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1. Descripción del titulo
1.1. Datos básicos.
Denominación: Máster Universitario en Estudios Chinos por la
Universitat Pompeu Fabra
Rama: Artes y humanidades
ISCED 1: Historia, filosofía y temas relacionados (=225+226)
ISCED 2: Economía
Habilita para profesión regulada: No
1.2. Distribución de créditos en el título
Créditos obligatorios: 50 ECTS
Créditos optativos: 30 ECTS
Créditos trabajo de fin de máster: 10 ECTS
Créditos ECTS (total): 90 ECTS
1.3. Universidad Solicitante y Centro,
Instituto responsable del programa.

Departamento

o

-Universidad Solicitante: Universitat Pompeu Fabra.
-Centro responsable del programa: Departamento de Humanidades.
Este programa de Postgrado se impulsa desde del Departamento de
Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra, UPF, que actúa como
unidad solicitante y coordinadora, integra la colaboración de
diferentes universidades y centros de investigación de alcance
internacional.

1.4. Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia,
etc.).
La enseñanza será Presencial.
Se usarán las tecnologías de la información y la información como
apoyo y complemento a la docencia presencial (plataforma virtual de

3

apoyo a la enseñanza y al aprendizaje Aula Global-Moodle, en dónde
podemos incluir enlaces a páginas Web, herramientas de trabajo
colaborativo, herramientas de comunicación…), páginas web,
escritura colaborativa wiki, blogs…)
La organización temporal del curso se adecuará al sistema trimestral
de la Universitat Pompeu Fabra. Se contemplará también la
realización de seminarios intensivos a realizar en pocos días en
algunas materias concretas para así permitir la incorporación de
profesorado de prestigio de otras universidades extranjeras.

1.5. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación
para los primeros 4 años).
30 plazas.

1.6. Número de créditos y requisitos de matriculación.
Número de créditos del título: 90 ECTS

Primer curso
Resto de
cursos

Tiempo completo
ECTS
ECTS
Matrícula
Matrícula
mínima
máxima
60.0
60.0
30.0
30.0

Tiempo parcial
ECTS
ECTS
Matrícula
Matrícula
mínima
máxima
30.0
40.0
20.0
60.0

Normas de permanencia:
https://seuelectronica.upf.edu/seuelectronica/normativa/upf/normati
va/master_universitari/permanencia.html
Número mínimo de créditos europeos de matrícula por
estudiante y periodo lectivo y, en su caso, normas de
permanencia:
El Máster se cursará en dos años. Podrá cursarse a tiempo parcial en
tres años con carácter excepcional y previo acuerdo de los órganos
responsables de la Universidad. Para ello, el alumno deberá al menos
matricular 30 ECTS cada año.
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Se aplicará la resolución de dos convocatorias de examen por
materia, con la posibilidad de una tercera convocatoria de examen
extraordinaria, de acuerdo con la Normativa de permanencia de los
estudiantes en los estudios de máster oficial de postgrado, según el
Acuerdo del Consejo Social de 25 de mayo de 2006, modificado por
acuerdo del Consejo Social de 13 de mayo de 2008, de la UPF.
La resolución de las solicitudes relativas al régimen de permanencia
en los estudios corresponde al rector, a propuesta del Consejo Social,
que valorará las circunstancias alegadas por los estudiantes. A
efectos de este artículo, cuando sea necesario computar un número
determinado de créditos de los estudios y de este cómputo resulte un
número con fracción decimal, se tendrá en cuenta el número entero
sin la fracción decimal.
Los estudiantes que, de conformidad con el que establece esta
normativa, no hayan perdido el derecho de continuar sus estudios,
disponen de dos convocatorias de examen por asignatura.
Los estudiantes que hayan de abandonar los estudios porque han
agotado las dos convocatorias de examen pueden solicitar una
tercera convocatoria de examen extraordinaria. Para hacerlo es
necesario que dirijan al rector una solicitud en este sentido, en la cual
deben de adjuntar la justificación documental de los motivos en que
fundamenten su solicitud, en el plazo de quince días desde que se
publiquen las evaluaciones definitivas.
Corresponde al rector, a propuesta del Consejo Social, la resolución
de las solicitudes, pudiendo establecer en la misma resolución, en
caso de que sea favorable, las condiciones académicas con que se
autoriza la matrícula del estudiante.
A los estudiantes que quieran continuar en la Universitat Pompeu
Fabra sus estudios de máster iniciados en otra universidad, se les
aplicará esta normativa de carácter general.
Asimismo, cuando la Comisión competente en materia de postgrado
oficial determiné que el máster es equivalente, también les será de
aplicación esta normativa.
Necesidades educativas especiales
Tanto en el supuesto de dedicación parcial como en el de dedicación a
tiempo completo, la Universitat Pompeu Fabra tiene prevista la
adaptación curricular de los estudiantes con necesidades educativas
especiales, en aquellas situaciones de un grado de discapacidad igual
5

o superior al 33%. Las características de la adaptación son las
siguientes:
La adaptación curricular no superará el 15% del número total de
créditos de la titulación.
Las adaptaciones curriculares mantendrán competencias y
contenidos equiparables a las no cursadas.
El estudiante deberá superar la totalidad del número de créditos
previstos para la obtención del título.
Cada adaptación será propuesta por la Comisión responsable de cada
estudio atendiendo a las situaciones específicas de los estudiantes. La
aprobación corresponderá a un órgano central de la Universidad.

1.7. Resto de información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título de acuerdo con la
normativa vigente.
Orientación : Académica
Naturaleza de la institución que ha conferido el Título:
Universidad Pública
Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha
finalizado sus estudios: Universidad Pública
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título:
Dada su amplitud interdisciplinar, el Máster en Estudios Chinos
apunta a un amplio abanico de perfiles profesionales, aportando en
todos los casos la especificidad de una especialización en el área
geográfica y del conocimiento de una de sus lenguas. La constante
transformación del mercado laboral en relación al ámbito sínico hace
imposible una catalogación cerrada.
Lengua (s) utilizadas a lo largo del proceso formativo:
Las lenguas vehiculares del Máster Universitario en Estudios Chinos
son el castellano y el inglés, como lengua de comunicación científica
internacional. Se estudiará también la lengua china, que tendrán
carácter vehicular dentro de las respectivas asignaturas de lengua,
así como, de forma eventual y ligada a la lectura de textos, en las
asignaturas de Literatura y cultura china contemporánea.
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Por lo que respecta a la lengua inglesa, se dará cumplimiento a lo
establecido, en primer lugar, en el documento “Marc general i criteris
per a la programació universitària de Catalunya”, de la Generalitat de
Catalunya, que incorpora la exigencia del conocimiento de una
tercera lengua, preferentemente la inglesa, en un nivel adecuado y
en consonancia con las necesidades de los titulados de cada
enseñanza.
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2. Justificación
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando
interés académico, científico o profesional del mismo.

el

El planteamiento de este Máster Universitario en Estudios Chinos
responde a una demanda social reciente, real y ya consolidada. La
importancia que han adquirido en esta última década los países
asiáticos (India, Japón, Corea...) en general y China en particular
(más de la quinta parte de la humanidad, con una larga y fecunda
civilización, ya la segunda economía del mundo en términos
absolutos, y la que más rápidamente crece) y la escena
internacional como agentes geopolíticos de primer orden, como
ámbitos de generación de cultura de creciente impacto y
proyección internacional, y sobre todo como economías
emergentes, ponen de relieve la necesidad que España cuente con
expertos de formación interdisciplinar y buena base lingüística en el
conocimiento de estas áreas del mundo: capaces de trabajar con
China, de comprender su realidad presente desde aproximaciones
complejas e interdisciplinares, con perspectiva histórica, cultural y
con los avances en las ciencias sociales.
Se plantea aquí un Máster interinstitucional e interdepartamental,
con participación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), (se adjunta
a la documentación la Carta de compromiso del CSIC para la
participación en este máster), con colaboración prevista en los
seminarios intensivos de profesores de diferentes centros
universitarios europeos que participarán en los seminarios
intensivos internacionales (Universidad de Munich, Universidad de
Nápoles, Universidad de Westminster, Universidade Nova de
Lisboa...) y con acuerdos previstos con diferentes instituciones,
ONG y empresas para la realización de prácticas profesionales
externas. Este programa de Postgrado se impulsa desde del
Departamento de Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra,
UPF, que actúa como unidad solicitante y coordinadora, integra la
colaboración de diferentes universidades y centros de investigación
de alcance internacional. En función del perfil competencial y el
equipo profesoral, en la fase inicial de despliegue del Programa
pueden participar los siguientes centros:
-Departamento de Humanidades (UPF)
-Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC)
-Departamento de Derecho (UPF)
-Departamento de Ciencias Políticas y Sociales (UPF)
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-Casa Asia
El Máster Universitario en Estudios Chinos responde a la doble
vocación y una doble función social. Por un lado, debe ser una
instrumento para profundizar y completar la carrera universitaria y
profesional de estudiantes con unos conocimientos previos de
lengua china o bien unos estudios de grado específicamente o
parcialmente dedicados al área asiática. Por otro lado, el Máster
Universitario de Estudios Chinos no renuncia tampoco a
proporcionar una formación que especialice en conocimientos del
área asiática a estudiantes procedentes de otros grados, que de
este modo perfilan en Asia su formación disciplinar previa, sin
estudios previos en el área asiática (economía, humanidades,
derecho, traducción, periodismo, ciencias políticas, turismo...). La
ausencia de tradición sinológica y asianista en España, la relativa
novedad de la aparición de planes de planes de estudio centrados
en Asia conlleva contemplar esta función de perfilado académico y
profesional en Asia en el nivel del postgraduado. Se trata de este
modo de proporcionar una seria y completa contextualización en el
área asiática a una previa formación disciplinar específica.
El Máster Universitario en Estudios Chinos propone dar respuesta a
la creciente importancia cultural, política y económica de China en
el contexto internacional actual y el desarrollo de nuestras
relaciones con los países de Asia Oriental. Se trata de retos que
exigen la formación de universitarios preparados por tomar parte,
de manera activa y eficaz, en estos procesos de intercambio y de
colaboración, tanto en el ámbito profesional como en la generación
de investigación y conocimiento.
El Máster Universitario en Estudios Chinos debe poder proporcionar
una base sólida para aquellos estudiantes que quieran orientar su
actividad profesional y/o académica o su formación personal hacia
el ámbito sínico y de Asia Oriental. Plantea una oferta adaptada a
diferentes modalidades y diferentes orientaciones disciplinares de
los estudiantes. La base lingüística adquirida los capacitará para
ponerse en condiciones de investigar, para intervenir en el
desarrollo económico chino; por ejercer su actividad profesional en
el ámbito asiático, como para asesorar y colaborar con aquellas
empresas, organismos o instituciones que quieran implantarse;
para asesorar la administración pública, la empresa privada y los
organismos internacionales de cooperación. La habilidad por
contextualizar un problema e interpretar una situación les
proporcionará un perfil de analistas y de asesores y les dará
capacidad para aportar a las instituciones, a las administraciones
públicas y a las empresas los conocimientos indispensables para la
colaboración continuada en China y su entorno de Asia Oriental.
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Los Estudios sinológicos tienen una amplia y ya muy consolidada
presencia en el mundo universitario europeo –y todavía más
grande en el ámbito norteamericano-, pero carecen de tradición en
España. Durante los últimos años el sistema universitario español
ha iniciado un camino de normalización en este campo. Abrieron
formalmente camino los Estudios de Asia Oriental, como
licenciatura de segundo ciclo: se iniciaron a partir de la publicación
el 20 de marzo de 2003 del Real decreto por el cual se regulaban
como una licenciatura de segundo ciclo (Real Decreto 360/2003, de
28 de marzo, por el que se establece el título universitario oficial de
Licenciado en Estudios de Asia Oriental y las directrices generales
propias de los planas de estudios conducentes a la obtención de
aquel, así como las titulaciones, los estudios de primero ciclo y los
complementos de formación necesarios para lo acceso a estas
enseñanzas. (B.O.E. 29.03.03).
La novedad de estos estudios en el marco de la universidad
española se pone de manifiesto en el hecho que paralelamente a su
creación se reconvirtió una previa área de conocimiento (Lengua y
Cultura del Extremo Oriente), existente desde inicios de la década
de 1990, en una nueva área de conocimiento más amplia, que
responde al conjunto del ámbito de los estudios: Estudios de Asia
Oriental ( la creación de esta nueva área de conocimiento quedó
fijada en el BOE 127-2-2003).
En el marco de las reformas del sistema universitario español
suscitadas por el proceso de convergencia con el Espacio Europeo
de Enseñanza Superior (EEES) que se inició tras la declaración
conjunta de los ministros europeos de educación reunidos en
Bolonia el 19 de junio de 1999, las perspectivas inmediatas de
estos recientemente creados Estudios Chinos de segundo ciclo
apuntan a una posible apertura de grados en los campos afines de
los Estudios Chinos así como de un posible –y aquí propuestoespacio propio de Postgrado articulado alrededor de un Máster
Universitario de Estudios Chinos.
El Máster que aquí se propone deriva directamente de esta
licenciatura de segundo ciclo en Estudios de Asia Oriental que
imparten conjuntamente la Universitat Pompeu Fabra y la
Universidad Autónoma de Barcelona desde el año 2003 y que las
reformas legales del marco universitario extinguen en el año 2010.
La estimación de 30 plazas como el número potencial de estudiantes
se basa en los indicios razonables que aportan los datos de
demanda demostrada de los estudios asiáticos existentes en los
últimos años. El Máster Universitario en Estudios Chinos que aquí se
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propone se fundamenta en la transformación de una licenciatura de
segundo ciclo en Estudios de Asia Oriental con una demanda que ha
superado continuadamente a lo largo de los tres años de existencia
el número de 50 plazas ofrecidas en Barcelona (UPF-UAB), que ha
superado también de forma continuada la oferta de 80 plazas en
Madrid (Universidad Autónoma de Madrid, UAM) y que ha superado
la oferta de 150 plazas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Otros programas y títulos propios de Postgrado en Estudios Chinos
ofrecidos en otras universidades (Universitat de Barcelona,
Universidad de Alcalá, Universitat d'Alacant, Universidad de
Granada, Universidad de Salamanca) han demostrado también su
viabilidad y su éxito de alumnado.
Las materias de la licenciatura de segundo ciclo de Estudios de Asia
Oriental ha tenido por otro lado una muy buena aceptación en el
programa de materias del programa de asignaturas de libre elección
de la Universitat Pompeu Fabra.
Es necesario asegurar que en el proceso convergencia europea los
Estudios Chinos consoliden su presencia en la universidad
española. Sería paradójico –y una auténtica “divergencia europea”que justamente el proceso de convergencia al espacio de
enseñanza superior europeo acabara al final significando para los
estudios asiáticos en España un alejamiento de los estándares
europeos (Francia, Italia, Holanda, Gran Bretaña, Suecia,
Alemania, Suiza, Chequia...), donde los estudios de grado y de
Postgrado y las líneas de investigación dedicadas al ámbito asiático
–y especialmente al ámbito chino- tienen una implantación sólida,
diversa y consolidada. Y una demanda creciente y continuada.
El carácter innovador y todavía incipiente de los estudios asiáticos
en la universidad española aconseja emprender iniciativas de
colaboración interuniversitaria e interinstitucional que aseguren la
calidad y la optimización de los recursos humanos y materiales.
Aconsejan también el establecimiento de estrategias de
colaboración efectiva con universidades europeas y asiáticas.
El marco referencial geográfico de las primeras iniciativas
universitarias españolas en el área se han circunscrito a Asia
Oriental (China-Japón-Corea-Sur Este de Asia). Planteamos aquí un
marco de especialización más concreto, el ámbito Chino (La
República Popular China, Hong Kong, Taiwán, la China global de la
diásposa china…) contemplado en un marco regional.
La proyección internacional económica, cultural y política del área
de Asia y el Pacífico hace que sea cada día más obvia la necesidad
de establecer programas educativos específicos para el estudio y el
conocimiento de las realidades culturales, económicas, políticas y
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civilizadoras de los pueblos asiáticos. La globalización y las
dinámicas migratorias han acercado extraordinariamente un Oriente
que ya no tiene el menor asomo de sentido de calificar como
“lejano”. China es ya un ámbito de inmediata repercusión entre
nosotros, ya no una curiosidad exótica.
La sociedad española, su tejido industrial, su industria cultural, sus
medios de comunicación, sus instituciones y su sector servicios
necesitan con urgencia expertos capaces de integrarse de forma
competente en una dinámica laboral y de investigación básica y
aplicada que requiere conocimientos efectivos de lengua china y
conocimientos específicos referidos al área.
En la esfera política, la creación y establecimiento en Barcelona de
Casa Asia (centro consorciado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de
Barcelona) ha visualizado el impulso oficial al proceso de contactos
hispano-asiáticos. La elaboración del segundo Plan Asia (20062010) del Gobierno Español ha puesto en un lugar preeminente la
dinámica cultural y educativa. La celebración del año de la China en
España durante el año 2007 y la celebración de los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008 y la Exposición Internacional a Shanghai el
año 2010 son algunos de los hitos mediáticos que contribuyen a
visualizar y aumentar la proyección asiática en nuestra sociedad.
La entrada de China a la OMC (Organización Mundial del Comercio)
el año 2001 ha significado el aumento rapidísimo del influjo de la
economía china en Europa, y la viva percepción de los peligros y las
oportunidades que representa. Ha puesto sobre la mesa la urgencia
de contar con interlocutores cualificados y con competencia
lingüística, académica y profesional, con criterio sobre la situación y
los procesos que determinan el presente dinámico de Asia.
Aparte de cubrir una demanda social evidente en el ámbito español,
el Máster Universitario de Estudios Chinos tendrá de forma
indudable un enorme atractivo para los países iberoamericanos, que
presentan una creciente implicación con las economías de asiáticas
(inversiones chinas multimillonarias, suministro de materias
primeras, programas de desarrollo y colaboración tecnológica...),
que en casos significativos (Chile, Perú, México...) están integradas
en instituciones internacional del Pacífico (APEC) junto al países
asiáticos, y que, por el contrario, presentan una visible carencia de
Estudios Chinos de calidad.
En el contexto europeo, pese al retraso y la precariedad
comparativa que presentan los Estudios Chinos al Estado Español,
creemos que el título de Máster que aquí se propone puede ofrecer
una especificidad de contenidos y enfoques que los haga atractivos
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a estudiantes e investigadores procedentes de grados en estudios
asiáticos europeos. A nivel de investigación ya se producen
relevantes colaboraciones entre investigadores y grupos de
investigación españoles y de otros países europeos interesados en
el estudio del colonialismo comparativo y de las relaciones de los
pueblos europeos con el continente asiático.
El Máster en Estudios Chinos ofrece unos estudios de área
centrados de forma preferente en una perspectiva contemporánea,
incorpora una formación interdisciplinar; integra así aproximaciones
tanto del ámbito de las humanidades como de las ciencias sociales
(economía, relaciones internacionales, gestión y administración de
empresas, antropología, historia, literatura, arte, pensamiento...) y
da a la vez una importancia al desarrollo instrumental de las
habilidades comunicativas en lengua china.
El margen de optatividad permite al estudiante cursar un recorrido
formativo coherente y especializado, que ofrece una perspectiva
interdisciplinar y regional y al mismo tiempo se ajusta a sus
necesidades de concreción y especialización disciplinar y geográfica
exigibles en un máster.
Dada su amplitud interdisciplinar, el Máster en Estudios Chinos
apunta a un amplio abanico de perfiles y campos profesionales,
aportando en todos los casos la concreción de una especialización
en el área geográfica. Tiene la doble vocación de completar el
proceso de especialización de estudiantes con estudios de Grado
relacionados con el área asiática como de ofrecer un perfil de
profundización interdisciplinar en el ámbito sínico a estudiantes con
formaciones disciplinares distintas (derecho, economía, traducción,
comunicación y periodismo…)
La emergencia de Asia en nuestro horizonte de conocimiento y en
nuestra realidad del mercado laboral aconseja cubrir las distintas
demandas: creemos que en la interacción económica y profesional
entre España y Asia es necesaria una base lingüística y humanística.
Del mismo modo, creemos que en las aproximaciones académicas y
de investigación a la compleja realidad asiática es necesario un
equilibrio entre la perspectiva amplia que ofrece el marco
multidisciplinar con la posibilidad de especialización que el diseño
modular del máster hace posible.
En el campo de la investigación el Máster apunta de forma
preferente a desarrollar líneas de investigación con atractivo
internacional por su singular especificidad. Entre las diferentes
líneas de investigación, un ámbito central de investigación básica en
este máster es el de las relaciones entre Europa y Asia
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(percepciones,
colonialismo,
interacción
cultural,
relaciones
internacionales
institucionales,
sociales
y
económicas
contemporáneas, orientalismo...) Esta singularización en el
panorama europeo e internacional asegura la conversión de las
líneas de investigación en un polo de atracción de investigadores
iberoamericanos y de asianistas internacionales interesados en
estas cuestiones.
Por otro lado se apuntan otras posibles líneas de investigación
aplicada (inmigraciones chinas, historia china y asiática
contemporánea, metodologías en enseñanza de lenguas asiáticas,
pensamiento y cultura china...)
Hay diferentes grupos de investigación financiados que incorporan
alguna línea de investigación vinculada con el Máster Universitario
de Estudios Chinos. En algunos casos, estos grupos de investigación
contienen también otras líneas de investigación presentes en otros
proyectos de Máster. Las líneas de investigación que aquí
presentamos serien, pero, exclusivas de este Máster Universitario
de Estudios Chinos.
-Líneas de investigación relacionadas con el Máster
1. Historia de China
2. Historia de Japón
3. Historia del sureste de Asia
4. Cine, arte y cultura contemporánea de China
5. El colonialismo europeo en Asia Oriental
6. Relaciones y percepciones entre Europa y China
7. Relaciones internacionales en Asia
8. Regionalismo en Asia Oriental
9. Literatura china y literatura comparada
10. Pensamiento y religiones de china
11. El Tíbet: historia, lengua, arte y religiones tibetanas
12. Desarrollo histórico de las migraciones chinas
13. Antropología de Asia Oriental
14. Comercio exterior y negocio en China
15. Metodologías de enseñanza de lengua china
16. Sociedad china contemporánea
17. Medios de comunicación y redes sociales en China
-Acuerdos institucionales para realización de proyectos de
prácticas exteriores:
Lista de entidades con convenios donde los alumnos del
Máster en Estudios Chinos han realitzado prácticas
(curriculares y/o no-curriculares) entre 2011-2014:
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Ámbito Institucional
Direcció General d'Afers Exteriors-Generalitat de Catalunya
Casa Asia
Embajada Española a Beijing
Consulado General de España en Cantón
Consulado General de España en Shanghai
Institut Ramón Llull (Generalitat de Catalunya)
IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional)
Ámbito educativo
Instituto Cervantes (Beijing)
Asociación Chino Española (Escola de xinès per a nens xinesos)
Clicasia (Escola de Xinès)
Escola Mercè Rodoreda (Badalona)
Escola Universitària de Turisme Euroaula
Associació Socio-cultural La Formiga
Departament d'Humanitats-UPF
Ámbito del comercio internacional
Consult Group - Malcolm Pollard
Consultancy & Brand Management
Emergia partners
Puente China España Comercio
Offerum
Sener
Catchoom
Grupo Choice
Ámbito comunicativo
ZaiChina: Información alternativa sobre China
Yuanfang Magazine
Global Asia: Noticias de China, América Latina y España
Ámbito bibliotecario
Biblioteca de Catalunya
Biblioteca Fort Pienc
Biblioteca UPF
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2.2. Referentes externos a la Universidad proponente que
avalen la adecuación de la propuesta a criterios
nacionales o internacionales para títulos de similares
características académicas.
El título de Máster Universitario en Estudios Chinos que aquí se propone
encuentra un referente internacional consolidado en las más prestigiosas
universidades europeas e internacionales que desde hace décadas incluyen en
su oferta docente estudios específicamente dedicados al área asiática.
Referentes externos del Master de Estudios Chinos de la UPF
Como referentes externos del Título propuesto seleccionamos aquellos máster
universitarios españoles y europeos sobre China o sobre Asia que presentan marcos
competenciales, objetivos generales y planteamientos curriculares formativos
similares o parcialmente similares, que avalan y legitiman la equiparación a
estándares europeos e internacionales del modelo de titulo de de Máster que aquí se
propone.
En el prestigioso centro asianista y sinológico de la School of Oriental and African
Studies SOAS, University of London, Londres UK, la oferta de Másters sobre el
ámbito sínico distingue entre dos modelos de Máster referidos a este campo: el
Máster of Arts of Sinology (Master en Sinología) y el Master of Arts of Chinese
Studies (Master de Estudios Chinos).
Mientras el Máster en sinología se concibe como un programa culminativo y avanzado
de unos estudios previos en el área china, con una orientación filológica, textual, de
capacitación al trabajo investigador avanzado con fuentes escritas modernas o
tradicionales en lengua china, el Máster en Estudios Chinos se concibe desde una
perspectiva interdisciplinar como un máster que pudiendo acoger a graduados en
ámbitos asianista, se orienta también a ofrecer una especialización en China de
profesionales y graduados de procedencias muy variadas: abogados, periodistas,
politólogos, sociólogos, economistas, historiadores del Arte…, en el que el desarrollo
de la competencia comunicativa en lengua china se concibe como un instrumento de
acceso a la comunicación oral y escrita con los ámbitos profesionales y académicos:
como un instrumento para poder mejor acceder e interactuar con la sociedad y la
cultura china; no es en este máster una lengua vehicular del conocimiento que se
adquiere en el resto de materias.
Se trata de dos ofertas igualmente serias, legítimas y complementarias, ambas
ofrecidas por uno de los más –si no el más- prestigioso centro europeo en estudios
chinos y en general asianistas de Europa. Se trata de dos ofertas que responden a
dos tipos distintos de demandas sociales y laborales y a dos tipos distintos de
demandas académicas e investigadoras.
Entre los dos modelos de Máster sobre el campo de estudio de China que propone el
SOAS, (Máster en sinología y Máster en Estudios chinos), es esta segunda opción del
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Máster en Estudios Chinos la que adoptamos de forma clara como referente: se trata
de un tipo de Máster que no presupone pero no excluye una formación previa en
lengua y cultura china, y que ofrece un perfil de especialización en China y un
contexto civilizatorio y cultural a la formación disciplinar previa: una especialización
compleja y global a la sociedad, la cultura y la historia de la china contemporánea.
Mientras el modelo de Máster sinológico forma especialistas en la lengua y la cultura
china sin ninguna formación específica disciplinar paralela, en el modelo de Máster de
Estudios chinos se pueden formar economistas, juristas, politólogos, historiadores,
periodistas…que a través del Máster adquieren una especialización en China, que les
capacite para ejercer su profesión o su investigación, para desarrollar su posterior
carrera profesional, formativa o investigadora en China o en temas relacionados con
China contando con un bagaje de conocimientos especializados en China. Optamos
por esta segunda opción porqué es la que mejor se corresponde con nuestro
contexto universitario y es la que firmemente creemos que mejor responde a la
demanda social, laboral y académica de España en estos momentos, en los que la
ausencia solidez en la muy reciente e incipiente y escasa tradición sinológica hispana,
en los que empiezan a aparecer los primeros grados de formación en ámbitos de Asia
(no específicamente especializados en China) convierte en complementaria y
prioritaria esta formación Máster para que
investigadores y profesionales
enriquezcan con solidez los estudios chinos con su bagaje formativo disciplinar
previo, como juristas, economistas, especialistas en relaciones internacionales,
filósofos, etc.
Detallamos a continuación algunos de los programas mayormente europeos y en
algún casi asiático que, en mayor o menor medida, se corresponden a este modelo
de Máster en Estudios Chinos.
No nos limitamos a ofrecer un enlace sino que destacamos y comentamos
brevemente algunos pasajes de sus planteamientos, programas, marcos
competenciales o requisitos de admisión etc.
Destacamos en primer lugar el referente principal Título que se propone, por la similitud de
planteamiento, por la cercanía de objetivos, por la similitud de perfiles de estudiantes y de
requisitos de admisión, por la similitud en el tratamiento curricular del estudio de la lengua
china, así como especialmente por el prestigio y larga trayectoria referencial del centro
asianista que lo acoge y desarrolla
Referente externo principal del Título propuesto:

