tener la máxima información, previa a los procesos
docentes, permite que el alumno pueda predecir las consecuencias de su trabajo y esfuerzo. El
quedarse con el cuadernillo del examen PEM permite un feed-back inmediato, que favorece el
aprendizaje. Sabemos que cuanto más pronto es el conocimiento de los resultados y cuanto
más desglosada sea la información, mejor es el aprendizaje. Nuestro sistema hace que
inmediatamente después del examen se formen corros de estudiantes para comentar las
preguntas y para decidir si tienen que realizar alguna reclamación, hecho que, a pesar del
resultado que uno haya tenido, aumenta el aprendizaje.
Finalmente, la información también favorece la equidad ya que evita que la alta probabilidad
de errores en la corrección mecanizada tenga consecuencias negativas para el alumno.
Recordamos que el estudiante dispone de su nota y, si no coincidiera con la de la corrección
mecanizada, puede reclamar. La información dispensada después de las pruebas de ensayo no
permite que el alumno tenga la nota exacta, pero sí muy aproximada. Este procedimiento,
además del efecto positivo del feed-back, hace que las reclamaciones sean mínimas.
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Resumiendo, la precisa información a priori permite que el estudiante pueda predecir los
acontecimientos y la información a posteriori hace que éste pueda controlar el resultado de su
propio aprendizaje.
El sistema también tiene efectos beneficiosos para los profesores. Como hemos comentado,
optimiza los recursos humanos. Si los exámenes no fueran conjuntos, cada asignatura tendría
que corregir sus propias pruebas, hecho que implicaría a unos 15 profesores ya que ese es el
número mínimo de asignaturas de todos los cursos del grado en Biología Humana que se
cursan en cada trimestre. Por el contrario, en nuestro caso toda la corrección la realizan dos
becarios.
A veces hemos recibido, desde profesores ajenos a nuestro proyecto, dudas sobre el número
limitado de preguntas de las asignaturas concretas al ser la evaluación conjunta y tener un
número limitado de cien preguntas. En primer lugar, hay evidencia científica que indica que un
número mayor o menor de preguntas no modifican los resultados, que es mucho más
importante la relevancia y pertinencia de las preguntas que el número de éstas. Además,
nuestros datos, después de tantos años de experiencia, también indican una gran
concordancia de resultados entre pruebas con distinto número de preguntas.
También el proyecto de evaluación de la FCSV permite la colaboración entre los profesores de
las diversas asignaturas. Comparten las sesiones de vigilancia de los exámenes, las reuniones
para decidir sobre las reclamaciones de las preguntas PEM antes de la corrección y las
Comisiones de evaluación donde se comentan los resultados generales de todas las
asignaturas y donde se hacen propuestas de mejora.
La política de posibles compensaciones, especialmente en el primer curso, de aquellos
alumnos que no superarían una asignatura por estrecho margen, ha dado unos resultados muy
positivos. Tenemos numerosa información que indica que estudiantes que en situaciones
normales podrían haber fracasado en sus estudios, gracias a la política de compensación
comentada siguieron su carrera y su actividad profesional futura de forma exitosa. Estos
resultados positivos también han sido encontrados en otras latitudes donde existe una política
de compensaciones, en concreto en la Universidad de Groninguen.
Creemos que el sistema de evaluación que tenemos en la FCSV nos permite conseguir los cinco
grandes objetivos que hemos comentado en el por qué de la evaluación:
a) Cumplimiento de objetivos y mejora de la docencia: Las evaluaciones formativas y las
sumativas dan información relevante, a los responsables de las asignaturas, para determinar el
grado de logro de sus objetivos docentes permitiendo mejorar sus procesos docentes.
b) Mejora del aprendizaje de los estudiantes: La evaluación conjunta hace que el alumno
aborde su aprendizaje de forma global y tanto las evaluaciones formativas como la
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información dispensada (feed-back) en las sumativas son elementos que facilitan el
aprendizaje.
c) Control social: El uso de diferentes métodos de evaluación, tanto para los conocimientos
como para las habilidades prácticas, permite una evaluación fiable y válida para garantizar las
competencias mínimas exigidas a los egresados.
d) Equidad: La variedad de métodos de evaluación, como fundamentalmente la transparencia
en la información dispensada al estudiante, garantiza la equidad en la asignación de
calificaciones a los estudiantes.
e) Información a la institución: El proyecto de evaluación permite que la FCSV tenga la máxima
información sobre la marcha y resultados de los procesos académicos de todas las asignaturas
de sus diversas titulaciones.
Para finalizar, queremos remarcar que el sistema conjunto de evaluación de nuestra Facultad
ha sido un elemento importante para la asunción, por la mayoría del profesorado, de que
están inmersos en un proyecto educativo colectivo exitoso del que se sienten
mayoritariamente orgullosos.
6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la
titulación.
Como se ha señalado anteriormente, la FCSV antes de iniciar su actividad disponía de unos
indicadores sociales y académicos para valorar la calidad de sus estudios. La mayoría de los
indicadores previstos coinciden con los que recoge el SGIQ, 6Q.
Las memorias realizadas en la FCSV, tanto en la antigua licenciatura de Biología como en los
grados actuales, sobre cada curso siempre han estado basadas en los indicadores previstos
originariamente:
- Atracción social de los estudios
- Rendimiento académico de los estudiantes
- Satisfacción de los estudiantes
- Implicación del profesorado
- Implicación de los estudiantes
- Implicación del personal de la administración y servicios
- Impacto de los estudios dentro de la UPF
- Impacto de los estudios en la sociedad.
Los indicadores que prevén los informes de seguimiento 6Q hacen referencia a:
- Acceso y matrícula
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- Rendimiento (Tasa de rendimiento, tasa de abandono y tasa de graduación)
- Satisfacción
- Movilidad
- Innovación y mejora
- Gestión y atención a la comunidad
Tal como se puede deducir de las Memorias realizadas (a disposición de las autoridades y de
los miembros de los procesos de acreditación) y de los Informes de seguimiento, 6Q
(disponible en la web de la FCSV) el grado de Biología Humana está cumpliendo con los
objetivos previstos.
Atracción social de los estudios
Respecto a la Atracción social de los estudios, considerando los datos de acceso y de matrícula,
el grado de Biología Humana es el mejor situado entre todos los estudios de Biología de las
universidades españolas.
Considerando el último curso evaluado, 2013-14, la demanda para iniciar estudios fué muy
superior a la oferta (1,77:1) con una nota de corte muy elevadas (11,61). Esta nota de corte fue
la más elevada de todas las titulaciones de biología y solamente ligeramente inferior a una de
las titulaciones con el nombre de “Ciencias Biomédicas”.
Rendimiento de los estudiantes
El rendimiento de los estudiantes del grado siempre ha sido muy elevado. Durante el curso
2013-14 más del 70 % de los estudiantes de primer curso completaron con éxito todas las
asignaturas. Este porcentaje se incrementaba en cursos posteriores. Los datos del último
informe de seguimiento, 6Q (curso 2012-13) indican una media de la tasa de rendimiento de
las asignaturas superior al 90 %, una tasa de abandono del 15 %, en la mayoría de los casos por
problemas motivacionales de error en la selección de los estudios, y una alta tasa de
graduación a término superior al 70 %.
Satisfacción de los estudiantes sobre la docencia recibida
En el grado de Biología Humana siempre ha existido una alta satisfacción por los estudios. El
último dato del informe 6Q del curso 2012-13 indicaba una satisfacción media de 7,77 sobre
10, la más alta de todos los estudios de la UPF.
Movilidad
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Como se ha descrito en la presentación del Centro, una de las características de la FCSV ha sido
el fomento de la movilidad tanto en los programa oficiales como en un programa especial de
estancias durante los meses de verano.
En el tercer curso del grado se contempla un espacio docente de 14 ETCS para fomentar la
movilidad. Durante el curso 2012-13, 18 estudiantes de tercero (el 32% de los matriculados)
cursaron estudios en otras universidades, 13 en el programa Erasmus, 1 en el programa
Séneca y 4 en universidades australianas.
Durante el verano de 2013, 53 estudiantes del grado hicieron prácticas externas, 4 en el
programa Erasmus prácticas y 49 en los programas estimulados por la Facultad.
Implicación de los miembros de la comunidad universitaria en el proyecto educativo del
Centro.
Tal como se precisa en las memorias realizadas de los 6 cursos realizados en el Grado de
Biología Humana, la implicación de los tres colectivos, estudiantes, profesores y trabajadores
de la administración y servicios, en el proyecto educativo del Centro ha sido ejemplar.
Innovación y mejora
Desde sus inicios, la FCSV apostó por un sistema de calidad que implicaba propuestas de
mejora a partir de los resultados de sus indicadores. En las Memorias de cada curso y en los
informes de seguimiento del grado se dan cuenta de las propuestas de mejora concretas para
cada curso.
Como resumen de este apartado, se puede concluir que los indicadores previstos son
adecuados y que a partir de ellos podríamos afirmar que el Grado de Biología Humana está
cumpliendo con los objetivos previstos.
Quisiéramos destacar que en el ranking que elabora la Fundación BBVA sobre las universidades
españolas, la UPF es la más valorada y los estudios de Biología Humana de esta universidad
aparecen en el primer lugar de todos los estudios de Biomedicina españoles, incluyendo los de
Medicina y Odontología (se puede acceder en la web http://www.uranking.es/construye.php).
6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características
de la titulación.
En referencia a la inserción laboral de los graduados en Biología Humana, todavía no
disponemos de datos ya que la primera promoción se graduó al acabar el curso 2011-12. A
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pesar de ello, podemos comentar la elevada inserción laboral de las últimas promociones de la
antigua licenciatura en Biología según los estudios que realiza la Agencia de Calidad
Universitaria de Cataluña (AQU).
En el estudio realizado en 2011, el 91,7 de los licenciados durante 2007 estaban ocupados.
Según este estudio, el 81,8 % trabajaba a tiempo completo y el 77,8 de los licenciados
ocupados lo hacían en funciones propias de la titulación.
En el estudio más reciente, el realizado en 2014 sobre la cohorte licenciada en el 2010, los
resultados son muy positivos aunque ligeramente inferiores, posiblemente como consecuencia
de la crisis económica. En este caso el 83,3 % de los egresados estaba ocupado, el 76 % a
tiempo completo y el 82,1 % en trabajos relacionados con la titulación. Hemos de resaltar, que
la tasa más alta de respuestas para el estudio fueron para los licenciados de la UPF.
En ambas situaciones, los biólogos licenciados en la FCSV de la UPF aparecieron como los que
tenían mayor inserción laboral, mayor inserción en trabajos relacionados con la titulación y
trabajos mejor remunerados respecto al resto de los egresados de las otras universidades
catalanas.
Estos datos, que son superiores a la media de licenciados en Biología, y el hecho de que la
inmensa mayoría de los graduados opten por hacer un máster, nos hacen prever una buena
inserción también de nuestros graduados.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
6.1. Las actividades de formación son coherentes con los resultados de aprendizaje
pretendidos, que corresponden al nivel del MECES adecuado para la titulación.
Las actividades de formación del Máster Universitario en Investigación Biomédica 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.
De manera sintética (ver desglose en la Tablas 1 y 2 del ANEXO), las clases magistrales
permiten la adquisición de los conocimientos comprendidos en la competencia básica CB6 y las
específicas CE1 a CE3, las actividades de aprendizaje basado en problemas, trabajo en grupo y
presentaciones de artículos desarrollan la competencia básica CB7 y las específicas CE4, CE5 y
CE6, las conferencias invitadas inciden en las competencias CE4, CE5 y CE6. El trabajo
individual, estudio personal y tutorías son clave para las competencias básicas CB8 a CB10 y
específicas CE4 a CE8 que se desarrollan en las prácticas de investigación y el trabajo de fin de
máster (TFM). Las prácticas de investigación se desarrollan a tiempo completo desde enero a
junio sin solapamiento con asignaturas de teoría, lo que permite la inmersión del alumno en el
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entorno cotidiano y real de un grupo de investigación. Durante este periodo, el progreso del
estudiante es supervisado directamente por el director del TFM, el tutor académico y el
coordinador del máster mediante informes de seguimiento y tutorías. Los resultados
experimentales obtenidos durante estas prácticas son la base sobre la que el alumno escribirá
el manuscrito del TFM en formato de artículo científico, como se explica en la información
disponible para los alumnos en la intranet del máster.
La actualización de las clases magistrales, dado su carácter avanzado, y las actividades
formativas de aprendizaje basado en problemas y trabajo con artículos se revisan cada curso.
Se atiende a criterios de progreso científico en áreas de interés del máster, pero también a la
valoración de los alumnos en actividades concretas, particularmente la organización de grupos
de trabajo y artículos específicos. En el caso de los artículos, es habitual emplear artículos muy
recientes, publicados en el mismo año del curso, para debatir conceptos y problemas muy
actuales, en evolución, y artículos con una mayor trayectoria, por ejemplo publicados en los
últimos 10 años como material cuya base metodológica es más accesible para el alumno y que
permiten trazar la trayectoria de hallazgos concretos y su influencia en descubrimientos y
conceptos posteriores.
En el caso de los TFM, es obvio que cada curso son totalmente originales ya que se basan
enteramente en resultados que el estudiante ha de desarrollar a lo largo de un proyecto
experimental adscrito a las líneas de investigación de un grupo activo. Todos los grupos
participantes que acogen estudiantes para el proyecto experimental y TFM, tanto del
departamento como externos, están liderados por investigadores reconocidos y son
competitivos en obtención de financiación externa, publicaciones y actividad formativa
(experiencia en dirección de tesis y TFM).
6.2. El sistema de evaluación permite una certificación fiable de los resultados de
aprendizaje pretendidos y es público.
Los planes docentes de las materias del máster son públicos, accesibles desde la página web
del máster y en ellos se detallan los sistemas de evaluación de cada asignatura.
1) Asignaturas de teoría. Además de que el alumno puede conocer la metodología de
evaluación antes incluso de inscribirse al máster, ésta se explica al principio de cada asignatura
con los detalles sobre el tipo de prueba y calendario de evaluaciones continuadas. El sistema
de evaluación persigue valorar la adquisición de competencias y combina diversas
metodologías: pruebas de examen escrito, preguntas de elección múltiple, problemas basados
en supuestos experimentales sobre conceptos y procesos explicados en la asignatura, y
evaluación de la comprensión de artículos científicos mediante problemas que requieren la
aplicación de conceptos y metodologías descritos en el artículo. Asimismo se evalúan
actividades de presentación y debate de artículos y discusión de propuestas de proyecto. En
las asignaturas obligatorias y la mayoría de las optativas la nota final combina distintos tipos de
ejercicios a lo largo de pruebas de evaluación continuada y examen final.
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Se emplea la evaluación continuada mediante pruebas periódicas en las asignaturas
obligatorias y en una proporción de las optativas. La evaluación continuada persigue dos
objetivos claros, uno facilitar al alumno un diagnóstico de su progreso, y el otro, habituar al
estudiante al trabajo y revisión continuos, rompiendo el hábito negativo que a menudo se
acarrea del grado de estudiar de manera masiva los días anteriores al examen, una costumbre
totalmente anómala en cualquier contexto profesional.
2) Actividad experimental de investigación y trabajo de fin de máster (TFM). Estas actividades
del 2º y 3er trimestre constituyen el núcleo práctico del máster y se desarrollan en entornos de
laboratorios reales, con diferentes supervisores y proyectos de complejidad diversa. Por ello,
es fundamental evaluar la competencia del alumno del modo más objetivo posible. Los
sistemas de evaluación e instrucciones necesarias son proporcionados a los alumnos y
explicados en sesiones específicas al final del primer trimestre. Contamos con tres
herramientas de evaluación. i) Seguimiento del progreso del alumno valorado por él/ella
mismo/a, por el supervisor senior del grupo donde desarrolla el proyecto, y por el coordinador
del máster mediante cuestionarios online (2 durante el proyecto y 1 final) y consultas entre el
estudiante y el coordinador del máster (presenciales u online). Cuando el grupo es externo al
departamento se incorpora la figura del tutor académico, que es un investigador del
departamento familiarizado con el área temática del proyecto del estudiante y cuyo criterio
ayuda a identificar y resolver posibles divergencias en la evaluación de estudiantes por tutores
de centros diversos. ii) Evaluación del TFM, que se presenta en inglés y en formato de artículo
científico, por parte del tutor académico o del coordinador del máster en su caso. Esta
valoración se centra en la calidad científica del documento, incluyendo el grado de
profundidad y adecuación del contenido de los apartados (resumen, introducción, resultados,
discusión, metodología, bibliografía y figuras), rigor y precisión en la iconografía (figuras de
resultados y diagramas) y descripción de los resultados, adecuación y equilibrio en la discusión
y bibliografía (cita de artículos originales o revisiones). La evaluación también incluye
comentarios sobre aspectos destacables del TFM a mejorar. iii) Presentación oral del TFM ante
un tribunal evaluador. Se establecen varios tribunales por temática de los TFM, formados por
tres profesores investigadores activos del departamento con experiencia en la temática de los
proyectos. Además, en todas las presentaciones está presente el coordinador del máster con el
fin de aportar un criterio homogeneizador que permita ponderar divergencias, si ocurriesen,
entre los diferentes tribunales. 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 a las
preguntas del tribunal; y manejo del tiempo y distribución de la presentación.
6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la
titulación.
Centraremos la valoración de indicadores académicos y su adecuación a las características de
la titulación principalmente en tres indicadores: la tasa de rendimiento, los indicadores de
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satisfacción (AVALDO), y los indicadores de movilidad. El análisis de dichos valores y su
evolución se realiza anualmente mediante los informes de seguimiento de la titulación desde
el Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID) y la Unidad de Estudios,
Planificación y Evaluación (UEPA) de la Universidad Pompeu Fabra.
1) La tasa de rendimiento (estudiantes con todos los créditos superados del total matriculado
en el periodo del máster, t = 1 año) los últimos tres cursos (2010-11, 2011-12, 2012-13) ha
sido superior al 97%. Los casos de no superación del curso (menos del 3%) fueron por
abandono del máster al inicio del curso por motivos ajenos al contexto académico del máster.
2) La valoración de la satisfacción de los estudiantes en las asignaturas de teoría concentradas
en el primer trimestre (mediante el sistema AVALDO) es de un promedio del 7,6 (sobre 10) en
los últimos tres cursos (2010-11, 2011-12, 2012-13).
Además de estos indicadores, la coordinación del máster ha realizado en los últimos cursos
encuestas entre los egresados para valorar su inserción laboral y satisfacción con el máster,
cuyos resultados globales son claramente positivos y se describen en el apartado 6.4.
3) En cuanto a los indicadores de movilidad, nos centraremos en la movilidad durante el
periodo de prácticas en grupos de investigación conducentes al desarrollo de un proyecto
experimental en el que se basa el trabajo de fin de máster (TFM).
Alrededor de un 80% de los estudiantes del máster lleva a cabo proyectos experimentales en
centros externos a nuestra universidad (nacionales o extranjeros). En los últimos tres cursos
(2010-11, 2011-12, 2012-13), el 46% de los alumnos ha realizado el TFM en centros externos al
Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), en el cual se ubica nuestro
departamento (DCEXS-UPF), el 44% de los alumnos lo ha realizado en el PRBB (20% en el
DCEXS-UPF y 24% en otros centros del PRBB), y un 9% en países extranjeros (Francia, Reino
Unido, Alemania, Finlandia, Italia y Estados Unidos). Estas cifras muestran un elevado grado de
movilidad y externalización del alumnado en una de las actividades formativas fundamentales
del máster.
En conjunto, los valores de rendimiento académico, satisfacción global y externalización de
proyectos de investigación concuerdan con las características de la titulación, así como con los
indicadores de inserción laboral descritos en el siguiente punto 6.4.
6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características
de la titulación.
El Máster Universitario en Investigación Biomédica ha ido valorando la inserción laboral y
salidas profesionales de sus egresados mediante encuestas enviadas a los alumnos al año
siguiente de haber finalizado el máster.
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Entre los estudiantes encuestados en los tres últimos cursos (2010-11, 2011-12, 2012-13)
respondió a las encuestas un promedio del 76%, de los cuales un promedio del 86% se había
incorporado a realizar el doctorado, un 4% había iniciado otra titulación, y un 9% estaba
empleado en un área relacionada con sus estudios. Estos datos indican que la salida
profesional principal de los estudiantes del máster es el doctorado, acorde con la orientación
formativa principal del máster.
Además, en los cursos 2011-12 y 2012-13 incluimos en las encuestas la pregunta de cómo de
útil habían encontrado los estudiantes el máster de cara a sus objetivos profesionales. Un 34%
de ellos consideró que muy útil, un 45% lo consideró bastante útil, un 17% algo útil, y un 3% lo
consideró muy poco o nada útil. Este resultado indica que un 79% de los egresados valora
positivamente el máster como herramienta útil para sus intereses profesionales.
En general, pues, existe un alto grado de correlación entre la orientación hacia la investigación
del máster y la salida profesional principal de sus egresados, al menos entre aquellos que
respondieron la encuesta, así como un elevado grado de satisfacción en cuanto a la utilidad de
estos estudios de cara a su futuro profesional.

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN BIOINFORMÁTICA PARA CIENCIAS DE LA SALUD
6.1. Las actividades de formación son coherentes con los resultados de aprendizaje
pretendidos, que corresponden al nivel del MECES adecuado para la titulación.
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 propio aprendizaje y éste sea eminentemente práctico
orientado a la adquisición de las habilidades necesarias para la práctica de la Bioinformática.
Las clases magistrales introducen los conocimientos complejos, pero se llevan a cabo junto con
clases prácticas en las que el estudiante aprende por sí mismo a desarrollar y/o utilizar los
metodos computacionales necesarios para resolver los problemas que se le plantean. Cuando
es oportuno, también se llevan a cabo seminarios en los que se discuten temas a partir de
lecturas que se han asignado previamente.
Una parte fundamental del aprendizaje del primer curso se lleva a cabo a través de la
realización de proyectos complejos realizados en grupo. De esta manera se favorece el trabajo
en equipo en un entorno multidisciplinar y la adquisición de las habilidades necesarias para
resolver un problema de cierta envergadura. Aunque el trabajo se realiza fuera del aula, el
profesor está disponible para resolver dudas y orientar en el enfoque del trabajo. Además el
proyecto es presentado por los estudiantes en clase, facilitando así la adquisición de
competencias en comunicación oral. Otra actividad formativa clave es la resolución de
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ejercicios fuera del aula, que refuerzan los conocimientos adquiridos en el aula y facilitan la
reflexión, el análisis crítico y las competencias propias de cada materia.
En las materias de segundo curso, las actividades fuera del aula son esenciales. Así, el
estudiante ha de trabajar de manera autónoma una serie de materiales que le invitan a la
reflexión, el análisis y la valoración de la información. Además, cada asignatura se
complementa con actividades formativas en grupo que favorecen el trabajo cooperativo, la
comunicación multidisciplinar, y la excelencia en la expresión oral y escrita. En “Ciencia en
Acción” se realizan seminarios participativos en los que los estudiantes tienen que debatir
sobre los temas trabajados autonomamente, integrando conocimientos, formulando juicios a
partir de informaciones que saben que son limitadas y reflexionando sobre la responsabilidad
social y las implicaciones éticas. En “Diseño y gestión de proyectos de investigación” los
estudiantes llevan a cabo en dos actividades de alto contenido formativo: la realización de un
plan de empresa basando en una idea original y la grabación en video de un “elevator pitch”,
para buscar financiación para su idea.
De particular relevancia es la materia obligatoria “Investigación en Bioinformática”, que se
lleva a cabo lo largo de todo el segundo curso y que consta de dos asignaturas: Investigación
en Bioinformática, de 30 ECTS, y Trabajo final de Máster, de 10 ECTS.
La investigación en Bioinformática tiene el formato de un Prácticum que se lleva a cabo en un
grupo de investigación o en una empresa. Dicha investigación culmina en el trabajo final de
máster (TFM) cuyo contenido es consensuado entre el supervisor de las prácticas de la
institución receptora y el estudiante. De esta manera el estudiante alcanza los resultados de
aprendizaje definidos en esta materia, elección y lectura de fuentes especializadas, utilización
de técnicas computacionales avanzadas, elaboración de un artículo científico. Finalmente en el
TFM se presenta el artículo científico que ha seguido un proceso de revisión por pares y el
proyecto se defiende oralmente ante un tribunal de expertos.
6.2. El sistema de evaluación permite una certificación fiable de los resultados de
aprendizaje pretendidos y es público.
En la web del máster, de acceso público, están disponibles los planes docentes de todas las
asignaturas del máster. En ellos, se encuentran claramente especificados el sistema de
evaluación utilizado en cada asignatura, las competencias generales y específicas que se
plantean y los procesos que culminarán en su adquisición.
El sistema de evaluación es diverso, pero tiene en común que un porcentaje importante de la
nota proviene de actividades realizadas a lo largo de la asignatura y que se adaptan a las
competencias buscadas en cada materia, lo que les da un alto valor formativo. A continuación
se detallan algunos de los modos de evaluación utilizados en las asignaturas obligatorias y su
relación con los resultados de aprendizaje esperados:
1) Examen práctico:
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En la asignatura obligatoria “Bioinformática Estructural” uno de los elementos principales de la
evaluación es un examen práctico que los estudiantes llevan a cabo en el aula de informática
en el que se le plantean problemas complejos desglosados en varias cuestiones. Para llevarlo a
cabo, los estudiantes deben demostrar el manejo experto de los programas informáticos que
han visto a lo largo de la asignatura y su capacidad para relacionar secuencia, estructura y
función, lo que constituye el núcleo de las competencias que se persiguen en la materia de la
que forma parte.
2) Presentación de un proyecto de investigación:
Todas las asignaturas obligatorias de primer curso y la mayoría de las optativas tienen entre
sus elementos de evaluación la presentación en clase de un proyecto de investigación
complejo que se realiza en grupo. Este instrumento de evaluación es uno de los elementos
diferenciadores del máster y con él se consigue no solo evaluar los conocimientos requeridos
en cada materia, sino también y principalmente la capacidad de trabajar en un equipo
multidisciplinar, de elegir y utilizar las herramientas computacionales más adecuadas a cada
problema, capacidad de identificar las fuentes de información científica solvente, de diseñar e
implementar una solución informática para abordar el problema propuesto y de comunicar los
resultados.
3) Evaluación de TFM
El Trabajo Fin de máster tiene como objetivo dar la oportunidad al estudiante de llevar a cabo
las tareas propias de un bioinformático, en un proyecto que puede estar orientado a la
investigación o al desempeño profesional. Además, pretende dar la oportunidad al estudiante
de tener su primera experiencia en el proceso de publicación de los resultados en una revista
científica y de diseminar su investigación en el contexto de una reunión científica. A tal efecto,
la evaluación del proyecto tiene dos aspectos bien diferenciados:
i) el estudiante presenta su proyecto trabajo final de máster como un artículo científico para
ser enviado a la revista Bioinformatics y sigue un proceso interno de revisión por pares similar
al que seguiría si hubiese sido realmente enviado a la revista. La calidad científica del proyecto
es evaluada por al menos dos expertos en el tema que, previamente, han sido sugeridos por el
supervisor del proyecto. En nuestra experiencia, este procedimiento fomenta que una vez
terminado el máster un porcentaje significativo de los estudiantes publiquen realmente sus
trabajos en revistas científicas.
ii) el estudiante defiende su trabajo final de máster públicamente en un workshop que, a tal
efecto, se organiza conjuntamente con el Máster Universitario en Investigación Biomédica y el
Máster Universitario en Laboratorio de Análisis Clínicos. El estudiante dispone de 10 minutos
para exponer los puntos fundamentales de su proyecto frente a un panel formado por dos
expertos, la coordinadora del máster y otro estudiante. A continuación, el panel discute el
proyecto, realizando dos preguntas, una de las cuales ha de ser hecha por el estudiante que
está en el panel. En este acto se evalúan competencias transversales clave en la diseminación,
como la capacidad de comunicar el contexto del trabajo y los principales resultados, la
capacidad de discutir críticamente los resultados obtenidos, el manejo del tiempo, así como la
capacidad de hacer una pregunta relevante cuando el estudiante actúa como miembro del
tribunal.
La nota final que se obtiene es el promedio ponderado de las dos actividades: 60% el artículo
científico y 40% la defensa del trabajo.