Master of Arts in Chinese Studies
School of Oriental and African Studies SOAS, University of London,
Londres UK
http://www.soas.ac.uk/programmes/prog13994.html
En su variada oferta de Masters referidos al ámbito de China, la School of
Oriental and African Studies (SOAS) distingue entre un Master of Sinology,
de carácter avanzado y especializado, para alumnos con un grado previo
en el ámbito de Asia y conocimientos de chino intermedio-alto, de un
17

Master of Chinese Studies, que acoge tanto alumnos con estudios previos
como alumnos que desean
perfilar su disciplina de grado con una
especialización intersdiciplinar al área de china, incluyendo una
introducción a la lengua china. (“without having a Chinese element to their
first degree, but with a desire to focus their previous training on the
region.”)
Este segundo modelo de MA Chinese Studies es el principal referente de
nuestro proyecto de Máster
En al definición de sus objetivos y perfiles preferenciales destaca:
“Who is this programme for?: Students who take this degree come from
many countries and have a wide variety of academic backgrounds. While
some wish to broaden their previous studies or experience of China, others
approach the course without having a Chinese element to their first
degree, but with a desire to focus their previous training on the region.”

“The MA Chinese Studies provides an exceptional opportunity to take
advantage of the wide range of disciplinary approaches to the study
of Chinese societies available at SOAS. The main emphasis is on
modern and contemporary China, although it is also possible to
study aspects of pre-Modern China. In addition to the courses on
offer, students develop their own particular area of specialisation by
writing a dissertation in their major discipline.”
En el programa de Máster se incluye la asignatura:
Chinese I Course Code: 155900828
Qualification for entry: None

This course will run for two terms, three hours per week. It is a beginner’s
course designed to provide a basic introduction to modern written and
spoken Chinese. Students will benefit from training in all four language
skills, ie. reading, writing, listening and speaking. The 50 most basic
grammar patterns and some 400 Chinese characters will be introduced.
Students are expected to master a vocabulary of up to 600 words at the
end of the course. They will be able to understand and express themselves
in simple, everyday situations.
Encontramos tres Máster universitarios oficiales de temática asiática impartidos en el
entorno universitario de Barcelona con los que tenemos algunas similitudes y
diferencias, pero con los que compartimos la característica de no exigir
conocimientos previos de lengua china o asiática:

Máster oficial en Estudios de Asia y Pacífico
UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)
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http://www.ub.edu/dphc/pdfs/asia_pacific_esp.pdf
Coordinación: Dr. Joan Oliver, Director del Departamento d’Història
Contemporànea Dr. Josep Lluís Alay, Director del Observatorio del Tíbet y
Asia Central Secretaría y contacto Dr. Josep Lluís Alay, alay@ub.edu
Se trata de un Máster de nueva creación, cuyo plan ha sido aprobado por
la ANECA que no propone requisitos de conocimiento de lengua asiática, y
que ofrece cursos iniciales de lengua asiática, del mismo modo que el título
que aquí se ofrece.
Orientación : Investigación, Mixto Créditos ECTS : 120 Idioma de docencia
: Catalán, castellano e inglés Plazas: 30
“El nuevo Máster oficial en Estudios de Asia y Pacífico ofrece estudios
interdisciplinarios sobre el espacio geopolítico Asia-Pacífico. Con una
perspectiva abierta y actual que combina disciplinas |muy diversas, quiere
acercar los alumnos a civilizaciones milenarias que juegan un papel clave
en el mundo del siglo XXI, desde China, Corea y Japón hasta las
exrepúblicas de Asia Central y Afganistán o desde Siberia y Mongolia hasta
el Tíbet, India, Pakistán, el Sureste Asiático y Oceanía. De esta manera se
pretende abrir nuevos espacios culturales y económicos y ponerlos al
alcance de los profesionales interesados en esta gran área regional.
Estas orientaciones formativas del nuevo Máster en Estudios de Asia y
Pacífico tienen un triple objetivo: formar profesionales que puedan trabajar
en Asia, crear nuevos investigadores especializados en temas asiáticos y
oceánicos, e instruir personas con conocimientos específicos que les
permitan trabajar con las diferentes comunidades asiáticas que se han
instalado en nuestro país en las últimas décadas.
“Se contempla la enseñanza de cuatro lenguas asiáticas y sus literaturas:
japonés, chino, hindi/sánscrito y tibetano. (…)
“Con estos conocimientos especializados, el alumno será capaz de
desarrollar proyectos de carácter económico, social y cultural relacionados
con Asia y Oceanía, tanto en el ámbito privado y de negocios como en el
público y gubernamental.”
Requisitos de admisión - Titulaciones oficiales
Licenciados, graduados o diplomados en Historia, Ciencias Políticas,
Ciencias Económicas, Derecho u otra ciencia social reconocida legalmente.
Perfil de competencias
(…)
Adquirir nociones básicas (gramática, escritura, conversación) de tibetano,
hindi/sánscrito, chino y japonés.
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Màster oficial de recerca en Àsia Oriental
Contemporània
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB)
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/estudiar/mastersoficials/informacio-general/recerca-en-asia-orientalcontemporania-1096480139517.html?param1=1096483409196
Coordinador del Máster: Sean Golden /Orientación de investigación
60 ECTS
Requisitos de admisión:Idioma
Necessari castellà i anglès; recomanable català, xinès i japonès.
(necesario castellano e inglés; recomendable catalán, chino y japonés)

Máster oficial de Estudios de Asia Oriental / Estudios
Japoneses
Universidad de Salamanca
http://asiaoriental.usal.es/node/8
El máster oficial de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Salamanca pone
en un mismo nivel la acreditación de nivel de lengua asiática o de nivel de lengua
inglesa –conceptual como lengua franca de la zona- como alternativa para el
manejo de bibliografía. Se trata de un planteamiento distinto al del Título aquí
propuesto, pero que sitúa el requisito de conocimientos lingüísticos previos de
inglés o de lengua asiática como alternativas: se puede por lo tanto acceder a este
máster sabiendo inglés y no sabiendo lengua de Asia.
Se reproduce a continuación el pasaje donde se explicitan los criterios lingüísticos
de admisión y matrícula de este máster oficial que se imparte en España:
Acreditar o demostrar el conocimiento de una de las tres grandes lenguas de
Asia Oriental (japonés, chino, coreano) o del inglés (lengua franca de la
región) suficiente para manejar bibliografía y documentación.

Reseñamos a continuación otra serie de Máster oficiales europeos o internacionales
que presentan un carácter referencial para el Título que se presenta, con el que
comparten aspectos de definición de objetivos, requisitos de admisión, público al que
se dirigen, marco competencial, etc.:
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Master of Chinese Studies
The University of Edinburgh, Escocia, Reino Unido
http://www.llc.ed.ac.uk/graduateschool/cs/overview/
En relación a los conocimientos previos de lengua china, este máster no
impone requisitos previos y contempla docencia tanto inicial como
avanzada y personalizada para aquellos alumnos con conocimientos
previos.
“Taken over two years of full-time, intensive postgraduate teaching and
study, this Masters in Chinese studies students with no prior knowledge of
Chinese language to achieve a strong foundation in Modern Standard
Chinese (Mandarin) and in aspects of contemporary Chinese society,
economy, politics and business.
For students with prior knowledge of Chinese special language tuition will
be arranged.
Destacamos del programa del máster dos materias que ejemplifican de qué
modo es posible conjugar la voluntad de especialización propia de un
máster con la introducción en determinadas materias:
1. Chinese Language 1A and 1B
Professor: Zhu Zhu
Students take intensive Modern Standard Chinese language classes with
experienced teachers who are native speakers of Chinese. No previous
knowledge of Chinese is expected. This course is taught over two
semesters. Alternatively, students with prior knowledge of Chinese receive
separate language tuition in a more advanced class or undertake
supervised translation assignments.
2. Introduction to Chinese Society and Culture
Professor: Paul Bailey
The course will provide students with a foundation in Chinese history,
society and culture. Topics will include the origins of Chinese civilization,
the meaning and significance of Confucianism, the role of religions in
Chinese society, the nature of government and politics in imperial China ,
China 's transformations in the 19th and 20th centuries, gender in Chinese
history, Maoism and the significance of the Chinese Communist revolution,
and reform in post-Mao China.
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Master of Arts in Chinese Studies
Centre for East Asian Studies, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong,
China

http://www.cuhk.edu.hk/cea/macourseinfo0910.html
Este Máster dirigido por los prestigiosos sinólogos Ou-fan Lee y Arif Dirlik

presenta unos planteamientos ambiciosos centrándose en los conocimientos sobre la
sociedad, la economía y la cultura china contemporánea, sin ofrecer cursos de lengua
china, y convocando a estudiosos y profesionales de todas las ramas del saber que a
través del máster pueden completar para su formación curricular la especialización en
China: “…to accommodate a wide range of interests and career needs for advanced
understanding of China, past and present, in particular for those without adequate
knowledge of China in their previous education.
Faculty and staff at CUHK’s Centre for East Asian Studies are currently offering a
Chinese Studies curriculum that familiarizes students from around the world with
China via interdisciplinary undergraduate and postgraduate programs taught and
examined in English. The Centre recently welcomed its new Honorary Director, Leo
Ou-fan Lee, Professor of Humanities and an eminent scholar of modern Chinese
history and literature. Arif Dirlik has also joined the Centre as Professor of Chinese
Studies; Professor Dirlik is one of the world’s foremost experts on Marxism,
globalization, and China. Both Professor Lee and Professor Dirlik have been working
closely with our research postgraduate students.
The research postgraduate program at present has MPhil and PhD students working in
the fields of history, linguistics, literature, film, political economy, and religion. The
Centre offers an Master of Arts (MA) program. The MA course is a flexible, one-year
program taught and examined in English and designed to accommodate a wide range
of interests and career needs for advanced understanding of China, past and present,
in particular for those without adequate knowledge of China in their previous
education. This fall, students in both the MA and MPhil/PhD programs enjoyed a
course taught by the Institute of Chinese Studies Visiting Professor, Glen Dudbridge,
on medieval Chinese narrative.
The Centre for East Asian Studies at the Chinese University of Hong Kong strives to
familiarize students from around the world with East Asian Cultures via
interdisciplinary undergraduate and postgraduate programs taught and examined in
English. Affiliated Centre faculty are distinguished scholars in their fields and teach
and conduct research in a variety of disciplines, including Anthropology, Economics,
Fine Arts, Government and Public Administration, History, Linguistics, Management
and Marketing, Psychology, Sociology, Literature and Film.
While all programs are conducted in English, students are encouraged to take Chinese
language courses (Mandarin and/or Cantonese) at the University¡¦s Chinese Language
Center. Additionally, the Chinese University is a bilingual institution and offers many
opportunities for students to practice their Chinese skills in a variety of settings on
campus. Those students with a strong command of Chinese may, with the permission
of the Program Director, choose electives from the wider range of courses on China
22

taught in Chinese.
The China Program promotes cross-cultural and interdisciplinary understanding of
China. Our curriculum is designed to enhance students¡¦ career potential ¡V students
with career aspirations in the public and private sectors, in business and academia,
study together in an environment that values diversity and collaboration.