56

6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la
titulación.
El origen de los estudiantes que cursan el máster es diverso: 14 ha sido el 51,7% de sistema
universitario catalán, el 27,6 % del resto de universidades españolas y un 20,7% de estudiantes
internacionales.
La movilidad de los estudiantes del máster puede tener lugar en el TFM. En el curso académico
2013-2014, el 71% de los estudiantes hicieron el TFM fuera de la UPF, un 8% lo hizo en el
extranjero y un 8% en empresas.
La tasa de rendimiento del curso 2012-2013 ha sido del 97,15%, que consideramos altamente
satisfactoria. La tasa de graduación es también elevada 96,3% con un abandono inferior al 4%,
que cabe destacar que fue por razones económicas sobrevenidas y no por razones académicas.
La participación de los estudiantes en la encuesta de satisfacción ha sido del 21,33%. El grado
de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida en el curso 2012-2013 obtuvo un
valor promedio de 6,57 en las cuestiones relativas a la satisfacción global de la asignatura y la
satisfacción con la docencia recibida por los profesores. Hay una ligera mejora respecto a la
edición anterior. Un análisis detallado de la valoración de las asignaturas muestra variabilidad
en las puntuaciones obtenidas. El 35% de las asignaturas tienen una valoración superior a la
media (7,8-9) En la mayoría de las asignaturas peor valoradas (<5) la participación es menor
del 20%, con lo que no cabe descartar que haya un sesgo pronunciado en dicha valoración.
Por otro lado, no podemos obviar el hecho de que la proporción de estudiantes que aceptan
contestar las encuestas es persistentemente baja y debemos ser conscientes de que cualquier
procedimiento que contribuyera a aumentar el porcentaje de participación sería un elemento
muy positivo.
Parece clave que necesitamos aumentar la participación para que este instrumento sea útil. En
este sentido, como propuesta de mejora, está prevista la implementación de las medidas de
difusión de la importancia de las encuestas así como de herramientas electrónicas que lo
faciliten de manera conjunta para todos los másteres de Biomedicina.
6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características
de la titulación.
No disponemos de datos cuantitativos ni de estudios sobre la inserción laboral del máster.
Cualitativamente estimamos que la mayoría de estudiantes inicia el doctorado tras terminar el
máster y el resto se incorporan en centros de investigación del ámbito bioinformático en el
periodo aproximado de un año. Algunos estudiantes retoman la actividad profesional que
tenían anteriormente, con más capacidad de promoción debido a la formación recibida.
Cabe destacar que la mayoría de los estudiantes del máster se incorporan, bien para hacer el
doctorado o bien para desarrollar su carrera profesional en los mismos centros colaboradores
en los que han realizado el proyecto de máster.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS
6.1. Las actividades de formación son coherentes con los resultados de aprendizaje
pretendidos, que corresponden al nivel del MECES adecuado para la titulación.
El Máster Universitario en Laboratorio de Análisis Clínicos junto con otros másteres de
Biomedicina de la UPF posee unas características diferenciales que lo hacen pionero en el
ámbito de las ciencias del laboratorio clínico. El presente máster añade la originalidad de
abordar en un mismo programa la práctica totalidad de las materias que componen los análisis
clínicos, incluyendo por ejemplo materias como la Reproducción Asistida, la Genética Forense
o el Consejo Genético, así como un extenso prácticum a tiempo completo de dos trimestres de
duración, lo que probablemente lo hace comparable a másteres internacionales y único entre
los estatales.
Las actividades de formación obligatoria realizadas en el primer trimestre (ahora contempladas
como materia denominada “Ciencias de Laboratorio Clínico”) apuestan por tareas que exijan
reflexión, análisis y valoración de la información, y especialmente, una participación activa del
estudiante en su propio aprendizaje. Puesto que el máster posee un carácter dual,
investigador y profesionalizador, debe proveerse al estudiante de una amplia gama de
recursos en la realización de las actividades formativas.
Las clases magistrales servirán de introducción a conocimientos complejos, aunque deben
facilitar un aprendizaje que será primordialmente activo, en el que el estudiante contribuye a
aportar conocimiento, análisis crítico, discusión, perspectiva y capacidad de síntesis. Los
planteamientos competenciales específicos del máster se concretan en unas metodologías
activas que Incluyen seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas;
aprendizaje basado en problemas, presentaciones de temas por parte de los alumnos; tutorías
presenciales dedicadas a la atención y a las necesidades individuales del alumno para
planificar, solucionar problemas y sacar el máximo rendimiento de sus capacidades así como
tutorías no presenciales para las cuales el alumno dispondrá de recursos telemáticos como el
correo electrónico y la intranet de la UPF.
Especialmente relevantes consideramos las sesiones de Aprendizaje basado en problemas que
se realizan en grupos pequeños con la supervisión de un tutor. El objetivo es resolver una
situación específica (problema) mediante el trabajo cooperativo dentro y fuera del aula. El
tutor realiza una función de supervisión durante el desarrollo de las sesiones, se encuentra
disponible fuera de éstas para resolver dudas, orientar en la delimitación del trabajo o
proporcionar documentación si es preciso. Tras cada resolución de las situaciones, el tutor
ofrece feedback al grupo y a cada estudiante para contribuir a su aprendizaje mediante la
identificación de lo que se ha realizado correcta e incorrectamente.
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En los seminarios, el formato es presencial en pequeños grupos de trabajo. Son sesiones
ligadas a las sesiones presenciales de la asignatura que permiten ofrecer una perspectiva
práctica de la asignatura y en la que la participación del estudiante es clave.
En las llamadas metodologías autónomas, el estudiante combinará el trabajo y estudio
individual con la lectura y análisis crítico de textos y la realización de trabajos escritos,
individuales o en grupo.
Desde un punto de vista conceptual, el máster establece una dinámica multidisciplinar
aplicada a la comprensión de los mecanismos por los cuales el organismo mantiene la
homeostasis, de las causas de la variación biológica y de la fisiopatología asociada con las
pruebas analíticas realizadas rutinariamente en los laboratorios de análisis clínicos a partir de
conocimientos de materias básicas y su aplicación.
Por lo tanto, en la materia obligatoria de Ciencias de Laboratorio Clínico se combinan los
siguientes tipos de acción docente:
1. Clases magistrales y conferencias invitadas
2. Aprendizaje basado en problemas
3. Seminarios de casos
4. Trabajo individual y en grupo
Y unas competencias generales: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10
Es un objetivo de la metodología docente de esta materia el apoyo a las discusiones razonadas,
la reflexión y la presentación por parte de los estudiantes de contenidos elaborados de forma
crítica y tutorizada. Se potencian durante este periodo (que también se hará durante las
prácticas) los formatos que favorezcan la implementación de habilidades investigadoras, sobre
todo en lo que concierne a la búsqueda, tratamiento y análisis crítico de información
especializada.
La web del máster (http://www.upf.edu/postgraubiomed/ca/biolac/presentacio/) muestra
información actualizada y se halla en constante renovación y ampliación. En la intranet
correspondiente se hallan los contenidos propios de cada asignatura, también en constante
actualización, así como los medios que posibilitan una interacción on-line con los estudiantes.
Una de las materias del máster, investigación en ciencias de laboratorio clínico, se lleva a cabo
en el segundo y tercer trimestres y consta de dos asignaturas obligatorias: Investigación en
Ciencias de Laboratorio Clínico (prácticas), de 30 ECTS, y Trabajo Final de Máster, de 10 ECTS.
La investigación en ciencias de laboratorio clínico se realiza en una institución externa al DCEXS
previa firma de un convenio de colaboración entre la UPF y la institución receptora. La
investigación culmina en un trabajo de fin de máster (TFM) cuyo contenido es consensuado
entre el tutor de prácticas de la institución receptora y el estudiante obteniendo el beneplácito
del coordinador del máster si procede. El desarrollo del TFM se realiza bajo la supervisión
continuada del tutor y del coordinador del máster. Ello permite desarrollar los resultados del
aprendizaje previstos para el TFM: elección y lectura de fuentes especializadas, utilización de
técnicas de investigación avanzadas, la redacción de un trabajo escrito avanzado y profesional.
EL TFM será finalmente presentado en formato de artículo científico, en el que se expondrán
los resultados y conclusiones más relevantes de la investigación efectuada, y será defendido
ante un tribunal de expertos.
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6.2. El sistema de evaluación permite una certificación fiable de los resultados de
aprendizaje pretendidos y es público.
Los planes docentes de las materias 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. El
sistema de evaluación utilizado se caracteriza por ser continuado y con un alto valor formativo.
Las técnicas de evaluación utilizadas son diversas y en su elaboración se ha tenido muy en
cuenta su utilidad en la adquisición de competencias lo que las convierte en actividades
formativas de gran importancia.
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, compuesta también
de 2 asignaturas obligatorias que ocupan el segundo y tercer trimestre del máster.
En ambas materias se explicita cada una de 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 en estos resultados.
Con respecto a la materia de Ciencias de Laboratorio Clínico podemos incluir las siguientes
actividades evaluativas:
1) En los " seminarios" los alumnos exponen por grupos (5 grupos, A-E) parte del contenido
teórico del temario. Una vez terminada la exposición, cada grupo responde a cuestiones
planteadas por el resto de la clase y del profesor, y es evaluado por el resto de grupos en
un documento que es enviado al coordinador del máster. En este documento se califican
diversos apartados relativos al grado de mejora de los conocimientos del tema tratado en
el seminario, aspectos a implementar del mismo o el grado de participación (activo o
pasivo) de cada grupo. Este tipo de actividad posee un componente formativo evidente
puesto que posibilita la adquisición de destrezas en la comunicación en público y
transferencia de información, y posee contingencia en la calificación final.
2) Aprendizaje basado en problemas (PBL, problem- based learning). Parte del contenido de
las asignaturas se discute en tres seminarios de aprendizaje basado en problemas. Los
estudiantes se dividen en 3 grupos que trabajarán un caso -problema durante dos semanas
con sesiones semanales de dos horas. 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 a fin de 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 un problema, cada grupo de
PBL debe entregar un informe de cierre del caso realizado de forma conjunta, que tiene
una contingencia ponderada en la calificación final.
3) Exámenes de preguntas de elección múltiple.
4) Prueba de ensayo que consiste en la evaluación de la respuesta a una preguntas relativas a
un artículo científico publicado en la web del máster 2 semanas antes y la resolución de un
caso de laboratorio clínico “in situ” el día del examen. Este sistema de evaluación
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contempla, además del conocimiento factual, la capacidad de síntesis y la destreza en el
redactado de los textos.
En la materia de Investigación en Ciencias de Laboratorio Clínico el estudiante deberá realizar
un trabajo de investigación acordado con el coordinador del máster y el (los) tutor (es) del
laboratorio del ámbito de los análisis clínicos de destino, y que será presentado al final del
tercer trimestre como Trabajo de Fin de Máster (TFM). El TFM deberá 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 colaborador. El trabajo podrá centrarse en el planteamiento y la estrategia de
resolución del problema cuando por razones de tiempo no sea posible incluir su resolución
final. Antes de finalizar el mes de febrero los alumnos deberán presentar al coordinador del
Máster una propuesta del trabajo en un documento de no más de una página de extensión
que servirá para asignar un tutor académico del Departamento que ejercerá tutorías
periódicas que complementarán las propias del tutor o tutores del centro receptor.
La evaluación de esta materia comprende los siguientes apartados:
1) Informe del tutor del centro colaborador, que valora aspectos formales, conocimientos y
competencias, y actitud del estudiante (hacia las tareas asignadas, capacidad de
integración en el equipo de trabajo, capacidad de asimilación de nuevos conocimientos).
2) Evaluación del TFM por parte del tutor académico del Departamento o del coordinador
del máster en su caso acerca de aspectos formales del TFM (presentación, iconografía),
contenido (interés del tema, originalidad, grado de profundidad, proyección del trabajo,
bibliografía), aspectos a mejorar y aquellos 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 TFM 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 cada uno de los estudiantes en orden consecutivo una vez evaluados. 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 de los apartados de la presentación.
6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la
titulación.
Es de destacar que las universidades catalanas predominan, en cuanto al origen de nuestros
estudiantes, y es llamativo el hecho de que los estudiantes que provienen de la propia UPF han
disminuido significativamente en las últimas ediciones, un hecho común en todos los másteres
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de Biomedicina. En cualquier caso, este dato se puede valorar de forma muy positiva, dado
que el carácter único de este máster ya es suficientemente conocido fuera de la propia UPF.
Creemos además necesario recalcar el importante porcentaje de estudiantes que provienen de
otras universidades españolas (el 20, y 14,8%) en las dos últimas ediciones. Estamos
convencidos de que estas cifras irán en aumento en próximas ediciones, probablemente
porque el máster ofrece unas características diferenciales, especialmente en lo que hace
referencia a la investigación en ciencias de laboratorio, su duración y la excelencia de los
centros donde se lleva a cabo que no se encuentran en estudios similares.
Los puntos fuertes a destacar en estos apartados son:
a) La demanda se ha incrementado 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 (alrededor del
56% en la edición de 2012-2013, y superior en la actual).
c) Hay que mencionar que, a pesar de la crisis económica, la demanda de estudiantes en las 2
últimas ediciones (incluyendo la actual) se mantiene elevada. 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 son altamente
satisfactorias, siendo en todos los casos del 100% de estudiantes que superan todos los
créditos y finalizan el máster dentro del periodo previsto. Sólo ha habido 2 estudiantes en los
últimos cursos que renunciaron al máster justo al inicio de su comienzo, lo que no supone
ningún prejuicio en el rendimiento del máster. En ningún caso se ha producido la repetición de
ninguna asignatura fuera del término normal del período 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 las asignaturas. La
satisfacción global, así como la satisfacción por las diferentes asignaturas supera en los tres
últimos cursos la puntuación de 9, muy por encima de la media de la Universidad y la más
elevada de todos los másteres 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 podemos obviar el hecho de que la proporción de estudiantes que aceptan
contestar las encuestas es persistentemente baja y debemos ser conscientes de que cualquier
procedimiento que contribuyera a aumentar el porcentaje de participación sería un elemento
muy positivo.
En este sentido, como propuesta de mejora, está prevista la implementación de las medidas
de difusión de la importancia de las encuestas así como de herramientas electrónicas que lo
faciliten.
Otro aspecto a resaltar en este sentido ha sido la incorporación desde el curso 2012-2013 del
llamado asistente de máster. Se trata de un estudiante de máster que asume una serie de
competencias y deberes que, entre otros, está la de enviar un cuestionario de seguimiento por
correo electrónico a los estudiantes graduados con el que se pregunta por su situación laboral,
a además de cuestiones relacionadas con su grado de satisfacción y utilidad para su futuro
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profesional. La respuesta durante estos cursos ha sido amplia (el 90%), de los que la mayoría
(más del 80%) respondieron que el máster había sido muy útil.
En el documento EVSOE de 2013 valora como muy significativos la profesionalización, el
profesorado y la calidad de los estudios. También destaca como aspectos a mejorar la
densidad de los contenidos y solapamientos de algunas materias, así como aspectos en el
proceso de matrícula. La baja participación en las encuestas se menciona como punto débil, se
trata de un problema generalizado que hay que mejorar en el futuro en los másteres.
6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características
de la titulación.
Aunque no existen indicadores oficiales para poder hacer una valoración de la inserción laboral
en el máster, desde la coordinación existe un gran interés en realizar un seguimiento de la
inserción laboral de los graduados del máster. Para ello, en febrero de 2014 se realizó una
encuesta de inserción laboral de los graduados del máster en su promoción del 2012-2013 de
la que se ocupó el asistente del máster. De los datos obtenidos sobre la situación laboral de 16
de los 25 estudiantes que concluyeron el máster, 6 (37,5%) estaban en situación de búsqueda
de trabajo, 4 (25%) estaban realizando la tesis doctoral, la mayoría de ellos en los laboratorios
donde efectuaron su trabajo de fin de máster, y otros 6 (37,5 %) estaban trabajando en áreas
propias de laboratorios de Biología Aplicada.

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN SALUD PÚBLICA
6.1. Las actividades de formación son coherentes con los resultados de aprendizaje
pretendidos, que corresponden al nivel del MECES adecuado para la titulación.
Las actividades de formación que se desarrollan dentro del Máster Interuniversitario en Salud
Pública están diseñadas para alcanzar los resultados de aprendizaje propuestos en el
programa. En esta titulación de postgrado existen diferentes tipos de actividades formativas
específicamente pensadas, en cada asignatura y módulo, para el desarrollo de las
competencias más relevantes.
Desde la coordinación y claustro del programa se hizo un esfuerzo por evaluar la calidad de la
docencia, teniendo en el punto de mira los objetivos que se pretendían alcanzar. Esta
actualización, llevada a cabo en 2010 para la solicitud verificación de título oficial, permitió
realizar los cambios oportunos e implementar las mejoras necesarias en los planes docentes
de las diferentes asignaturas. Además, de manera periódica desde entonces, el comité de
dirección del Máster Interuniversitario en Salud Pública, recoge las evaluaciones (propias del
programa por asignatura, así como las solicitadas por la facultad) y sugerencias de los alumnos,
ejercicio que ha permitido identificar los ‘overlaps’ y ‘gaps’ a nivel de competencias en Salud
Pública. Esta revisión continuada de la titulación ha favorecido la modificación e
implementación de actividades formativas que anteriormente no se contemplaban. El hecho
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de recopilar sistemáticamente esta información, llevado a cabo por responsables de cada
modalidad y en casos excepcionales por responsables de las materias (especialmente en el
área metodológica), permite el análisis periódico de dichas actividades, y su comparación y
adecuación para el desarrollo de los resultados de aprendizaje fijados en el máster.
Las actividades formativas que forman parte del programa que se imparte hoy en día se
podrían dividir en 4 categorías: las sesiones magistrales de las diferentes materias con
contenido teórico (5 materias), las actividades de evaluación continuada de las distintas
asignaturas (36 asignaturas, 111 ECTs), las prácticas profesionales (14 ECTs) y el trabajo final de
máster (30 ECTs).
Las sesiones magistrales son la actividad que guía la adquisición de los conocimientos teóricos
comprendidos en la competencias específicas (E). En la mayoría de las asignaturas estas clases
se enfocan desde una perspectiva bidireccional que permite la participación de los estudiantes
y por lo tanto fomentan la capacidad de comprensión de conocimientos para el desarrollo o la
aplicación de ideas (CB.6), la capacidad de integración de conocimientos que permite
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información dada (CB.8), así
como fomentan también la habilidad de aprendizaje autodirigido/autónomo (CB.10). A su vez,
la naturaleza bidireccional de estas sesiones permite que los alumnos realcen su interés por la
calidad y la excelencia (G.8)
Por lo que respecta a las actividades formativas orientadas al aprendizaje de los estudiantes,
en el programa se incluyen dos tipos: ejercicios individuales o trabajos grupales. Todas las
asignaturas incluyen al menos un tipo de estas actividades, y se materializan en forma de
ejercicios con cálculos matemáticos, resolución de problemas, informes de casos...
La función de todas estas actividades es garantizar que los estudiantes desarrollen la capacidad
para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos (CB.7), así como para comunicarlos (CB.9).
Específicamente, las actividades están enfocadas hacia el desarrollo de habilidades
interpersonales, como la lectura crítica, la elaboración de informes (G.1) y la autocrítica y la
crítica a terceros (G.2), que fortalecen el trabajo en equipos interdisciplinares (G.3). Las
actividades individuales profundizan en la gestión de la información, el análisis de la situación
de salud de la población (E.2) y la generación de hipótesis (E.3); mientras que las grupales
incentivan, a través del trabajo interdisciplinar fundamental en el ámbito de la Salud Pública, la
definición, diseño y evaluación de programas y políticas (E.4/E.5).
Las prácticas profesionales, muy positivamente valoradas por un alto porcentaje del
alumnado, permiten garantizar la aplicación de algunos de los resultados de aprendizaje del
programa, a la vez que consolidan la adquisición de competencias en sí mismas. Gracias a estas
actividades formativas, el estudiante puede adquirir habilidad en la prestación de servicios, la
realización de inspecciones, o a elaboración de informes de salud (E.6); así como participar en
la toma de decisiones y responsabilidades a la hora de resolver problemas (emergencias o no)
a nivel local o internacional (E.7). Asimismo, las prácticas incluyen la redacción de una informe
sobre la experiencia y trabajo realizados donde se potencian las habilidades de análisis, gestión
de la información, desarrollo de proyectos y la preocupación por la calidad.
Otra actividad formativa especialmente relevante en el Máster de Salud Pública es el Trabajo
Final (TFM) de Máster, que también implica la estadía en un centro de investigación, y la
redacción de un artículo científico. Históricamente, incluso en planes de estudio anteriores, se
han dedicado esfuerzos especiales al desarrollo del TFM y al cuidado de su calidad.
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6.2. El sistema de evaluación permite una certificación fiable de los resultados de
aprendizaje pretendidos y es público.
El sistema de evaluación (actividades evaluables y su correspondiente ponderación) se
describe en los planes docentes de las asignaturas. Dichos planes docentes están todos
disponibles en la página web de la titulación y son actualizados anualmente en caso de verse
modificados. Como se ha mencionado anteriormente, desde la presentación de la memoria
para la verificación de título oficial, estos planes de estudio contienen la no sólo el cronograma
y resumen del contenido de las sesiones, sino también su tipología, los objetivos que se
pretenden alcanzar, su sistema de evaluación al detalle, y otras características basadas en los
estándares requeridos a nivel internacional y su adaptación al EEES.
No en todas las asignaturas existe un examen final, por lo que en el programa conviven formas
de evaluación de distinta índole.
Del total de asignaturas de la titulación (36), excluyendo las Prácticas Profesionales, el TFM y
las asignaturas de especialización que se han podido cursar en el ámbito exterior a la Facultad)
el 36% requieren que el estudiante se presente a una prueba final de evaluación, cuyo rango
de ponderación varía entre el 20% y el 70% de la nota final de la asignatura. Del resto de
asignaturas, que no contemplan examen final como parte de su evaluación, hay un 52% que
culminan la fase de evaluación continuada con la presentación y defensa (ante el resto del
alumnado y la totalidad del profesorado que imparte dicha materia) de un trabajo grupal. El
resto de asignaturas realizan una evaluación continuada basada principalmente en varios
ejercicios entregables, individuales o grupales, y en la participación en el debate y discusión en
clase. Los exámenes se centran en evaluar las sesiones magistrales y, en consecuencia, los
conocimientos específicos adquiridos, así como competencias básicas vinculadas a la
capacidad crítica y de análisis, la expresión escrita, la resolución de problemas, la capacidad de
aprender, etc. Para la apropiada evaluación de competencias como la expresión oral, la
capacidad crítica y analítica, la adaptación a situaciones, y la correcta exposición de ideas y
argumentos es la consideración de la participación y las exposiciones en la evaluación final.
Las prácticas externas se evalúan atendiendo a dos elementos. Por un lado, el informe del
tutor de la institución externa y, por el otro, la evaluación de la memoria de las prácticas por
parte del tutor académico. El plan docente de las prácticas detalla el contenido esperado de la
memoria a redactar por el estudiante. En la memoria el estudiante debe presentar y analizar la
institución de acogida, explicar la actividad en ella desarrollada y los conocimientos aplicados
y, por último, valorar la institución y la práctica en sí, evaluando así de manera crítica los
puntos fuertes y débiles, propuestas de mejora y la utilidad de los conocimientos adquiridos
durante el grado.
El TFM se evalúa en formato de artículo científico, acompañado de una introducción,
justificación y descripción de objetivos e hipótesis. Además, se tiene en cuenta para la
evaluación final la defensa delante de un tribunal de expertos. El tribunal (cuyos miembros
evalúan al estudiante y su trabajo) está normalmente formado por 3 profesionales cuyo
desarrollo de actividades recientes esté relacionado con el tema que se defiende, y algún
miembro del comité directivo del MSP (para asegurar homogeneidad en los criterios de
evaluación).
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6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la
titulación.
Los indicadores académicos del Máster Interuniversitario en Salud Pública son globalmente
satisfactorios en el marco del ámbito de las ciencias de la salud en la universidad catalana y
española. La tasa de rendimiento del programa en el curso 2013-2014 fue de casi el 96%,
mientras que la última tasa de graduación de la que disponemos información fue de casi un
85%. Estas cifras son además similares a las de los cursos anteriores, en los que siempre se han
mantenido en estos niveles. Las tasas de abandono responden siempre a un mínimo de
estudiantes, siempre por debajo de los 5 anuales.
El perfil de los estudiantes del MSP es multidisciplinar y abarca desde las ciencias de la salud, a
las ciencias sociales, humanidades, ambientales, o perfiiles estadísticos entre otros. Esta
característica enriquece enormemente el proceso formativo de los estudiantes y su evolución
como profesionales en el desarrollo del programa. También permite unas dinámicas de trabajo
grupal y en clase muy ricas, en las que se comparten reflexiones desde bagajes formativos y
experiencias muy diversas pero a la vez complementarias.
Prácticas Profesionales
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 del
Máster Interuniversitario en Salud Pública deben realizar, durante el segundo curso
académico, Prácticas Profesionales en instituciones públicas y servicios dedicados a la
atención, prevención, vigilancia, etc. en el ámbito de la salud pública.
Así pues, durante el curso 2013-14, se ha llevado a cabo la segunda experiencia de las Prácticas
Profesionales del Máster desde que el Plan de estudios vigente fue verificado. Finalmente, a
pesar de que el total de plazas ofertadas fueron 21, de perfiles variados, los estudiantes que se
han incorporado a los servicios y las han llevado a cabo han sido un total de 12. De estos 12, 2
las han realizado en instituciones propuestas por ellos mismos en el extranjero, y el resto, 15,
se han acogido a las propuestas del programa. Todas las estadías se han realizado bajo un
convenio de colaboración institucional entre la UPF y las entidades de acogida.
En las evidencias se pueden observar las instituciones receptoras de los alumn@s.
Las valoraciones finales tanto de tutores como de estudiantes han sido muy positivas en las 2
primeras experiencias de esta actividad, destacando especialmente la experiencia
enriquecedora que supone conocer directamente el trabajo en un servicio de salud pública, y
valorando la variada oferta que incluye las diferentes áreas de los servicios de salud así como
los diversos ámbitos sociales y temáticos en los se trabaja.
Las prácticas en su totalidad tienen una duración de 250 horas, y se realizan durante uno de
los 3 trimestres del curso académico. La tutorización del estudiante ha ido a cargo de un tutor
miembro del comité directivo del Máster por parte de la universidad, y de un tutor
institucional, responsable en la plaza donde el alumno ha sido acogido.
Trabajo Final de Máster
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En la realización del Trabajo de Fin de Máster, los estudiantes también realizan una estancia en
una institución de investigación. El objetivo genérico de esta actividad es que los alumnos
adquieran experiencia práctica en la metodología de la investigación o intervención en el
ámbito de la salud pública; y demuestren su capacidad (a nivel de conocimientos,
herramientas y comunicación) mediante la realización de un trabajo en forma de artículo
científico
que
tendrán
que
defender
públicamente
ante
un
tribunal.
Los Trabajos de Fin de Máster durante el curso 2013-2014 se han distribuido entre varias de
las principales instituciones catalanas de investigación en epidemiología y salud pública, (ver
evidencias).
Todas las tesinas han resultado aprobadas, y con una calificación media de 7,9. Los Trabajos
Fin de Máster se presentan en formato de artículo científico y a partir de su defensa inician un
recorrido que en muchos casos finaliza en su publicación en una revista de prestigio en el
ámbito temático estudiado, según un estudio realizado entre los graduados de las
promociones entre 2006-2007 y 2010-2011, un 61% de los artículos resultantes fueron
publicados en revistas científicas indexadas.
Respecto a la movilidad, el Máster tiene una presencia internacional más que notable con
respecto al alumnado y una voluntad de internacionalización que le ha hecho recibir de forma
creciente estudiantes extranjeros, especialmente del continente sudamericano, pero también
de América del Norte, y en menor número de Europa, así como, aunque en menor medida, de
África y Asia.
El Máster ha participado especialmente en algunos programas de movilidad internacional:
- 2010 Erasmus Mundus ERACOL
- 2014 Erasmus Mundus AESOP
Y recientemente ha obtenido la mención de International Master Program, que concede la
AGAUR con vigencia para dos cursos académicos, debido a la vocación internacional del
programa y el volumen de alumnos procedentes de otros países entre otros muchos factores:
. 2013-2015 International Master Program – AGAUR
Durante el curso 2013-14, la presencia de estudiantes internacionales ha sido del 30% y
también hemos tenido hasta un total de 9 estudiantes visitantes.
A pesar de que algunas de las convocatorias de becas competitivas que aportaban más
estudiantes internacionales al programa han desaparecido definitivamente en este curso
académico, durante la edición 2013-14 se ha mantenido el nivel de estudiantes de procedencia
internacional, 6 de ellos realizan el programa con una beca completa de su país de origen en
América Latina.
A nivel local, la Diputación de Barcelona y el Máster Interuniversitario en Salud Pública han
proseguido con éxito una coalición que se inició el curso 2009-10, y que tiene como principal
objetivo facilitar la formación en salud pública de los profesionales de la administración
catalana. A raíz de este acuerdo, 3 técnicos de la administración pública han realizado alguna
de las asignaturas del programa como estudiantes visitantes. También algunos alumnos del
programa semipresencial, Máster en Salud Laboral, han participado en 2 asignaturas del
programa.
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-Barcelona Fall Institute of Public Health
El Máster Interuniversitario en Salud Pública mantiene un acuerdo de colaboración con la
Agencia de Salud Pública de Barcelona y la John Hopkins University que garantiza la posibilidad
de que los alumnos/as que estén cursando el último año del Máster o lo hayan finalizado
puedan participar gratuitamente en dos de los cursos que ofrecen estas prestigiosas
instituciones anualmente. Durante el curso 2013-14 los estudiantes de segundo año del
Máster tuvieron hasta 31 participaciones en el programa del Fall Institute 2013. Estos cursos
están impartidos de manera conjunta por profesores de la John Hopkins y de la UPF.
Los indicadores de satisfacción docente del Máster Interuniversitario en Salud Pública también
son satisfactorios y permiten al equipo académico del programa mejorar el enfoque y la
actividad docente en sus asignaturas. Según el sistema de Evaluación Docente de la
universidad, AVALDO, la valoración media del Máster Interuniversitario en Salud Pública en el
curso 2013-2014 fue un 8,35 sobre 10. La valoración de las clases magistrales, seminarios y
clases prácticas se mantiene por encima la media de la universidad y en el caso del MSP se
sitúa entre el 8,1 y el 8,7.
Sin embargo, el nivel de participación de los estudiantes del Máster Interuniversitario en Salud
Pública, sigue siendo bajo, un 23,20% de los estudiantes respondieron las encuestas en el
curso 2013-2014. Este hecho es algo que preocupa a la coordinación del programa que
recuerda a los alumn@s trimestralmente y a través de la secretaría la importancia y el valor de
participar en las encuestas de valoración docente.
Paralelamente al sistema de evaluación docente (AVALDO) que implemente la universidad, el
Máster Interuniversitario en Salud Pública realiza presencialmente, al finalizar cada una de las
asignaturas, una encuesta de valoración docente de las mismas entre los estudiantes
matriculados.
En el curso 2013-2014, la valoración media de estas encuestas ha sido de un 4,1 sobre 5, unas
décimas más alta que la del curso anterior.
El índice de respuesta en este caso supera siempre el 90% de los alumnos participantes ya que
se realizan presencialmente el día del examen final o el último día de clase. En el curso 20132014 las encuestas realizadas fueron un total de 393, de las que se extrajeron los siguientes
resultados:
VALORACIÓN GLOBAL POR ASIGNATURA
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VALORACIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS VALORADOS

Finalmente, concretar que el MSP desarrolla un acompañamiento tutorial específico para los
estudiantes del programa, a raíz de las necesidades observadas en los informes de seguimiento
y las reuniones con los delegados de curso. Este acompañamiento que está publicado y
detallado en la web académica del programa, se divide principalmente en 3 etapas:
1.En primer lugar, se organiza una sesión de tutorías para los estudiantes admitidos, en la que
hay un tutor representante de cada uno de los itinerarios o modalidades del programa. Estos
representantes acompañaran a los estudiantes en el proceso de matrícula, elección de
optativas y de modalidad, antes de empezar el curso.
2. En una segunda etapa, y una vez ya se han iniciado las clases, cada estudiante tendrá un
tutor asignado, siempre un docente miembro del comité directivo del Máster, que será su
persona de referencia para aclarar dudas o solucionar cualquier dificultad que tenga durante
sus estudios. El tutor se asignará en función de la modalidad que haya elegido cada estudiante.
3. Finalmente, durante el 2º curso del máster, también se incorporarán al seguimiento
académico los tutores del Trabajo Fin de Máster (de investigación) y de las Prácticas
Profesionales. Cada alumno/a tendrá un tutor/a en la institución en la que realice cada una de
las actividades formativas. Este tutor/a acompañará el alumno/a en su actividad externa desde
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la misma institución, y se coordinará con un tutor del máster, responsable de cada una de las
dos actividades externas, con el fin de hacer una buena evaluación continua y final de los
logros del estudiante.
Corresponde a la coordinación académica del programa la tarea de asignar y coordinar los
tutores, así como de velar por la buena comunicación, el desarrollo, la evaluación y la mejora
de la acción tutorial.
Paralelamente a los tutores, al inicio del curso se elige un delegado de clase entre los
estudiantes que se proponen, que se encargará de canalizar la comunicación entre el
alumnado y la coordinación docente y académica del programa. Incluso en alguna ocasión
puntual, el delegado ha participado parcialmente en alguna reunión del comité directivo del
MSP para manifestar y compartir la opinión de los estudiantes sobre el día a día del programa.

6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características
de la titulación.
Durante el curso 2013-2014 desde la coordinación del programa se impulsó un estudio para
recopilar información sobre la evolución de los estudiantes graduados (2006-2011) y sus TFMs
una vez finalizado el programa. La metodología utilizada para la realización de estudio y sus
resultados se han sometido a la valoración por parte del comité editorial de una revista
científica indexada, por lo que se espera su pronta publicación. A continuación se incluye el
resumen de dicho estudio:
Objetivo: Evaluar los TFM de un programa de Maestría en Salud Pública, mediante la
descripción de cómo las características de los alumnos y las tesinas (TFM) influyen en la
publicación de éstas como artículos científicos en revistas indizadas.
Métodos: Estudio longitudinal de aquellos estudiantes que completaron con éxito el Master en
Salud Pública en 5 ediciones consecutivas del programa, entre 2006 y 2010. Los participantes
completaron una encuesta electrónica y datos adicionales fueron obtenidos de los archivos
universitarios. Se realizaron análisis bivariados y multivariados. Modelos de regresión de
Poisson robustos fueron diseñados para calcular los riesgos relativos ajustados (aRR, e IC del
95%) para identificar las variables que determinan la publicación.
Resultados: 162 estudiantes participaron en el estudio (tasa de respuesta del 83%), el 75%
eran mujeres y la edad media al comienzo del programa MPH era 28 años. Noventa y ocho
estudiantes (60,5%) ya habían publicado sus tesis en el momento del estudio (n = 87) o
estaban en proceso de publicarlo (n = 11). Siendo las mujeres (aRR = 1,41; IC del 95%: 1,01 a
1,98), que tenían un título de licenciatura en ciencias de la salud que no sea medicina (aRR =
1,40; IC del 95%: 1,11 a 1,74), habiendo completado el MSP en el tiempo previsto (aRR = 2.10,
95% CI 1,20-3,68), que se habían inscrito en un programa de doctorado después del MSP (aRR
= 1,44; IC del 95%: 1,13 a 1,84), y con una puntuación superior a 7 en el TFM (aRR = 1,61; IC del
95%: 1,12 a 2,32) aumentaron la probabilidad de la publicación en una revista indizada. Las
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barreras más frecuentes identificadas por no publicar la tesis eran carga de trabajo y el apoyo
tutores insuficiente.
Conclusión: La mayoría de los estudiantes MSP publicó con éxito su tesis en una revista
indizada. Los predictores más fuertes del éxito con la publicación estaban relacionados con el
rendimiento académico.
Además de los datos sobre la publicación de los Trabajos de Fin de Máster, el estudio recababa
también algunas informaciones sobre la evolución profesional de los graduados. Entre los
datos obtenidos destacamos:
-

81% declaran que el Máster ha supuesto una mejora en su status laboral y su progreso
profesional

-

83% están trabajando en Salud Pública o investigación.

-

Concretamente:
39% Trabajan en investigación en SP
14% En investigación en otras Áreas
9% Como Técnico Superior en SP
21% Tienen otros trabajos en SP
17% Otros Trabajos fuera del ámbito de la SP

-

Solo un 2,5% de los participantes estaban en paro en el momento del estudio

Por otro lado, destacamos la relación que el Máster Interuniversitario en Salud Pública tiene
con sus exalumnos, ya que una vez finalizado el programa pasan a formar parte de la lista de
distribución del Máster para ofertas laborales y actividades relacionadas con la Salud Pública.
Además, tod@s ell@s son invitados a unirse al Facebook del programa que se creó también a
inicios del curso 2013-2014 para mejorar la comunicación del programa con toda la comunidad
docente y profesional que involucra.
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4. VALORACIÓN Y PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORA
La elaboración del presente Autoinforme ha comportado una intensificación de los
mecanismos de autoanálisis y reflexión que vienen funcionando en el Centro desde su
creación. Este proceso de autoanálisis ha puesto de manifiesto la existencia de aspectos muy
positivos que avalan la solidez de nuestras titulaciones, así como ha detectado la existencia de
puntos débiles que requieren acciones de mejora.
En el presente informe se han aportado numerosas evidencias para optar a la acreditación del
Grado en Biología Humana y de cuatro de los másteres de nuestro centro. En este apartado
pretendemos hacer una reflexión sobre el funcionamiento del centro y del desarrollo de las
titulaciones impartidas.
Tanto la FCSV como el DECXS iniciaron su actividad en 1998 con la licenciatura de Biología.
Desde el inicio de la actividad del centro, la FCSV y el DCEXS han mostrado una sinergia que
consideramos ejemplar. El Centro desde antes de iniciar su actividad dispuso de un plan de
garantía de la calidad interno con una serie de indicadores que permitirían conocer el grado de
asunción de sus objetivos así como elaborar propuestas de mejora a partir de las disfunciones
detectadas. Ello ha quedado reflejado en las memorias anuales de la FCSV que están a
disposición de los miembros de la comunidad universitaria y de las personas de la comisión
evaluadora para la acreditación
A partir del EEES, la UPF dispuso de un SGIC denominado 6Q que ha permitido realizar un
seguimiento de todas sus titulaciones e informar sobre sus resultados. Esto ha dado lugar a los
informes de seguimiento anuales de los grados y de los másteres que son públicos en la web.
La implementación del SGIQ del centro ha sido satisfactoria de acuerdo con el Sistema Interno
de Garantía de Calidad de la UPF. No obstante, en los últimos años se hizo evidente la
necesidad de reforzar la composición y articulación de los órganos competentes en el
seguimiento y control de la calidad de la docencia tanto del grado como de los másteres y se
ha creado la Comisión de Seguimiento de los Grados (CSG) y la Comisión de seguimiento de la
calidad de los másteres (CSQM).
Los indicadores previstos en el proyecto educativos de la FCSV para garantizar su calidad
fueron los siguientes: atracción social de los estudios, rendimiento académico, satisfacción de
los usuarios, implicación de los estudiantes, profesores y personal de la administración
académica en el proyecto educativo, impacto en la UPF e impacto en la sociedad. Los
indicadores del sistema 6Q hacen referencia al acceso y matrícula, rendimiento académico,
satisfacción sobre la docencia recibida, prácticas externas, movilidad y inserción laboral,
innovación y mejora, y Gestión y atención a la comunidad.
A partir de la información reportada por dichos indicadores y tal como se informa y se
evidencia en el informe, la valoración global de la actividad del centro, tanto de la FCSV como
del DCEX sería claramente positiva.
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Dicha valoración positiva sería extensiva a las titulaciones objeto de la acreditación. El grado
de Biología Humana está cumpliendo con los objetivos marcados en la memoria verificada.
También los másteres están cumpliendo con los objetivos previstos en sus memorias.
Considerando dicha valoración positiva, el SIGC ha permitido detectar disfunciones tanto
generales de la FCSV y del DCEXS como en el desarrollo de sus titulaciones. Es por ello que se
han propuestos acciones de mejora de manera organizada y jerarquizada que determina las
tareas, los responsables, las prioridades de actuación y el calendario de la implementación de
las mejoras:
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Estándar 1. Calidad del Programa formativo
Grado en Biología Humana
Diagnóstico

Objetivos a alcanzar

Acciones propuestas

Prioridad

Responsable

Plazos

¿Implica
modificación?

Detección de no
adaptación de la
redacción de las
competencias a los
formatos actuales

Optimización de la
redacción de las
competencias

Adaptar la redacción de las
competencias a l formato actual

Alta

OCCA (Jordi Pérez y
Elisabeth Moyano)

Curso 20142015

Sí

Detección de no
adaptación de la
redacción de la memoria
al formato actual

Optimización de la
redacción de la memoria

Modificar la información de la
memoria adaptándola al formato
actual

Alta

OCCA (Jordi Pérez y
Elisabeth Moyano)

Curso 20142015

Sí

Detección de
sobredimensión en ECTS
de la asignatura “Plan
Formativo para la
inserción laboral”

Ajuste de ECTS a la
actividad docente real

Reducir a 10 ECTS los créditos
de la asignatura “Plan Formativo
para la inserción laboral”

Alta

Decano de la FCSV
(Joaquim Gea)

Curso 20142015

Sí

Detección de desajuste
en ECTS del TFG

Ajuste de ECTS a la
actividad docente real

Aumentar a 10 ECTS los créditos
del TFG

Alta

Decano de la FCSV
(Joaquim Gea)

Curso 20142015

Sí

Detección de nuevas
propuestas recibidas a lo
largo del proceso de
acreditación para
implementar posibles
mejoras en algunas
asignaturas del programa
formativo

Ajuste de alguna
asignatura del programa
formativo

Implementar un mecanismo de
revisión de algunas de las
asignaturas del programa
formativo a partir de las
aportaciones recibidas a lo largo
del proceso de acreditación de
los diferentes agentes implicados
(Focus group, sesión de
debate,…).

Alta

Decano de la FCSV
(Joaquim Gea)

Curso 20142015

No

Detección de algunas
asignaturas que no se
imparten en el idioma que
consta en el programa

Garantizar el
compromiso de
Seguridad lingüística de
la UPF.

Garantizar que el profesorado
conoce el programa de Seguridad
lingüística de la UPF.

Alta

Decano de la FCSV
(Joaquim Gea)

Curso 20142015

No

docente
Másteres
Participación reducida de
los alumnos en la
encuesta AVALDO de
satisfacción con los
estudios de máster

Aumentar la participación
de los estudiantes en las
encuestas y obtener
información detallada
sobre la satisfacción

Aumentar la difusión de la
encuesta.

Media

UEPA

Curso 20152016

No

Prioridad

Responsable

Plazos

Coordinadora del máster
(Nuria Boada Centeno)

Curso 20152016

Sí

Adecuar la valoración de las
asignaturas y las prácticas a las
características de los estudios
Máster en Bioinformática

Diagnóstico

Objetivos a alcanzar

Acciones propuestas

¿Implica
modificación?

Sobreoferta de
asignaturas optativas

Adecuar la oferta de
asignaturas optativas a la
demanda actual de los
estudiantes

Eliminación de asignaturas
optativas

Alta

Necesidad de reorganizar
las asignaturas en
materias

Mejorar la claridad en la
estructuración del plan
de estudios

Organizar las asignaturas en
materias en vez de módulos

Alta

Coordinadora del
máster (Nuria Boada
Centeno)

Curso 20152016

Sí

Detección de
competencias específicas
en asignaturas optativas

Asegurar que todos los
estudiantes alcanzan las
competencias
específicas

Pasar a asignaturas obligatorias:

Alta

Coordinadora del
máster (Nuria Boada
Centeno)

Curso 20152016

Sí

El nombre de la
asignatura “Informática
Biomédica” no refleja con
exactitud su contenido

Adecuar el nombre de la
asignatura a su
contenido real

Cambiar el nombre a “Genómica
aplicada: análisis genoma-fenoma
en salud humana”

Alta

Coordinadora del máster
(Nuria Boada Centeno)

Curso 20152016

Sí

Carga docente del primer
curso desequilibrada

Equilibrar la carga
docente a lo largo del
primer curso

Pasar la asignatura “Genómica
aplicada: genoma-fenoma en
salud humana” al tercer trimestre

Alta

Coordinadora del máster
(Nuria Boada Centeno)

Curso 20152016

Sí

“Principios de bioinformática
genómica”, “Bioinformática
estructural” y “Extracción de datos
de tecnologías ómicas”

1

El aprendizaje de
“Simulaciones
moleculares” sería mejor
realizarlo después de
haber cursado
“Bioinformatica
Estructural”

Mejorar el proceso de la
aprendizaje

Pasar la asignatura “Simulaciones
moleculares al tercer trimestre

Alta

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

Que la descripción y
carga docente de las
asignaturas
“Investigación
Bioinformatica” y “TFM”
describan con precisión
las tareas que se llevan a
cabo

Fusionar la asignatura
“Introducción a la elaboración de
proyectos de investigación” con la
estancia de investigación
propiamente dicha en la
asignatura “Investigación en
Bioinformática” (30 ECTS).

Alta

Coordinadora del máster
(Nuria Boada Centeno)

Coordinadora del máster
(Nuria Boada Centeno)

Curso 20152016

Sí

Curso 20152016

Sí

Reorganizar la asignatura Trabajo
Final de Máster (10 ECTS) para
que incluya la elaboración de un
artículo científico y la defensa oral
del TFM
Máster Universitario en Laboratorio de Análisis Clínicos

Diagnóstico

Objetivos a alcanzar

Acciones propuestas

Prioridad

Responsable

Plazos

¿Implica
modificación?

Falta implementar temas
de microbiología
molecular

Incrementar el
conocimiento en
microbiología molecular

Impartir 2 temas de microbiología
molecular

Alta

Coordinador del máster
(Mariano Sentí)

Primer
trimestre 2015

No

Falta implementar temas
de laboratorio en el
consejo genético

Incrementar el
conocimiento en las
técnicas de laboratorio
en consejo genético

Impartir 2 temas de técnicas de
laboratorio en consejo genético

Alta

Coordinador del máster
(Mariano Sentí)

Primer
trimestre 2015

No

La organización de las
asignaturas relativas a la
estancia de investigación
y el trabajo final de

Racionalizar la
distribución de créditos
ECTS del TFM

Incorporar formalmente la
asignatura “Investigación en
Ciencias de Laboratorio Clínico”
con 30 ECTS, como actividad de

Alta

Coordinador del máster
(Mariano Sentí)

Curso 20152016

Sí

2

máster no están bien
descritas en el plan de
estudios

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.
Máster Universitario en Investigación Biomédica

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

Racionalizar la
distribución de créditos
ECTS del TFM

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.