MA Chinese Studies
Department of East Asian Studies Faculty of Arts,
UNIVERSITY OF LEEDS, Reino Unido
http://www.leeds.ac.uk/coursefinder/11910/MA_Chinese_Studies

Destacamos en el planteamiento de este programa la voluntad doble de profundizar en experiencias
anteriores con el estudios sobre China o bien aplicar la formación en otras disciplinas al campo
especializado de los estudios chinos, así como, por otro lado, la doble vocación de ofrecer la
posibilidad de desarrollar o bien iniciar la competencia lingüística en chino:
“The programme enables students to apply academic analysis to their experience of China and/or to
convert past training in another academic discipline for application to Chinese Studies, while
providing the opportunity to develop or enhance relevant Chinese language skills. Students are able
to acquire academic and research techniques which will prepare them for further postgraduate study
of or in China, together with the knowledge and analytical abilities necessary for a wide range of
careers in or with the Asia Pacific region.”
A continuación destacamos del programa la existencia de una asignatura de lengua asiática que se
ajusta a los niveles propios de lengua del alumno, sin presentar requerimientos de nivel como
requisito de admisión al Máster:
East Asian Lang Skill 1 EAST5060M
45 credits Module manager Yang Lan
Objectives
To develop skills in an East Asian language, with specific reference to furthering academic study of
the Asia Pacific region. Syllabus Students may choose Chinese, Japanese, Thai or Mongol . After
individual assessment, each student will study syntax, vocabulary and stylistics at an appropriate
level. Students enrolled on this module are placed in a wide variety of different language classes
(modules), according to their level and according to the language (Chinese/Japanese/Thai/Mongol)
that is most relevant to their degree. The nature of assessment varies accordingly. All students
complete an initial language placement test in September and are then reassessed in week 3.
Tampoco en los requisitos de admisión este máster exige conocimientos previsto de lengua o cultura
o historia de Asia:
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How to apply
You can apply online and will need to provide the supporting documents listed below:
- Two academic references
- Transcripts of previous study at degree level (and beyond if relevant). Please send a full
transcript if you have finished your degree, or a partial one if you are still studying. If the
transcripts are not in English, you should also send an official translation.
- A personal statement (one side of A4 paper is sufficient)
- If English is not your native language, you will need to provide documentary evidence of
your English language proficiency.
Entry / admissions tests
For non-native English speakers, an overall IELTS score of at least 6.0 (with not less than 5.5 in
listening and reading, and 5 in speaking and writing) is required.

Contemporary China Studies Postgraduate
VRIJE UNIVERSITY, BELGICA
www.vub.ac.be/biccs/documents/BICCS_info_CCS_08-09.pdf
Destaca la voluntad de este máster de dirigirse a aquellos con una carrera
previa relacionada con China (sinologists) y al mismo tiempo a aquellos que
quieren especializarse en el área China su formación curricular en una
disciplina (políticas, economía, marketing…)
“Target groups
• Bachelors or masters aiming at a China-related career who, therefore, wish
to upgrade their regular degree with knowledge on contemporary China: e.g.
engineers, economists, lawyers, sinologists, political scientists, sociologists,
psychologists, bachelors in management, marketing, communication,
tourism...
• Students in any discipline are permitted to follow some modules during their
master’s education.
• Professionals who wish to broaden or reorient their career in a field related to
China.
The postgraduate in Contemporary China Studies includes instruction about
contemporary China in all of its aspects: economy, law, domestic politics,
international relations, society, culture and language. This training is an
excellent basis for those wishing to work and live in China.”
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MAÎTRISE SPECIALISEE PLURIDISCIPLINAIRE EN
ETUDES ASIATIQUES
Université de Genève, Suiza
http://www.unige.ch/maspea/Plandetudes.html
90 CRÉDITS ECTS
Destacamos en este proyecto su planteamiento de ofrecer cursos de iniciación o de
perfeccionamiento de la lengua asiática que se escoja,
« Il permet aux étudiants d’acquérir une connaissance approfondie de l’Asie et d’identifier les
thématiques, ainsi que les pays ou les sous-régions sur lesquels ils effectueront une recherche ou un
stage. Il articule durant les deux premiers semestres un module d’initiation ou de
perfectionnement au chinois, au japonais ou à l’hindi (les cours de hindi sont dispensés à
l’Université de Lausanne) et quatre modules thématiques. »

MA Contemporary China
The University of Manchester, Reino Unido
http://www.ccs.humanities.manchester.ac.uk/postgraduate/macc.html
Destacamos en este programa el carácter interdisciplinar, la especialización para desarrollar una
carrera profesional o académica “en” o “sobre” China. Destacamos asimismo la ausencia de
requisitos de lengua china en la admisión al programa:
“The MA Contemporary China programme aims to develop students' interest and knowledge of
contemporary China from a range of disciplinary perspectives. Through the study of history,
society, politics, international relations, economic development, language, culture and religion, it
provides students with a thorough grounding in critical theoretical approaches to Chinese Studies,
and prepares them for a career in or relating to China.
Upon completing this programme, you will have detailed knowledge of the significant events that
have characterised modern and contemporary China and will be familiar with a range of primary
and secondary sources in the field. You will also develop an understanding of China’s economic
development, political system, and its position in the global context. You will be knowledgeable of
relevant critical theories and paradigms in Chinese Studies and be able to apply them appropriately
to new problems and issues.
In addition, you will develop both intellectual and practical skills. You will learn to critically
analyse primary and secondary source materials in relation to social sciences and humanities,
depending on your choice of course units. You will learn to approach complex issues and
phenomena in a systematic way, formulate research questions through critical evaluation of existing
scholarships and develop a sound methodology for addressing these research questions.
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ENTRY REQUIREMENTS
A good first degree of upper second class honours or equivalent in a related subject area (arts,
business, humanities and social sciences). This programme does not require prior knowledge of
Chinese language, which can be taken as one of the optional courses.
If English is not your native language, an IELTS score of 7.0 (7.0 in writing) is required. Or TOEFL
600 for paper based test, 250 for computer based test and 100 for internet based test.

Master of Chinese Studies
University of Glasgow, Escocia, Reino Unido
http://www.gla.ac.uk/departments/politics/postgraduatestudymscprogrammes/masterofch
inesestudies/

Destacamos en este programas la voluntad de completar el estudio con una estancia en una
Universidad Asiática, como parte integrante del propio programa.
“The Master of Chinese Studies (MCS) programme offers you an advanced postgraduate course of
study focussing on contemporary China. It will provide you with very good competence in the
Chinese language (Modern Standard Chinese); good understanding of contemporary Chinese
society and culture, politics, economy, business and management; good oral and written expressive
and communicative skills; and ability to present logical and coherent arguments. As part of the
programme you will spend six months—fully funded—in China studying the Chinese language.
Our interdisciplinary programme exploits the expertise of the Universities of Edinburgh and
Glasgow in Chinese studies. The University of Edinburgh hosts The Confucius Institute for
Scotland, while the University of Glasgow is the base for the Scottish Centre for Chinese Social
Science Research. You will matriculate in both Universities and have access to all postgraduate
facilities at both institutions. The degree leads to a wide range of career opportunities in business,
media, and research.
The programme is taken over two years of full-time, postgraduate study. It has four main elements:
language courses taught in Edinburgh; language study in China; core and optional courses in
Chinese society, politics, economics, business, literature, the media, and art history; a dissertation
on a topic selected by the student in one or more of these areas. Students must pass the language
and other courses in order to proceed to the dissertation.”

Master's Program in China Studies (IMCS).
National Chengchi University,. Taiwan, ROC China
http://www.css.nccu.edu.tw/imcs/eng/a1_news.htm

Destaca en este programa la voluntad de ofrecer una formación rigurosa a académicos y
profesionales, especialistas de distintas disciplinas que las “especializan “ en la China
contemporánea a través del Máster.
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“It is designed to be a comprehensive two-year English taught program with central emphasis on the
economic, cultural, political, ethnic and spatial developments of China. To enhance the richness of
the program, an additional emphasis is placed on the global systemic influences of China's reemergence.
Students and professionals, notwithstanding their areas of specialization, are encouraged to join the
program and benefit from it. The classes will be conducted by eminent academicians with years of
teaching and research experience in the field of China study.

Masters Programme in Asian Studies
LUND university, Sucecia
http://www.ace.lu.se/education/aim-and-content-of-the-programme
El programa tiene un carácter interdisciplinar, sin requerimientos previos de lengua, con la
posibilidad de una estancia en China de seis meses:

“Masters Programme in Asian Studies is an interdisciplinary course of study focusing on
contemporary political, economic, social, and cultural issues in Asia. The language of
instruction and examination is English. You will gain expertise on contemporary Asian
societies and will be able to specialise based on your regional, thematic and disciplinary
focus.
The 120 credit (ECTS) programme runs for four consecutive semesters
The aim of this programme is to provide you with advanced knowledge about contemporary issues
in Asia with the objective that you will acquire the background knowledge and concrete skills
necessary to understand, assess and analyse social, economic and political developments in the
region.
The programme consists of introductory and obligatory courses on economic and political
developments in the two regions as well as on international affairs and developments.
In addition to the obligatory courses you can also choose between a number of special courses
providing in-depth knowledge on issues such as economics, gender, religion and ethnicity, human
rights, and environmental issues.

During the third semester you will have the option of participating in an applied fieldwork
course in one of our partner universities in Asia, currently in at Fudan University in
Shanghai, China, Waseda University in Tokyo, Japan, Kebangsan University in Kuala
Lumpur, Malaysia and Institute of Social Sciences in Delhi, India (see links to the right).
BASIC REQUIREMENTS
B.A Degree
Admission to the programme is open to any student possessing a Bachelor’s degree (a Swedish
Kandidatexamen) in the social sciences, economics, law or social science oriented disciplines in
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humanities from a recognised institution of higher education.
SPECIFIC REQUIREMENTS
The specific requirements/documents needed for an application to the Masters programme in Asian
Studies are as follows:
Curriculum Vitae (in English).
Statement of purpose (in English) explaining why you want to take the programme in relation to
your previous academic and/or working experience as well as future career plans. Please
also specify your special interests in terms of geographic area and thematic focus (minimum
500 words, maximum 1000 words).
Letters of recommendation from two persons (such as teacher, supervisor or employer) to be
submitted in a sealed envelope together with the application.
SELECTION CRITERIA
Selection of students is based on previous academic achievements and other criteria in the following
order:
Grades on courses and, if applicable, thesis in the BA degree.
English language level.
Documented knowledge of and/or interest in the field of Asian studies.
Letters of recommendation.
Non-academic knowledge and/or work experience of relevance to Asian studies.

Apuntamos a continuación algunas referencias de enlace a una serie complementaria de programas
de Máster o de estudios de Postgrado de características similares al que aquí se propone y a los que
anteriormente se han explicitado y comentado:
Master of Arts in Chinese Studies / Leiden University (Holanda)
http://www.postgraduate.leidenuniv.nl/programmes/ma_chinese.jsp
Master of Arts in Contemporary Chinese Studies Masters / The University of
Nottingham (UK)
http://pgstudy.nottingham.ac.uk/postgraduate-courses/contemporary-chinese-studiesmasters-ma_625.aspx
Maîtrise en Études Chinoises / Université de Montreal (Quebec, Canada)
http://www.cetase.umontreal.ca/cycle_2/Maitrise.html
M.Phil in Chinese Studies / University of Oslo (Noruega)
http://www.uio.no/studier/program/aas-master/chinese/om/kort-omstudieretningen.xml
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Máster’s Degree in East Asian Studies / University of Oslo (Noruega)
http://www.uio.no/studier/program/aas-máster/presentasjon/HFM2-AAS003.html
Máster Asie Orientale et sciencies humanes / Université Paris VII Denis Diderot
(Francia)
http://www.sigu7.jussieu.fr/formation/DocFormation/MásterAsieOrient&ScHummars05.pdf
Máster's Degree in East Asian Studies / Stanford University (USA)|2|@|
http://www.stanford.edu/dept/CEAS/degree.htm#ma
Máster of Arts program in East Asian Studies / Yale University (USA)
http://www.yale.edu/bulletin/html/grad/eastasia.html
MA in East Asian Studies / Duke University (USA)
http://www.duke.edu/APSI/programs/
Máster's degree East Asian Studies / University Of California (USA)
http://www.universities.com/OnCampus/Másters_degree_Area_Ethnic_Cultural_and_Gender_Studies_East_Asian_Stud
ies_CA.html

El establecimiento de un Máster oficial en Estudios Chinos con una concepción
mixta (profesional-académico-investigación) contribuiría a empezar a hacer
entrar el Estado Español en el núcleo de países con una capacidad de
interlocución con las dinámicas políticas, económicas y culturales asiáticas
fundamentada en criterios, prioridades y contraste de decisiones con
expertos.

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y
externos utilizados para la elaboración del plan de
estudios.
El Plan de Estudios ha sido elaborado siguiendo los procedimientos
establecidos con carácter general por la Universitat Pompeu Fabra .
La gestación de este proyecto de Máster en Estudios Chinos arranca
del año 2005, cuando en el marco de las reformas legales que
produce el proceso de convergencia europea, conocido como proceso
de Boloña, se plantea la necesidad de reconvertir los antiguos
doctorados y titulaciones de segundo ciclo en Máster Oficial. Tras una
serie de reuniones de deliberación, el conjunto del profesorado de la
licenciatura en extinción de segundo ciclo de Estudios de Asia Oriental
de la Universitat Pompeu Fabra formuló un proyecto marco de
Programa Oficial de Postgrado de Asia y Máster Universitario de
Estudios de Asia Oriental en que se aprobó tras su exposición y
deliberación en el Consejo extraordinario del Departamento de
Humanidades que se celebró el 29 de septiembre del 2005.
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Se decidió agotar los plazos de pervivencia de la actual licenciatura
de segundo ciclo en Estudios de Asia Oriental (dado que es de
reciente creación, se implementó en el curso 2003-2004). A lo largo
de estos tres años la semilla germinal de aquel proyecto se ha
desarrollado a través de consultas internas y externas.
Se ha presentado este proyecto de Máster Universitario de Estudios
Chinos en el encuentro del Comité Académico de Casa Asia celebrado
en la sede del Consejo de Coordinación Interuniversitaria en junio del
2006. Se ha presentado también este proyecto de Máster en Estudios
Chinos en las Jornadas ECTS sobre el futuro de los Estudios Chinos
organizadas por el CEOA (Centro de Estudios de Asia Oriental) de la
Universidad Autónoma de Madrid el 10 de diciembre de 2007 en el
que participaron representantes de las universidades españolas con
algún tipo de Estudio relacionado con Asia (licenciatura de segundo
ciclo, título propio…).
Por un lado, a través del trabajo coordinado con el Servicio de
Relaciones Internacionales de la Universitat Pompeu Fabra, se ha
abierto una red de contactos y acuerdos con universidades asiáticas
(de China, Hong Kong y Japón principalmente), así como con centros
asianistas europeos, que a través de acuerdos de intercambio y
colaboración institucional, puedan acoger estudiantes del Máster para
que cursen asignaturas de ampliación e inmersión lingüística o de
especialización en diferentes campos de la sinología y los estudios de
Asia oriental, reconocidos como 20 ECTS en el Módulo 6 a través de
los mecanismos establecios de reconocimiento de créditos en la
normativa sobre másteres de la universidad. (Normas académicas de
los Másters Oficiales. Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UPF de
10 de mayo de 2006, modificado por acuerdos del Consejo de
Gobierno de 14 de marzo y 14 de noviembre del 2007) Ver apartado
4.4. de esta memoria)
En paralelo, se ha detectado la necesidad de enriquecer la oferta con
la presencia de sinólogos y asianistas de prestigio internacional, que
aporten un valor añadido a unos estudios sin previa tradición en
España. Para concretar este propósito se contactó con diversos
especialistas y profesores de universidades europeas que han
confirmado su plena disponibilidad a incorporarse al proyecto: Harriet
Evans (Westminster University), Patrizia Cariotti (Istituto Orientale de
Napoli), Roderich Ptak (Universidad de Munich), Jean François Huchet
(INALCO-Sorbonne), Angela Schottenhammer (Salzburg University),
Elisa Sabattini (Universitta de Sassaro)…. La fórmula para incorporar
en el Máster la docencia de estos y otros profesores de renombre
internacional, miembros de instituciones internacionales o personajes
culturales de relevancia, se he encontrado en el marco de un Módulo
5, de Seminarios intensivos. La gestión y viabilidad económica de
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estos seminarios internacionales intensivos se asegura a través de la
combinación de los programas de movilidad de profesorado a escala
europea (ERASMUS), a través de acuerdos interuniversitarios y a
través del establecimiento de un convenio de colaboración con el
CSIC que incluye su presencia organizativa en estos seminarios
internacionales intensivos. También Casa Asia se incorpora a la
dinámica de programación de estos seminarios intensivos, buscando
sinergias y colaboraciones en la programación de cursos, conferencias
y mesas redondas con asianistas, políticos, protagonistas económicos
y culturales asiáticos de relevancia internacional.
Se ha llegado asimismo a un acuerdo de colaboración con la
Universidad Autónoma de Barcelona para coordinar y complementar
los respectivos proyectos de Estudios Asiáticos. Ambas universidades
comparten actualmente el programa conjunto de licenciatura de
Estudios De Asia Oriental de segundo ciclo, en proceso próximo de
extinción en el marco de la nueva legislación. La futura coordinación
y complementariedad se concreta en el hecho de que mientras la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) se centrará en ofrecer un
Grado de Estudios de Asia Oriental, la Universidad Pompeu Fabra
(UPF) ofrecerá un Máster Universitario de Estudios Chinos. La
colaboración se concreta en un acuerdo de intercambio de
profesorado: profesorado de una universidad impartirá docencia en la
otra universidad y viceversa para completar aquellas áreas y materias
en las que su especialización indique la máxima idoneidad para la
impartición de esta docencia. De este modo la complementariedad de
las dos plantillas docentes asegura no tan solo la optimización de los
recursos humanos sino también la máxima calidad docente en los
respectivos programas de Grado y Máster.
La colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones científicas
aporta al Máster Universitario de Estudios Chinos una singularidad
que no solo afecta a su modalidad investigadora. Diferentes
investigadores titulares del CSIC participarán en la Asignatura de
Metodologías de la Investigación sobre Asia. Por otro lado, la
participación de nvestigadores del CSIC como profesorado en los
seminarios intensivos y en cualquier otra materia, asegura su
viabilidad y calidad. En el posterior desarrollo de un programa de
doctorado asociado a este máster, la presencia del CSIC se considera
estratégica y fundamental. Hay que consignar que el principal grupo
de investigación consolidado al que pertenecen una parte sustantiva
de los profesores de la Universitat Pompeu Fabra de este Máster se
ha constituido en Unidad Asociada del CSIC desde el año 2007.
En el campo de las consultas externas, destacan las realizadas con
Casa Asia, que ha mostrado en repetidas veces su apoyo
incondicional a la iniciativa. Se han realizado consultas externas
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asimismo en distintos sectores profesionales, de organizaciones no
gubernamentales y otras instituciones, que han mostrado su interés y
han expresado la conveniencia de abrir este máster, y han abierto
asimismo cauces iniciales de colaboración futura, en el Practicum y en
el Módulo 5 de seminarios. Se adjunta como anexo una declaración
de apoyo de la sección cultural y de educación de la embajada China
en España a la realización del Título propuesto, donde se elogia el
programa y la iniciativa.
En relación a la modalidad profesional hemos ya iniciado consultas
preliminares con diversas instituciones (Casa Asia, Ayuntamiento de
Barcelona, Consorcio de bibliotecas, Departament de Sanitat de la
Generalitat, Òmnium Cultural…), con diversas ONG (La Formiga,
Amisi), con medios de comunicación de especialización asiática
(Global Asia, Descubrir China…) para plantear programas de prácticas
basados en proyectos específicos, que conviertan el Practicum en un
aprendizaje laboral real, realizado sobre el terreno, y no en una
simple estancia subalterna sin estímulo profesional ni sentido real. Se
plantea asimismo en el futuro abrir formas de prácticas a realizar en
países asiáticos (cooperación al desarrollo, ONG etc.
En el proceso final de concreción el conjunto del profesorado
vinculado a los Estudios Chinos de la Universitat Pompeu Fabra ha
participado en la concreción del proyecto desarrollando el marco
competencial general y el desarrollo del temario de contenidos y
Competencias de las distintos módulos y asignaturas planteados.
Durante el mes de mayo de 2009 los profesores titulares o
permanentes de los Estudios de Asia Oriental decidieron reformular el
plan de Máster y centrarlo en el ámbito de mayor especialización en
nuestra universidad y replantearlo como Máster Universitario de
Estudios chinos. El proyecto fue reelaborado y consultado con los
profesores implicados, los jefes de departamento de Humanidades y
Facultad de Humanidades así como los servicios de Gestión
Académica, del CQUID (Centre per la Qualitat i la Innovació Docent)
así como con la directora de les Escuela de Estudios de Asia Oriental
y el director del Programa Asia de la Unidad Asociada del CSIC en la
UPF.
El proyecto de Máster Universitario de Estudios Chinos ha sido
finalmente aprobado por la Comisión de Posgrado del departamento
de Humanidades el 2 de julio de 2009, por la Comisión de Postgrado
de la Universitat Pompeu Fabra el 14 de julio del 2009, y por la
Comisión de Gobierno de la Universidad el 15 de julio del 2009.
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3. Objetivos
El Máster Universitario en Estudios Chinos Objetivos tiene como
principal objetivo el especializar y perfilar en el área de la China
moderna y contemporánea la trayectoria formativa de graduados,
profesionales e investigadores de procedencias curriculares y
disciplinares distintas, ya sean de estudios asiáticos o de los distintos
ámbitos humanísticos, de las ciencias sociales o técnico-científicos,
para contextualizar y completar el desarrollo de su formación previa y
de su actividad profesional, académica o investigadora con el valor
añadido de una formación interdisciplinar con perspectiva histórica.
Este objetivo general del título se concreta un cuatro objetivos
específicos:
1. Preparar profesionales e investigadores para desarrollar una
carrera radicada o centrada en China y para aplicar y localizar
con criterio los conocimientos de sus disciplinas de formación
previa en el área de China.
2. Formar profesionales e investigadores capaces de participar
activamente en las relaciones sino-españolas, en los distintos
campos de la cultura, las relaciones institucionales, los
movimientos migratorios, la investigación, el comercio o la
economía, capaces de liderar el proceso de superación de los
prejuicios, desconocimientos, estereotipos y malentendidos
seculares, y en definitiva capaces de contribuir a convertir la
globalización en un proceso enriquecedor de intercambios de
información, cultura, pensamiento y estilos de vida: de
circulación multipolar y mutuamente enriquecedora de bienes,
personas y conocimientos.
3. Formar profesionales e investigadores rigurosos y conscientes,
que sean capaces de dialogar y de asumir profesionalmente la
complejidad de las realidades chinas, pudiendo enriquecer sus
análisis, sus tomas de decisión y sus aportaciones intelectuales
desde la perspectiva global y especializada que le ofrece la red
de conocimientos interdisciplinares sobre China en el marco
referencial de Asia Oriental y en el marco metodológico de su
disciplina de especialización.
4. Formar profesionales e investigadores marcados por la pasión
por el conocimiento de las realidades de China y Asia Oriental
contemporánea
contempladas
desde
una
perspectiva
civilizatoria e histórica, marcados por los valores de respeto y
tolerancia, los valores democráticos y el sentido de
responsabilidad ética que se adquiere a través de la experiencia
del estudio.
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3.1. Competencias generales y específicas.
Se expone a continuación el marco competencial común a los
distintos posibles recorridos formativos del Máster Universitario de
Estudios chinos, en sus distintos itinerarios y modalidades.
Este Marco competencial común, compartido por las distintas
posibilidades de modalidad e itinerario del Máster conduce -en un
segundo nivel de concreción- a desarrollos competenciales singulares,
propios de cada recorrido formativo específico que hace posible la
oferta docente del Máster.
La concreción efectiva de un recorrido formativo específico
(desarrollado a través de la opcionalidad y optatividad), determina un
perfil competencial específico y propio. Éste perfil competencial
específico se desarrolla a partir de una base competencial común,
compartida con cualquier otra posible realización del máster
(asegurado por las materias obligatorias del máster) a la que hay que
añadir el desarrollo competencial propio de cada recorrido formativo
específico reflejado en la memoria en la descripción detallada de los
distintos módulos y materias que se recogen.
Marco competencial común del Máster Universitario
Estudios Chinos por la Universitat Pompeu Fabra