Alta

Coordinadora del máster
(Cristina López-Rodríguez)

Curso 20152016

Sí

Máster Interuniversitario en Salud Pública
La descripción de las
competencias no sigue
los criterios vigentes

Garantizar una correcta
presentación de las
competencias del
programa

Reagrupación de las
competencias ya existentes

Alta

Coordinador del programa
(Jordi Alonso)

Curso 20142015

Sí (muy menor)

Inexistencia de un
protocolo homogeneizado
que permita el

Asegurar el
reconocimiento de los
antiguos MSP títulos

Descripción de tablas de
reconocimiento de títulos propios
de MSP-UPF.

Alta

Coordinador del programa
(Jordi Alonso)

Curso 20142015

No
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reconocimiento de los
títulos propios antiguos

propios de manera
estandarizada.

La carga lectiva de
carácter obligatorio del
segundo año dificulta la
movilidad de los
estudiantes.

Eliminar la carga lectiva
obligatoria en el segundo
año (a excepción de
prácticas profesionales y
TFM)

Intercambiar los 6 ECTS que
dificultan la movilidad de
estudiantes, por 6 ECTs de la
materia de especialización (a
escoger entre las optativas) que
otorgan mayor flexibilidad.

Al igual que otros
programas de Salud
Pública sería un criterio
de excelencia la
acreditación internacional.

Acreditación
internacional europea

Solicitar la evaluación por parte de
la ASPHER.

Alta

Coordinador del programa
(Jordi Alonso)

Curso 20142015

Sí (muy menor)

Media

Coordinador del programa
(Jordi Alonso)

Curso 20142015

No

Estándar 2. Pertinencia de la información pública
Grado en Biología Humana
Diagnóstico
Algunos planes docentes no
son accesibles a todos los
grupos de interés

Objetivos a alcanzar
Garantizar el acceso a la
información pública por
parte de todos los grupos
de interés

Acciones propuestas

Prioridad

Responsable

Plazos

Publicar todos los planes docentes de
los grados en catalán y castellano

Alta

Responsables de las
titulaciones (Manuel Pastor y
José Antonio Pereira)

Curso 20142015

¿Implica
modificación?
No

Centro
Diagnóstico
Actualmente existe un
formato relativamente
homogéneo y links
activos entre las webs de
diferentes estudios de
grado y postgrado del
centro. No obstante, es

Objetivos a alcanzar

Acciones propuestas

Prioridad

Responsable

Plazos

Agilizar la eficacia de
navegación y acceso a
información relevante
para visitantes externos
al centro y usuarios
internos (alumnos
matriculados, PDI y PAS)

Revisión de los contenidos y
formato de las webs con expertos
en webs y agentes usuarios

Media

Secretarías de centros

Curso 20152016

¿Implica
modificación?
No

4

recomendable actualizar
la información específica
con la frecuencia
adecuada, editar
actualizaciones y revisar
contenidos

Estándar 3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad de la titulación
Centro
Diagnóstico

Objetivos a alcanzar

Acciones propuestas

Prioridad

Responsable

Plazos

¿Implica
modificación?

Faltan datos sobre
satisfacción y
participación en el
programa de tutorías

Optimización del
programa de tutorías

Sistematizar la recogida de
indicadores de satisfacción y
participación en el programa de
tutorías

Alta

Responsables de la OCCA
(Mar Carrió, Elisabeth
Moyano y Jordi Pérez)

Curso 20142015

No

El depósito de datos
sobre dedicación,
productividad científica y
en I+D+i del profesorado
es mejorable

Optimizar la información
ya disponible en el centro
sobre la productividad
científica y en I+D+i del
profesorado

Sistematizar la recogida de
indicadores de investigación del
profesorado

Media

Secretaría del Departamento

Curso 20152016

No

Estándar 4. Adecuación del profesorado al programa formativo

Estándar 5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje

Estándar 6. Calidad de los resultados del programa formativo
Centro
Diagnóstico
Necesidad de obtener
datos más completos

Objetivos a alcanzar
Obtener datos sobre la
situación profesional de

Acciones propuestas

Prioridad

Responsable

Plazos

Elaborar un directorio de datos de
contacto actualizados de los

Media

CQUID y UEPA en
coordinación con las

Curso 20152016

¿Implica
modificación?
No

5

sobre la incorporación de
los egresados a distintas
salidas profesionales

los egresados

egresados para poder remitirles
consultas o encuestas de
seguimiento sobre su situación
profesional

secretarías de los centros
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ANEXOS
Dimensión adicional Interacción entre investigación
y docencia:
Grado en Biología Humana
Máster en Investigación Biomédica
Máster en Laboratorio de Análisis Clínicos
Máster Interuniversitario en Bioinformática para las
Ciencias de la Salud
Máster Interuniversitario en Salud Pública

DIMENSIÓN ADICIONAL
Interacción entre la investigación y la docencia

GRADO EN BIOLOGÍA HUMANA
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
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A. PROGRAMA FORMATIVO
El grado en Biología Humana pretende formar biólogos capacitados para incorporarse en la
actividad profesional dentro del campo de la biomedicina y de la sanidad. Su programa
formativo está especialmente diseñado para la adquisición de competencias que permitan al
egresado desarrollar actividades profesionales en la industria farmacéutica y biotecnológica,
en laboratorios clínicos, en la investigación biomédica o en la enseñanza Por estos motivos el
programa formativo tiene también como objetivo el desarrollo del pensamiento científico, de
actitudes creativas y críticas que permitan al egresado una participación activa en la
construcción de nuevo conocimiento.
1) Orientación y enfoque del programa formativo
a) Orientación del currículo formativo
El currículo formativo del grado incluye diferentes acciones que facilitan el contacto de los
estudiantes con la investigación. Los detalles sobre contenidos, objetivos, competencias,
resultados de aprendizaje, metodología docente y sistemas de evaluación se describen en la
memoria del título, por lo que aquí presentaremos un breve resumen de las características
más destacadas que potencian la interacción entre investigación y docencia.
 Asignaturas:
En general, las asignaturas del grado trabajan a partir de contenidos actualizados y además
fomentan la participación activa del estudiante sobre conceptos en evolución a partir de la
información recogida en artículos científicos.
Algunas de las asignaturas con mayor interacción entre docencia e investigación son (Evidencia
A1.1):
-

“Biología celular II” es una asignatura básica de 8 ECTS de 1er trimestre de 3er curso,
en la que se realiza en pequeños grupos un proyecto de investigación práctico (PIP)
bajo el apoyo de un tutor. La actividad consiste en la elaboración de un artículo
completo de investigación en inglés con los resultados obtenidos durante una de las
sesiones prácticas, siempre asesorados por un tutor que les ayuda durante todo el
curso en diversas sesiones de tutorías presenciales y asistencia continuada por medios
telemáticos. En esta actividad los alumnos desarrollan diversas competencias
transversales basadas en las habilidades de razonamiento científico, búsqueda y
análisis crítico de información, trabajo en equipo, autoaprendizaje y expresión escrita
profesional en inglés.

-

“Biologia Integrada III” es una asignatura obligatoria de carácter transversal de 4 ECTS
de 3er trimestre de 3er curso. Los objetivos principales de la asignatura son la
adquisición de competencias para la investigación biomédica. Se desarrolla con la
metodología basada en la indagación, en la que los alumnos, en grupos de 6-8
personas y bajo la dirección de un tutor, deben plantear, planificar y ejecutar un
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proyecto de investigación que integre contenidos de Microbiología, Inmunología y
Farmacología. Los resultados del proyecto se presentan en una Jornada que organiza la
asignatura, y su defensa supone el 20% de la nota final.
-

“Inglés” es una asignatura obligatoria de 4 ECTS de 3er trimestre de 3er curso. La
actividad docente se realiza en inglés y consiste en un ciclo de 10 bioconferencias con
un espacio posterior para la discusión. Los principales objetivos de la actividad son
contribuir al conocimiento y dominio del inglés de los estudiantes, y transmitir
información directamente de investigadores expertos sobre temas relevantes de la
biología humana actual.

-

“Biología estructural” es una asignatura obligatoria de 6 ECTS de 2º trimestre de 4º
curso. El 30% de la nota final corresponde a un trabajo de investigación sobre las
relaciones secuencia-estructura-función-evolución de una familia de proteínas que los
estudiantes escogen. Es un trabajo complejo en el que los estudiantes han de aplicar el
método científico. Concluye en una exposición oral de 45 min en inglés seguida de una
discusión con los profesores de la asignatura. Durante el proceso son guiados por un
investigador experto en el tema.

-

“Bioinformática” es una asignatura obligatoria de 6 ECTS de 1er trimestre de 4º curso.
Esta asignatura pretende capacitar a los estudiantes para que sean capaces de afrontar
problemas biológicos reales y futuros. Por ello el 40% de la evaluación corresponde a
un trabajo de investigación práctico que elaboran en grupos de 4-5 personas bajo la
supervisión de un profesor de la asignatura. El trabajo se presenta en una página web i
debe tener formato de artículo científico.

-

“Trabajo de fin de Grado” (TFG) es una asignatura de 6 ECTS de 3er trimestre de 4º
curso. Comporta la realización, por parte del estudiante de un proyecto, estudio, o
trabajo en que se apliquen e integren los conocimientos, capacidades, competencias y
habilidades adquiridas en el grado. Los estudiantes tienen que elaborar un manuscrito
científico original, presentar su trabajo en un póster y defenderlo en una Jornada de
Graduación al final del curso. Consideramos de gran valor la inmersión del estudiante
en un tema de investigación real y actual para la realización de su TFG.

 Programa de tutorías:
En el programa de acción tutorial de la FCSV (Evidencia A1.2) cada estudiante tiene asignado
un profesor tutor durante toda la carrera. Todos los profesores del grado actúan como tutores.
Esta actividad permite el contacto directo entre estudiantes y profesores/investigadores y
fomenta la interrelación entre ambos colectivos. A partir de las relaciones establecidas en este
programa se fomentan las estancias de estudiantes en grupos de investigación, ya sean en los
grupos en que participa el tutor o en otros, tanto nacionales como extranjeros. Las estancias
de verano se ven ampliamente favorecidas por este programa, ya que las tutorías ayudan a
establecer los primeros contactos para su realización.
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 Estancias de investigación:
Como se ha explicado en el autoinforme, la FCSV fomenta la movilidad de los estudiantes
siguiendo las directrices del EEES (Evidencia A1.3). Además de los programas oficiales
(ERASMUS, SENECA, etc.), la Facultad estimula la realización de estancias de investigación
durante los meses de verano.
En la FCSV hay tres programas diferentes sobre estas estancias: uno de ellos organizado por la
Asociación de Estudiantes de Estudiantes de Ciencias de la Salud (AECS) (Evidencia A1.4), otro
por la propia Facultad, y por último, uno por iniciativa del propio estudiante. Los alumnos que
presentan una memoria de la actividad realizada con el informe del tutor y el número de horas
de la estancia obtienen un certificado oficial acreditativo del Centro (Evidencia A1.5).
Hasta el momento el resultado de esta iniciativa ha sido muy positivo, ya que alrededor del
90% de nuestros graduados hicieron una estancia de investigación o clínica durante sus
estudios, en muchos casos (alrededor del 50 %) en centros prestigiosos en el extranjero.
 Simposio DCEXS:
El Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS) organiza desde el curso
2012-13 un Simposio científico (Evidencia A1.6) para presentar y discutir los últimos resultados
de sus líneas de investigación, para promover la educación de los jóvenes científicos, y para
catalizar las interacciones científicas entre el DCEXS y otras instituciones. Todos los estudiantes
de la FCSV son invitados a asistir a las conferencias que se imparten. Para favorecer la
asistencia, la FCSV reduce la actividad académica durante la jornada del Simposio. Ésta es una
buena fórmula para aproximar a los estudiantes a las líneas de investigación de sus profesores
y de los grupos de investigación del DCEXS.

b) Actualización de los contenidos docentes
La actualización de las clases magistrales, seminarios, prácticas, actividades formativas del
aprendizaje basado en problemas y los trabajos con artículos se revisan cada curso por los
coordinadores de las asignaturas. En el caso de las clases magistrales, es habitual emplear
artículos científicos recientes para ejemplificar los conceptos explicados, así como artículos de
revisión como material de soporte a la bibliografía de consulta de las asignaturas.
En el caso de los TFG, cada curso son totalmente originales y se basan enteramente en
resultados que el estudiante ha de desarrollar adscrito a las líneas de investigación de un
grupo activo.

c) Participación de los estudiantes en la investigación de los grupos
Todos los estudiantes del grado deben realizar el TFG. Para ello se publica una lista de posibles
trabajos y el nombre de los tutores. Los trabajos son de temas muy diversos y abarcan las
diferentes aéreas temáticas del grado. En todos los casos son dirigidos por investigadores
expertos en dichas áreas temáticas. El estudiante puede solicitar hasta un máximo de 5
trabajos en orden de preferencia. A pesar de la oferta realizada por el centro, los estudiantes
pueden proponer otros trabajos bajo la supervisión de un tutor. Estos serán valorados por los
responsables de la asignatura, y en caso favorable, aceptados como TFG. El estudiante tendrá
reuniones periódicas con su tutor. Se pretende que la realización del trabajo facilite la
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formación en dicha área profesional, así el tutor facilitará el mayor contacto con la actividad
profesional específica.
A modo de ejemplo, en el curso 2013-14, el 86,3% de los trabajos de TFG fueron realizados en
grupos de investigación competitivos (el 68,7% del DCEXS y el 17,6%.externos) y el 13,7%
restante en empresas y el laboratorio de referencia de Cataluña (Evidencia A1.7).
Además, el grado en Biología Humana fomenta las estancias de investigación a partir de los
diferentes programas que se han comentado anteriormente en el apartado a).
d) Continuidad de los estudios: de grado a máster
Los egresados del grado en Biología Humana pueden optar por ampliar su formación a partir
de másteres y estudios de postgrado en la UPF o en otras universidades nacionales o
internacionales. De los estudiantes que finalizaron sus estudios en el curso 2013-14, un 30 %
ha realizado alguno de los másteres ofrecidos en el ámbito de Ciencias de la Salud y de la Vida
de la UPF (en concreto en el Máster en Laboratorio de Análisis Clínicos, Máster en
Investigación Biomédica, Máster en Bioinformática para las Ciencias de la Salud y Máster en
Industria Farmacéutica y Biotecnológica), todos ellos con una fuerte orientación hacia la
investigación y la incorporación al doctorado (Evidencia A1.8).
f) Capacidad de atracción de estudiantes
La demanda del Grado en Biología Humana en relación al número de plazas ofertadas se ha
mantenido desde el inicio en valores próximos a 2, siendo para el curso 2013-14 de 1,77. Esta
elevada demanda comportó que la nota de corte fuera de 11,61 sobre un máximo de 14. Este
valor ha ido incrementando desde el inicio del grado. (Evidencia A1.9)
La valoración de estos indicadores es muy positiva ya que la nota de corte fue en el curso
2013-14 la más elevada de las carreras de Biología de las universidades españolas, y por ello,
contamos con estudiantes con alta capacidad y motivación.

2) Dedicación del profesorado con fuerte vinculación con la investigación
Este aspecto se integra en el análisis de potencialidad investigadora del profesorado que se
detalla exhaustivamente en la Sección B “Potencialidad, intensidad y calidad de la actividad
investigadora del profesorado”.

3) Acceso y uso de infraestructuras de investigación en las titulaciones
La FCSV dispone de laboratorios de prácticas y salas de simulación donde los estudiantes
realizan sus prácticas. Dichos espacios disponen de los equipamientos, reactivos y materiales
necesarios para realizar las actividades formativas experimentales del grado.
A su vez, el Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS) de la UPF, ubicado
en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), y los centros del PRBB adscritos
disponen de un conjunto puntero de servicios científico-técnicos (SCT) que incluye los servicios
de genómica, citometría de flujo, proteómica, microscopía y estabulario, que también pueden
ser utilizados durante el proceso de aprendizaje de las habilidades prácticas del grado.
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El DCEXS facilita a los profesores el uso de los servicios científico-técnicos (SCT) siempre que
sean necesarios para una apropiada formación de los estudiantes. Algunas de las asignaturas
que utilizan dichos recursos para una mejor formación son:
-

-

Diagnóstico por la imagen (asignatura obligatoria de 4 ECTS de 1er trimestre de 4º
curso) utiliza el Advanced Light Microscopy Unit del CRG/UPF y el microscopio confocal
del CRG/UPF ubicados ambos en el PRBB.
Inmunología (asignatura obligatoria de 4 ECTS de 2º trimestre de 3er curso) utiliza el
servicio de citometría de flujo del PRBB.
Biología celular I (asignatura básica de 8 ECTS de 3er trimestre de 1er curso) utiliza el
microscopio electrónico para la visualización de preparaciones durante sus prácticas.
Zoología (asignatura obligatoria de 4 ECTS de 2º trimestre de 1er curso) realiza un
seminario en el estabulario del PRBB.
Neurobiología (asignatura obligatoria de 4 ECTS de 2º trimestre de 4º curso) realiza
una visita al estabulario del PRBB.

Durante el TFG se facilita el acceso a los estudiantes a las instalaciones del PRBB para el uso de
SCT e otras infraestructuras bajo la supervisión del tutor. De la misma forma, los estudiantes
que realizan el TFG en centros externos también disponen de accesibilidad a los recursos de
dichos centros. Lógicamente, los derechos de uso y acceso de los estudiantes de grado no es
equivalente al de los estudiantes de doctorado o máster.

B. POTENCIALIDAD, INTENSIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL
PROFESORADO.
Como se discutirá a continuación, el profesorado de la FCSV destaca por la intensidad y calidad
de su labor investigadora. En este apartado haremos referencia a la Evidencias B_1a, B_1b y
B_1c en las que se recogen datos concretos sobre el CV, la producción científica y las
distinciones de un núcleo representativo de docentes con gran implicación en los estudios para
los que ha recopilado información completa. Debe insistirse en que los datos no son
exhaustivos, aunque la incorporación de todos los profesores, incluyendo aquellos que solo
tienen dedicación docente ocasional tendría el riesgo de incorporar personal con muy poca
implicación y por tanto proporcionar una visión sesgada de las características del cuadro
docente de la Facultad.
1) Estructura y perfil del profesorado
a) Categoría, dedicación y sexenios
Para este análisis hemos dividido el núcleo de docentes en dos categorías, un grupo de
personal con vinculación a tiempo completo en la UPF como personal docente de plantilla (39
docentes) que representan al perfil de coordinadores de asignatura y otra categoría de 55
docentes y que colaboran con la docencia con distinto grado de implicación (véase Evidencia
B_1a).
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La primera categoría incluye a 16 Catedráticos de universidad (funcionarios o contratados
laborales) y 21 Titulares funcionarios o Agregados (el equivalente a Titular en la modalidad de
profesor contratado laboral). Todos los docentes de esta categoría son Doctores. La inmensa
mayoría mantienen sexenios de investigación vivos, siendo el promedio de sexenios estatales
de investigación de 2,7 y el de sexenios autonómicos de 2,4. El número de quinquenios de
investigación reconocidos también es alto, siendo la media de 2,5 para los estatales y de 2,4
para los autonómicos.
En la segunda categoría, la mayoría (33, 57%) son Profesores asociados, aunque también hay 9
Profesores Contratados Doctores (16%) y 11 Profesores Visitantes (20%). Se han incluido
también dos ayudantes de laboratorio contratados a tiempo completo. Un 71% de los
docentes de esta categoría son Doctores.
Además, queremos destacar que algunos de los investigadores ICREA del DCEXS, un perfil de
personal que es contratado para hacer investigación, participan en la docencia del grado, en
concreto los profesores Pura Muñoz, Tomás Marqués y Andreas F. Meyerhans.
b) Índice h
El índice h medio es de 27, con un intervalo de 2 a 63 (Evidencia B_1b).

2) Proyectos de investigación
a) Profesorado perteneciente a grupos SGR
La práctica totalidad del profesorado analizado (83%) pertenece a grupos con reconocimiento
SGR (Evidencia B_1b).
b) Profesorado implicado como investigador principal (IP) en proyectos de investigación
competitivos
Los docentes analizados tienen una activa participación en proyectos de investigación
competitivos con publicaciones en revistas de alto impacto científico. El número medio de
proyectos como IP es de 5,9 para proyectos estatales, 1,3 para proyectos regionales y 1,9 para
internacionales (total de 9,2 proyectos como IP de media), tal como se detalla en la Evidencia
B_1b. Creemos que se trata de cifras muy destacables, sobre todo por la alta proporción de
proyectos internacionales y aun más si se tiene en cuenta que es una plantilla relativamente
joven, con una media antigüedad como doctor de sólo 19 años.
Entre los proyectos destacar en especial dos financiados por el European Research Council
(ERC) dentro del 7º programa marco de la Unión Europea que son ayudas altamente
competitivas lideradas por investigadores con una trayectoria científica destacada.
3) Resultados de investigación
Publicaciones en revistas científicas indexadas (JCR/SJR)
El equipo docente tiene una elevada producción científica, con una media de 49,5
publicaciones en primer cuartil y una media de 86,5 artículos totales (máximo de 290).
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También es muy destacable el número de citas (Thomson Reuters Web of Science), con una
media de 3838 por docente (máximo de 32232). Para entender mejor el impacto científico del
equipo docente analizado en su totalidad es interesante resaltar el valor crudo total de sus
citas, que se eleva a 176.556 (Evidencia B_1b).

4) Transferencia de conocimiento e innovación
El perfil del profesorado es principalmente de investigación fundamental, aunque también
cuenta con una actividad notable de transferencia. Los 52 profesores analizados suman 51
patentes registradas, 12 de ellas en explotación y 103 contractos con empresas (media de 2
contratos con empresa). Cabe también destacar la participación en 6 "spin-offs" como líderes o
participantes. (Evidencia B_1b).

5) Premios y distinciones por méritos en I+D+i
El profesorado analizado cuenta con un notable reconocimiento por diversas agencias y
organismos otorgados por méritos científicos y docentes. La Evidencia B_1c incluye una
relación pormenorizada de los mismos pero destacamos aquí algunos: premio ERASMUS de la
unión europea al profesor Jaume Bertranpetit; Premio EMBO jóvenes investigadores Francesc
Posas; Premio Ciutat de Barcelona a la investigación a Roderic Guigó en 2003 y 2012; distinción
ICREA Academia a los profesores José Ayté, Francesc Calafell, David Comas, Elena Hidalgo y
Miguel Valverde; distinción de la Generalitat de Catalunya por Méritos Investigadores a los
profesores Jaume Bertranpetit Elena Hidalgo y Miguel Valverde
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A. PROGRAMA FORMATIVO
El programa formativo del máster en Investigación Biomédica tiene un marcado
enfoque hacia la adquisición de competencias que permitan al estudiante
desenvolverse en el entorno de grupos competitivos en investigación. El estudiante
egresado del máster se orienta principalmente a grupos que realizan su actividad
investigadora tanto básica como aplicada en entornos académicos (como
universidades y centros de investigación) o asistenciales (unidades de investigación en
hospitales y centros clínicos). En estos contextos, el perfil más frecuente es el del
estudiante que habiendo finalizado el máster se incorpora a un programa de
doctorado. Asimismo, el estudiante egresado de este máster puede optar a puestos de
investigador en entornos de empresas farmacéuticas y biotecnológicas.
Desarrollaremos los apartados referentes al programa formativo partiendo de la
memoria de máster presentada este curso 2014-15 para su acreditación. Esta memoria
mantiene esencialmente los objetivos formativos y competenciales originales de
ediciones previas del máster, pero dado que ha sido actualizada y mejorada, recoge la
visión más reciente en cuanto a contenidos, objetivos, competencias y metodologías.
1) Orientación y enfoque del programa formativo
a) Orientación del currículo formativo
El currículo formativo del máster consiste en dos asignaturas obligatorias de 5 ECTS
“Molecular and Cellular Pathology” y “Molecular Pathology of Systems”, un conjunto
de once asignaturas optativas (de 5 ECTS) de las que el estudiante escoge dos, las
prácticas de investigación del máster (30 ECTS) y el trabajo de fin de máster (TFM, 10
ECTS).
Los detalles sobre contenidos, objetivos, competencias y resultados de aprendizaje,
metodología docente y sistemas de evaluación se describen en la memoria del título,
por tanto aquí presentaremos un breve resumen de las características más destacadas.
i) Las asignaturas inciden a fondo en el trabajo del estudiante sobre artículos y
conceptos actualmente en evolución. Se entiende que el estudiante del máster llega
con una base conceptual suficiente del grado como para comprender y entrar a
analizar y desarrollar problemas científicos en diversas áreas de interés biomédico.
Las asignaturas son de 5 ECTS y duran 5 semanas, por ello no consisten en un
compendio extenso de temas sino que en ellas se abordan en profundidad tres o
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cuatro bloques temáticos y paradigmas, con lo que se persigue entrenar al alumno en
la capacidad para aplicar procesos de análisis en el aprendizaje en otros temas: por
ejemplo se estudian mecanismos (moleculares, señalización, expresión génica) de
adaptación de células de mamífero a perturbaciones fisiopatológicas de su
microentorno (estrés energético, hipoxia, estrés oxidativo, estrés génico, control del
crecimiento celular), y el impacto de perturbaciones en el control de procesos
celulares básicos en patologías de gran interés sociosanitario como patología
inflamatoria, cáncer, patologías neurológicas y cardiovasculares. Las asignaturas
optativas complementan diversos aspectos, abarcando desde asignaturas más
centradas en mecanismos reguladores de la función celular y metodologías avanzadas
para su estudio (Cell Communication, Genes and Cell Function, Advanced Seminar in
Biomedical Research), hasta el estudio de la aplicabilidad de organismos modelo y
procesos evolutivos a la comprensión del funcionamiento y patologías del organismo
humano (Model Organisms in Biomedicine, Genomes and Systems), hasta el estudio de
la comunicación científica y de la ciencia a la sociedad (Comunicación Científica,
Science in Action) (Evidencia A_1a1).
ii) Las prácticas de investigación y el TFM tienen un peso fundamental en este máster
(40 ECTS). Consideramos fundamental la inmersión del estudiante en el entorno real
de un grupo de investigación y que ahí lleve a cabo un proyecto. Los estudios de grado
en áreas de biología y biomedicina de los que procede la mayoría de estudiantes del
máster aportan un grado notable de acumulación de conocimiento conceptual pero un
bajo nivel de exposición del estudiante a la investigación en un entorno real.
El máster juega un papel clave como puente entre el grado y el doctorado. Por ello
incidimos a fondo en que el estudiante se habitúe a entender la investigación no como
una amalgama de técnicas más o menos novedosas, sino como un desarrollo
intelectual y experimental que conduce a resolver una pregunta de interés científico.
Por qué una pregunta es importante, cómo se plantea y se planifica su estudio y se
aborda experimentalmente, cómo se describen e interpretan los resultados de una
investigación, cómo funciona un equipo de trabajo, son todos aspectos a trabajar
antes de dar el paso hacia el doctorado. Cualquier investigador con algunos años de
experiencia docente y de formación de predoctorales se ha encontrado con
estudiantes que creen que quieren hacer un doctorado, pero no saben explicar por
qué ni conocen sus propias capacidades o limitaciones a la hora de enfocar su
motivación en una u otra dirección.
Consideramos que cinco meses de inmersión supervisada a tiempo completo en un
proyecto experimental y la escritura y defensa del TFM resultante de esta investigación
son herramientas poderosas para ayudar al estudiante a tomar decisiones acertadas
en su futuro inminente. Es obvio que este proceso no puede dejarse exclusivamente a
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la suerte del estudiante, y por ello las prácticas de investigación son supervisadas tanto
por el director del TFM en el grupo donde se integra el estudiante, como por el
coordinador del máster y tutores del departamento, y llevamos a cabo un seguimiento
normalizado mediante cuestionarios online de progreso tanto para el estudiante como
su supervisor, tutorías presenciales, y canales de comunicación continuos entre
estudiante y coordinador (teléfono, e-mail, presencial). Con estos cuestionarios no sólo
se hace el seguimiento del estudiante por el director del TFM, sino que se pide al
estudiante que valore la atención e implicación de su supervisor y el grupo. Como
evidencias se aportan las instrucciones del TFM y los formularios de seguimiento
empleados a lo largo de años previos del máster y actualizados para el presente curso
2014-15 (Evidencia A_1a2).
b) Actualización de los contenidos docentes
i) Asignaturas obligatorias y optativas
Las asignaturas de teoría obligatorias se desarrollan y evalúan enteramente en inglés,
el idioma vehicular en investigación biomédica, y combinan clases magistrales,
presentaciones por investigadores externos y el trabajo sobre problemas científicos y
análisis a fondo de la literatura mediante preparación, exposición y evaluación de
artículos. Entre las asignaturas optativas, 8 se imparten enteramente en inglés (Cell
Communication, Genes and Cell Function, Advanced Seminar in Biomedical Research,
Model Organisms in Biomedicine, Genomes and Systems, Elements in Biocomputing,
Introduction to Biomedicine, Science in Action), y 3 en castellano, que son también
optativas para estudiantes de otros másteres del departamento no impartidos en
inglés (Comunicación Científica, Progresos en Neurociencias, Principios de
Epidemiología y Bioestadística)
La actualización de las clases magistrales, dado su carácter avanzado, y las actividades
formativas de aprendizaje basado en problemas y trabajo con artículos se revisan cada
curso por los coordinadores de asignatura. Se atiende a criterios de progreso científico
en áreas de interés del máster, pero también a la valoración de los alumnos en
actividades concretas, particularmente la organización de grupos de trabajo y artículos
específicos. En el caso de los artículos, es habitual emplear artículos muy recientes,
publicados en el mismo año del curso, para debatir conceptos y problemas muy
actuales, en evolución, y artículos con una mayor trayectoria, por ejemplo publicados
en los últimos 10 años como material cuya base metodológica es más accesible para el
alumno y que permiten trazar la trayectoria de hallazgos concretos y su influencia en
descubrimientos y conceptos posteriores. Los artículos y problemas se distribuyen
entre grupos de 5-7 estudiantes.
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Como evidencias representativas, se indican los artículos de estudio y problemas de
desarrollo para los estudiantes en los tres últimos cursos en la asignatura obligatoria
“Molecular and Cellular Pathology” (Evidencia A_1b1).
ii) Trabajos de fin de máster y su relación con temáticas investigadoras de los grupos
de investigación.
En el caso de los TFM, es obvio que cada curso son totalmente originales ya que se
basan enteramente en resultados que el estudiante ha de desarrollar a lo largo de un
proyecto experimental adscrito a las líneas de investigación de un grupo activo. Todos
los grupos participantes que acogen estudiantes para las prácticas experimentales y el
TFM, tanto del departamento como externos, están liderados por investigadores
reconocidos y son competitivos en obtención de financiación externa, publicaciones y
actividad formativa (experiencia en dirección de tesis y TFM).
Como evidencias representativas, se indican los títulos de los TFM realizados en los
cursos 2012-13 y 2013-14 (Evidencia A_1b2). Asimismo se aportan las direcciones web
de los laboratorios de investigadores del Departamento y externos en los que los
estudiantes han realizado los TFM en los cursos 2012-13 y 2013-14 (Evidencia A_1b3).
En ellas se puede comprobar que todos los grupos son activos y con productividad
investigadora. En cuanto al profesorado del Departamento implicado en docencia y
dirección de TFM, sus datos de trayectoria científica del se describen en detalle en la
Sección B “Potencialidad, intensidad y calidad de la actividad investigadora del
profesorado”.
c) Participación de los estudiantes en la búsqueda de los grupos de investigación
Los grupos de investigación no son impuestos o asignados al estudiante, sino que éste
ha de escoger el grupo y entrevistarse con el investigador para ser aceptado en dicho
grupo para realizar las prácticas de investigación y el TFM. Los estudiantes solicitantes
en proceso de inscripción contarán con la orientación de la secretaría y la coordinación
académica del máster para ayudarles en la selección de grupos afines a sus intereses
de investigación.
El máster ofrece a lo largo de todo el periodo de inscripciones (noviembre-junio) un
número de grupos disponibles superior al de plazas de estudiantes. Esta oferta incluye
una descripción del proyecto o línea de investigación del grupo y los datos de contacto
del mismo. En la oferta se incluyen tanto grupos de la UPF como de centros adscritos
del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) y centros externos al
PRBB. Los estudiantes han de contactar con el grupo de su interés y solicitar la
aceptación del mismo, lo que habitualmente implica una entrevista y valoración del
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currículo del estudiante por el grupo receptor. Como evidencia se aporta la oferta
publicada en la web del máster para el curso 2013-14 en el Evidencia A_1c1.
Una faceta específica de este máster es que los estudiantes también pueden plantear
realizar el proyecto en un grupo propuesto por ellos mismos, aunque no esté en la
oferta inicial de grupos del máster. En estos casos el solicitante ha de presentar la
aceptación por parte del grupo y un resumen del proyecto previsto que será evaluado
por la coordinación académica del máster para determinar su idoneidad en función de
los objetivos del mismo y calidad investigadora del grupo. Los proyectos
experimentales del máster podrán desarrollarse en grupos de investigación tanto
españoles como extranjeros.
d) Continuidad de los estudios: de máster a doctorado
La orientación central del máster en Investigación Biomédica es la preparación del
estudiante para incorporarse al doctorado. El máster ha ido valorando la inserción
laboral y salidas profesionales de sus egresados mediante encuestas enviadas a los
alumnos al año siguiente de haber finalizado el máster. Estas encuestas han sido
respondidas por aproximadamente el 50% de los estudiantes encuestados. Los datos
de seguimiento de los últimos tres cursos (2010-11 a 2012-13) indican un alto grado de
correlación entre la orientación hacia la investigación del máster y la salida profesional
principal de sus egresados, así como un elevado grado de satisfacción en cuanto a la
utilidad del máster para su futuro profesional. El seguimiento del curso 2013-14,
finalizado en Julio del 2014, se llevará a cabo en el año 2015.
Entre los estudiantes encuestados en los tres últimos cursos (2010-11, 2011-12, 201213) un promedio del 86% se había incorporado a realizar el doctorado, un 4% había
iniciado otra titulación, y un 9% estaba empleado en un área relacionada con sus
estudios. Estos datos indican que la salida profesional principal de los estudiantes del
máster es el doctorado, acorde con la orientación formativa principal del máster.
En los cursos 2011-12 y 2012-13 incluimos en las encuestas la pregunta de cómo de útil
habían encontrado los estudiantes el máster de cara a sus objetivos profesionales. Un
34% de ellos consideró que muy útil, un 45% lo consideró bastante útil, un 17% algo
útil, y un 3% lo consideró muy poco o nada útil. Este resultado indica que un 79% de
los egresados valora positivamente el máster como herramienta útil para sus intereses
profesionales.
Como evidencias se aporta el cuestionario de seguimiento que el coordinador del
máster envía a cada estudiante (en castellano e inglés) (Evidencia A_1d1) y el
resultado de las respuestas del curso 2012-13 (Evidencia A_1d2). Para algunos de los
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estudiantes que no respondieron la encuesta supimos que se habían incorporado a
programas de doctorado, bien mediante solicitudes de cartas de referencias,
comunicación de sus directores de TFM u otras fuentes. Éstos están incluidos en la
Evidencia A_1d1, pero no se pudieron valorar en cuanto a su satisfacción. En el pdf
aportado se ha anonimizado el nombre del estudiante para preservar su privacidad.
e) Organización de actividades extracurriculares relacionadas con la I + D + i
El máster no incorpora actividades extracurriculares en el plan de estudios. No
obstante, la comunicación personal por parte de algunos de los estudiantes, que
aporta meramente un dato de carácter cualitativo, indica que algunos han realizado
cursos de por ejemplo manipulación de animales de experimentación o en
metodologías concretas como parte de su preparación durante las prácticas de
investigación.
f) Capacidad de atracción de estudiantes
El promedio de solicitudes de inscripción y número de aceptados a lo largo del
histórico del máster es de 2 solicitantes por plaza. El máster atrae a una proporción
notable de estudiantes de diversas universidades de Catalunya (49%), y proporciones
más bajas de estudiantes de la propia UPF (24%), universidades españolas de fuera de
Catalunya (13%) y extranjeros (14%). Esta diversidad en el origen de estudiantes indica
que el máster tiene un claro interés para estudiantes externos y en general que la
oferta de másteres estimula la movilidad entre universidades de Catalunya. Estos
datos se han incluido en el autoinforme del centro.
2) Dedicación del profesorado con fuerte vinculación con la investigación
Este aspecto se integra en el análisis de potencialidad investigadora del profesorado
que se detalla exhaustivamente en la Sección B “Potencialidad, intensidad y calidad
de la actividad investigadora del profesorado”. El máster cuenta con 13 profesores
coordinadores de asignaturas, 9 profesores del departamento que participan en
docencia regularmente, una treintena de profesores colaboradores de centros
adscritos y conferenciantes, y más de treinta investigadores diversos cada año
(profesores de la UPF, de otras universidades e investigadores de centros, todos con
categoría de doctor) 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 indicadores de los coordinadores de
asignaturas del máster (13 profesores) muestran una participación muy destacable en
cuanto a dirección de tesis doctorales (un total de 95 tesis dirigidas con un promedio
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de 7,3 tesis por profesor, y un promedio de 2,8 tesis en marcha), dirección de TFM (un
total de 32 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 20 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. 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, que se desglosa en la Sección B (Evidencia B_1b).
3) Acceso y uso de infraestructuras de investigación en las titulaciones
El acceso a infraestructuras de investigación es evidente durante la realización de las
prácticas de investigación y el TFM. Los estudiantes del máster en los distintos centros
disponen de los mismos derechos de uso y acceso que los de un estudiante de
doctorado, y los laboratorios donde realizan sus prácticas no sólo proporcionan los
materiales, muestras, reactivos y equipamientos necesarios para el proyecto
experimental, sino que facilitan al estudiante el uso de los servicios cientificotécnicos
(SCT) necesarios del centro en el que se encuentran. El Departamento de Ciencias
Experimentales y de la Salud (DCEXS) de la UPF, ubicado en el Parque de Investigación
Biomédica de Barcelona (PRBB), y los centros del PRBB adscritos donde realizan los
TFM los estudiantes de máster dispone de un conjunto puntero de SCT que incluye los
servicios de genómica, citometría de flujo, proteómica, microscopía y estabulario, que
los estudiantes de máster pueden usar para realizar los experimentos necesarios del
TFM. Asimismo, durante el periodo de prácticas y TFM los estudiantes disponen de los
permisos de acceso (tarjeta de identificación y acceso al PRBB) habituales a los
residentes del centro. Como evidencia se indica la página web de los SCT del DCEXS
(Evidencia A_3). Por supuesto, los estudiantes del máster son usuarios de pleno
derecho de la biblioteca de la UPF y las instalaciones y servicios disponibles para
cualquier otro alumno. Esta situación de accesibilidad para el uso de SCT e
infraestructuras es también aplicable a los centros externos al PRBB que acogen
estudiantes de máster. Como se indica en el documento de Instrucciones y
Seguimiento del TFM (Evidencia A_1a2), es la responsabilidad del supervisor del TFM
proporcionar los medios para la realización del mismo.
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B. POTENCIALIDAD, INTENSIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL
PROFESORADO.
Los datos y evidencias referidos en esta sección corresponden al profesorado con
vinculación directa (profesorado a tiempo completo o asociado de centros adscritos) a
la UPF. El máster cuenta con 13 profesores coordinadores de asignaturas, 9 profesores
más del departamento que participan en docencia, y una treintena de profesores
colaboradores y conferenciantes de centros adscritos y externos. No se incluye aquí el
análisis detallado de los datos de profesores e investigadores de otras universidades y
centros que participan como colaboradores y conferenciantes invitados, aunque se
aportan sus CV como evidencia de su capacidad y calidad investigadora. (Evidencia
B_CV externos). Los CV del profesorado del centro implicado en el máster, cuyo
análisis se muestra en las Evidencias B_1a, B_1b, B_1c, se han incluido en la carpeta
Evidencia B_CV internos.

1) Estructura y perfil del profesorado
a) Categoría, dedicación y sexenios
La gran mayoría del profesorado a cargo de la coordinación del máster y asignaturas
tiene vinculación a tiempo completo en la UPF como profesor de plantilla. De los 14
coordinadores, 3 son catedráticos de universidad, 3 son titulares de universidad y 5
profesores agregados. Un coordinador es profesor de investigación ICREA de nuestro
departamento (DCEXS-UPF), y 2 coordinadores, uno de ellos ICREA, son profesores
asociados del Centro de Regulación Genómica (CRG) adscrito a la UPF (Evidencia
B_1a). Todos los profesores mantienen sexenios vivos (cuyas siguientes evaluaciones
serán entre el 2015 y 2020), con un promedio de 4 sexenios de investigación estatales
(profesorado funcionario) y 3,3 sexenios autonómicos (profesorado laboral) (Evidencia
B_1a). Estas cifras son similares entre el profesorado que imparte docencia de manera
habitual en las asignaturas (3,4 sexenios estatales y 3 sexenios autonómicos
respectivamente).
b) Índice h
El equipo docente muestra un elevado índice h, de 25,6 para los coordinadores de
asignaturas (con un intervalo desde 13 hasta 45), y de 34,8 para el profesorado
habitual (intervalo desde 19 hasta 63) (Evidencia B_1b).

2) Proyectos de investigación
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a) Profesorado perteneciente a grupos SGR
La práctica totalidad del profesorado implicado en el máster (tanto del Departamento
DCEXS-UPF como centros adscritos y conferenciantes de centros de Catalunya)
pertenece a grupos con reconocimiento SGR (Evidencia B_1b). Todos los
coordinadores y profesorado habitual de la UPF están integrados en grupos SGR
(Grupos de Investigación Consolidados) en la convocatoria del 2014, excepto el
profesor Jordi Camí, quien actualmente desarrolla una intensa actividad de gestión
como director del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) y de la
Fundación Pasqual Maragall, y el profesor Francisco Real, quien mantiene su grupo de
investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO, Madrid).
b) Profesorado implicado como investigador principal (IP) en proyectos de
investigación competitivos
Todos los profesores coordinadores de asignatura y docentes habituales son IP con
financiación competitiva. El profesorado coordinador de asignaturas del máster ha
liderado como IP un total de 83 proyectos competitivos estatales (con un promedio de
6,9 proyectos por profesor), 14 proyectos internacionales y 15 proyectos regionales
(Evidencia B_1b). Estas son cifras muy destacables considerando que el promedio de
trayectoria como IP independiente tras el postdoctoral es de menos de 15 años por
profesor. Los datos de dirección de proyectos competitivos entre el profesorado
habitual son similares, con 49 proyectos estatales (promedio de 6,1 proyectos
liderados por profesor), 15 internacionales y 6 regionales tras un promedio de 16 años
de actividad como IP por profesor.
En cuanto al profesorado no IP, éste está constituido por investigadores
postdoctorales adscritos a grupos de los profesores IP. Constituye menos del 15% del
profesorado asignado al máster e imparte menos del 10% de las horas de docencia.
3) Resultados de investigación
Publicaciones en revistas científicas indexadas (JCR/SJR)
La producción científica del profesorado del máster es muy destacable, con más de
600 publicaciones y un promedio de 50,3 publicaciones en 1er cuartil por profesor
entre los coordinadores (desde 16 hasta 120 publicaciones por profesor individual) y
una media de 55,5 publicaciones de 1er cuartil por profesor entre los profesores
habituales. Las publicaciones en 2º cuartil son de un promedio de 12 por profesor
entre los coordinadores de asignatura y de 20,9 entre los docentes habituales.
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Asimismo son muy destacables los datos de citación (Thomson Reuters Web of
Science), con un promedio de 3031 citas por profesor entre los coordinadores de
asignaturas y 4575 entre el profesorado habitual (Evidencia B_1b).
4) Transferencia de conocimiento e innovación
El perfil del profesorado del máster es principalmente de investigación fundamental,
aunque también cuenta con una actividad notable de transferencia. Los 22 profesores
(13 coordinadores y 9 habituales) suman 15 patentes registradas, 8 de ellas en
explotación, y 18 contractos con empresas (Evidencia B_1b).
5) Premios y distinciones por méritos en I+D+i
El profesorado del máster cuenta con un notable reconocimiento por diversas agencias
y organismos otorgados por méritos científicos y docentes. La Evidencia B_1c incluye
una relación de los mismos, pero destacamos aquí los siguientes: Miembro de la
European Molecular Biology Organization (EMBO) al profesor Juan Valcárcel; premio
EMBO Jóvenes Investigadores al profesor Tomas Marques; premio ERASMUS de la
unión europea al profesor Jaume Bertranpetit; TOYP Prize al profesor Arcadi Navarro;
distinción ICREA Acadèmia a los profesores José Ayté, Francesc Calafell, David Comas,
Eulàlia de Nadal, David Comas Elena Hidalgo y Miguel Valverde; distinción de la
Generalitat de Catalunya por Méritos Investigadores a los profesores José Aramburu,
Jaume Bertranpetit Elena Hidalgo y Miguel Valverde; medalla Narcís Monturiol al
profesor Jordi Camí; y premios de fomento a la carrera científica a los profesores
Cristina López-Rodríguez (Career Development Award of the American Leukemia and
Lymphoma Society, Marie Curie Reintegration Grant of the European Union) y Cristina
Pujades (Training and Mobility of Researchers in the European Union (Marie Curie
Fellowship).
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A. PROGRAMA FORMATIVO
El programa formativo del máster en Laboratorio de Análisis Clínicos tiene como
objetivo la formación de profesionales en el ámbito de la investigación y desarrollo en
laboratorios de anàlisis clínicos. Tiene dos claras orientaciones, la académica, dirigida a
preparar científicos versados en la aplicación de técnicas de laboratorio para el
diagnóstico clínico, presintomático o de predisposición, y la profesionalizadora,
pensada para preparar especialistas para el sector de laboratorios de anàlisis clínicos.
El estudiante formado en este máster será capaz de desarrollar su actividad en
laboratorios, centros o instituciones públicos o privados que sean de carácter
investigador en ciencias de laboratorio aplicadas o en entornos asistenciales, como
hospitales o centros clínicos especializados. Además pueden tener cabida en entornos
académicos, como universidades y centros académicos asociados. El estudiante que
finaliza el máster puede optar por incorporarse al mercado laboral en el contexto de
los laboratorios de análisis clínicos o incorporarse a un programa de doctorado,
especialmente en el ámbito de la biología aplicada. Asimismo, el estudiante de este
máster puede optar a puestos de investigador en entornos de empresas
farmacéuticas, de desarrollo de material de diagnóstico clínico, de biotecnología o
bioingeniería.
Desarrollaremos los apartados referentes al programa formativo partiendo de la
memoria de máster presentada este curso 2014-15 para su acreditación. Esta memoria
mantiene esencialmente los objetivos formativos y competenciales originales de
ediciones previas del máster, pero dado que ha sido actualizada y mejorada, recoge la
visión más reciente del estado de la cuestión en cuanto a contenidos, objetivos,
competencias y metodologías.
1) Orientación y enfoque del programa formativo
a) Orientación del currículo formativo
El currículo formativo del máster consiste en dos asignaturas obligatorias de 5 ECTS
cada una: “Bioquímica, Inmunología, Hematología y Genética Clínicas, Genética
Forense y Consejo Genético, y Técnicas de Reproducción Asistida, y Microbiología y
Parasitología Clínicas y Análisis Ambiental.”, un conjunto de once asignaturas optativas
(de 5 ECTS) de las que el estudiante escoge dos, la investigación en ciencias de
laboratorio ( prácticas) (30 ECTS) y el trabajo de fin de máster (TFM, 10 ECTS).
Los detalles sobre contenidos, objetivos, competencias y resultados de aprendizaje,
metodología docente y sistemas de evaluación se describen en la memoria del título,
por tanto aquí presentaremos un breve resumen de las características más destacadas.
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I) Las actividades de formación obligatoria realizadas en el primer trimestre (ahora

contempladas como materia denominada “Ciencias de Laboratorio Clínico”) apuestan
por tareas que exijan reflexión, análisis y valoración de la información, y
especialmente, una participación activa del estudiante en su propio aprendizaje.
Puesto que el máster posee un carácter dual, investigador y profesionalizador, debe
proveerse al estudiante de una amplia gama de recursos en la realización de las
actividades formativas.
Las clases magistrales servirán de introducción a conocimientos complejos, aunque
deben facilitar un aprendizaje que será primordialmente activo, en el que el estudiante
contribuye a aportar conocimiento, análisis crítico, discusión, perspectiva y capacidad
de síntesis. Los planteamientos competenciales específicos del máster se concretan en
unas metodologías activas que Incluyen seminarios de discusión sobre lecturas
previamente asignadas; aprendizaje basado en problemas, presentaciones de temas
por parte de los alumnos; tutorías presenciales dedicadas a la atención y a las
necesidades individuales del alumno para planificar, solucionar problemas y sacar el
máximo rendimiento de sus capacidades así como tutorías no presenciales para las
cuales el alumno dispondrá de recursos telemáticos como el correo electrónico y la
intranet de la UPF.
Especialmente relevantes consideramos las sesiones de Aprendizaje basado en
problemas que se realizan en grupos pequeños con la supervisión de un tutor. El
objetivo es resolver una situación específica (problema) mediante el trabajo
cooperativo dentro y fuera del aula.
En los seminarios, el formato es presencial en pequeños grupos de trabajo. Son
sesiones ligadas a las sesiones presenciales de la asignatura que permiten ofrecer una
perspectiva práctica de la asignatura y en la que la participación del estudiante es
clave.
En las llamadas metodologías autónomas, el estudiante combinará el trabajo y estudio
individual con la lectura y análisis crítico de textos y la realización de trabajos escritos,
individuales o en grupo.
Desde un punto de vista conceptual, el máster establece una dinámica multidisciplinar
aplicada a la comprensión de los mecanismos por los cuales el organismo mantiene la
homeostasis, de las causas de la variación biológica y de la fisiopatología asociada con
las pruebas analíticas realizadas rutinariamente en los laboratorios de análisis clínicos
a partir de conocimientos de materias básicas y su aplicación.