en

Competencias Básicas


CB 6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base
u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.



CB 7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.



CB 8: Que los estudiantes sean capaces de integrar
conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.



CB 9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y
los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos
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especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.


CB 10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.



CG1: Que los estudiantes tengan capacidad para reconocer los
distintos códigos sociales y comunicativos que marcan la
interacción interpersonal para adaptarse y dar respuesta a
situaciones nuevas en distintos entornos disciplinares y culturales



CG2: Que los estudiantes conozcan un tercer idioma, que será el
chino a un nivel elemental.

Competencias específicas
CE 1: Que los estudiantes tengan la capacidad de reconocer los rasgos
principales de las realidades culturales e históricas y de la evolución
contemporánea de China en relación al conjunto regional, aplicando los
procesos y conocimientos necesarios para su estudio.
CE 2: Que los estudiantes tengan la capacidad de analizar el proceso de
interacción entre China y el mundo exterior, aplicando los conceptos y
herramientas básicas para el estudio de las relaciones internacionales de
China.
CE 3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reconocer y describir la
historia moderna y contemporánea de China, utilizando críticamente las
diferentes aproximaciones historiográficas actuales para el análisis de la
China contemporánea.
CE 4: Que los estudiantes tengan la capacidad de identificar y explicar los
debates, discursos y percepciones que mediatizan el contacto con la
China contemporánea, aportando un análisis contextualizado de las
posibles problemáticas.
CE 5: Que los estudiantes tengan la capacidad de reconocer las realidades
emergentes de la China actual, utilizando e identificando los diferentes
debates y paradigmas actuales sobre el análisis de la China
contemporánea.
CE 6: Que los estudiantes tengan la capacidad de identificar y explicar
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quiénes son los protagonistas de la interacción e intermediación
económica, política y cultural entre China y Europa, aplicando los
conceptos y herramientas básicas para el estudio de las relaciones
internacionales de China.
CE 7: Que los estudiantes tengan la capacidad de identificar y reconocer las
dinámicas culturales y comunicativas de la China contemporánea,
describiendo la cronología básica y los criterios de periodización, así como
los principales actores, procesos y movimientos de la cultura de masas de
la China contemporánea.
CE 8: Que los estudiantes tengan la capacidad de generar y gestionar de
forma crítica un corpus de fuentes primarias y secundarias que permita
producir documentación nueva en torno a temas específicos referidos a
China, a través de plataformas digitales, archivos, revistas especializadas
y técnicas avanzadas de la investigación.
CE 9: Que los estudiantes tengan la capacidad de analizar y comprender la
situación cultural, económica y social actual de China, aplicando las
herramientas conceptuales y metodológicas de las Ciencias Sociales y las
Humanidades necesarios para el análisis de la China contemporánea.

Se garantizarán, como mínimo, las siguientes competencias
básicas y aquellas otras que figuren en el Marco Español de
Calificaciones para a la Educación Superior, MECES:
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinarios) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, aún siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y etiquetas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los
conocimientos y razones últimas que las sostienen- a públicos
especializados y no especializados de una manera clara y sin
ambigüedades.
Que los estudiantes tengan las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de una manera que debe ser en
buena medida autodirigida y autónoma.
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4. Acceso y admisión de estudiantes
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y
procedimientos accesibles de acogida y orientación de
los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a la universidad y la titulación.
La información generada por la Universidad y las actividades de
orientación para la incorporación a la Universidad, se dirigen a los
estudiantes y a su entorno personal y educativo mas inmediato.
La Universitat Pompeu Fabra dispone de un Programa de Captación
de Futuros Estudiantes, que pretende, a través del diseño i
ejecución de actuaciones i actividades de promoción dirigidas a
estudiantes que han finalizado sus estudios de grado, cubrir las
plazas ofertadas para los próximos cursos académicos
La Universitat Pompeu Fabra se plantea para esta finalidad los
objetivos siguientes:
Transmitir la identidad de la UPF a partir de la comunicación y el
diálogo con su entorno inmediato y con la sociedad en general.
Transmitir a la sociedad los programas, el carácter público y la
calidad de la UPF.
Ofrecer información personalizada a los futuros estudiantes sobre
los aspectos diferenciadores de la UPF con respecto al resto de
universidades y sobre su oferta académica, de servicios e
instalaciones.
Facilitar el conocimiento directo de la UPF y las características de
los estudios que imparte, mediante la oferta de sesiones
informativas.
Para la consecución de los mencionados objetivos se utilizarán los
usuales canales de difusión de la Universitat Pompeu Fabra y del
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales para dar a conocer la
oferta del Máster. Entre las que destacan:
Sesiones Informativas
El objetivo de estas sesiones es informar sobre las características
específicas de los estudios de máster de la UPF.
Jornadas de Puertas abiertas
El objetivo de estas sesiones es informar sobre las características
específicas de los estudios de máster de la UPF y dar a conocer las
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instalaciones de la UPF a los futuros universitarios.
El formato genérico de esta actividad está compuesto por tres
actividades:
Una presentación general sobre el funcionamiento de la
universidad, los diferentes campus, servicios, visados,
alojamientos, etc. Acompañado de una visita guiada.
Una sesión informativa específica dirigida a dar a conocer temas
relacionados con los sistemas de admisión, requisitos
específicos, becas, etc.
Una sesión específica de información dirigida por cada coordinador
académico del máster
Ferias de educación
La Universidad participa en un gran número de ferias nacionales e
internacionales de educación en las que presenta su oferta.
El objetivo de participar en ferias de educación es ofrecer
información personalizada a los visitantes sobre los aspectos
diferenciales de la oferta académica y de servicios de la UPF en
relación al resto de universidades.
Los destinatarios de las ferias
universitarios, graduados y empresas.

educativas

son

estudiantes

En el curso 2007/2008 la UPF estuvo presente en ferias de las
ciudades siguientes
Catalunya
Barcelona-Universitat Pompeu Fabra
Barcelona-Universitat Pompeu Fabra
Barcelona
España
Salamanca
Sevilla
Santiago de Compostela
Bilbao
Málaga
Granada
València
Zaragoza
Madrid
Latinoamérica
Lima (Perú)
Bogotá (Colombia)
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Caracas (Venezuela)
Santiago de Chile (Chile)
Buenos Aires (Argentina)
Brasil
Monterrey (Méjico)
México D.F (Méjico)
Unión Europea
Berlín
EUA
Boston
India
Nueva Delhi
Bangalore
Hyderabad
Mumbai
China
Beijing
Publicidad
La Universidad incluye publicidad en diferentes medios
comunicación impresos, y Internet así como publicidad exterior.

de

Asimismo la Universidad difunde su oferta de másters a través de
mailings que incluyen diversos colectivos:
Campaña de comunicación
La UPF elabora los materiales gráficos, electrónicos y audiovisuales
de información. Durante el curso 2007/2008 se han elaborado los
materiales informativos siguientes:
Web: Portal másters y portal doctorados: Los dos portales
ofrecen toda la programación de programas oficiales de
postgrado de la UPF (doctorados y másters universitarios).
Los portales están publicados en tres versiones lingüísticas
(catalán, castellano e inglés) y cuentan con un acceso directo
a las preinscripciones y matrícula en línea. Ambos portales
también contienen acceso a todo el resto de programación de
postgrado propios del grupo UPF (IDEC, ESCI, ELISAVA y
BGSE).
Folleto: Programas de Postgrado 2008/2009: El folleto ofrece
información sobre todos los programas oficiales de postgrado
y sobre cómo y cuando acceder. Los programas están
ordenados por ámbitos temáticos y remiten al portal de
Postgrado de de la UPF para ampliar la información. El folleto
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se edita en tres versiones: catalán, castellano e inglés y se
distribuye en todas las acciones presenciales: ferias, sesiones
informativas y puntos de información de la UPF.
Tríptico Programas de Postgrado 2008/2009: Se ha editado un
tríptico con un resumen del contenido del folleto. Se ha
editado únicamente en versión en castellano.
Carteles electrónicos: Se han elaborado carteles electrónicos par
enviar a con los diferentes mailings del Plan. Estos carteles
han estado elaborados en las tres versiones los tres idiomas
de trabajo de la UPF catalán, castellano e inglés.
Audiovisual de la UPF: Audiovisual en 3 idiomas realizado por
graduados de los estudios de Comunicación Audiovisual de la
UPF que presenta la UPF en su dimensión de universidad
pública, de calidad e internacional.
Por otro lado, la universidad participa o desarrolla las acciones
informativas siguientes:
Información de apoyo
educativas especiales

a

estudiantes

con

necesidades

En el apartado “Actividades y Servicios” de la Web de la UPF e
incorporada a los “Servicios de apoyo al estudio”, se encuentra la
información de “Apoyo a personas con necesidades educativas
especiales” que permite una prestación personalizada para cada
estudiante que la requiere.
El Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria responde, en
sus instalaciones o electrónicamente y de manera personalizada, las
cuestiones planteadas que permiten al estudiante tener información
de cómo se trabaja para cubrir sus necesidades (adaptación para la
movilidad, servicios logísticos de apoyo, adaptación curricular...) y
decidir sobre la conveniencia de su inscripción para acceder a la UPF.
Actividades en el marco del Consell Interuniversitari de
Catalunya
La Universitat Pompeu Fabra forma parte del Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC) y desde esta organización
ejecuta, conjuntamente con el Departamento de Innovación,
Universidades y Empresa y el resto de universidades catalanas, un
conjunto de acciones de orientación para los estudiantes.
El CIC es el órgano de coordinación del sistema universitario de
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Catalunya y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la
Generalitat en materia de universidades. Integra representantes de
todas las universidades públicas y privadas de Catalunya.
Entre los objetivos y líneas estratégicas del CIC se encuentran los
relativos a la orientación para el acceso a la universidad de los
futuros estudiantes universitarios.
Información y orientación con relación a la nueva organización de
los estudios universitarios y sus salidas profesionales, para que
la elección de los estudios se realice con todas las
consideraciones previas necesarias.
Transición desde los ciclos formativos de grado superior a la
universidad.
Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros.
2.1. Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles
La Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles es una comisión de
carácter permanente del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).
Es el instrumento que permite a las universidades debatir, adoptar
iniciativas conjuntas, pedir información y hacer propuestas en
materia de política universitaria.
Entre las competencias de esta comisión están realizar el
seguimiento de las actuaciones de promoción interuniversitarias de
ámbito autonómico y estatal que lleve a cabo la Secretaría General
del CIC, coordinar la presencia de las universidades en el Salón
Estudia y elaborar recomendaciones dirigidas a las universidades para
facilitar la integración a la universidad de las personas discapacitadas.
2.2. Materiales sobre el acceso a la universidad, la nueva
ordenación y oferta del sistema universitario catalán.
Las publicaciones que se editan anualmente son las siguientes:
Guía de los estudios universitarios en Catalunya.
Catalunya Máster.
Másters oficiales de las universidades de Catalunya
Centros y titulaciones universitarias en Catalunya
2.3. Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes
con discapacidad
Uno de los objetivos del Consell Interuniversitari de Catalunya es
promover la igualdad de oportunidades del estudiantado con
discapacidad en el ámbito de la vida universitaria. Ante la necesidad
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de promover líneas de atención comunes a los estudiantes con
discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC
acordó en septiembre del 2006 la creación de la Comisión Técnica
UNIDISCAT (Universidad y Discapacidad en Catalunya), en la que
están representadas todas las universidades catalanas.
La Comisión técnica analiza la situación actual y las necesidades de
los estudiantes con discapacidad con el objetivo de ofrecer un
protocolo de actuación y respuesta a las mismas.

4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso
especiales.

En relación a la cuestión de los requisitos y de las vías de acceso al
Máster, la experiencia reciente y todavía incipiente de la licenciatura
de segundo ciclo en Estudios de Asia Oriental iniciada el curso 20032004 permite ver como se ha pasado de una inicial procedencia de
los estudiantes centrada en los dos centros coorganizadores del
título (Facultad de Traducción de la UAB y Facultad de Humanidades
de la UPF) a una progresiva diversificación en las titulaciones de
procedencia de los estudiantes (económicas, antropología, turismo,
periodismo, comunicación audiovisual...).
Esta tendencia diversificadora permite prever la consolidación de la
función del Máster como perfilador en los conocimientos sobre China
para estudiantes de formaciones curriculares de procedencia
disciplinar muy distintas. Sin perder nunca de vista, evidentemente,
la aspiración a culminar en paralelo la formación especializada de
estudiantes con conocimientos previos de lengua china o formados
en un grado de Estudios de Asia Oriental.
a) Para los requisitos de acceso, las condiciones y/o
procedimientos de admisión se tendrá en cuenta las condiciones
establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007:
Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario
estar en posesión de un título universitario oficial español u otro
expedido por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor
del título para el acceso a enseñanzas de máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas
educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin
necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación
por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación
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equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el
acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que
esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.
De la misma forma, se tendrán en cuenta las condiciones y/o
procedimientos de admisión que se establecen en las Normas
académicas de los Máster Oficiales de la Universidad Pompeu Fabra,
según el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2006,
modificado por los acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de marzo
y 14 de noviembre de 2007.
Además de cumplir los requisitos de acceso generales establecidos en
la normativa vigente, podrán acceder al Programa oficial de Máster,
los estudiantes que estén en una de las cuatro situaciones siguientes:
Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro
expedido por una institución de Educación Superior del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculta en el país expedidor
del título para el acceso a enseñanzas de máster del ámbito de la
traducción, de las filologías, de la lingüística o de las
humanidades, la obtención del cual requiera haber superado un
mínimo de 240 créditos ECTS o equivalente. Asimismo, podrán
acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al
Sistema Europeo de Educación Superior que cumplan los
requisitos anteriores de acuerdo con la legislación vigente.
Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro
expedido por una institución de Educación Superior del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculta en el país expedidor
del título para el acceso a enseñanzas de máster del ámbito de la
traducción, de las filologías, de la lingüística o de las
humanidades, la obtención del cual requiera haber superado un
mínimo de 180 ECTS y acreditar 60 créditos ECTS de nivel de
postgrado cursado en uno o varios másteres.
Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro
expedido por una institución de Educación Superior del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculta en el país expedidor
del título para el acceso a enseñanzas de máster del ámbito de la
traducción, de las filologías, de la lingüística o de las
humanidades, la obtención del cual requiera haber superado un
mínimo de 180 ECTS y acreditar 60 créditos ECTS de una
formación adicional o complementaria que en su caso haya
establecido la Universidad de acuerdo con la formación previa del
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estudiante y los procedimientos que se fijen en la norma de la
Universidad.
Finalmente, podrán ser admitidos en el máster aquellos estudiantes
que únicamente estén en posesión de un título universitario oficial
español u otro expedido por una institución de Educación Superior
del Espacio Europeo de Educación Superior que faculta en el país
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster del
ámbito de la traducción, de las filologías, de la lingüística o de las
humanidades, la obtención del cual requiera haber superado un
mínimo de 180 ECTS, aunque en este caso la obtención de título
de máster no facultará al estudiante para el acceso al período de
investigación del doctorado de la UPF. Los estudiantes que se
encuentren en la situación referida en este apartado, que
quisieran acceder al Programa de Doctorado en su periodo de de
investigación, deberán completar su formación además de la
adquirida en este máster, con otro máster de 60 ECTS,
o bien cursar un
programa
de
formación
complementaria
hasta sumar el total de 300 ECTS.
Además de cumplir los requisitos de acceso general establecidos en la
normativa vigente, para acceder al Programa oficial de Máster
deberán también cumplirse los siguientes requisitos específicos de
acceso:
Puede acceder al Máster de Estudios chinos cualquier estudiante que
haya realizado los créditos conducentes a la obtención de un título de
grado y esté en posesión de un título universitario oficial español u
otro expedido por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculten en el país expedidor del
título para el acceso a las enseñanzas de máster. Se podrá asimismo
acceder con una titulación no homologada exterior al ámbito europeo
si se considera equivalente a una titulación europea: la aceptación en
el máster no implicará la homologación del título extraeuropeo.
El carácter de estudio de área interdisciplinar que tiene el Máster
Universitario de Estudios Chinos no limita a ninguna titulación
específica su requisito de acceso.
No se deberán acreditar conocimientos previos de lengua asiática. El
conocimiento de la lengua china será un mérito pero no un requisito
de admisión.
El perfil académico recomendado de ingreso al Máster és el del
Graduado en Estudios asiáticos o con estudios previos referidos a
este ámbito. El perfil personal de ingreso al máster recomendado es
el de cualquier estudiante con interés por los contextos
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internacionales y disposición a completar
académico o profesional en China.

su futuro

desarrollo

Documentación a presentar:
-Título universitario oficial, o, en su defecto, declaración firmada de
estar en disposición de obtener el título correspondiente en el
momento de iniciación del curso académico. La admisión al máster
está condicionada a la presentación del título correspondiente (o del
resguardo de haber abonado los derechos del título) antes del inicio
del próximo curso académico.
-Expediente académico.
-Dos cartas de recomendación académicas.
-Carta de motivación e interés del candidato de una longitud máxima
de 2 páginas.
-Certificaciones que acrediten el grado de conocimiento de la lengua
china.
-Certificaciones que acrediten estudios previos relacionados con el
ámbito chino o asiático.
Procedimiento de valoración de las solicitudes de acceso:
La Comisión de Postgrado y Tercer Ciclo del Departamento, presidida
por el director del departamento, actúa como la comisión de selección
del programa de Máster Universitario en Estudios Chinos aunque
podrá establecer subcomisiones en su interior para agilizar el proceso
de selección.
Si la demanda supera a la oferta de plazas del máster, las solicitudes
se ordenarán de acuerdo con los criterios establecidos. La comisión
de selección del máster, tendrá en cuenta los siguientes criterios para
priorizar las solicitudes recibidas, en el caso de que estas sean
superiores en número a las plazas disponibles.
a) Expediente académico de la formación oficial acreditada de
acuerdo con la normativa de valoración de expedientes académicos
de la UPF
(hasta 3 puntos).
b) Formación previa acreditada en el ámbito chino o asiático
(hasta 1,5 puntos)
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c) Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del
programa
(hasta 0,5 puntos).
La valoración de este apartado se hará en base a un escrito de
presentación de una extensión máxima de dos páginas, en el cuál, el
candidato expondrá su adecuación al perfil del máster.
d) El contenido de dos cartas de recomendación (0'5 puntos).