ii) La investigación en ciencias de laboratorio clínico se enmarcan en los 2 últimos
trimestres. Comprenden prácticas de investigación y el trabajo de fin de grado (TFM) y
tienen un peso fundamental en este máster (40 ECTS). En la investigación en ciencias
de laboratorio clínico, el estudiante se integra en un laboratorio de análisis clínicos,
más o menos especializado con dos objetivos fundamentales: uno, que le ayude a
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conocer el entorno laboral real en un laboratorio y dos, que lleve a cabo un proyecto
supervisado que culminará en el TFM. Puesto que la formación de los estudiantes es
de carácter biomédico, ello facilita su integración en el grupo receptor, aunque es
fundamental que adquiera formación en un entorno laboral real, de la que
normalmente carecen

Consideramos que seis meses de inmersión supervisada a tiempo completo en un
proyecto experimental y la escritura y defensa del TFM resultante de esta investigación
son elementos clave para que el estudiante pueda tomar decisiones más
fundamentadas acerca de su futuro profesional. El desarrollo del TFM se realiza bajo la
supervisión continuada del tutor y del coordinador del máster. Ello permite desarrollar
los resultados del aprendizaje previstos para el TFM: elección y lectura de fuentes
especializadas, utilización de técnicas de investigación avanzadas, la redacción de un
trabajo escrito avanzado y profesional. EL TFM será finalmente presentado en formato
de artículo científico, en el que se expondrán los resultados y conclusiones más
relevantes de la investigación efectuada, y será defendido ante un tribunal de
expertos.
La investigación en ciencias de laboratorio (prácticas) son supervisadas tanto por el
director del TFM en el grupo donde se integra el estudiante, como por el coordinador
del máster y tutores del departamento, y además se lleva a cabo un seguimiento
normalizado mediante cuestionarios online de progreso tanto para el estudiante como
su supervisor, tutorías presenciales, y canales de comunicación continuos entre
estudiante y coordinador (teléfono, e-mail, presencial). Con estos cuestionarios no sólo
se hace el seguimiento del estudiante por el director del TFM, sino que se pide al
estudiante que valore la atención e implicación de su supervisor y el grupo. Como
evidencias se aportan las instrucciones del TFM y los formularios de seguimiento
empleados a lo largo de años previos del máster y actualizados para el presente curso
2014-15 (ANEXO I)

b) Actualización de los contenidos docentes
i) Asignaturas obligatorias y optativas
Las asignaturas de teoría obligatorias se desarrollan en castellano, y combinan clases
magistrales, presentaciones por conferenciantes externos expertos en determinado
ámbitos del laboratorio clínico, seminarios de temas expuestos por los propios
estudiantes y problemas de aprendizaje basado en problemas. Entre las asignaturas
optativas, 7 se imparten enteramente en inglés (Cell Communication, Genes and Cell
Function, Model Organisms in Biomedicine, Genomes and Systems, Elements in
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Biocomputing, Introduction to Biomedicine, Science in Action), y 3 en castellano, que
son también optativas para estudiantes de otros másteres del departamento no
impartidos en inglés (Comunicación Científica, Progresos en Neurociencias, Principios
de Epidemiología y Bioestadística)
La actualización de las clases magistrales, dado su carácter avanzado, y las actividades
formativas de aprendizaje basado en problemas y trabajo con artículos se revisan cada
curso por los coordinadores de asignatura. Se atiende a criterios de progreso científico
en áreas de interés del máster, pero también a la valoración de los alumnos en
actividades concretas, particularmente los temas impartidos por los estudiantes. El
material didáctico se compone principalmente de artículos de revisión recientes, así
como los libros de texto actualizados. Los seminarios se imparten en grupos de no más
de 6 estudiantes y para los casos de aprendizaje basado en problemas, el número de
estudiantes no supera el de diez.
Como evidencias representativas, se indican los casos de aprendizaje basado en
problemas del último curso académico. (ANEXO II).
ii) Trabajos de fin de máster y su relación con temáticas investigadoras de los
laboratorios de análisis clínicos.
En el caso de los TFM, en cada curso son totalmente originales ya que se basan
enteramente en resultados que el estudiante ha de desarrollar a lo largo de un
proyecto experimental adscrito a las líneas de investigación en ciencias de laboratorio
de un grupo activo. Todos los grupos participantes que acogen estudiantes para las
prácticas experimentales y el TFM están liderados por profesionales de reconocido
prestigio en el ámbito de los laboratorios de análisis clínicos; muchos de ellos
competitivos en obtención de financiación externa, publicaciones y actividad formativa
(experiencia en dirección de tesis y TFM).
Como evidencias representativas, se indican los títulos de los TFM realizados en el
curso 2013-14 (ANEXO III). Asimismo se aportan las direcciones web de los laboratorios
de análisis clínicos en el (ANEXO IV). En cuanto al profesorado del Departamento
implicado en docencia y dirección de TFM, sus datos de trayectoria científica se
describen en detalle en la Sección B “Potencialidad, intensidad y calidad de la
actividad investigadora del profesorado”.
c) Sistema de elección de los centros receptores por parte de los estudiantes
Al inicio del curso se elabora un listado de laboratorios que es amplio y engloba
prácticamente la amplia temática que comprende el complejo mundo de los análisis
clínicos. El listado procura incluir los centros de excelencia y se actualiza de curso en
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curso en función de los avances científicos en las ciencias de laboratorio clínico y en las
posibles opciones que ofrece el mercado laboral actual. Puesto que la oferta es amplia,
los estudiantes priorizan un máximo de 3 opciones que transmiten al coordinador.
Acto seguido se inicia el periodo de entrevistas que suele culminar a finales de
noviembre. Con los datos obtenidos se elabora un listado definitivo de destinos de los
estudiantes. En todo momento, los estudiantes solicitantes en proceso de inscripción
contarán con la orientación de la secretaría y la coordinación académica del máster
para ayudarles en la selección de grupos afines a sus intereses.
Como evidencia se aporta la oferta publicada en la web del máster para el curso 201314 en el ANEXO V.
Una faceta específica de este máster es que los estudiantes también pueden plantear
realizar el proyecto en un grupo propuesto por ellos mismos, aunque no esté en la
oferta inicial de laboratorios del máster. En estos casos el solicitante ha de presentar la
aceptación por parte del grupo y un resumen del proyecto previsto que será evaluado
por la coordinación académica del máster para determinar su idoneidad en función de
los objetivos del mismo y calidad del grupo. Los proyectos experimentales del máster
podrán desarrollarse en grupos de investigación tanto españoles como extranjeros.
d) Continuidad de los estudios: inserción profesional o doctorado
La orientación central del máster en Laboratorio de análisis Clínicos es doble. Por una
parte consiste en la inserción profesional del estudiante. Por otra, el estudiante tiene
la opción de incorporarse al doctorado y es frecuente que en este caso realice su tesis
doctoral en el laboratorio en el que han efectuado su investigación. El máster ha ido
valorando la inserción laboral y salidas profesionales de sus egresados mediante
encuestas enviadas a los alumnos al año siguiente de haber finalizado el máster. Estas
encuestas han sido respondidas por aproximadamente el 80% de los estudiantes
encuestados. Los datos de seguimiento de los últimos tres cursos (2010-11 a 2012-13)
indican una proporción bastante equitativa entre la orientación hacia los estudios de
doctorado y la inserción profesional. la investigación del máster y la salida profesional
principal de sus egresados, así como un elevado grado de satisfacción en cuanto a la
utilidad del máster para su futuro profesion. El seguimiento del curso 2013-14,
finalizado en Julio del 2014, se llevará a cabo en el año 2015.
En febrero del 2014 dispusimos de algunos datos sobre la situación laboral 16 de los 25
estudiantes que finalizaron la promoción del 2012-2013. Seis de ellos (37,5%) estaban
en situación de búsqueda de trabajo, 4 (25%) estaban realizado la tesis doctoral, la
mayoría de ellos en los laboratorios donde efectuaron su estancia de investigación y
otros 6 (37,5%) se encontraban trabajando en áreas relacionades con laboratorios de
Biologia Aplicada
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Dadas las características de este máster, a pesar de que un porcentaje termina
realizando la tesis doctoral, la mayoría de estudiantes del Máster tiene como objetivo
prioritario trabajar en el entorno de diagnóstico clínico de laboratorio. Muchos
comienzan su trayectoria laboral mediante sustituciones en laboratorios privados o
públicos. Algunos realizan estudios especializados en los ámbitos de su interés, como
es el caso de genética forense o de técnicas de reproducción asistida. Como ya se ha
comentado, es frecuente que muchos estudiantes se queden durante un tiempo en el
mismo lugar donde han efectuado su investigación; conocemos los casos de los
estudiantes que trabajaron en genética forense en la Universidad de Granada o en la
de Zaragoza. Todo ello sugiere la experiencia positiva previa que existió en el
transcurso de la investigación. La valoración del máster y su impacto en la inserción
profesional de los estudiantes es altamente satisfactoria. Consideramos además que
las encuestas post - máster son una herramienta muy valiosa pues buena parte de los
estudiantes ya tienen la perspectiva suficiente para valorar el máster en perspectiva

Como evidencias se aporta el cuestionario de seguimiento que el coordinador del
máster envía a cada estudiante (ANEXO VI)
e) Organización de actividades extracurriculares relacionadas con la I + D + i
El máster no incorpora actividades extracurriculares en el plan de estudios. No
obstante, la comunicación personal por parte de algunos de los estudiantes, que
aporta meramente un dato de carácter cualitativo, indica que algunos han realizado
cursos de por ejemplo manipulación de animales de experimentación o en
metodologías concretas como parte de su preparación durante las prácticas de
investigación.
f) Capacidad de atracción de estudiantes
El promedio de solicitudes de inscripción y número de aceptados a lo largo del histórico del
máster es de casi 3 solicitantes por plaza. La demanda de titulados de las resto de España y de
Iberoamérica fue del 24% en el curso 2012-2013, y algo inferior en la presente edición. Es de
destacar que las universidades catalanas predominan en cuanto al origen de nuestros
estudiantes, y es llamativo el hecho de que los estudiantes que provienen de la propia UPF han
disminuido significativamente en la presente edición, un hecho común en todos los másters de
Biomedicina. En cualquier caso, este dato se puede valorar de forma muy positiva, dado que el
carácter único de este máster ya es suficientemente conocido fuera de la propia UPF.

Creemos además necesario recalcar el importante porcentaje de estudiantes que
provienen de otras universidades españolas (el 20, y 14,8%) en las dos últimas
ediciones. Estamos convencidos de que estas cifras irán en aumento en próximas
ediciones, probablemente porque el máster ofrece unas características diferenciales,
especialmente en lo que se refiere a la investigación en ciencias de laboratorio, su
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duración y la excelencia de los centros donde se lleva a cabo que no se encuentran en
estudios similares.

2) Dedicación del profesorado con fuerte vinculación con la investigación
Este aspecto se integra en el análisis de potencialidad investigadora del profesorado
que se detalla exhaustivamente en la Sección B “Potencialidad, intensidad y calidad
de la actividad investigadora del profesorado”. 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 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. 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, que se desglosa en la
Sección B

3) Acceso y uso de infraestructuras de investigación en las titulaciones
El acceso a infraestructuras de investigación es evidente durante la realización de las
prácticas de investigación y el TFM. Los estudiantes del máster en los distintos centros
disponen de los mismos derechos de uso y acceso que los de un estudiante de
doctorado, y los laboratorios donde realizan sus prácticas no sólo proporcionan los
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materiales, muestras, reactivos y equipamientos necesarios para el proyecto
experimental, sino que facilitan al estudiante el uso de los servicios cientificotécnicos
(SCT) necesarios del centro en el que se encuentran. En el caso del Departamento de
Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS) de la UPF, ubicado en el Parque de
Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), y los centros del PRBB adscritos los
estudiantes de máster dispone de un conjunto puntero de SCT que incluye los servicios
de genómica, citometría de flujo, proteómica, microscopía y estabulario, que los
estudiantes de máster pueden usar para realizar los experimentos necesarios del TFM.
En los centros externos, los laboratorios cuentan con el suficiente aparataje para el
desarrollo de las técnicas de laboratorio clínico, así como los recursos para la
investigación clínica. Algunos ejemplos son la Fundación Carreras para el estudio de las
leucemias, el Instituto Dexeus de Barcelona y sus técnicas de Reproducción asistida, el
Laboratorio de Referencia de Cataluña que ofrece asistencia al Hospital del Mar, etc.

B. POTENCIALIDAD, INTENSIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL
PROFESORADO.
Los datos y evidencias referidos en esta sección corresponden al profesorado con
vinculación directa (profesorado a tiempo completo o asociado de centros adscritos) a
la UPF. El máster cuenta con 12 profesores coordinadores de asignaturas, 6 profesores
más del departamento que participan en docencia, y algunos colaboradores externos
especialistas que imparten determinados aspectos del currículum. No se incluye aquí
el análisis detallado de los datos de profesores e investigadores de otros centros que
participan como colaboradores y conferenciantes invitados, aunque su perfil
profesional e investigador es sobradamente reconocido. Los CV del profesorado del
centro implicado en el máster se han incluido en la carpeta común al profesorado del
centro.

1) Estructura y perfil del profesorado
a) Categoría, dedicación y sexenios
La gran mayoría del profesorado a cargo de la coordinación del máster y asignaturas
tiene vinculación a tiempo completo en la UPF como profesor de plantilla. De los 12
coordinadores, 3 son catedráticos de universidad, 3 son titulares de universidad, 5
profesores agregados y 1 que es asociado. Todos los profesores mantienen sexenios
vivos (cuyas siguientes evaluaciones serán entre el 2015 y 2020), con un promedio de 4
sexenios de investigación estatales (profesorado funcionario) y 3,3 sexenios
autonómicos (profesorado laboral). Estas cifras son similares entre el profesorado que
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imparte docencia de manera habitual en las asignaturas (3,4 sexenios estatales y 3
sexenios autonómicos respectivamente).( B1a)

b) Índice h
El equipo docente muestra un elevado índice h, de 26,3 para los coordinadores de
asignaturas (con un intervalo desde 13 hasta 45), y de 29,9 para el profesorado
habitual (intervalo desde 19 hasta 50) (B1b)
1) Proyectos de investigación
a) Profesorado perteneciente a grupos SGR
La práctica totalidad del profesorado implicado en el máster (tanto del Departamento
DCEXS-UPF como centros adscritos y conferenciantes de centros de Catalunya)
pertenece a grupos con reconocimiento SGR. Prácticamente todos los coordinadores y
profesorado habitual de la UPF están integrados en grupos SGR (Grupos de
Investigación Consolidados) en la convocatoria del 2014.
b) Profesorado implicado como investigador principal (IP) en proyectos de
investigación competitivos
Todos los profesores coordinadores de asignatura y docentes habituales son IP con
financiación competitiva. El profesorado coordinador de asignaturas del máster ha
liderado como IP un total de 71 proyectos competitivos estatales (con un promedio de
6,9 proyectos por profesor), 9 proyectos internacionales y 8 proyectos regionales.
Estas son cifras muy destacables considerando que el promedio de trayectoria como IP
independiente tras el postdoctoral es de menos de 15 años por profesor. (B1b)

3) Resultados de investigación
Publicaciones en revistas científicas indexadas (JCR/SJR)
La producción científica del profesorado del máster es muy destacable, con más de
400 publicaciones y un promedio de 40,3 publicaciones en 1er cuartil por profesor
entre los coordinadores (desde 16 hasta 120 publicaciones por profesor individual) y
una media de 55,5 publicaciones de 1er cuartil por profesor entre los profesores
habituales. Las publicaciones en 2º cuartil son de un promedio de 12 por profesor
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entre los coordinadores de asignatura y de 20,9 entre los docentes habituales.
Asimismo son muy destacables los datos de citación (Thomson Reuters Web of
Science), con un promedio de más de 3000 citas por profesor entre los coordinadores
de asignaturas y entre el profesorado habitual (B1b).
4) Transferencia de conocimiento e innovación
El perfil del profesorado del máster es principalmente de investigación fundamental,
aunque también cuenta con una actividad notable de transferencia. Los 18 profesores
(12 coordinadores y 6 habituales) suman 6 patentes registradas, 3 de ellas en
explotación (B1b).

5) Premios y distinciones por méritos en I+D+i
El profesorado del máster cuenta con un notable reconocimiento por diversas agencias
y organismos otorgados por méritos científicos y docentes. Se destacan aquí los
siguientes: premio EMBO Jóvenes Investigadores al profesor Tomas Marques;
distinción ICREA Academia a los profesores David Comas y Elena Hidalgo; distinción de
la Generalitat de Catalunya por Méritos Investigadores a la profesora Elena Hidalgo;
medalla Narcís Monturiol al profesor Jordi Camí; y premios de fomento a la carrera
científica a los profesores Cristina López-Rodríguez (Career Development Award of the
American Leukemia and Lymphoma Society), Cristina Pujades (Training and Mobility of
Researchers in the European Union (Marie Curie Fellowship), Mariano Sentí, poseedor
de diversos premios a la calidad de la docencia otorgados por el Consejo Social de la
UPF y la profesora Anna Veiga, que 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) y la Medalla
Josep Trueta al mérito sanitario (2012). (B1c)