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una
vez matriculados.
El Máster de Estudios Chinos prevé la figura del tutor individual del
estudiante, que ya desde el proceso inicial le guiará en su proceso
formativo y que será el tutor del trabajo de fin de Máster o de las
prácticas o de la estancia en un centro asianista europeo o asiático
(Módulo 6). El coordinador del Máster Universitario de Estudios
Chinos tendrá también como función prioritaria orientar y canalizar al
estudiante en el formato concreto con el que haya modelado el
Máster en función de la modalidad y el perfil disciplinar que haya
escogido.
En la UPF se articulan varias acciones para el apoyo y la orientación
de los estudiantes una vez han formalizado su matrícula. A
continuación se describen sucintamente las que se consideran más
fundamentales.
A nivel general en la UPF se vienen desarrollando las acciones
siguientes.
a) Programa “Bienvenidos a la UPF”
Es la primera acción que se programa para los estudiantes de nuevo
ingreso a la universidad. Se lleva a cabo durante las dos semanas
anteriores al inicio del curso académico.
El principal objetivo del programa es poner al alcance de los nuevos
estudiantes la información básica necesaria para facilitar su
integración en la vida universitaria. Se estructura a partir de visitas a
la universidad, precedidas por unas sesiones informativas en las que
se incluyen básicamente las cuestiones siguientes:
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-

Características académicas de la titulación.
Servicios de apoyo al estudio.
Medios de difusión de las noticias y actividades de la UPF.
Conocimiento del Campus y otros servicios generales.
Actividades sociales, culturales y deportivas.
Solidaridad y participación en la vida universitaria.

Estudiantes veteranos inscritos voluntariamente al programa ejercen
un papel destacado en las mencionadas visitas, como orientadores de
los estudiantes de nuevo ingreso.
Los estudiantes con necesidades educativas especiales participan
igualmente en las sesiones del programa, pero además tienen
sesiones individuales de acogida en las que se les facilita toda clase
de información de los servicios de apoyo existentes en la universidad
para su situación particular.
b) Presentación del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES)
Des del curso 2004-05, en que se inició el Plan Institucional de
Adaptación de los estudios de la UPF al EEES, los coordinadores de
cada titulación realizan una presentación a los estudiantes en la que
se difunde la construcción del EEES y se incide en los aspectos de
mayor aplicación al estudiante.
Los ejes fundamentales de la presentación son:
-

¿Qué es el EEES? Objetivos.
Desarrollo legislativo. Estructura de los estudios. Suplemento
Europeo al Título.
Nueva metodología de aprendizaje.
El EEES en la Universitat Pompeu Fabra.

c) Servicio de Asesoramiento Psicológico
Su objetivo es favorecer la adaptación de los estudiantes a la vida
universitaria. El servicio va destinado a aquellos que requieran
orientación y apoyo psicológico para facilitar su estabilidad personal y
su
rendimiento
académico.
El
servicio
presta
igualmente
asesoramiento al Personal Docente y al Personal de Administración y
Servicios que lo requiera por su relación con los estudiantes que
demandan esa atención.
También se realizan labores de divulgación y sensibilización para
situar el rol del psicólogo en el ámbito de la prevención y la
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higienización.
d) Compatibilización para deportistas de alto nivel
La UPF tiene prevista la existencia de un tutor para los estudiantes
que son considerados deportistas de alto nivel de acuerdo con los
requisitos establecidos en la normativa de las administraciones
competentes en materia deportiva. El objetivo de esta acción tutorial
es, fundamentalmente, ayudar a compatibilizar las actividades
académicas y deportivas.
El tutor ayuda a planificar el calendario académico en consonancia
con el calendario deportivo del estudiante, de manera que se
encuentre el equilibrio entre ambas actividades. El tutor se convierte
en interlocutor del estudiante ante el profesorado para plantear
modificaciones dentro del calendario general previsto para el
grupo/clase que tiene asignado el estudiante, o para acceder a
tutorías o material docente adecuado a su disponibilidad temporal.
Como sistemas de apoyo se ofrece la información docente, académica
y de procedimientos de la página Web de información académica. El
Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE) y la Secretaría del
Departamento garantizan la respuesta a los diferentes tipos de
consultas.
e) Oficina de Inserción Laboral
Con mayor orientación a prestar servicio a los estudiantes de los
últimos cursos del Grado que al máster , el objetivo de la oficina es
ofrecer una serie de programas que favorecen la conexión de la etapa
de formación académica con la vida profesional.
Destacan los servicios siguientes:
-

Prácticas en empresas.
Formación y asesoramiento en herramientas de introducción al
mercado laboral.
Orientación profesional.
Presentaciones de empresas.
Bolsa de trabajo.
Recursos de información (ayudas, emprendedores, orientación
profesional...).
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4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos
Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas
Superiores Oficiales no Universitarias:
Mínimo:

0

Máximo: 0

Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios:
Mínimo:

0

Máximo: 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de
Experiencia Laboral y Profesional:
Mínimo:

0

Máximo: 0

La UPF, en el apartado 7 de las “Normas académicas de los Másteres
Oficiales (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2006,
modificado por acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de marzo, 14
de noviembre del 2007) y Normativa académica de las Enseñanzas
de Máster Universitario (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de
febrero de 2013) ha previsto hasta ahora todo lo referente al
reconocimiento y a la transferencia de créditos.
De acuerdo con la actual normativa, corresponde a la a la comisión
competente en materia de postgrado oficial establecer los criterios
generales de convalidaciones y adaptaciones.
Asimismo, corresponde al director del departamento responsable del
máster resolver las solicitudes de convalidaciones y adaptaciones,
previo informe del vocal de convalidaciones. El director del
departamento responsable del programa oficial de postgrado al cual
pertenezca el máster designará, entre el profesorado doctor, un vocal
de convalidaciones para cada máster o para un conjunto de másters
del programa.
Se reproduce a continuación la normativa específica detallada sobre
reconocimiento de créditos ECTS en le Marco de los Estudios de
Máster que ha desarrollado la Universidad Pompeu Fabra, en la que
se fijan los procedimientos y requisitos:
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2006, modificado por
acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de marzo y 14 de noviembre del
2007
(Esta traducción al español tiene carácter informativo. La versión oficial es su
original en catalán.)
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7. Convalidaciones y adaptaciones
7.1. Conceptos
La convalidación implica la equivalencia con respecto a conocimientos, contenido y
carga lectiva entre asignaturas de planes de estudios conducentes a títulos oficiales
de máster distintos.
La adaptación implica la equivalencia con respecto a conocimientos, contenido y
carga lectiva entre asignaturas de planes de estudios conducentes al mismo título
oficial de máster.
7.2. Órganos
Corresponde a la comisión competente en materia de postgrado oficial establecer
los criterios generales de convalidaciones y adaptaciones.
El director del departamento responsable del máster resolverá las solicitudes de
convalidaciones y adaptaciones, previo informe del vocal de convalidaciones.
El director del departamento responsable del programa oficial de postgrado al cual
pertenezca el máster designará, entre el profesorado doctor, un vocal de
convalidaciones para cada máster o para un conjunto de másters del programa.
Contra las resoluciones del director del departamento puede interponerse recurso
ante el rector, o vicerrector en quien delegue.
7.3. Requisitos
Los estudiantes pueden solicitar la convalidación o adaptación de sus estudios
previos si acreditan haber obtenido plaza o si han solicitado la admisión directa.
7.4. Convalidación de créditos convalidados, reconocidos o adaptados
En el caso de que la solicitud de convalidaciones incluya créditos convalidados,
reconocidos o adaptados, el director del departamento resolverá teniendo en cuenta
la documentación que permitió la convalidación de origen, por lo cual deberá
aportarse toda la documentación relativa al contenido de la materia.
7.5. Procedimiento
7.5.1. Las solicitudes de convalidaciones o adaptaciones de estudios universitarios
españoles deben expresar el detalle de las asignaturas de las que se solicita
convalidación o adaptación, señalando la correspondencia con las asignaturas a
convalidar o adaptar, e indicando, en su caso, que se trata de una petición
vinculada a una solicitud de admisión directa, y debe adjuntarse a las mismas la
documentación siguiente:
- Certificado académico en el que consten las asignaturas, el número de créditos y
la calificación obtenida.
- Fotocopia del plan de estudios cursado, debidamente sellado por el centro
correspondiente.
- Fotocopia de los programas o planes docentes de las asignaturas cursadas,
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debidamente sellados por el centro correspondiente.
- Resguardo del pago del precio para el estudio de la solicitud de convalidaciones
establecido en la normativa vigente.
7.5.2. La solicitud de convalidaciones o adaptaciones de estudios universitarios
extranjeros se realizará con arreglo a la normativa sobre la homologación y
convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior en el ámbito
del postgrado de la UPF, la cual se aplicará en todo lo no previsto en la presente
normativa.
7.5.3. Las solicitudes de convalidación o adaptación pueden presentarse en los
plazos establecidos por el vicerrector competente en materia de postgrado oficial.
7.5.4. La resolución de convalidación no implica el otorgamiento de una plaza
universitaria. El otorgamiento de la plaza depende de la resolución de admisión
directa.
Las resoluciones de convalidación o adaptación vinculadas a un expediente de
admisión directa serán trasladadas al órgano competente para que elabore la
resolución definitiva de admisión.
7.5.5. La asignatura figurará como convalidada en el expediente académico una vez
se haya matriculado. En el caso de que el estudiante ya se hubiera matriculado de
la asignatura, la convalidación o adaptación tendrá efecto en el mismo curso
académico.
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5. Planificación de las enseñanza
5.1. Estructura de las enseñanzas.
El alumno deberá cursar un total de 90 ECTS distribuidos en dos
cursos y organizados en siete materias. El máster podrá cursarse a
tiempo parcial en tres cursos.
La estructura docente se articula en 50 ECTS obligatorios, 30 ECTS
optativos y 10 ECTS dedicados al Trabajo Final del Máster.
Tipo de materia
Obligatorias
Optativas
Prácticas profesionales (externas) *
Trabajo de fin de màster**
TOTAL

Créditos ECTS
50
30
10
90

Durante el primer curso del máster el alumno cursará los créditos
obligatorios docentes. En el segundo curso el alumno cursará los
créditos optativos y el Trabajo Final de Máster.
El segundo curso del Máster podrá eventualmente cursarse en una
universidad asiática, si se llegan a convenios específicos de doble
titulación.
Materias del Máster en Estudios Chinos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Historia de China
Cultura y sociedad china contemporánea
Economía, empresa y negocio en China
La China global
Lengua china para usos académicos y profesionales
Estancia en un centro universitario asianista
Trabajo Final de Máster

Equivalencia entre los Módulos de la Memoria inicial (2009) y las Materias
de la propuesta actual (2014)

Módulos Memoria 2009

Materias versión Memoria 2014

2. Historia
3. Humanidades
4. Ciencias Sociales

1. Historia de China
2. Cultura y sociedad china contemporánea
3. Economía, empresa y negocio en China
4. La China global
5. Lengua China para usos académicos y
profesionales
6. Estancia de formación en un centro universitario
asianista
7. Trabajo Final de Máster

1. Lengua China
6. Estancia de formación en
un centro asianista
8. Trabajo Final de Máster
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7. Prácticum
5. Seminarios

(Prácticas extracurriculares)
(Asignaturas de seminario en las materias 1,2,3,4)

Estructura de materias y asignaturas
1. Historia de China
Perspectivas históricas del presente de China (5 ECTS)
China en el mundo: intercambios y percepciones (5 ECTS)
Historia moderna de China (5 ECTS)
Colonialismo en Asia del Sur (5 ECTS)
Seminario de historia contemporánea de China (2,5 ECTS)
2. Cultura y sociedad china contemporánea
Arte y cultura de masas en la China contemporánea (5 ECTS)
Lecturas de ficción china contemporánea (5 ECTS)
Cines de la sinofonía: contextos y audiencias (5 ECTS)
Civilización china: patrimonio, arte y pensamiento (5 ECTS)
Seminario de cultura y sociedad china (2,5 ECTS)
3. Economía, empresa y negocio a la China
Transformaciones de la economía china (5 ECTS)
Negociaciones y organizaciones empresariales en China y Asia oriental (5 ECTS)
Comercio exterior de China (5 ECTS)
Seminario de economía y política china (2,5 ECTS)
4. La China global
China y las relaciones internacionales de Asia Oriental (5 ECTS)
Temas avanzados de política exterior china (5 ECTS)
La diáspora china: los chinos en Europa (5 ECTS)
Sistemas políticos de Asia Oriental (5 ECTS)
Seminario de la China global (2,5)
5. Lengua china para usos académicos y profesionales
Lengua
Lengua
Lengua
Lengua

china
china
china
china

para
para
para
para

usos
usos
usos
usos

académicos 1 (5 ECTS)
académicos 2 (5 ECTS)
profesionales 1 (5 ECTS)
profesionales 2 (5 ECTS)

6. Estancia de formación en un centro universitario asianista
Temas avanzados de culturas y sociedades de Asia Oriental (15 ECTS)
Temas avanzados de lengua china (15 ECTS)
7. Trabajo Final de Máster
Trabajo Final de Máster (10 ECTS)
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Periodización de la docencia
Siguiendo la pauta general de los estudios de Grado y de Máster de
la Universidad Pompeu Fabra y la propuesta anterior que debe ser
ajustada, la docencia sigue una segmentación trimestral y no
semestral como es habitual en las universidades españolas: cada
curso universitario consta de este modo de tres trimestres
consecutivos.
El alumno deberá cursar un total de 90 ECTS distribuidos en dos
cursos. La carga docente se distribuirá de forma equilibrada a lo largo
de los seis trimestres (dos cursos lectivos) de los que consta el
Máster. El alumno cursara un máximo de 30 ECTS en un trimestre y
un máximo de 60 ECTS en un curso.
-Durante los tres primeros trimestres del Máster se cursarán las
materias obligatorias que oferta la universidad. El alumno podrá
cursar un máximo de 80 ECTS en los primeros cuatro trimestres.
-Durante el segundo curso, y tras haber cursado las materias
obligatorias, el alumno contará con dos trimestres para realizar la
movilidad internacional o el Trabajo Final de Máster.

3.1. Asignaturas del máster con vinculación anual y trimestral
obligatoria:

Primer curso
Primer trimestre
Perspectivas históricas del presente de China (5 ECTS)
China y las relaciones exteriores de Asia Oriental (5 ECTS)
Lecturas de ficción china contemporánea (5 ECTS)
Transformaciones de la economía china (5 ECTS)
Segundo trimestre
Temas avanzados de política exterior china (5 ECTS)
Negociaciones y organizaciones empresariales en China y Asia oriental (5 ECTS)
China en el mundo: intercambios y percepciones (5 ECTS)
Lengua china para unos académicos 1 (5 ECTS)
Lengua china para usos profesionales 1 (5 ECTS)
Tercer trimestre
Arte y cultura de masas en la China contemporánea (5 ECTS)
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Seminario de
Seminario de
Seminario de
Seminario de
Lengua china
Lengua china

economía y política china (2,5 ECTS)
cultura y sociedad china (2,5 ECTS)
la China global (2,5)
historia contemporánea china (2,5 ECTS)
para usos académicos 2 (5 ECTS)
para usos profesionales 2 (5 ECTS)

Segundo curso
Cuarto trimestre
Comercio exterior de China (5 ECTS)
Historia Moderna de China (5 ECTS)
Cines de la sinofonía: contextos y audiencias (5 ECTS)
La diáspora china: los chinos en el mundo (5 ECTS)
Civilización china: arte, patrimonio y pensamiento (5 ECTS)
Sistemas políticos de Asia Oriental (5 ECTS)
Colonialismo en Asia del Sur (5 ECTS)
Quinto y sexto trimestres
Temas avanzados de cultura y sociedades de la Asia Oriental (15 ECTS)
Temas avanzados de lengua china (15 ECTS)
Trabajo Final de Máster (10 ECTS)

4. Materias obligatorias del Máster
Todos los alumnos del Máster cursarán un mínimo de 60 ECTS
obligatorios.
(50 ECTS de asignaturas obligatorias + 10 ECTS del TFM Trabajo
Final de Máster)
Asignaturas obligatorias (50 ECTS)
Todas las asignaturas obligatorias de la propuesta de modificación no
substancial actual eran asimismo obligatorias para el conjunto o una
parte de los itinerarios y/o modalidades del máster en la memoria
anterior.
En cinco asignaturas obligatorias se ha modificado parcialmente el
nombre sin alterarse sustancialmente su programa, ámbito de
conocimiento ni las competencias, para aumentar así la claridad y la
especificidad propia del nivel de máster. En algún otro caso una
antigua asignatura obligatoria se ha desdoblado en dos.
La supresión de modalidades o itinerarios deja necesariamente fuera
de la obligatoriedad alguna asignatura de la memoria anterior.
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Cada una de las cuatro materias con asignaturas obligatorias presenta
12,5 ECTS obligatorios: dos asignaturas de 5 ECTS y un seminario de
2,5. Las cuatro materias con asignaturas obligatorias se articulan en
el mismo eje conceptual interdisciplinar en el que reposa el máster
desde su memoria original: historia, cultura, economía y relaciones
internacionales
Lista de Asignaturas obligatorias
Materia 1: Historia de China
Perspectivas históricas del presente de China 5 ECTS
China en el mundo: intercambios y percepciones 5 ECTS
Seminario de historia contemporánea de la China (2,5 ECTS)
Materia 2: Cultura y sociedad china contemporánea
Arte y cultura de masas en la China contemporánea 5 ECTS
Lecturas de ficción china contemporánea (5 ECTS)
Seminario de cultura y sociedad china (2,5 ECTS)
Materia 3: Economía, empresa y negocio a la China
Transformaciones de la economía china (5 ECTS)
Negociaciones y organizaciones empresariales en China y Asia oriental (5 ECTS)
Seminario de economía y política china (2,5 ECTS)
Materia 4: La China global
China y las relaciones exteriores de Asia Oriental (5 ECTS )
Temas avanzados de política exterior china (5 ECTS)
Seminario de la China global (2,5 ECTS)

Trabajo Final de Máster TFM (10 ECTS) Obligatorio
Asignaturas Optativas (30 ECTS)
Chino para usos académicos 1 (5 ECTS)
Chino para usos académicos 1 (5 ECTS)
Chino para usos profesionales 2 (5 ECTS)
Chino para usos profesionales 2 (5 ECTS)
Comercio exterior de China (5 ECTS)
Sistemas políticos de Asia Oriental (5 ECTS)
Cines de la sinofonía: contextos y audiencias (5 ECTS)
La diáspora china: los chinos en el mundo (5 ECTS)
Colonialismo en Asia del Sur (5 ECTS)
Historia moderna de China (5 ECTS)
Civilización china: patrimonio arte y pensamiento (5 ECTS)
Temas avanzados de cultura y sociedades de Asia Oriental (15 ECTS)
Temas avanzados de lengua china (15 ECTS)
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Coordinación docente:
La Universidad Pompeu Fabra contempla en la Normativa por la cual
se establecen los órganos responsables de los Programas Oficiales de
Postgrado, acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de marzo del
2006, modificada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de mayo
del 2007, la creación de una comisión para cada Programa Oficial de
Postgrado que estará formada, como mínimo por:


El director del departamento



El decano o director del centro o estudio que
imparte titulaciones de grado relacionadas con el
contenido del Programa. Cuando haya más de un
centro o estudio involucrado, los decanos o
directores formaran parte rotaroriamente por un
período de dos años.



Los directores de los institutos universitarios de
líneas investigación que figuren en alguno de los
doctorados.



Los coordinadores del Máster del Programa



En el caso de másters interdepartamentales, un
representante de cada departamento que participe
en la docencia del Programa, designado por el
director del departamento correspondiente.



Como mínimo, un representante de los estudiantes
del Máster y un representante de los estudiantes
del Doctorado del Programa, escogidos por y entre
los
estudiantes
miembros
del
consejo
de
departamento
o
instituto
universitario
de
investigación.

Esta comisión tiene entre sus competencias generales la asignación
de docencia al profesorado, velar por la coordinación de los másteres
incluidos en el Programa, asegurando el máximo de transversalidad,
proponer al órgano competente del departamento de los planes de
estudio de los másteres. Todas aquellas que deriven de la
organización y el desarrollo del Programa y que no estén asignadas a
otro órgano.
Respecto de los másteres, la comisión tendrá las competencias
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específicas siguientes:


Elaborar el plan de estudio



Hacer el seguimiento del plan de estudios



Proponer la oferta de plazas



Proponer al órgano competente del departamento los criterios
específicos de admisión de estudiantes y los criterios de
valoración de las solicitudes de acceso.



Designar la comisión de selección de estudiantes para casos en
que la demanda supere la oferta



Designar un tutor para cada estudiantes



Elaborar la documentación necesaria para el proceso de
acreditación de la calidad del Programa, así como participando
de manera activa en los procedimientos de calidad establecidos
por la agencias de calidad

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios
y de acogida.
Se prevén seguir los procedimientos de planificación fijados por la
Universidad Pompeu Fabra y el Departamento de Humanidades.
En este sentido debe destacarse que la UPF no sólo ha logrado
posicionarse de forma privilegiada a nivel internacional, sino que
reitera su compromiso con la internacionalización como una de las
prioridades en el Plan de Actuación del Consejo de Dirección (20062009): “dar un nuevo impulso a la internacionalización de la UPF,
establecer una red de alianzas internacionales y mantener las
políticas que han convertido a la UPF en una de las universidades con
mayor presencia de estudiantes internacionales en el grado”. En el
marco de esta política, la movilidad de estudiantes recibe especial
atención.
La UPF desarrolla una intensa actividad de intercambio de
estudiantes, tanto en el marco de programas comunitarios y
nacionales, como impulsando programas propios que amplían las
perspectivas geográficas de la movilidad estudiantil, ofreciendo una
extensa oferta tanto a estudiantes propios como a estudiantes de
acogida.
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La participación en estos programas durante el curso académico
2006-2007 resulta en unos excelentes indicadores de movilidad,
tanto de estudiantes propios (5,58%), como de estudiantes de
acogida (12,66%); dando cuenta del firme compromiso de
internacionalización.
Este compromiso se sustenta sobre una estructura de la que
participan distintos estamentos de la universidad. Si bien la gestión
se centraliza en el Servicio de Relaciones Internacionales, profesores
designados como coordinadores de intercambio aportan su criterio
académico en la orientación y seguimiento de los estudiantes y en el
reconocimiento, apoyándose en los servicios administrativos de cada
estudio y en el Servicio de Gestión Académica.
El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad,
asegurando en todo momento el respeto de los principios de no
discriminación y ejerciendo de bisagra entre procesos administrativos
internos y externos. A nivel de back-office, garantiza la coordinación
con el resto de servicios de la UPF involucrados, así como con las
universidades socias, al tiempo que es el interlocutor ante las
agencias de gestión de los programas externos y efectúa la gestión
económica de becas y ayudas.
De cara al estudiante, el Servicio de Relaciones Internacionales y su
personal son el referente y el punto de contacto, tanto para los
estudiantes propios (outgoing) como para los de acogida (incoming).
En este sentido, a nivel de front-office, la UPF dispone de un catálogo
de servicios de apoyo a la movilidad:
1. Atención personalizada e integral a través de la Oficina de
Movilidad y Acogida, descentralizada por campus en Ciutadella y
Rambla, así como por e-mail.
1.1) Incoming: información sobre la UPF (funcionamiento, campus y
servicios) y la vida en Barcelona (alojamiento, sanidad, transporte,
vida social, etc.); consejo e intermediación legal (visados y permisos
de residencia); orientación académica y matriculación de cursos y
asignaturas; emisión de los carnés y altas como estudiantes UPF para
acceso a servicios; asesoramiento a lo largo del curso; envío de notas
y certificados (también Suplemento Europeo al Título); recogida y
tratamiento de encuestas de valoración de estancia en la UPF.
1.2.) Outgoing: orientación académica (requisitos para la movilidad)
y práctica (características y servicios de las universidades de destino,
seguro y permisos de residencia); gestión de solicitudes de
participación en los programas de movilidad; intermediación con la
universidad de destino antes, durante y después de la estancia;
recogida y tratamiento de encuestas de valoración al regresar, etc.
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2. Información completa y actualizada sobre aspectos académicos y
prácticos.
2.1.) Incoming: la web http://www.upf.edu/international; sesiones
de bienvenida cada trimestre; carpetas con documentación e
información básica, etc.
2.2) Outgoing: sección monográfica “Estudiar fuera de la UPF” en la
intranet (Campus Global); campaña de promoción; difusión de folleto
informativo; sesiones informativas generales y específicas por
estudios; carpetas con documentación e información según destino,
etc.
3. Servicio de alojamiento compartido con el resto de Universidades
de Barcelona a través de una central de reservas, para los
estudiantes de acogida. Un servicio similar se presta en las
universidades de destino, velando por la mejor acogida de los
estudiantes propios.
4. Programa de acogida y calendario de actividades culturales,
deportivas y sociales, para asegurar la completa integración de los
estudiantes de acogida en la vida de la Universidad y de la ciudad.
5. Programa de idiomas, con oferta estable de cursos de lengua
catalana y castellana para estudiantes de acogida, así como
enseñanza de lenguas extranjeras y pruebas de nivel para formar y
acreditar a estudiantes propios en otros idiomas, preparándoles para
la movilidad.
6. Voluntariado e intercambio lingüístico, donde se combinan los
objetivos de aprendizaje y de convivencia multicultural, implicándose
tanto estudiantes propios como estudiantes en movilidad en la UPF.
7. Foro de intercambio de información entre estudiantes sobre
programas y experiencias de movilidad, abierto a todos los
estudiantes.
Dado el planteamiento internacionalizador del Máster Universitario de
Estudios Chinos tendrán un protagonismo importante las gestiones
relacionadas con la movilidad de profesores y estudiantes.
Se ha planificado un plan de despliegue de acuerdos de colaboración
con universidades europeas y asiáticas para asegurar la movilidad de
los estudiantes y del profesorado. En el caso de la movilidad de los
estudiantes propios, se produce en el marco académico del Módulo 6
del máster. Su destino preferente es el de las universidades de los
distintos ámbitos sínicos y de centros sinológicos europeos. En
60

primera instancia universidades de la República Popular China,
Taiwan y Hong Kong, aunque se contempla asimismo movilidad a
universidades de Japón y Corea.
Para el curso 2014-1015 el Máster en Estudios Chinos cuenta con los
siguientes convenios de intercambio, con un total de plazas de 14
intercambios de un semestre por curso:
PAÍS

UNIVERSITAT

Corea del Sud

HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN
STUDIES

3

Japó

TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

1

Xina-TW

NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY

1

Xina-HK

CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG

2

RP Xina
RP Xina

BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY
UNIVERSITY OF NANKAI (Tianjin)
East China University of Political Sciences
and Law (ECUPL). (Shanghai)

4
2

RP Xina

Nº PLACES

1

A nivel interno del Máster, el Coordinador en un plano general y los
Tutores en particular se encargarán de asesorar y supervisar la
dimensión académica de estas acciones formativas de movilidad.
La Oficina de Movilidad (OMA) de la Universidad Pompeu Fabra
gestiona la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. Dado el
planteamiento internacionalizador del Máster Universitario de
Estudios Chinos tendrán un protagonismo importante las gestiones
relacionadas con la movilidad.
El Máster Universitario de Estudios Chinos aspira asimismo a la
incentivación a la participación de los estudiantes en programas
abiertos de becas de movilidad asiáticas y europeas, desde el
programa Erasmus a nivel europeo hasta las becas ICO (Instituto de
Crédito Oficial) orientadas a China, o las becas concedidas por el
gobierno chino o taiwanés, así como el conjunto de becas ofertadas
para el ámbito asiático que se publicitan en portales como el de Casa
Asia:
(http://www.casaasia.es/GestorPeticiones?aplicacion=negocio&origen
=home_negocio&destino=noticia_ficha_negocio&codigo=8456)
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Descripción detallada de los módulos o materias
enseñanzas-aprendizaje de que consta el plan
estudios.

de
de

ACTIVIDADES FORMATIVAS del Máster Universitario en Estudios
Chinos
La acción formativa de cada asignatura se realizará según la
singularidad que la caracterice y según los planteamientos docentes
específicos del profesor responsable, pero siempre a partir de las
directrices generales de un modelo de aprendizaje autónomo, activo y
reflexivo por parte del estudiante.
Cada asignatura del Máster explicitará en el Plan docente las
competencias específicas de la asignatura, el temario, la periodización
de la acción docente, las actividades y tareas a realizar, las lecturas a
realizar, los procedimientos de tutoría, los seminarios, así los criterios y
modos de evaluación
El planteamiento general docente del Máster Universitario de Estudios
Chinos, en un entorno interidisciplinar y de estudios de área, aconseja
una acción formativa basada en estudio de casos, con un formato
dominante de seminario, con alto índice de interacción y participación
en el aula, y basados en un trabajo de preparación reflexiva, lectura y
análisis de fuentes primarias y secundarias, artículos académicos y
monografías, ya sea en casa o la biblioteca.
A modo de complemento al módulo de lengua asiática, se plantea una
estrategia transversal a lo largo de todo el Máster de introducción y
trabajo con la terminología específica en las lengua china de cada
ámbito de especialización.
Dentro del aula
se combinaran tres tipología de acción docente
1) Clases magistrales introductorias
2) Seminarios de análisis y debate,
3) Tutorías presenciales de personalización del proceso de aprendizaje.
Fuera del aula se combinará el:
4) Trabajo individual (preparación de exposiciones orales, lectura de
artículos, comentarios de textos, análisis de fuentes históricas, análisis
de obras de arte),
5) Estudio personal
6) Trabajo en grupo
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7) Foro virtual.
Se usarán en las actividades formativas las tecnologías de la
información y el conocimiento como apoyo y complemento al trabajo en
tareas de carácter presencial (plataforma virtual de enseñanza y
aprendizaje moodle, aula global, páginas web, escritura colaborativa
wiki, blogs…) Las actividades formativas realizadas tanto en el aula
como fuera de ella contarán así con el apoyo tecnológico del Aula
Global virtual (moodle), y de páginas web de las asignaturas, en las
que no solamente se vehicularán materiales gráficos o textuales, sino
que –a través de la plataforma moodle y otros recursos tecnológicosse vehicularán cuestionarios, debates, forums y otras actividades
formativas interactivas o de evaluación formativa virtual, todas ellas de
carácter complementario a las actividades presenciales en el aula.
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
Cada asignatura se evaluará según las competencias que trabaje,
según la singularidad que la caracterice y según los planteamientos
docentes del profesor responsable, sin embargo las directrices
generales del Máster Universitario de Estudios Chinos aconsejan optar
por fórmulas de evaluación continua y cualitativa, que registren el
trabajo, las tareas realizadas y la aportación de conocimiento. Se dará
importancia a una evaluación formativa, que implique retroalimentación
y capacidad de reorientar los esfuerzos en el curso del aprendizaje.
Entre las distintas modalidades de evaluación se combinarán las
siguientes Actividades evaluativas:
1) Participación activa y aportación personal en las actividades
formativas planteadas dentro del aula,
2) Exámenes,
3) Trabajo individual (comentario de texto, monografía, análisis obra
de arte...),
4) Exposiciones orales en el aula
5) trabajo en grupo
6) Portafolio.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL MÁSTER EN ESTUDIOS
CHINOS
La normativa académica de máster universitario (acuerdo del Consejo
de Gobierno de 6 de febrero del 2013) establece el sistema de
evaluación de los conocimientos en los másteres de la UPF. Las
normativas académicas de másteres establecen que hay dos
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convocatorias de examen o evaluación por asignatura y una única
convocatoria por curso académico. El cierre definitivo de las actas del
curso académico se produce al mes de septiembre.
Los estudiantes que no hayan superado una asignatura o actividad
formativa, podrán volverla a matricular el siguiente curso académico
siempre que cumplan aquello establecido a la normativa de
permanencia, es decir, haber superado, como mínimo, el 50% de los
créditos correspondientes a las materias de que se hayan matriculado
en el primer curso del máster. La dedicación del estudiante se
contabiliza como 25 horas de dedicación (incluyendo las horas de clase
presencial) por crédito, es decir, una asignatura de 5 ECTS tendrá una
dedicación mínima por parte del estudiante de 125 horas.
Principios de la evaluación en el máster en estudios chinos:
1En el caso del Máster universitario en Estudios Chinos la
evaluación de las asignaturas se realiza, a todos los efectos, mediante
evaluación continuada, la cual se basa en un mínimo de tres fuentes de
evaluación, pruebas o ejercicios realizados durante el periodo lectivo de
clases y una evaluación final a través de un trabajo final o un examen, o
ambas cosas. Por fuentes de evaluación se tiene que entender prácticas
de seminarios, reseñas, informes de lectura, informes orales, esquemas
o propuestas por trabajos, trabajos en equipo, etc. Las fuentes tienen
que ser objetivables y hace falta que estén documentadas. Se pueden
añadir, además, otros criterios como la participación en las discusiones
a clase.
2Los Planes Docentes de Asignatura (PDA) de todas las asignaturas
del Máster en Estudios Chinos explicitan de manera clara y detallada los
procedimientos y criterios de evaluación. El profesor determinará, de
acuerdo con su criterio y las características de la asignatura, los
instrumentos de evaluación continuada o final. El profesorado velará de
manera especial porque el peso o porcentaje de las notas de los
ejercicios parciales en la calificación final sea proporcional al volumen de
trabajo que requieren.
3La evaluación de las asignaturas en el Máster en Estudios Chinos
podrán combinar una dimensión formativa a través de la evaluación
continuada (participación activa en clase, trabajos entregados a lo largo
del curso, reseñas, presentaciones y seminarios etc.) y una evaluación
final a través de un trabajo final o bien un examen, o bien ambas cosas.
4El Máster universitario en Estudios Chinos concluye con la
elaboración y defiende pública de un trabajo de fin de Máster. La
evaluación de este trabajo corresponde a un tribunal, nombrado por la
comisión responsable del departamento al cual pertenezca el máster.
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5La metodología de trabajo del Máster en Estudios Chinos implica
una necesaria participación activa en las discusiones, debates, análisis y
presentaciones, actividades de evaluación continuada que exigen la
presencia del estudiante al aula.
6Las notas de todos los instrumentos de evaluación parciales, así
como la nota final, se expresarán con calificaciones numéricas del 0 al
10, de acuerdo con la normativa vigente.
7De acuerdo con la normativa vigente, el profesorado tendrá que
conservar la totalidad de los documentos relacionados con la evaluación
durante al menos un año, puesto que pueden ser requeridos en
procedimientos de revisión oficial dentro de la universidad o,
posteriormente, en la jurisdicción contenciosa administrativa. Esta
obligación incluye todos los documentos escritos, sonoros, audiovisuales
o electrónicos de la evaluación continuada y final.
8La copia o el plagio del estudiante en el proceso del evaluación es
una falta administrativa que comporta sanciones proporcionales a la
gravedad del caso. Los comportamientos que se toman en consideración
a continuación son la copia (utilización de medios fraudulentos para
conocer las respuestas correctas durante la realización de exámenes u
otras pruebas) y el plagio (incorporación como propias de ideas o
palabras de otros en los textos del estudiante sin mencionar
debidamente la procedencia).
9La copia o el plagio en cualquier de los instrumentos de evaluación
implica el suspenso de toda la asignatura. Los docentes tienen la
obligación de notificar al Coordinador del Máster el nombre del
estudiante, la asignatura, el ejercicio y los procedimientos por los cuales
se ha producido y se ha detectado la copia o plagio. En los casos de
plagio habrá que diferenciar con precisión entre el comportamiento
doloso y el mero desconocimiento o dejadez en los sistemas de citación
y referencia.
10- En el supuesto de que a lo largo de los estudios un estudiante
incurra por segunda vez en una falta de copia o de plagio, se solicitará
al rector la incoación de un expediente administrativo por carencia de
probidad que, después de la adecuada instrucción, podrá se resolver con
sanciones que van desde la pérdida del derecho a la evaluación en una o
varias asignaturas durante un periodo académico, hasta la expulsión de
la universidad, que comporta la pérdida de derechos económicos, de
asistencia a clase, de evaluación y de anulación de convocatoria durante
los trimestres o años académicos que se determine en la sanción.
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5.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS
AF
AF
AF
AF
AF
AF

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Clases magistrales
Seminarios de análisis y debate
Tutorías presenciales
Trabajo individual
Trabajo en grupo.
Foro virtual

5.3. METODOLOGÍAS DOCENTES
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Transmisión de contenidos con soporte visual y textual
Discusión crítica de fuentes primarias o secundarias
Resolución de ejercicios o problemas
Análisis de casos
Debate virtual y presencial
Presentación oral individual o en grupo
Realización de tareas y proyectos
Uso de TIC para el procesamiento digital del chino

5.4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SE 1) Participación activa en el aula
SE 2) Examen
SE 3) Trabajo individual
SE 4) Exposición oral en el aula
SE 5) Trabajo en grupo
SE 6) Portafolio
SE 7) Exposición oral y defensa pública del TFM

DESCRIPTORES
DETALLADOS
DE
COMPETENCIAS
Y
CONTENIDOS DE LAS MATERIAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO
DE ESTUDIOS CHINOS

Materia 1: Historia de China
Carácter: 12,5 ECTS obligatorios + 10 ECTS optativos
ECTS: 22,5
Organización
Trimestres 1-2-3 (asignaturas obligatorias) + Trimestre 4
temporal:
(asignaturas optativas)
Castellano o inglés
Idioma/s
Descripción:
- Requisitos: ninguno
- Contenido


Debates en torno a las dinámicas de transformación històrica de la China
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Contemporánea
Pervivencias, rupturas y percepciones del periodo imperial tardío
Relaciones culturales, comerciales y políticas entre China y el mundo
exterior desde el periodo imperial tardío hasta el presente
Vectores de influencia de la historia china sobre el presente: factores de
civilización, factores demográficos, factores imperiales...
La diversidad territorial y nacional. Taiwan, Hong Kong, Tíbet...
Los procesos históricos de China en perspectiva regional
CB6/ CB7 / CB8 / CB9

Competencias
básicas
Competencias
especificas
Resultados de
aprendizaje

CE 1 / CE 2 / CE 3 / CE 4 / CE 6/ CE 7/ CE 8











Actividades
formativas

Identificar el corpus conceptual que fija la periodización
y el estudio de la historia de la China contemporánea.
Identificar y hacer uso de las principales fuentes
históricas para el estudio de la China contemporánea.
Analizar los procesos de reforma y revolución, de
modernización y de pervivencia de pautas históricas
del pasado imperial en la China contemporánea.
Analizar críticamente las diferentes aproximaciones
historiográficas actuales para el análisis de la China
contemporánea.
Analizar el desarrollo económico, social, político y
cultural de la China contemporánea en el contexto de
la historia mundial.
Analizar los procesos históricos de Hong Kong, Taiwán,
Macao y Singapur en relación al desarrollo histórico de
la China continental y en relación a los procesos
coloniales y de relaciones internacionales de China.
Reconocer las principales dinámicas y los principales
procesos históricos que permiten entender el conjunto
de
transformaciones,
evoluciones,
cambios
y
revoluciones que se producen en los sistemas sociales,
económicos, políticos y culturales de la China
contemporánea.
Analizar los usos de la historia y los discursos
historiográficos
dominantes
en
la
China
contemporánea.