41

ACREDITACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOINFORMÁTICA PARA CIENCIAS DE
LA SALUD
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A. PROGRAMA FORMATIVO
El programa formativo del máster en Investigación Bioinformática para Ciencias de la
Salud tiene como uno de sus objetivos principales la formación de investigadores en el
ámbito de la bioinformática y por tanto, la adquisición de competencias que permitan
al estudiante desenvolverse en el entorno de grupos competitivos en investigación. El
estudiante egresado del máster apunta principalmente a grupos que realizan su
actividad investigadora tanto básica como aplicada en entornos académicos (como
universidades y centros de investigación) o asistenciales (unidades de investigación en
hospitales y centros clínicos). En estos contextos, el perfil más frecuente es el del
estudiante que habiendo finalizado el máster se incorpora a un programa de
doctorado. Asimismo, el estudiante egresado de este máster puede optar a puestos de
técnico bioinformático en entornos de empresas farmacéuticas, de biotecnología o
bioinformáticas.
Desarrollaremos los apartados referentes al programa formativo partiendo de la
memoria de máster presentada este curso 2014-15 para su acreditación. Esta memoria
mantiene esencialmente los objetivos formativos y competenciales originales de
ediciones previas del máster, pero dado que ha sido actualizada y mejorada, recoge la
visión más reciente del estado de la cuestión en cuanto a contenidos, objetivos,
competencias y metodologías.
1) Orientación y enfoque del programa formativo
a) Orientación del currículo formativo
El currículo formativo del máster está orientado a la formación de investigadores y
profesionales en el ámbito de la Bioinformática con especial énfasis en su vertiente
biomédica. Por tanto, tiene una doble orientación:
i) la académica, que persigue formar investigadores con conocimientos y habilidades
orientados al desarrollo de nuevas estrategias computacionales y de sistemas
informáticos de utilidad en la investigación biomédica, y
ii) la profesionalizadora, pensada para formar especialistas que se incorporen al sector
biomédico, capaces de soluciones bioinformáticas en la gestión de la enorme cantidad
de datos de interés biomédico que se generan en la actualidad en los ámbitos
experimental, clínico y epidemiológico.
En el primer curso la mayoría de asignaturas son optativas para favorecer un
currículum personalizado, dependiendo de la formación y de los intereses futuros del
estudiante, que puede elegir entre asignaturas relativas a los distintos ámbitos de la
bioinformática (bioinformática genómica, bioinformática estructural, biología de
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sistemas, farmacoinformática e informática médica), así como entre asignaturas
transversales de interés general, relacionadas con los algoritmos y la programación, la
gestión, el análisis y la minería de datos.
En segundo curso los estudiantes adquieren nociones de bioética y buenas prácticas
científicas, así como de diseño, gestión y explotación de proyectos, y se introducen de
manera intensiva en la investigación bioinformática, llevando a cabo su proyecto de fin
de máster.
Los detalles sobre contenidos, objetivos, competencias y resultados de aprendizaje,
metodología docente y sistemas de evaluación se describen en la memoria del título,
por tanto aquí presentaremos un breve resumen de las características más relevantes
a la relación docencia-investigación:
i) En el primer año, las asignaturas están planteadas de manera que con un mínimo de
clases magistrales, el estudiante desarrolle la capacidad de utilizar las técnicas,
habilidades y herramientas computacionales necesarias en la práctica de la
bioinformática, mediante clases prácticas y la realización de proyectos de
investigación. Así, durante el primer año el estudiante acumula experiencia en la
realización de trabajos en grupo en los que las habilidades de investigación tienen un
papel central. En el segundo curso, el estudiante cursa dos asignaturas obligatorias,
una enfocada a la adquisición de un buen código de prácticas científicas y otra
dedicada a proveer de las herramientas necesarias para el emprendimiento
profesional. De esta manera el estudiante adquiere competencias transversales
básicas en el ámbito de la investigación y de la empresa.
ii) En el segundo curso del máster las prácticas de investigación y el TFM tienen un
peso importante (40 ECTS). Consideramos fundamental la inmersión del estudiante en
el entorno real de un grupo de investigación o empresa y que ahí lleve a cabo un
proyecto original. En nuestra experiencia, ésta es la culminación de todo lo aprendido
en el primer curso y lo que, en gran medida, capacita al estudiante para los siguientes
pasos que dará al terminar el máster. Así, en muchos casos el máster juega un papel
clave como puente entre el grado y el doctorado. Por ello incidimos a fondo en que el
estudiante se habitúe a entender la investigación como un desarrollo intelectual y
aplicado que conduce a resolver una pregunta de interés científico. Por qué una
pregunta es importante, cómo se plantea y se planifica su estudio y se aborda
computacionalmente, cómo se describen e interpretan los resultados de una
investigación, cómo funciona un equipo de trabajo, son todos aspectos clave que
capacitan al estudiante para seguir con un doctorado con éxito, si esa es su decisión.
Dada la importancia de este proceso éste está supervisado por el director del TFM
donde se integra el estudiante y por el coordinador del máster que tiene abiertos
canales de comunicación permanentes son el estudiante (teléfono, e-mail, presencial).
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La evaluación del TFM que se lleva a cabo en el máster de Bioinformática está diseñada
para dar la oportunidad al estudiante de tener su primera experiencia en el proceso de
publicación de los resultados en una revista científica. A tal efecto, como parte de la
evaluación el estudiante presenta su proyecto final de máster como un artículo
científico para ser enviado a la revista Bioinformatics y sigue un proceso interno de
revisión por pares similar al que seguiría si hubiese sido realmente enviado a la revista.
La calidad científica del proyecto es evaluada por al menos dos expertos en el tema
que, previamente, han sido sugeridos por el supervisor del proyecto. Así, los revisores
ponen objeciones y sugieren modificaciones al primer manuscrito, que el estudiante ha
de resolver y argumentar en la versión final del artículo. En nuestra experiencia, este
procedimiento fomenta que una vez terminado el máster un porcentaje significativo
de los estudiantes publiquen realmente sus trabajos en revistas científicas.
Creemos que la formación recibida en el segundo año es clave para que el estudiante
conozca sus capacidades y limitaciones y tenga elementos de juicio suficientes para
discernir si quiere continuar con un doctorado o iniciar una carrera profesional.
Como evidencias se aportan los syllabus de las asignaturas del máster (evidencia
BIOINFO_A1.1: http://www.upf.edu/bioinformatics/syllabus/ ) y el apartado de la web
en el que hemos empezado a recoger la publicación de artículos científicos de los
trabajos finales de máster de nuestros estudiantes ( evidencia BIOINFO_A1.2:
http://www.upf.edu/bioinformatics/master_thesis/master_publications/) .
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b) Actualización de los contenidos docentes
i) Asignaturas obligatorias y optativas
Todas las asignaturas del máster se imparten en inglés, el idioma vehicular en
investigación bioinformática, y combinan clases magistrales, clases prácticas, la
realización de ejercicios y de proyectos de investigación de duración adaptada al
contenido de la asignatura (5 ECTS en el primer curso).
La actualización de las clases magistrales, dado su carácter avanzado, y las actividades
formativas de aprendizaje basado en la realización de proyectos se revisan cada curso
por los coordinadores de asignatura. Se atiende a criterios de progreso científico en las
áreas de interés del máster. Por el mismo carácter de las materias que se enseñan, las
asignaturas incorporan en las sesiones prácticas las últimas versiones disponibles de
los programas informáticos, servidores web y bases de datos que se utilizan. Por su
parte, los proyectos en los que trabajan los estudiantes involucran la mayor parte de
las veces el uso de las mismas bases de datos que los profesores utilizan en su labor de
investigación, lo cual proporciona al estudiante un conocimiento realmente
actualizado del estado de la cuestión.
Como evidencia representativa, se indica la evolución de los artículos científicos
utilizados para la actualización de las clases magistrales de la asignatura “Structural
Bioinformatics” (evidencia BIOINFO_A1.3).
ii) Trabajos de fin de máster y su relación con temáticas investigadoras de los grupos
de investigación.
En el caso de los TFM, es obvio que cada curso son totalmente originales ya que se
basan enteramente en resultados que el estudiante obtendrá a lo largo de un proyecto
de investigación adscrito a las líneas de investigación de un grupo activo. Todos los
grupos participantes que acogen estudiantes para las estancias de investigación y el
TFM, están liderados por investigadores reconocidos y son competitivos en obtención
de financiación externa, publicaciones y actividad formativa (experiencia en dirección
de tesis y TFM).
Como evidencias representativas, se indican los títulos de los TFM realizados en los
cursos 2012-13 y 2013-14 (evidencia BIOINFO_A1.4). Asimismo se aportan las
direcciones web de los grupos de investigación y empresas en los que los estudiantes
han realizado los TFM en los cursos 2012-2013 y 2013-2014 (evidencia BIOINFO_A1.5).
En ellas se puede comprobar que todos los grupos son activos y con productividad
investigadora. En cuanto al profesorado del Departamento implicado en docencia y
dirección de TFM, sus datos de trayectoria científica se describen en detalle en la
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Sección B “Potencialidad, intensidad y calidad de la actividad investigadora del
profesorado”.
c) Participación de los estudiantes en la búsqueda de los grupos de investigación
A partir del segundo trimestre del primer curso los estudiantes disponen de un
portafolio de potenciales proyectos para realizar las prácticas de investigación y el
TFM. La oferta de dicho portafolio excede en mucho el número de estudiantes. Por
ejemplo, el portafolio para el curso 2013-2014 constaba de 90 posibles proyectos para
29 estudiantes. Este portafolio incluye grupos de investigación de la UPF y la UB, así
como de otras universidades, centros de investigación, hospitales y empresas, tanto
nacionales como extranjeros. Para cada proyecto el portafolio incluye los datos de
contacto del grupo de investigación o empresa, un breve resumen del proyecto con
bibliografía, los conocimientos y competencias que se requieren para realizarlo y si
existe posibilidad de finaciación.
Partiendo del portafolio, el estudiante es proactivo en el proceso de selección del
proyecto. Generalmente es un proceso iterativo, en el que el estudiante en un primer
momento selecciona un subconjunto de proyectos de su interés y va perfilando su
elección, contactando con los grupos e interesándose por los detalles de cada
proyecto. A finales de mayo el estudiante ha de decidir cuál será su proyecto de
investigación, después de haber obtenido la aceptación por parte del grupo de
investigación que le acogerá, lo que habitualmente implica una entrevista y la
valoración de su CV.
El portafolio es la herramienta básica para la elección de las prácticas de investigación
y el TFM, pero no la única. Los estudiantes pueden también plantear la posibilidad de
incorporarse a un grupo de investigación que no esté en el portafolio. En estos casos,
el estudiante ha de presentar un resumen del proyecto previsto que será evaluado por
la coordinación académica del máster para determinar su idoneidad en función de los
objetivos del mismo y calidad investigadora del grupo.
La coordinación del máster sigue de cerca este proceso, asesorando al estudiante en la
selección de los grupos más afines y valorando cuál puede ser el más adecuado a su
perfil e intereses futuros, llevando a cabo tantas sesiones de tutoría como sean
necesarias.
Como evidencia se aporta el portafolio de potenciales proyectos para el curso 2013-14
(evidencia BIOINFO_A1.6)
d) Continuidad de los estudios: de máster a doctorado
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El máster tiene una doble orientación: de investigación y profesional. El máster no
dispone hasta el momento de encuestas de inserción laboral y salidas profesionales.
Los datos que se mencionan a continuación están extraídos del análisis de los perfiles
del grupo LinkedIn del máster al que se invita a participar a todos los estudiantes del
máster (https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1980864&trk=anet_ug_hm) y
de los contactos personales que la coordinación del máster mantiene con los
egresados. De este modo podemos estimar el perfil profesional del 81% al 91% de los
egresados, dependiendo de la promoción.
Un 64% de los egresados de las últimas tres promociones de los que disponemos de
datos, está realizando un doctorado y el 36% se han incorporado al mercado laboral.
De estos últimos, el 89% está en un ámbito relacionado con los estudios del máster.
Estos datos muestran la validez de las dos orientaciones del máster, con una mayor
proporción de estudiantes que se orientan a la investigación.
Como evidencia, se muestra los datos de las tres últimas promociones (2010-2012,
2011-2013 y 2012-2014) en las que se ha eliminado el nombre del estudiante para
preservar su privacidad (evidencia BIOINFO_A1.7).
e) Organización de actividades extracurriculares relacionadas con la I + D + i
El máster no incorpora actividades extracurriculares en el plan de estudios. No
obstante, a iniciativa propia del estudiante y con el apoyo de la coordinación del
máster, algunos estudiantes realizan estancias de investigación de corta duración a lo
largo del primer curso o en el verano en diferentes centros de investigación o
empresas. Cabe destacar que algunos de ellos han sido galardonados con las becas
Santander CRUE-CEPYME.
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f) Capacidad de atracción de estudiantes
El promedio de solicitudes de inscripción y número de aceptados a lo largo del
histórico del máster es de 2,5 solicitantes por plaza.
El máster atrae a una proporción notable de estudiantes de diversas universidades de
Catalunya (34,5%), y proporciones más bajas de estudiantes de la propia UPF (17%).
Cabe destacar que casi la mitad de estudiantes provienen de universidades españolas
de fuera de Catalunya (27,6%) y de universidades extranjeras (20,7%). Creemos que
este dato se puede valorar de forma muy positiva, ya que indica una buena
diseminación del máster. Teniendo en cuenta que se trata de un máster de 2 años,
algo inusual hasta ahora en el sistema universitario español, valoramos muy
positivamente la capacidad de atracción de estudiantes nacionales. Creemos que en
parte se debe a que la oferta de másteres de bioinformática en España es pequeña y
nosotros fuimos el primer máster del sistema universitario español en este ámbito y
gozamos de una buena reputación. Los datos de internacionalización muestran que
somos capaces de competir con la diversidad de másteres europeos y norteamericanos
que existen. Estos datos se han incluido en el autoinforme del Centro
2) Dedicación del profesorado con fuerte vinculación con la investigación
Este aspecto se integra en el análisis de potencialidad investigadora del profesorado
que se detalla exhaustivamente en la Sección B “Potencialidad, intensidad y calidad
de la actividad investigadora del profesorado”. El máster cuenta con 19 profesores
coordinadores de asignaturas, 6 profesores (UPF/UB) que participan en docencia
regularmente, y más de una decena de profesores colaboradores de centros adscritos
y conferenciantes invitados. Además cada año, más de veinte investigadores
(profesores de la UPF/UB, de otras universidades e investigadores de centros, todos
con categoría de doctor) participan en la dirección de trabajos de fin de máster (TFM).
La mayor parte de la docencia (81,3%) es impartida por los coordinadores de
asignatura y profesorado habitual del master (UPF/UB), y el 18,6% restante por
profesorado de reciente incorporación, colaboradores de centros adscritos y
conferenciantes invitados.
Los indicadores de los coordinadores de asignaturas del máster (17 profesores)
muestran una participación muy destacable en cuanto a dirección de tesis doctorales
(un total de 113 tesis dirigidas con un promedio de 7,1 tesis por profesor, y un
promedio de 3,6 tesis en marcha), dirección de TFM (un total de 69 TFM con un
promedio de 4,3 TFM por profesor desde el curso 2006-07 en el que comenzaron los
másteres universitarios), y dirección de TFG (un total de 23 TFG con un promedio de
1,6 TFG por profesor desde el curso 2011-12 en el que comenzaron los grados con
TFG). En este análisis no se han tenido en cuenta los coordinadores de la asignatura
“Diseño y gestión de proyectos de investigación” que pertenecen al Servicio de
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Emprendeduría de la Universidad de Vic y por tanto, su curriculum tiene una
orientación más profesional.
Estas cifras son comparables entre el profesorado (UPF/UB) que no es coordinador de
asignaturas del máster, pero participa habitualmente en su docencia: un promedio de
5,7 tesis doctorales dirigidas por profesor y 3,7 tesis en progreso, 4,2 TFM y 2,3 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. En este sentido, el profesorado del máster perteneciente al DCEXS-UPF y a
la UB ha atendido diversos cursos formativos en docencia y actividad investigadora,
con un promedio de más de 4 cursos por profesor. Finalmente, la integración entre
actividad docente e investigadora del profesorado del máster está avalada por una
muy destacable competitividad científica, que se desglosa en la Sección B.
3) Acceso y uso de infraestructuras de investigación en las titulaciones
El acceso a infraestructuras de investigación es evidente durante la realización de las
prácticas de investigación y el TFM. Los estudiantes del máster en los distintos centros
disponen de los mismos derechos de uso y acceso que los de un estudiante de
doctorado, y los grupos de investigación donde realizan sus prácticas proporcionan el
equipamiento informático (hardware y software) y la potencia de cálculo necesarios
para el proyecto que llevan a cabo. Asimismo, durante el periodo de prácticas y TFM
los estudiantes disponen de los permisos de acceso (tarjeta de identificación y acceso)
habituales a los residentes del centro.

B. POTENCIALIDAD, INTENSIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL
PROFESORADO.
Los datos y evidencias referidos en esta sección corresponden a los coordinadores de
las asignaturas y profesorado habitual del máster que pertenecen tanto a la UPF como
a la UB, que incluye 17 de 19 coordinadores y 6 profesores habituales, que acumulan el
81,3 % de las horas de docencia del máster. No se incluye en este análisis los dos
profesores coordinadores de la asignatura “Diseño y gestión de proyectos de
investigación” que pertenecen al Servicio de Emprendeduría de la Universidad de Vic
por su orientación profesionalizadora, ni los profesores de reciente incorporación o los
investigadores que participan como colaboradores o conferenciantes invitados.
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Creemos que la muestra de profesorado cuyo análisis realizaremos a continuación
constituye el núcleo de profesorado y ejemplifica adecuadamente la potencialidad,
intensidad y calidad del la actividad investigadora del profesorado del máster.
Como evidencias se adjuntan los siguientes indicadores para el profesorado analizado:
i)los datos de categoria, dedicación, tramos de docencia e investigación (evidencia
BIOINFO_B1)
ii) los indicadores más relevantes de la actividad investigadora y de transferencia de
tecnología (evidencia BIOINFO_B2) y
iii) los premios recibidos (evidencia BIOINFO_B5)
iv) los CV (evidencia BIOINFO_B0),
1) Estructura y perfil del profesorado
a) Categoría, dedicación y sexenios
El 70% del profesorado que coordina las asignaturas del máster tiene vinculación a
tiempo completo en la UPF o en la UB como profesor de plantilla: 5 son catedráticos
de universidad, 3 son titulares de universidad, 3 son profesores agregados y 1 es
profesor contratado doctor. Entre los coordinadores con vinculación a tiempo parcial,
hay 1 profesor visitante y 4 profesores asociados que son profesores de investigación
ICREA (evidencia BIOINFO_B1) .
Todos los coordinadores a tiempo completo mantienen sexenios vivos (cuyas
siguientes evaluaciones serán entre el 2015 y 2020), con un promedio de 3,3 sexenios
de investigación estatales y 3,2 sexenios autonómicos. Estas cifras son similares entre
el profesorado que imparte docencia de manera habitual en las asignaturas (3 sexenios
estatales y 3 sexenios autonómicos, respectivamente) (evidencia BIOINFO_B1).

b) Índice h
El equipo docente muestra un elevado índice h, de 23,3 para los coordinadores de
asignaturas (con un intervalo desde 12 hasta 39), y de 29 para el profesorado habitual
(intervalo desde 10 hasta 58) (evidencia BIOINFO_B2).

2) Proyectos de investigación
a) Profesorado perteneciente a grupos SGR
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La práctica totalidad del profesorado implicado en el máster pertenece a grupos con
reconocimiento SGR. Todos los coordinadores y profesorado habitual de la UPF están
integrados en grupos SGR (Grupos de Investigación Consolidados) en la convocatoria
del 2014, excepto el profesor Jordi Camí, quien actualmente desarrolla una intensa
actividad de gestión como director del Parque de Investigación Biomédica de
Barcelona (PRBB) y de la Fundación Pasqual Maragall (evidencia BIOINFO_B2)

b) Profesorado implicado como investigador principal (IP) en proyectos de
investigación competitivos
La inmensa mayoría de los profesores coordinadores de asignatura y docentes
habituales son IP con financiación competitiva. El profesorado coordinador de
asignaturas del máster ha liderado como IP un total de 118 proyectos competitivos
estatales (con un promedio de 7,4 proyectos por profesor), 46 proyectos
internacionales y 42 proyectos regionales (evidencia BIOINFO_B2). Estas son cifras
muy destacables considerando que el promedio de trayectoria como IP independiente
tras la etapa postdoctoral es de menos de 15 años por profesor. Los datos de dirección
de proyectos competitivos entre el profesorado habitual son también altas, con 22
proyectos estatales (promedio de 3,7 proyectos liderados por profesor), 8
internacionales y 6 regionales tras un promedio de 10 años de actividad como IP por
profesor (evidencia BIOINFO_B2).
c) Profesorado implicado (no IP) en proyectos de investigación competitivos
Además de su participación liderando proyectos de investigación competitivos, el
profesorado coordinador del máster colabora en un número apreciable de proyectos
competitivos: 65 nacionales, 33 internacionales y 30 regionales. Lo mismo ocurre en
caso del profesorado habitual: 41 nacionales, 24 internacionales y 20 regionales
(evidencia BIOINFO_B2).
d) % de profesorado implicado en proyectos de investigación no competitivos
Casi la mitad de los profesores coordinadores de asignaturas y docentes habituales han
participado tambien en 50 proyectos no competitivos (evidencia BIOINFO_B2).

3) Resultados de investigación
a) Publicaciones en revistas científicas indexadas (JCR/SJR)
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La producción científica del profesorado del máster es muy destacable, con un
promedio de 59,3 publicaciones en 1er cuartil por profesor entre los coordinadores
(desde 15 hasta 125 publicaciones por profesor individual) y una media de 67,0
publicaciones de 1er cuartil por profesor entre los profesores habituales. Las
publicaciones en 2º cuartil son de un promedio de 17,5 por profesor entre los
coordinadores de asignatura y de 10,5 entre los docentes habituales. Asimismo son
muy destacables los datos de citación (Thomson Reuters Web of Science), con un
promedio de 4314 citas por profesor entre los coordinadores de asignaturas y 7885
entre el profesorado habitual (evidencia BIOINFO_B2)
4) Transferencia de conocimiento e innovación
El conjunto de profesorado del máster cuenta con una actividad notable de
transferencia de conocimiento e innovación: ha participado en 72 contratos con
empresas y tiene 8 patentes registradas (evidencia BIOINFO_B2). Roderic Guigó
estuvo involucrado en la spin-off Bioalma en 2001 y Gianni de Fabritis es el cofundador de la compañía tecnológica Acellera.
Cabe destacar que 8 de los coordinadores del máster forman parte del Programa de
Investigación en Informática Biomédica (GRIB), que está reconocido como centro
TECNIO (sello que identifica a los centros tecnológicos y grupos universitarios expertos
en investigación industrial y transferencia tecnológica en Cataluña). Además, el GRIB,
junto Farmaindustria, coordina la Plataforma Tecnológica Española de Medicamentos
Innovadores (PTEMI)

5) Premios y distinciones por méritos en I+D+i
El profesorado del máster cuenta con un notable reconocimiento por diversas agencias
y organismos otorgado por méritos científicos y docentes. En la evidencia BIOINFO_B5
se incluye una relación de los mismos, pero destacamos aquí los siguientes: premio
EMBO Jóvenes Investigadores al profesor Tomás Marqués; premio nacional al talento
joven por la calidad y excelencia en la investigación a la profesora Nuria López-Bigas;
TOYP Prize al profesor Arcadi Navarro; distinción ICREA Acadèmia a los profesores
Francesc Calafell, David Comas y Gianni de Fabritiis; medalla Narcís Monturiol al
profesor Jordi Camí; premio Ciudad de Barcelona a la investigación científica a la
profesora Marta Cascante y al profesor Roderic Guigó.
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Evidencias: https://portal.upf.edu/intranet/cquid-ciencies-de-la-salut/dimensionsadicionals
A. PROGRAMA FORMATIVO
El máster en Salud Pública está dirigido hacia la adquisición de competencias que
permitan al estudiante desenvolverse en el entorno de grupos competitivos en
investigación. Especialmente el estudiante que finaliza el máster en su modalidad de
investigación se orienta a grupos que realizan su actividad en entornos académicos o
asistenciales - públicos o privados - pero con una misión y visión investigadoras como
denominador común. El perfil más frecuente es el del estudiante que habiendo
finalizado el máster se incorpora a un programa de doctorado.
1) Orientación y enfoque del programa formativo
El programa formativo del máster en Salud Pública está descrito en detalle en la
memoria presentada (2014-2015) para su acreditación. Hay que hacer notar que lo
presentado en esta memoria no difiere sustancialmente del programa vigente
(aprobado en 2011). En el actual programa (también de 120 ECTs), cuya primera
edición tuvo lugar en el curso 2011-2012, está ya contemplada esta línea de formación
dirigida hacia la investigación en Salud Pública y Epidemiología.
Dado que los detalles sobre objetivos, competencias, resultados de aprendizaje,
contenidos, metodologías docentes y sistemas de evaluación ya se detallan en la
memoria, a continuación únicamente se presenta un breve resumen de la estructura
del máster en Salud Pública (ver tabla para facilitar su seguimiento: Evidencia A1_1) y
sus características más destacadas relacionadas con la capacitación en el área de
investigación.
El currículo formativo del máster está compuesto por 7 materias:
- M1. Disciplinas Troncales en Salud Pública (18 ECTs- 6 Asignaturas)
- M2. Métodos Troncales en Salud Pública (24 ECTs- 7 Asignaturas)
- M3. Profesionalización (12 ECTs- 4 Asignaturas)
- M4. Investigación (12 ECTs- 4 Asignaturas)
- M5. Especialización (22 ECTs- de entre 23 asignaturas optativas ofertadas y
externas)
- M6. Prácticas Profesionales (14 ECTs- en la administración de Salud Pública)
- M7. Trabajo de Fin de Máster (30 ECTs- estudio de investigación y artículo
científico)
Las disciplinas y los métodos troncales en Salud Pública (M1 y M2, obligatorias para
todos los inscritos) otorgan los conocimientos teóricos y las herramientas
fundamentales para el desarrollo de cualquier actividad vinculada a la Salud Pública; y
son reconocidos por las instituciones de mayor prestigio internacional como los pilares
del conocimiento en esta área. Las disciplinas incluyen asignaturas relacionadas con la
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Organización y las Políticas en Salud Pública, la Promoción y la Protección de la Salud,
la relación entre Salud y sociedad, y con la Comunicación y ética en el ámbito de la
Salud. Dentro de los métodos, todos los alumnos

adquieren competencias en términos de estadística, epidemiologia, diseño de estudios
de investigación y manejo de datos.
A parte, los estudiantes deben escoger entre matricularse de M3 o M4, según su
proyección laboral se dirija hacia la modalidad profesional de la Salud Pública o la de
investigación. En concreto la materia de Investigación incluye 4 asignaturas
obligatorias. Dos de ellas están enfocadas a la utilización de la estadística y la
epidemiologia como herramientas a un nivel avanzado. Las otras se centran en dos
áreas específicas y de gran impacto científico dentro de la investigación en Salud
Pública: los Servicios Sanitarios y la Epidemiologia Ambiental.
Como parte del currículo formativo del máster, los alumnos deben matricularse de
otras 3 materias (M5. M6. y M7) que, aunque son obligatorias, están diseñadas para
permitir cierta flexibilidad a cada alumno. La materia de Especialización (M3)
contempla que el alumno incluya en su currículo algunas actividades formativas
externas al programa - hasta 7 ECTs - que le complementen su trayectoria dentro del
ámbito de la Salud Pública (siempre que cumpla una serie de requisitos y tras la
aprobación del comité de dirección del máster). Además, dentro de esta materia cada
alumno debe escoger 5 optativas de las que ofrece el propio programa. De la misma
manera que esta elección permite que el alumno interesado en la investigación
construya un programa más a su medida, las ofertas para la realización de las Prácticas
Profesionales (M6) y del Trabajo Final de Máster (M7), facilitan la configuración de un
currículo formativo específico dentro de un campo tan amplio como es la Salud
Pública.
Tal y como se ha presentado con anterioridad, en el máster en Salud Pública el
estudiante puede reforzar el carácter investigador de su currículo a través de las
asignaturas de especialización y las prácticas profesionales. Independientemente de lo
que el alumno escoja, en el programa existe una clara interacción entre docencia e
investigación. Esta interacción está presente desde el momento de la solicitud de
matrícula hasta alcanzar el título y se puede resumir en 3 puntos:
- Requisitos para la admisión: En ninguna edición del programa se ha podido admitir
a todos los estudiantes que solicitaban el acceso. A pesar de esta amplia demanda,
en la mayoría de ediciones no se cubren todas las plazas ofertas dado a los
estándares de los requisitos mínimos de acceso entre los cuáles se establecen unos
conocimientos mínimos de las herramientas de trabajo e investigación en Salud
Pública, como son la bioestadística y la epidemiologia.
- Práctica basada en la evidencia: En todas las materias se incide a fondo en el trabajo
basado en artículos científicos publicados, para cuya comprensión es necesario
conocer el método científico e ir adquiriendo habilidades con los distintos diseños y
herramientas para su aplicación. Además, el cuerpo docente del máster está
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básicamente formado por profesionales con responsabilidades en los servicios de
Salud Pública, lo cual permite la constante actualización en los temas de interés en
cada área y la incorporación, en las distintas disciplinas, de la investigación que
cada uno de estos profesionales realiza como parte de su trabajo, mejorando así los
resultados de aprendizaje de los estudiantes.
Relevancia del TFM: Con una carga lectiva de 30 ECTs, el TFM ha sido y es de
suma importancia en el máster de Salud Pública. El estudiante realiza su TFM en
una institución
de Salud Pública, en el marco de algún estudio de investigación, a la cual se
compromete a asistir durante 4 horas diarias de lunes a jueves, desde septiembre
hasta julio (es decir durante todo el segundo curso). El tema del TFM se puede
escoger de entre una oferta presentada por el máster que resume las propuestas de
las distintas entidades colaboradoras y que suele representar un amplio abanico de
áreas de investigación en Salud Pública (ver el último catálogo de propuestas para el
curso 2014-2015 (Evidencia A1_2). Las propuestas proceden de distintas
instituciones, desde el propio Departamento de Ciencias Experimentales y de la
Salud de la UPF, a centros específicos de investigación epidemiológica (IMIMInstituto de Investigación Hospital del Mar, CREAL-Centro de Investigación en
Epidemiología Ambiental,...), pasando por los distintos Hospitales Universitarios de
Barcelona, o las agencias locales y autonómicas de Salud Pública. La persona que se
presenta como director de cada propuesta debe - además de cumplir los criterios de
excelencia y experiencia previa para este cargo - presentar de manera clara y
concisa, los objetivos, la metodología y las tareas que deberá realizar el alumno que
la escoja. A parte del catálogo de propuestas (revisado por el comité de dirección),
el máster organiza una jornada a finales del primer curso en la cual los alumnos
tienen la oportunidad de conocer y discutir las propuestas -presentadas también en
formato poster- directamente con los directores, y tras la cual se realiza la
priorización. Para este proceso de elección (de hasta 3 propuestas por orden de
prioridad) el alumno también cuenta con el apoyo de su tutor del máster. Por otra
parte, el programa ofrece la posibilidad de que sea el alumno quien presente una
propuesta propia, que además de cumplir con unos requisitos específicos descritos
en la normativa de la materia (M7), debe ser revisada y aprobada por el comité de
dirección. Aunque la mayoría de los TFM defendidos en el máster se han
desarrollado en el seno de grupos de investigación nacionales, en las últimas
ediciones han aumentado el número de propuestas para llevarlo a cabo en centros
extranjeros. En estos casos, además del director de la institución donde se realiza el
TFM (cuyo compromiso también se refleja en la normativa) se asigna al estudiante
un co-director afín al programa, en la mayoría de los casos un miembro del comité
de dirección.
Una vez asignado un TFM a cada alumno, desde el programa se cuenta con un
procedimiento estandarizado para la supervisión de su desarrollo (presentación y
defensa del protocolo ante un tribunal formado por dos miembros del comité de
dirección), su presentación en formato de artículo científico acompañado de la
presentación de antecedentes, la justificación, el correcto planteamiento de objetivos
e hipótesis (todo ello revisado por un evaluador externo experto en el tema) y su
defensa (ante un tribunal formado por 3 expertos en el área y un miembro del
comité de dirección). Para mayor detalle de todo este proceso ver la Normativa de
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TFM (Evidencia A1_3).
Gracias a un estudio realizado entre las últimas 5 ediciones del máster en Salud
Pública (cuyos resultados se presentan en un manuscrito actualmente en revisión en
el International Journal of Public Health: Evidencia A1_4), se tienen datos que
indican que el 60,5% de los TFM presentados acaban siendo publicados en revistas
científicas indizadas. Es muy probable que algunos de estos artículos hayan
formado parte también de la tesis doctoral de algunos alumnos, dado que el 52% de
los encuestados se habían incorporado a

un programa de doctorado. Éste es, sin duda, un excelente indicador del enfoque y
orientación que el máster en Salud Pública posee hacía la carrera investigadora.
De manera paralela al currículo formativo del máster en Salud Pública, desde el
programa se organizan un promedio de 4 sesiones magistrales cada curso. De éstas, al
menos la mitad versan sobre algún estudio de investigación de máxima actualidad,
bien sea por el impacto de sus resultados o por la novedad en su metodología.
Además, el programa ofrece a todos sus alumnos la posibilidad de cursar 2 asignaturas
de manera gratuita en el 'Fall Institute' organizado anualmente de manera conjunta
por la John Hopkins School of Public Health y la Universidad Pompeu Fabra en
Barcelona. Los cursos que se programan en las distintas ediciones son siempre
liderados por profesionales de reconocimiento internacional (Programa Fall Institute
2014: Evidencia A1_5), y otorgan a los alumnos una visión internacional, junto con la
posibilidad de interaccionar con los estudiantes de otro programa de posgrado en
Salud Publica de reconocido prestigio. Estas actividades extracurriculares,
complementan el enfoque de Investigación, Desarrollo e Innovación del máster en
Salud Pública.
El currículo formativo así como la oferta extracurricular son parte del éxito en la
atracción de estudiantes al programa. A pesar de la desaparición de algunas de las
becas (debido al contexto económico de los últimos 4 años) y al aumento de carga
lectiva del programa en la misma época (de 60 a 120 ECTs), el promedio de solicitudes
de inscripción es de 2 solicitudes por cada alumno admitido. Un 20% de los estudiantes
de las últimas ediciones provienen de Latinoamérica, un 6% de otros países europeos
y aún un 7% de países no europeos (EEEUU y otros). Los exalumnos valoran muy
positivamente el programa declarando un alto nivel de satisfacción. Según datos del
estudio ya mencionado (Evidencia A1_4) el 81,5 % de los estudiantes consideran que el
máster supuso una mejora considerable (bastante o mucho) para su progresión o
estatus profesional. La buena opinión de los exalumnos así como el contacto periódico
que mantienen con el programa permite atraer nuevos alumnos de diferentes países.
Finalmente, uno de los aspectos que juegan un papel muy relevante en la capacidad
del máster en Salud Pública para atraer estudiantes es la calidad y prestigio del cuerpo
docente que lo conforma.
2) Dedicación del profesorado con fuerte vinculación con la investigación
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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. La mayoría forman parte
de un grupo de investigación reconocido (SGR- Generalitat de Catalunya).
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
investigador; 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 (Evidencia B1_1).
En general, la integración entre actividad docente e investigadora del máster en Salud
Pública está avalada por una muy destacable competitividad científica por parte de su
profesorado, que se desglosa más adelante, en la Sección B de este documento.