La materia Historia contemporánea de china contiene 5
asignatura, con un total de créditos de la suma de
asignaturas de 22,5 ECTS, por tanto igual a 665 horas. Las
actividades formativas presenciales representan un total
de 160 horas, las actividades formativas autónomas fuera
del aula alcanzan las 505 horas.
AF
AF
AF
AF
AF
AF

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Clases magistrales
Seminarios de análisis y debate
Tutorías presenciales
Trabajo individual
Trabajo en grupo.
Foro virtual
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Metodología
docente

HORAS

PRESENCIALIDAD

45

100%

95

100%

AF3
Tutorías
presenciales
AF4
Trabajo
individual
AF5
Trabajo en
grupo
AF6
Foro Virtual

20

100%

465

0%

25

0%

15

0%

Total

665 horas

24%

Metodología docente utilizada:
MD
MD
MD
MD
MD
MD

Métodos de
evaluación

TIPOLOGIA
ACTIVIDAD
AF1
Clases
magistrales
AF2
seminarios

1)
2)
4)
5)
6)
8)

Transmisión de contenidos con soporte visual y textual
Discusión crítica de fuentes primarias o secundarias
Análisis de casos
Debate virtual y presencial
Presentación oral individual o en grupo
Uso de TIC para el procesamiento digital del chino

El profesor encargado optará por una gradación porcentual
específica en una evaluación que en todas la materias del
máster será ponderada, formativa y continua, con un mínimo
de tres tramos evaluados de entre las siguientes tipologías:
SA
SA
SA
SA
SA
SA

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Participación activa en el aula
Examen
Trabajo individual
Exposición oral en el aula
Trabajo en grupo.
Portafolio

Método de
evaluación
SA1
Participación
en el aula
SA2
Examen
SA3
Trabajo
individual

Ponderación
mínima
0%

Ponderación
máxima
10%

0%

50%

30%

80%
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SA4
Exposición
oral
SA5
Trabajo en
grupo
SA6
Portafolio

Asignaturas que
conforman la
materia, número
de créditos ECTS
y lengua de
impartición en
cada una de ellas







0%

10%

0%

20%

0%

10%

Perspectivas históricas del presente de China (5 ECTS,
obligatoria, castellano o inglés)
China en el mundo: intercambios y percepciones (5
ECTS, obligatoria, castellano o inglés)
Historia moderna de China (5 ECTS, optativa, inglés)
Colonialismo en Asia del Sur (5 ECTS, optativa,
inglés)
Seminario de historia contemporánea de China (2,5
ECTS, obligatoria, castellano o inglés)

Materia 2: Cultura y sociedad china contemporánea
ECTS: 22,5
Carácter: 12,5 obligatorios y 10 optativos
Organización
Trimestres 1-2-3 (asignaturas obligatorias) + Trimestre
temporal:
4 (asignaturas optativas)
Idioma/s
Castellano o inglés
Descripción:
- Requisitos: ninguno
- Contenido:
 La cultura china contemporánea: arte, pensamiento, literatura,
cine, artes escénicas...
 La cultura china contemporánea como reflejo y motor de las
transformaciones y las dinámicas sociales
 Percepciones, proyecciones e influencias en las interacciones
entre la cultura china y las corrientes creativas de la modernidad
en perspectiva global
 El procesamiento de la tradición en China: rupturas,
reescrituras, invenciones y usos de la tradición cultural
 El patrimonio cultural chino: legado y transformación
Competencias
básicas
Competencias
especificas
Resultados de
aprendizaje

CG1 / CB6 / CB9 / CB10
CE 1 / CE 2 / CE 4 / CE 5 / CE 6 / CE 7 / CE 8 /CE 9





Identificar y describir la cronología básica y de
los criterios de periodización, así como de los
principales procesos y movimientos de la
literatura china y sinófona moderna y
contemporánea.
Identificar y describir los principales autores y
obras literarias de la literatura china y sinófona
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Actividades
formativas

moderna y contemporánea.
Identificar y describir la interrelación entre los
fenómenos literarios y el contexto histórico y
sociocultural en el que se enmarcan.
Identificar y describir los debates teóricos, de
la bibliografía y literatura secundaria sobre
literatura china y sinófona.
Identificar las pautas estéticas de la tradición
artística china.
Identificar
y
describir
de
corrientes,
movimientos y tendencias estéticas del arte
chino contemporáneo.
Identificar y describir las formas de cultura
popular de masas en China.
Identificar y describir el impacto social y
cultural de Internet en China.
Identificar y describir las fuentes textuales
representativas del
pensamiento y las
tradiciones espirituales chinas, tanto clásicas
como modernas.
Identificar y describir el contexto cultural,
religioso e intelectual en el que se originaron
los textos, así como de sus autores y las
corrientes o escuelas a las que se adscriben.

La materia contiene 5 asignaturas, con un total de
créditos de la suma de asignaturas de 22,5 ECTS, por
tanto igual a 665 horas. Las actividades formativas
presenciales representan un total de 160 horas, las
actividades formativas autónomas fuera del aula alcanzan
las 505 horas.
AF
AF
AF
AF
AF

1)
2)
3)
4)
5)

Clases magistrales
Seminarios de análisis y debate
Tutorías presenciales
Trabajo individual
Trabajo en grupo.

TIPOLOGIA
ACTIVIDAD

HORAS

PRESENCIALIDAD

AF1
Clases
magistrales

45

100%

AF2
seminarios

95

100%

AF3
Tutorías
presenciales

20

100%

AF4
Trabajo
individual

470

0%
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Metodología docente

30

0%

Total

665 horas

24%

Metodología docente utilizada:
MD
MD
MD
MD
MD
MD

Métodos de
evaluación

AF5
Trabajo en
grupo

1)
2)
4)
6)
7)
8)

Transmisión de contenidos con soporte visual y textual
Discusión crítica de fuentes primarias o secundarias
Análisis de casos
Presentación oral individual o en grupo
Realización de tareas y proyectos
Uso de TIC para el procesamiento digital del chino

El profesor encargado optará por una gradación
porcentual específica en una evaluación que en todas la
materias del máster será ponderada, formativa y
continua, con un mínimo de tres tramos evaluados de
entre las siguientes posibilidades:
SA
SA
SA
SA
SA
SA

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Participación activa en el aula
Exámenes
Trabajo individual
Exposiciones orales en el aula
Trabajo en grupo.
Portafolio

Método de
evaluación
SA1
Participación
en el aula
SA2
Exámenes
SA3 Trabajo
individual
SA4
Exposición
oral
SA5
Trabajo en
grupo
SA6
Portafolio

Asignaturas que
conforman la
materia, número de
créditos ECTS y
lengua de
impartición en cada
una de ellas







Ponderación
mínima
0%

Ponderación
màxima
10%

0%

80%

30%

80%

0%

20%

0%

20%

0%

10%

Arte y cultura de masas en la China
contemporánea (5 ECTS, obligatoria, castellano)
Lecturas de ficción china contemporánea (5 ECTS,
obligatoria, castellano o inglés)
Cines de la sinofonía: contextos y audiencias (5
ECTS, optativa, castellano)
Civilización china: patrimonio, arte y pensamiento
(5 ECTS, optativa, castellano o inglés)
Seminario de cultura y sociedad china (2,5 ECTS,
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obligatoria, castellano o inglés)

Materia 3: Economía, empresa y negocio en China
ECTS: 17,5
Carácter: 12,5 ECTS obligatorios + 5 ECTS optativos
Organización
Trimestres 1-2-3 (asignaturas obligatorias) + Trimestre 4
temporal:
(asignaturas optativas)
Idioma/s
Castellano o inglés
Descripción:
- Requisitos: ninguno
- Contenido:







Conocimientos y debates sobre la historia económica de la china moderna y
contemporánea
Análisis de las transformaciones recientes de la economía china
La economía china en contextos regional y global
El comercio exterior de China
La proyección económica de China en Europa, África y Latinoamérica:
comercio, inversión y dinámica geopolítica
Etiqueta, protocolo y comunicación intercultural en contextos empresariales y
comerciales asiáticos

Competencias
básicas
Competencias
especificas

CG1 / CB7 / CB8 / CB9

Resultados de
aprendizaje



CE 2 / CE 4 / CE 5 / CE 6 / CE 8 / CE 9 /CG2












Identificar y describir las características generales de
la geopolítica y la geo-economía de Asia oriental.
Identificar y describir la distribución del poder y la
riqueza en el sistema regional de Asia oriental.
Identificar y describir el desarrollo reciente de la
economía de China y su entorno.
Identificar y describir los principales sectores de
actividad industrial y de servicios de China.
Identificar y describir los sectores exteriores de la
economía de China y su entorno.
Identificar y describir distintos casos de evolución
reciente de las relaciones comerciales bilaterales de
China y países de otros ámbitos
Identificar, describir y estudiar casos de experiencias
de presencia en China de empresas españolas.
Identificar y describir el sistema laboral y de
sindicación de los países del área.
Identificar y describir el marco jurídico y legal de las
empresas de cara a establecerse como empresa local
o extranjera.
Identificar y describir los principales sectores de
oportunidad que ofrece el mercado interno.
Identificar y describir los sistemas de distribución y
marketing más utilizados para hacer llegar el producto
al consumidor final.
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Actividades
formativas

La materia contiene 4 asignaturas, con un total de créditos de
la suma de asignaturas de 17,5 ECTS, por tanto igual a 440
horas. . Las actividades formativas presenciales representan
un total de 110 horas, las actividades formativas autónomas
fuera del aula alcanzan las 330 horas.
AF
AF
AF
AF
AF

Metodología
docente

Identificar y describir los sistemas de protección de la
propiedad intelectual e industrial.
Identificar y describir las diferencias culturales en la
negociación y el protocolo necesario para establecer
una fructífera relación de negocios.
Identificar y describir el desarrollo reciente de la
economía de China y su entorno.
Identificar y describir los principales sectores de
actividad industrial y de servicios de China.
Identificar y describir los sectores exteriores de la
economía de China y su entorno.
Identificar y describir distintos casos de evolución
reciente de las relaciones comerciales bilaterales de
China y países de otros ámbitos
Identificar, describir y estudiar casos de experiencias
de presencia en China de empresas españolas.
Identificar y describir el sistema laboral y de
sindicación de los países del área.

1)
2)
3)
4)
5)

Clases magistrales
Seminarios de análisis y debate
Tutorías presenciales
Trabajo individual
Trabajo en grupo.

TIPOLOGIA
ACTIVIDAD
AF1
Clases
magistrales
AF2
seminarios

HORAS

PRESENCIALIDAD

30

100%

70

100%

AF3
Tutorías
presenciales
AF4
Trabajo
individual
AF5
Trabajo en
grupo
Total

10

100%

300

0%

30

0%

440 horas

24%

Metodología docente utilizada:
MD 1) Transmisión de contenidos con soporte visual y textual
MD 2) Discusión crítica de fuentes primarias o secundarias
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MD
MD
MD
MD
MD

Métodos de
evaluación

4)
5)
6)
7)
8)

Análisis de casos
Debate virtual y presencial
Presentación oral individual o en grupo
Realización de tareas y proyectos
Uso de TIC para el procesamiento digital del chino

El profesor encargado optará por una gradación porcentual
específica en una evaluación que en todas la materias del
máster será ponderada, formativa y continua, con un
mínimo de tres tramos evaluados de entre las siguientes
posibilidades:
SA
SA
SA
SA
SA
SA

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Participación activa en el aula
Exámenes
Trabajo individual
Exposiciones orales en el aula
Trabajo en grupo.
Portafolio

Método de
evaluación
SA1
Participación
en el aula
SA3 Trabajo
individual
SA4
Exposición
oral
SA5
Trabajo en
grupo

Asignaturas que
conforman la
materia, número
de créditos E
CTS y lengua de
impartición en
cada una de ellas






Ponderación
mínima
0%

Ponderación
màxima
20%

30%

80%

0%

20%

0%

20%

Transformaciones de la economía china (5 ECTS,
obligatoria, castellano)
Negociaciones y organizaciones empresariales en
China y Asia oriental (5 ECTS, obligatoria, castellano)
Comercio exterior de China (5 ECTS, optativa,
castellano)
Seminario de economía y política china (2,5 ECTS,
obligatoria, castellano o inglés)

Materia 4: La China global
ECTS: 22,5
Carácter: 15,5 obligatorios + 5 optativos
Organización
Trimestres 1-2-3 (asignaturas obligatorias) + Trimestre
temporal:
4 (asignaturas optativas)
Idioma/s
Castellano o inglés
Descripción:
- Requisitos: ninguno
- Contenido:
 China en el regionalismo asiático: tensión y cooperación
 Interaciones entre la política exterior de China y sus dinámicas
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económicas y sociales internas
Las relaciones entre China y la Unión Europea
Sinoamérica: interacción económica, alianza estratégica y focos
de tensión
El sistema político chino en una perspectiva comparada:
diversidad y excepcionalidad, trasnformaciones y continuidades
Perspectivas comparativas de las dinámicas diaspóricas chinas
Las pautas específicas de los procesos migratorios chinos: los
chinos de Cataluña

Competencias
básicas
Competencias
especificas

CG1 / CB6 / CB7 / CB10/CG2

Resultados de
aprendizaje



CE 2 / CE 4 / CE 6 / CE 8

















Actividades

Conocer los conceptos y herramientas básicas para
el estudio de la política exterior de China.
Identificar y describir los actores y procesos que
participan condicionan la política exterior de China.
Identificar y describir los grandes ejes y etapas de
la política exterior y
de China.
Identificar y describir la presencia y papel de China
en
diferentes
organizaciones
regionales
e
internacionales.
Identificar y describir los desafíos actuales que
envuelven al diseño y la implementación de la
política exterior de China.
Analizar el desarrollo de la relaciones sinotaiwanesas en el contexto internacional
Identificar y describir las herramientas conceptuales
y metodológicas de la Ciencia Política necesarios
para el análisis de los diferentes sistemas políticos
de Asia Oriental.
Identificar y describir los diferentes debates y
paradigmas actuales sobre el análisis de los
sistemas políticos de Asia Oriental, especialmente
las
aproximaciones
a
las
teorías
de
la
modernización, a las teorías de la convergencia
política y a la teoría de la democratización.
Identificar y describir los principales actores,
procesos y estructuras políticas de Asia Oriental,
especialmente en Japón, China y la península de
Corea.
Identificar y describir las fuerzas y factores
explicativos de los cambios y continuidad en los
sistemas políticos de Asia Oriental.
Identificar y describir las similitudes y diferencias
entre los sistemas políticos estudiados en el curso.
Identificar y describir las problemáticas de los
procesos migratorios y de integración de las
comunidades chinas en Europa.

La materia contiene 5 asignaturas, con un total de créditos
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formativas

de la suma de asignaturas de 22,5 ECTS, por tanto igual a
665 horas. Las actividades formativas presenciales
representan un total de 160 horas, las actividades
formativas autónomas fuera del aula alcanzan las 505
horas.
AF
AF
AF
AF
AF

Metodología
docente

Clases magistrales
Seminarios de análisis y debate
Tutorías presenciales
Trabajo individual
Trabajo en grupo.