3) Acceso y uso de infraestructuras de investigación en las titulaciones
Aunque la investigación en Salud Pública es básicamente epidemiológica y no requiere
habitualmente de laboratorios dónde se realiza la investigación básica, los alumnos del
máster tienen a su disposición, durante el TFM, todas las infraestructuras, materiales y
accesos que el estudio seleccionado para su periodo de investigación requiera. De
hecho, en la normativa del TFM (Evidencia A1_3) se especifica la responsabilidad que
asume el director de TFM de proporcionar todos los medios necesarios para la
realización del trabajo de investigación en su institución, y ésta además firma un
convenio con la UPF para facilitar el estatus del estudiante como 'colaborador' de
dicha institución, para facilitar la accesibilidad a los distintos recursos, durante un
curso académico (Ejemplo convenio TFM: Evidencia A3_1).
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B. POTENCIALIDAD, INTENSIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL
PROFESORADO.
El claustro docente del máster en Salud Pública está formado por profesionales (88) de
diferentes ámbitos de la Salud Pública, una buena parte de los cuáles, pese a tener
amplia experiencia en docencia, no se dedican a tiempo completo a la actividad
docente. Sin embargo, un elevado porcentaje de los profesores sí se dedican
profesionalmente a la investigación en Salud Pública. Dado el elevado número de
docentes que participan en el programa, únicamente se han considerado para está
sección los currículos de los responsables de asignatura y/o miembros del comité de
dirección (36 de entre los 88 colaboradores del programa).
1) Estructura y perfil del profesorado
De los 88 profesores que imparten clase en el programa, 36 son profesores
responsables de asignatura y/o miembros del comité de dirección. De éstos, 22 tienen
una vinculación directa con la universidad:
- Catedráticos 7
- Titulares 2
- Asociados 13
De entre los 52 docentes colaboradores que no son responsables de asignatura, 14
tiene también una vinculación con la universidad.
2) Proyectos de investigación
Un elevado porcentaje de los profesores responsables de asignatura y miembros del
comité de dirección del máster en Salud Pública pertenecen (18/34), o incluso lideran
(7/34), 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.
3) Resultados de investigación
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
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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.
4) Transferencia de conocimiento e innovación
Aunque el ámbito de la Salud Pública y la epidemiologia no destaca por su potencial en
productos de innovación, entre el profesorado del máster en Salud Pública algunos
docentes han tenido cierta actividad en productos de transferencia. En concreto el
coordinador del programa ostenta dos patentes:
 Título: Procedimiento y sistema para evaluar la calidad de vida relacionada con
la salud de una persona
Inventores: Alonso J, Rebollo P, Ferrer M, Ortega F, Valderas JM, Vilagut G.
Número de solicitud: P200600211
País de prioridad: España fecha de prioridad: 02-08-2007
(núm. publicación: WO 2007085680)
Entidad titular: Fundación IMIM
Países donde se ha extendido: Se ha solicitado la extensión internacional de la
patente (PCT/ES2007/070019)
 Título: Procedimiento para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud de
una persona
Inventores: Rebollo P, Cuervo J, Chanca P, Martínez I, Alonso J, Ferrer M,
Muñiz J.
Número de solicitud: P200702072
País de prioridad: España
fecha de prioridad: 25-07-2007
Entidad titular: BAP Health Outcomes Research
5) Premios y distinciones por méritos en I+D+i
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 reciente
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
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la investigación y en la promoción e integridad de la salud ambiental como cada vez
más relevante de la Salud Pública.
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 Agrupació Mútua (14 noviembre 2000).
La información detallada sobre los indicadores de calidad científica se presenta como
evidencia en una tabla Excel (Evidencia B1_1). Además, la información completa sobre
la carrera profesional y la actividad investigadora de los profesores del programa se
encuentra en sus currículums vitae (Evidencia B0).
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Evidencias: https://portal.upf.edu/intranet/cquid-ciencies-de-la-salut/dimensionsadicionals

1. Programa Formativo para la internacionalización
Orientación y enfoque del programa formativo
En los últimos años el Máster en Salud Pública (MSP) ha realizado un proceso de
revisión y actualización que ha permitido identificar mejor y adaptar los estándares
internacionales más acreditados en formación superior en Salud Pública. Esto ha
planteado nuevos objetivos enfocados a reforzar la internacionalización del mismo.
La experiencia previa del MSP de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) indicó
claramente la necesidad de avanzar y profundizar en la formación para asegurar que
nuestros estudiantes consigan un nivel alto en las competencias requeridas para el
buen ejercicio de la Salud Pública. En este sentido el equipo directivo del programa ha
revisado las propuestas internacionales más relevantes, incluyendo las siguientes:
-

Association of Schools of Public Health (ASPH)
Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
Master’s Degree in Public Health Core Competency (Development Project,
2006 www.asph.org)
Council of Education in Public Health (http://www.ceph.org)
Council on Linkages Between Academia and Public Health Practices, 2008
(www.asph.org)
Public Health Agency of Canada [PHAC] (Core competencies of Public Health
in Canada, 2007; www.phac-aspc.gc.ca)
Sociedad Española de Epidemiología (http://www.seepidemiologia.es/ )

La gran mayoría incluye unas competencias básicas nucleares bastante similares. Estas
fueron evaluadas y finalmente incluidas en el plan de estudios vigente del programa,
así como otras más específicas.
El resultado de este trabajo de revisión ha dado lugar a un programa con
características distintivas que ciertamente lo diferencian de otros de la misma área en
España. La más notable de las cuáles es la duración del programa, de 2 años lectivos,
implementada en el Plan de Estudios verificado el 2011 (hasta entonces el programa
era de 1 año de duración). La razón de ese cambio fue que la carga lectiva necesaria
para alcanzar las competencias y conocimientos descritos era mucho más amplia que
la duración de un solo curso académico (en particular si se tiene en cuenta que los
graduados prácticamente no cuentan con una base de grado en este ámbito). No es de
extrañar, pues, que la mayoría de programas internacionales de posgrado en Salud
Pública sean de 2 años lectivos.
Otro aspecto importante que incorpora el plan de estudios vigente del MSP son las
Prácticas Profesionales, un elemento que en otros países, como por ejemplo en los
Estados Unidos, son un requisito muy importante, pero que en España resulta una
característica distintiva respecto a otros programas.
Esta consistencia de contenidos y duración con las recomendaciones internacionales
hace que nuestro programa no solo sea de interés para l@s alumn@s internacionales,
sino también para l@s alumn@s nacionales, al permitirles formarse en un entorno
67

coherente con los programas de referencia internacionales. En la mayoría de países
europeos existe un formato 3 + 2 (grado + máster) desde la implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior, conocido también como el Plan Bolonia. Por otro lado,
gran parte de los programas de salud pública de los Estados Unidos son de 2 años,
período de especialización posterior a un "bachelor" más genérico. En ambos casos,
esta fórmula es la que da acceso al doctorado. (Ver en evidencias, la estructura del
plan de estudios)
Por lo que refiere a los idiomas del MSP, el inglés es la segunda lengua oficial y su
conocimiento es un requisito indispensable para ser admitido en el programa, así
como el español. Algunas de las asignaturas optativas son impartidas íntegramente en
lengua inglesa, así como una de las obligatorias de la modalidad de investigación.
Además gran parte de la bibliografía de las asignaturas obligatorias y optativas del
programa hace referencia a autores internacionales y está en inglés, por lo que l@s
alumn@s deben realizar regularmente lecturas en este idioma. (Evidencia: Planes
Docentes asignaturas en inglés)
También es importante mencionar que varios de los artículos resultantes del Trabajo de Fin de
Máster (TFM) se redactan en inglés para su envío y publicación en revistas internacionales.
Además es obligatorio presentar el resumen en inglés de dicho TFM al entregar la versión final
del documento. (Evidencia: Normativa TFM)
Por último, la presencia de alumn@s internacionales implica muchas veces el bilingüismo en
clase, especialmente en los momentos en los que se desarrollan trabajos o ejercicios grupales.
Tod@s l@s alumn@s pueden expresar sus ideas, presentar trabajos y realizar los exámenes
en español o inglés, en cualquiera de las asignaturas del programa.
Desde la entrada en vigor del actual Plan de Estudios en 2011, l@s alumn@s realizan parte de
los créditos formativos en instituciones internacionales relacionadas con la Salud Pública. De
esta manera, divers@s alumn@s han realizado sus Prácticas Profesionales (14 créditos del 2o
año del programa) o su TFM (trabajo de investigación, 30 créditos del 2º año) en instituciones
extranjeras. Hasta el curso 2013-2014, 3 estudiantes habían desarrollado sus Prácticas
Profesionales o de Investigación en alguna institución acreditada en el extranjero, incluyendo:
SAW, Tailandia, ECOSUR, México y Guatemala, entre otras. (Evidencia Ejemplos de Convenios
Internacionales)
Cabe destacar, además, que un número importante de actividades formativas de investigación
ligadas al TFM se desarrollan en el marco de proyectos y consorcios de investigación
internacionales. Este es el caso, por ejemplo, de los TFM de ámbitos relacionados con la
epidemiología social y la epidemiología ambiental, que en muchas ocasiones se desarrollan en
instituciones con importante actividad internacional, como el CREAL o la ASPB (Ver lista de
Centros de realización del TFM).
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Una muestra de la relevancia internacional de los TFM realizados en nuestro programa es la
publicación de los mismos como artículos científicos en importantes revistas de carácter
internacional. Concretamente, destaca el hecho de que el 60,5% de los TFM defendidos entre
los años 2007 y 2013 han sido publicados en revistas científicas indizadas en PubMed, una
parte de las cuales editadas fuera de España. (Evidencia Estudio exalumnos MSP)

Programas de colaboración internacional:
Desde su inicio, el MSP mantiene una estrecha colaboración con la Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, Estados Unidos, donde se han
formado algunos de los docentes de nuestro programa.
Desde 2003 se realiza con gran éxito un Programa Conjunto (el Fall Institute/Instituto
de Otoño) organizado por la UPF, la JHU y la Agencia de Salud Pública de Barcelona
(ASPB). La dirección del Máster forma parte del equipo organizador del Fall Institute
así como del equipo docente. Además, los estudiantes de nuestro programa
participan, mediante una beca, en dos de los cursos que se ofrecen y que son
reconocidos como créditos optativos de especialización.
Otras colaboraciones internacionales:
En los últimos años el MSP también ha colaborado con la Erasmus University of
Rotterdam (Países Bajos), que desarrolla diversos programas de máster relacionados
con la Salud Pública, uno de ellos con esta misma denominación y dirigido por el
profesor Machenbach. Con este programa colaboran científicamente varios profesores
del MSP, especialmente la doctora Carme Borrell.
Programas de Movilidad:
Cabe destacar también una experiencia de colaboración internacional de alto valor añadido
para nuestro programa en el ámbito de la movilidad financiada por la Comisión Europea, entre
universidades europeas y de 3 países latinoamericanos, el programa ERACOL (ver evidencias) .
El Consorcio ERACOL ha sido formado por la Erasmus University Rotterdam, el Karolinska
Institutet de Suecia, la Catholiques Universitet Leuven de Bélgica, y la Università de Torino en
Italia, en Europa. Y en América Latina participan la Universidad de Rosario y la Universidad del
Cauca, en Colombia, la Universidad Latina de Panamá y la Universidad de Panamá, y la
Universidad de Centro América y la Universidad de Costa Rica. En el marco de este programa
de movilidad la UPF recibió hasta 20 estudiantes becados y permitió que 5 estudiantes
catalanes pudieran complementar sus estudios con una experiencia profesional en Panamá y
Costa Rica. (ver evidencias)
Actualmente el MSP también participa en la 2ª fase del programa AESOP (ver evidencias),
Erasmus Mundus de colaboración entre Europa y África, que en el próximo año permitirá la
movilidad en la formación de posgrado entre alumn@s sudafrican@s y europe@s. Este
programa, en proceso de definición, ha sido aprobado por la comisión europea y se iniciará en
el curso 2015-2016. El MSP está incluido en la oferta académica del programa de intercambio
de la UPF.
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Estudiantes

El MSP, tal y como consta en el Plan de Estudios vigente, pretende ser un programa
internacional de excelencia de formación de profesionales de Salud Pública. Uno de los
elementos que más destacan de su carácter internacional es el alto y constante
número de estudiantes internacionales que recibe y gradúa cada año. (ver en
evidencias: gráficos de estudiantes internacionales)
El porcentaje acumulado entre l@s alumn@s de nueva admisión desde el curso 20072008 hasta la actualidad es de un 33%, proporción que se ha ido incrementando
ligeramente edición tras edición. L@s alumn@s extranjeros provienen tanto del
continente sud-americano, como de América del Norte, y en menor número de
Europa, África y más recientemente de Asia.
España
226
67%
América
Latina
67
20%
Europa
20
6%
EUA y
Canadá
16
5%
África
4
1%
Asia
2
1%
(N: 335, Periodo 2007-2014)

España
Internacional

226
109

67%
33%

Programas internacionales de becas:
Históricamente el MSP ha realizado un gran esfuerzo en mantener colaboraciones con
instituciones que financian alumnado internacional como la Fundación Carolina (2
becas anuales), la Fundación Ford (1-2 becas anuales), y el MAEC-AECID.
Desgraciadamente la crisis internacional y su fuerte repercusión en el ámbito de la
enseñanza y la investigación ha hecho desaparecer este apoyo. Sin embargo, la
proporción de alumn@s internacionales no bajó del 40% en el curso 2012-2013. La
participación en los programas de movilidad mencionados anteriormente también
supuso que hasta 4 estudiantes de Colombia y Costa Rica pudieran realizar el MSP
completo durante el curso 2010-2011.
Además, la UPF ha ofrecido históricamente entre 2 y 3 becas para los estudiantes
internacionales del programa, y actualmente facilita 2 ayudas de 2000€ entre los
estudiantes de 1º curso.
Varias convocatorias públicas de países latinoamericanos también financian los
estudios a alumn@s del programa: CONYCIT Chile, CONACYT México, SENESCYT
Ecuador, entre otras. En este sentido, uno de los objetivos de futuro es consolidar y
ampliar la colaboración con las instituciones públicas de estos países emergentes
donde el interés y la demanda de una formación de excelencia en Salud Pública son
importantes.
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Por otro lado, algunas de las instituciones colaboradoras del programa ofrecen becas
destinadas a estudiantes extracomunitarios. Concretamente el Consorcio de Salud y
Social de Cataluña ha facilitado una media de 2 becas anuales, que cubren el 66% del
coste total de la matrícula.
Finalmente, y a partir de la desaparición de uno de los profesores más emblemáticos
del Máster, el programa creó la beca Manel Nebot, vigente desde el curso 2013-2014.
Esta beca cubre la totalidad de la matrícula y está abierta también a estudiantes
internacionales.
(Ver en evidencias: Tabla sobre Becas)

2. Internacionalización del profesorado
Uno de los factores que permite al MSP mantener un alto nivel formativo, tanto en la
investigación como en la profesionalización, es la colaboración con los mejores profesionales
del país, en una área de conocimiento – la Salud Pública- en la que Cataluña es una región líder
en Europa.

Por lo que se refiere al profesorado, el Máster cuenta con divers@s profesor@s
extranjer@s y profesor@s visitantes de universidades internacionales.
Profesor@s nacionales de
Profesor@s
universidades
internacionales regulares internacionales
8 (10%)
3 (4%)

Profesorado Regular del
Máster
80 (100%) / 36 Resp.Asig.

Aunque el número de profesor@s nacionales del MSP es elevado respecto a los
internacionales, el equipo docente se distingue por un nivel alto de experiencia
investigadora y docente internacional. Muchos de l@s profesor@s han realizado su
tesis doctoral fuera del estado español (27% de los profesores responsables de
asignatura) y en muchos casos, l@s docentes también cuentan con experiencias en
varias universidades internacionales (46 % de los responsables de asignatura). (ver en
evidencias: Tabla Profesores)
Algunas de las universidades en las que los docentes han colaborado son:
. Royal Brompton, National Heart & Lung Institute. Londres, GB
. Institute of Public Health. Göteborg, Suecia
.The New England Epidemiology Institute, Tufts University. Boston, Massachusetts,
USA
. Universitete i Oslo. Oslo, Noruega
. Harvard University. Cambridge, Massachusetts, USA
.University of California. Berkeley, USA
.School of Public Health, Johns Hopkins University. Baltimore, Maryland, USA
.New England Medical Center, The Health Institute, Boston, Massachusetts, USA
.University of Alberta. Alberta, Canadà
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.University of Toronto. Toronto, Canadà
También en la actualidad, muchos de l@s profesor@s responsables de asignaturas
participan en proyectos internacionales de investigación y en las redes que se nutren
de ellos. Esto permite su contribución de forma efectiva en el logro de los objetivos
formativos establecidos y consecuentes con el contexto internacional, como por
ejemplo:
-Global Allergy and Asthma European Network
-World Mental Health (WMH) Survey Consortium
-Towards Unity for Health (TUFH)
También l@s colaborador@s académic@s del Máster, aquell@s que dirigen o
tutorizan desde sus instituciones los Trabajos de Fin de Máster y las Prácticas
Profesionales, tienen amplia experiencia internacional, pues son en su mayoría
investigador@s de primer nivel en sus áreas de trabajo. (ver en evidencias información
sobre investigación, estadías, redes, y premios internacionales de los Docentes
Responsables de Asignatura)

3. Resultados de la Internacionalización
Como muestra de la vocación internacional de nuestro programa, el año 2013 la
AGAUR (Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación en Cataluña)
otorgó la Mención de International Master Program (IMP) al Máster en Salud Pública
después de la evaluación de los datos sobre porcentajes de alumnado internacional y
la experiencia del profesorado, entre otros factores. Esta mención tiene una vigencia
de 2 años y selecciona aquellos programas con una mayor proyección y participación
internacional entre los masters universitarios de Cataluña. (Ver en evidencias:
Resolución de Concesión de la Mención)
Además, a partir de la ayuda que supone esta Mención como IMP, el programa
también está trabajando en su acreditación internacional, concretamente la que
certifica la Asociación europea ASPHER antes mencionada. Ahora que el desarrollo de
contenidos ya está consolidado y que el nuevo Plan de Estudios está en marcha, nos
proponemos avanzar en la proyección y acreditación internacional del programa, con
el objetivo de situarlo entre los mejores de Europa.
El Máster desarrolla además desde el año 2013 una estrategia de comunicación propia
que incorpora la difusión mediante algunas redes de distribución de América Latina y
Europa, como son la lista de distribución de la Pan American Health Association
(PAHO) y la lista del consorcio universitario (ERACOL) así como otras en América del
Norte a través de redes (ASPH y TUFH) . El objetivo principal es cubrir la creciente
demanda existente en algunos países emergentes respecto a la formación de calidad
en Salud Pública. Estas áreas son de especial interés para el MSP, puesto que un gran
número de estudiantes del programa provienen de países latinos. Esta estrategia es
resultante del proceso de evaluación interno de la UPF y los informes de seguimiento
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de la titulación, que detectaron la necesidad de desarrollar difusión específica del
programa. (Plan de comunicación 2013-14)

Finalmente, mencionar que otro de los procesos iniciados que está teniendo impacto
internacional es el paso de una parte del MSP (30 ECTS) a la formación on-line. Esta semipresencialidad responde a una demanda real de muchos estudiantes internacionales que
contactan y se interesan por el MSP. De esta manera se facilitaría, entre otras cuestiones
logísticas y de acceso del alumnado internacional, un elemento más a favor de la
internalización del programa. (Ver en evidencias: Plan Docente de Asignaturas on-line del
Diplomado Salud Pública)
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OTRAS DIMENSIONES ADICIONALES
Evaluación de los aprendizajes
GRADO EN BIOLOGÍA HUMANA
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

Manifiesto sobre el deseo de optar a la dimensión adicional de
Evaluación de los aprendizajes
http://www.upf.edu/biomed/es/projecte_docent/avaluacio_aprenentatges.html

La Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida (FCSV) y el Departamento de Ciencias
Experimentales y de la Salud (DCEX) están en un proceso de acreditación de la mayoría de sus
titulaciones, tanto de grado como de máster.
En el proceso de acreditación, la AQU informa de la posibilidad de que los centros docentes
opten para evaluar también algunas dimensiones adicionales de las seis mínimas que utiliza el
proceso de acreditación.
Hasta el momento, se presentan en un anexo unos criterios para la evaluación de tres
dimensiones (Desarrollo e inserción profesional, Interacción entre investigación y docencia, y
Internacionalización) pero no aparecen los criterios de las restantes.
Nuestro centro opta a una de las tres donde aparecen los criterios, la de Interacción entre
investigación y docencia, pero estaría totalmente preparada para optar a otra de la que
todavía no disponemos de los criterios de evaluación: Evaluación de los aprendizajes.
Por ello, en este escrito expresamos el deseo de optar a dicha dimensión en el momento que
dispongamos de sus criterios de evaluación.
En referencia a la dimensión de Evaluación de los aprendizajes, para el Centro es un tema
capital y desde sus inicios dispuso de un proyecto colectivo y unificado para evaluar los
aprendizajes de los estudiantes. El proyecto está disponible en la web de la FCSV y
recientemente ha sido descrito con detalle en una publicación educativa (Rev Educ Cienc Salud
2013; 10 (2): 127-132). En el autoinforme de la acreditación se ha explicado ampliamente en el
Estándar 6 (apartado 6.2). Creemos que nuestro proyecto reúne los méritos suficientes para
conseguir el reconocimiento.
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En relación a la innovación, el centro puede acreditar numerosas experiencias de innovación
docente. De hecho, ha recibido cuatro distinciones Vicens Vives a la Calidad Universitaria, por
el proyecto educativo general y por diferentes actividades innovadoras. También, el proyecto
innovador de un programa piloto para introducir el Aprendizaje Basado en Problemas obtuvo
un premio de innovación educativa por parte del Ministerio de Educación (2006). Pensamos
que nuestro centro ha sido un crisol de experiencias educativas innovadoras de las que se dan
cuentas en el Autoinforme de la acreditación.
https://portal.upf.edu/documents/1236151/1460569/Articulo+sobre+evaluaci%C3%B3n+del+
aprendizaje/2f720f0c-3dc8-4b23-85ec-579306af1ca7
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