TIPOLOGIA
ACTIVIDAD

HORAS

PRESENCIALIDAD

AF1
Clases
magistrales

45

100%

AF2
seminarios

95

100%

AF3
Tutorías
presenciales

20

100%

AF4
Trabajo
individual

445

0%

AF5
Trabajo en
grupo

60

0%

Total

665 horas

24%

Metodología docente utilizada:
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

Métodos de
evaluación

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
4)
5)
6)
7)
8)

Transmisión de contenidos con soporte visual y textual
Discusión crítica de fuentes primarias o secundarias
Análisis de casos
Debate virtual y presencial
Presentación oral individual o en grupo
Realización de tareas y proyectos
Uso de TIC para el procesamiento digital del chino

El profesor encargado optará por una gradación
porcentual específica en una evaluación que en todas la
materias del máster será ponderada, formativa y
continua, con un mínimo de tres tramos evaluados de
entre las siguientes posibilidades:
SA
SA
SA
SA
SA
SA

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Participación activa en el aula
Exámenes
Trabajo individual
Exposiciones orales en el aula
Trabajo en grupo.
Portafolio
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Método de
evaluación
SA1
Participación
en el aula
SA2
Exámenes
SA3 Trabajo
individual
SA4
Exposición
oral
SA5
Trabajo en
grupo
SA6
Portafolio

Asignaturas que
conforman la
materia, número de
créditos ECTS y
lengua de
impartición en cada
una de ellas








Ponderación
mínima
0%

Ponderación
màxima
10%

0%

60%

30%

80%

0%

20%

0%

60%

0%

10%

China y las relaciones internacionales de Asia
Oriental (5 ECTS, obligatoria, castellano)
Temas avanzados de política exterior china (5
ECTS), obligatoria, inglés)
La diáspora china: los chinos en Europa (5
ECTS, optativa, castellano)
Sistemas políticos de Asia Oriental (5 ECTS,
optativa, inglés)
Seminario de la China global (2,5, obligatoria,
castellano o inglés)

Materia 5: Lengua china para usos académicos y profesionales
ECTS: 20
Carácter: 20 ECTS optativos
Organización
2-3 trimestre
temporal:
Idioma/s
Castellano o inglés y chino
Descripción:
- Requisitos: ninguno
- Contenido:










Pautas comunicativas interculturales con interlocutores chinos
Uso de herramientas tecnológicas para el procesamiento asistido de la escritura
china
Uso de internet en el desarrollo de las competencias lingüisticas en chino
Los sistemes de transliteración de la escritura china: convenciones y valores de
pronunciación
Vocabulario específico de las disciplinas académicas del màster
Desarrollo de la competenmcia comunicativa en lengua china en entornos
profesionales y/o académicos
El aprendizaje del chino a través de lcotenidos y a través de tareas.
Aplicación funcional y comunicativa de patrones estrcuturales del chino en entornos
profesionales y académicos específicos

Competencias

CG1 / CB9 / CB10
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básicas

CB10
CE 1/ CE 2 / CE 4 / CE 5 / CE 6 / CE 7 / CE 8 CE 9

Competencias
especificas
Resultados de
aprendizaje












Actividades
formativas

Usar
comunicativamente
las
estructuras
básicas de la lengua china .
Dominar la comprensión y expresión a través
del sistema de escritura de la lengua china
Conocer y usar de forma pasiva y activa el
sistema fonológico de la lengua china
Conocer y usar los fundamentos elementales
del chino para usos académicos y profesionales
Conocer las pautas comunicativas y culturales
asociadas al uso oral de la lengua china
Conocer y usar el vocabulario de la lengua
china en diferentes campos académicos y
profesionales.
Conocer y usar las pautas retóricas y
comunicativas del chino oral y escrito en
registros
formales
básicos
para
usos
académicos y profesionales
Conocer el sistema fonológico de la lengua
china y su uso fluido y correcto.
Conocer y usar los distintos registros del chino
para usos académicos y profesionales

La materia contiene 4 asignaturas, con un total de
créditos de la suma de asignaturas de 20 ECTS, por tanto
igual a 500 horas. . Las actividades formativas
presenciales representan un total de 120 horas, las
actividades formativas autónomas fuera del aula alcanzan
las 380 horas.
AF
AF
AF
AF

1)
2)
3)
4)

Clases magistrales
Seminarios de análisis y debate
Tutorías presenciales
Trabajo individual

TIPOLOGIA
ACTIVIDAD

HORAS

PRESENCIALIDAD

AF1
Clases
magistrales

35

100%

AF2
seminarios

70

100%

AF3
Tutorías
presenciales

15

100%
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Metodología docente

0%

Total

500 horas

24%

1)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Transmisión de contenidos con soporte visual y textual
Resolución de ejercicios o problemas
Análisis de casos
Debate virtual y presencial
Presentación oral individual o en grupo
Realización de tareas y proyectos
Uso de TIC para el procesamiento digital del chino

El profesor encargado optará por una gradación
porcentual específica en una evaluación que en todas la
materias del máster será ponderada, formativa y
continua, con un mínimo de tres tramos evaluados de
entre las siguientes posibilidades:
SA
SA
SA
SA

Assignaturas que
conforman la materia,
número de créditos
ECTS y lengua de
impartición en cada
una de ellas

380

Metodología
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

Métodos de
evaluación

AF4
Trabajo
individual

1)
2)
3)
4)

Participación activa dentro del aula
Exámenes
Trabajo individual
Exposiciones orales en el aula

Método de
Ponderación
Ponderación
evaluación
mínima
màxima
SA1
0%
10%
Participación
en el aula
SA2
40%
80%
Exámenes
SA3 Trabajo
10%
40%
individual
SA4
0%
10%
Exposición
oral
 Lengua china para usos académicos 1 (5 ECTS,
optativa, castellano y chino)
 Lengua china para usos académicos 2 (5 ECTS,
optativa, castellano y chino)
 Lengua china para usos profesionales 1 (5 ECTS,
optativa, castellano y chino)
 Lengua china para usos profesionales 2 (5 ECTS,
optativa, castellano y chino)

Materia 6: Estancia de formación en un centro universitario asianista
ECTS: 30
Carácter: optativo
Organización
5-6 trimestre del segundo curso
temporal:
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Idioma/s
Chino o inglés
Descripción:
- Requisitos: haber cursado 10 ECTS de la materia 5
- Contenido:
El alumno cursará en una universidad asiática una serie de asignaturas orientadas o bien al
desarrollo de su competencia lingüística en chino o bien al conocimiento de aspectos sociales,
políticos, económicos o culturales de la China y Asia Oriental contemporánea.

Competencias
básicas
Competencias
especificas

CG1, CB7, CB9, CB10

Resultados de
aprendizaje



CE 2 / CE 4 / CE 5 / CE 6 / CE 8 / CE 9






Actividades
formativas

Identificar y describir
los conocimientos y
habilidades
lingüísticas, del
campo de
las
humanidades
o
de
las
ciencias
sociales
específicadas en los planes docentes de las
asignaturas cursadas en la estancia formativa en un
centro universitario asianista.
Capacidad de aprendizaje en nuevos entornos
académicos.
Capacidad de interacción y cooperación con
compañeros y docentes de distintas culturas y
tradiciones académicas y profesionales.
Capacidad de desarrollo autónomo de habilidades y
conocimientos en los campos de la lengua, las
humanidades o las ciencias sociales de Asia oriental
Actualizar en entornos académicos o profesionales
la competencia comunicativa en lengua china

La materia contiene 2 asignaturas de 15 ECTS, con un total
de créditos de la suma de asignaturas de 30 ECTS, por
tanto igual a 750 horas. Las actividades formativas
presenciales representan un total de 180 horas, las
actividades formativas autónomas fuera del aula alcanzan
las 570 horas.
AF
AF
AF
AF

1)
2)
3)
4)

Clases magistrales
Seminarios de análisis y debate
Tutorías presenciales
Trabajo individual

TIPOLOGIA
ACTIVIDAD
AF1
Clases
magistrales
AF2
seminarios

HORAS

PRESENCIALIDAD

50

100%

110

100%

AF3
Tutorías
presenciales

20

100%
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AF4
Trabajo
individual
Total

Metodología
docente

570

0%

750 horas

24%

Metodología docente utilizada:
MD 1) Transmisión de contenidos con soporte visual y
textual
MD 2) Discusión crítica de fuentes primarias o secundarias
MD 3) Resolución de ejercicios o problemas
MD 4) Análisis de casos
MD 5) Debate virtual y presencial
MD 6) Presentación oral individual o en grupo
MD 7) Realización de tareas y proyectos
MD 8) Uso de TIC para el procesamiento digital del chino

Métodos de
evaluación



La comisión de Máster efectuará las
correspondientes convalidaciones de las materias
cursadas y superadas satisfactoriamente referidas a
las competencias del Máster, con una carga de
ECTS de hasta 15 ECTS siguiendo las normativas
establecidas sobre este punto.

SA 1) Participación activa en el aula
SA 2) Exámenes
SA 3) Trabajo individual

Método de
evaluación
SA1
Participación en
el aula
SA2
Examen
SA3
Trabajos
individuales

Asignaturas que
conforman la
materia, número
de créditos ECTS y
lengua de
impartición en cada
una de ellas




Ponderación
mínima
10%

Ponderación
máxima
20%

60%

100%

10%

40%

Temas avanzados de culturas y sociedades de Asia
Oriental (15 ECTS, optativa, inglés)
Temas avanzados de lengua china (15 ECTS,
optativa, chino)

Materia 7: Trabajo Final de Máster
ECTS:
10
Carácter: Obligatorios
Organización
5-6 trimestre del segundo curso
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temporal:
Idioma/s
Castellano o inglés
Descripción:
- Requisitos: ninguno
- Contenido:
El Trabajo Final de Máster es consecuencia directa de lo aprendido a lo largo de los cursos del
Máster, es la redacción por escrito de un proyecto compuesto por un conjunto de explicaciones,
teorías, ideas, razonamientos y apreciaciones sobre una temática concreta escogida, usando
fuesntes primaris ay aecuj de calidad; sin embargo el trabajo es responsabilidad única del futuro
aspirante a Máster.

Competencias
básicas
Competencias
especificas
Resultados de
aprendizaje

CB6, CB7, CB8, CB9
CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 CE 7 CE 8 CE 9
















Actividades
formativas

Capacidad de acotar y definir un objeto de estudio
concreto, significativo y productivo.
Capacidad de identificar la bibliografía primaria y
secundaria relevante para realizar el trabajo
Capacidad para ofrecer un estado de la cuestión claro,
ordenado y bien expuesto
Capacidad de aportar perspectivas, reflexiones o
acotaciones
críticas
innovadoras,
personales
y
solidamente argumentadas y fundamentadas.
Capacidad de acotar y definir un objeto de estudio
novedoso, concreto, significativo y productivo.
Capacidad de identificar y usar la bibliografía primaria
y secundaria relevante, actualizada y completa para
realizar el trabajo.
Capacidad para ofrecer un estado de la cuestión claro,
ordenado y bien expuesto
Capacidad de aportar perspectivas, reflexiones o
acotaciones
críticas
innovadoras,
personales
y
solidamente argumentadas,
fundamentadas
y
personales.
Capacidad construir un corpus de trabajo investigador
a través del uso archivos, bibliotecas, base de datos o
fuentes primarias.
Capacidad de definir y plantear un proyecto de trabajo
profesional en un entorno institucional, organizativo o
empresarial determinado.
Capacidad de desplegar un cronograma de la acción a
realizar
Capacidad de documentar y reportar el proceso de
prácticas profesionales.
Capacidad de reflexionar y teorizar críticamente a
partir de la experiencia profesional concreta.
Capacidad de explicitar las conexiones entre los
conocimientos adquiridos en otros módulos y el
proceso de prácticas profesionales.

La materia contiene una asignatura, con un total de créditos
de la suma de asignaturas de 10 ECTS, por tanto igual a 250
horas. Las actividades formativas presenciales representan un
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total de 20 horas, las actividades formativas autónomas fuera
del aula alcanzan las 230 horas.
Tipología de actividades formativas:
AF 3) Tutorías presenciales
AF 4) Trabajo individual
AF 6) Foro virtual

TIPOLOGIA
ACTIVIDAD
AF3
Tutorías
presenciales
AF4
Trabajo
individual
AF6
Foro virtual

HORAS

PRESENCIALIDAD

20

100%

220

0%

10

0%

Total

250 horas

12%

Metodología
docente

Metodología docente utilizada:

Métodos de
evaluación

El profesor o tribunal que evalúe el Trabajo Final de Máster
valorará el grado de adquisición de las competencias del
Máster en este trabajo.

MD
MD
MD
MD
MD

2)
4)
6)
7)
8)

Discusión crítica de fuentes primarias o secundarias
Análisis de casos
Presentación oral individual o en grupo
Realización de tareas y proyectos
Uso de TIC para el procesamiento digital del chino

La evaluación del Trabajo de Fin de Máster se realizará antes
del fin del mes de julio del segundo curso del máster
mediante un tribunal compuesto por tres miembros doctores.
Los trabajos de investigación se evaluarán en acto público.
Los trabajos se calificarán con nota numérica. El tribunal hará
constar la calificación del trabajo en un acta, la cual será
firmada por los miembros del tribunal.
El acto de defensa y evaluación pública del trabajo no
superará los 30 minutos y seguirá el siguiente esquema:
a) Exposición del estudiante.
b) Comentarios y cuestiones planteadas por el
Tribunal.
c) Respuesta del estudiante a las cuestiones
planteadas por el Tribunal.
d) Deliberación del Tribunal y calificación del trabajo.
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Aspectos evaluados:
SA 3) Trabajo individual
SA 7) Exposición oral y defensa pública del TFM

Asignaturas que
conforman la
materia, número
de créditos ECTS
y lengua de
impartición en
cada una de ellas

Método de
Ponderación
evaluación
mínima
SA3
90%
Trabajo
individual
SA1
5%
Participación
en el aula
(tutoría)
SA7
0%
Defensa
pública del
TFM
 Trabajo Final de Máster (10
castellano o inglés)

Ponderación
máxima
100%
10%

10%

ECTS,

obligatoria,
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6. Personal académico
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y
disponibles para llevar a cabo el plan de estudios
propuesto.

Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

UPF

Profesor titular
de universidad

5,9%

100%

6,5%

UPF

Profesor emérito

5,9%

100%

4,9%

58,8%

30%

75,6%

23,5%

100%

10,6%

5,9%

100%

2,4%

UPF
UPF
UPF

Profesor
asociado
Profesor
visitante
Otro personal
docente con
contrato laboral

Personal académico disponible:
Para la realización docente del Máster Universitario de Estudios
Chinos se cuenta con el profesorado que actualmente imparte
materias relacionadas con Asia en el marco de la licenciatura de
Estudios de Asia Oriental de segundo ciclo (a extinguir), así como en
el Máster de Historia del mundo y en el Grado de Humanidades. La
Universitat Pompeu Fabra cuenta con un núcleo consolidado de
profesorado con larga experiencia docente e investigadora en el área
asiática, con estancias de formación y investigación en países del
área asiática, con una continuidad de más de una década de
impartición de decenas de materias referidas al área tanto en la
licenciatura de Humanidades, Intercampus, Escuela Superior de
Comercio Internacional, cursos de doctorado y de Postgrado, PEI
(Programa de Enseñanza de Idiomas)...
La Universitat Pompeu Fabra ha sido pionera en el estado español en
la introducción de materias de ámbito asiático –y en especial chinoen la universidad, tanto en estudios de primero como de segundo y
tercer grado, y en la implementación de títulos de ámbito
específicamente asiático en la universidad.
Desde el año 1993 en la licenciatura de Humanidades y en el
Doctorado de Historia se enseña Historia de China y de Asia. En el
marco de estos estudios se han leído varias tesis, impulsando
diferentes proyectos de investigación financiados, y se han formado
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diferentes profesores que trabajan actualmente en la UAB, UAM,
UPF, UOC y UB.
Desde el año 1996 la Escuela Superior de Comercio Internacional
(ESCI), centro adscrito a la UPF, ofrece en su programa de estudios
cursos de historia, cultura y lengua china. En los últimos años la
demanda –y la oferta de grupos- ha crecido de forma exponencial.
El año 1996 la UPF organizó el congreso de la EACS (European
Assotiation of Chinese Studies), la más importante entidad de
investigación europea referente a China, con centenares de
sinólogos asistentes europeos.
Entre los años 1998 y 2001 se organizó el primer Postgrado de
Estudios Chinos celebrado en España: Postgrado en lengua y
civilización china (IDEC-UPF), con financiación de la Fundación
Chiang-Ching Kuo. Desde el año 2000 el Programa de Enseñanza de
Idiomas (PEI) de la UPF ha impartido chino y japonés. Con
reconocimiento de ECTS en algunas carreras. En el campo del
negocio internacional, dos másters UPF ofrecen una especialización
en Asia: Máster en negocio internacional (IDEC) y Máster en Gestión
internacional (ESCI)
Desde el curso 2003-2004 la UPF organiza conjuntamente con la
UAB la Licenciatura de Segundo ciclo de Estudios de Asia Oriental, ya
con varias promociones y siempre con todas las plazas ofertadas
cubiertas. Se trata del primer programa de estudios a nivel de grado
de carácter oficial en España.
Todo ello explica la realidad de un núcleo consolidado de profesores
con trayectoria docente e investigadora dedicada a Asia Oriental, a
pesar de tratarse de un área de conocimiento casi sin tradición en
España.
En el campo de la investigación, varios profesores integrados en el
título de Máster desarrollan investigación básica en el marco de
proyectos financiados por Ministerio de Educación y Ciencia, y se han
integrado como profesores e investigadores en varios programas
doctorales..
Profesorado de la Universitat Pompeu Fabra con docencia en Estudios
de Asia:
-Rafael CARO Repetto, es Licenciado en Historia y Ciencias de la
Música (Universidad de Granada) y en Estudios de Asia Oriental (UPFUAB). Posteriormente se traslada a China, para estudiar en la
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Universidad de Pekín, Universidad Minzu de China (Pekín) y
Conservatorio de Música de Shanghái, donde comienza su
investigación sobre música tradicional china, introduciéndose además
en la práctica del qin, con la Prof.ª Dai Wei. En 2012 finaliza un
Máster en Etnomusicología en SOAS (University of London), donde
profundiza sus conocimientos, especializándose en ópera tradicional y
qin. En Londres se vincula a la London JingKun Opera Association y la
London Youlan Qin Society, donde recibe lecciones de la intérprete
Cheng Yu. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación de
Estudios Asiáticos (Universidad de Granada) y del Music Technology
Group (UPF), como participante en el proyecto CompMusic.
-Chün-chün CHIN Ko, es Licenciada en Bellas Artes (Imagen: CineFotografía-Video) por la Universidad de Barcelona. Ha obtenido el año
2008 el título de suficiencia investigadora DEA en el programa de
Comunicación multilingüe del Departamento de Traducción de la UPF.
Prosigue sus investigaciones doctorales sobre la enseñanza de chino
para tareas. Ha sido profesora de chino en la Escuela Superior de
Comercio Internacional (ESCI) entre los años 1996 y 2006, ha
impartido un Curso de Postgrado de Chino Comercial (IDEC-ESCI) y
ha sido profesora asociada del Departamento de Humanidades de
chino en la licenciatura de Estudios de Asia Oriental (UPF-UAB) desde
el año 2002. Ha impartido docencia de chino durante tres cursos en la
Escuela de Idiomas Modernos (EIM) de la Universidad de Barcelona y
del Programa de Enseñanza de Idiomas (PEI) de la Universidad
Pompeu Fabra desde el año 2007. Compagina su trabajo como
profesora de lengua china con su actividad profesional en el ámbito
de la traducción e interpretación para diversas editoriales, empresas
y organismos oficiales. Ha publicado diversos artículos sobre
metodologías de enseñanza de la lengua china.
-Albert GALVANY Larrouquere, Doctor en Literatura Comparada,
diplomado en Sinología y Licenciado en Filosofía. Se especializó en
historia intelectual de la China antigua y en chino clásico en la
Universidad Paris VII. Ha publicado artículos especializados en
revistas internacionales como "Asiatische Studien", "Dao: A Journal of
Comparative Philosophy" o "Monumenta Serica". Es autor de
ediciones de textos clásicos chinos como "El arte de la guerra" de
Sunzi o "Comentarios al Libro de los Cambios" de Wang Bi. Además,
ha traducido al castellano la obra de otros sinólogos como "La
Expresividad del Cuerpo" de Shigehisa Kuriyama, "Confucio" de Jean
Levi o "La gran imagen no tiene forma" de François Jullien. Ha
impartido docencia en la Facultad de Humanidades de la Universidad
Pompeu Fabra así como en el Máster de Historia de las Religiones y
en el de Asia Oriental organizados ambos por la Universidad de
Barcelona. Entre 2008 y 2010: ha sido Investigador postdoctoral en
la École Pratique des Hautes Études (Sorbonne, Paris), entre 2010-
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2011 ha sido investigador invitado en el Internationales Kolleg für
Geisteswissenschaftliche Forschung de la Universidad FriedrichAlexander (Nuremberg) e investigador postdoctal en el departamento
de Asia Oriental de la Universidad de Cambridge.
-Caterina GARCÍA Segura, doctora en Ciencia Política y de la
administración. Universidad Autónoma de Barcelona, Profesora Titular
de Relaciones Internacionales en la Universidad Pompeu Fabra. Desde
el año 2002 ejerce docencia sobre Relaciones Internacionales en Asia
Oriental en los Estudios de Asia Oriental (UPF-UAB). Ejerce docencia
en el Máster de Relaciones Internacionales del IBEI. Se ha
especializada en Regionalismo en Asia y relaciones internacionales en
Asia Oriental. Entre suspensión publicaciones Recientes Destacan:
"Seguridad humana y política exterior japonesa: contexto, Concepto
y aplicació", Revista CIDOB de Asuntos Internacionales, vol. 76,
2007, 79-95, "Cuestiones geopolíticas y geoeconómicas en el
conflicto del mar del sur de China: Alcances y límites del modelo
cooperativo regional en Asia oriental", en Sobrino Heredia, JM
(coord.), Madres y Océanos en un mundo en cambio: Tendencias
jurídicas, actores y factores, Valencia: Tirant lo Blanc, 2007, 773808, "Los Movimientos migratorios en Asia Oriental", Anuario AsiaPacífico 2005, Barcelona: Fundación CIDOB, 2006, 227-235, "El
regionalismo en Asia Oriental", en Spoor, Max y Golden, Seán (eds.),
Regionalismo y desarrollo en Asia: Procesos, modelos y tendencias,
Barcelona: Fundación CIDOB, 2006, pp . 15-59.
-Amadeo JENSANA Tanehashi, Máster en administración y Dirección
de Empresas y licenciado en Derecho por el Colegio Universitario
Abad Oliba y la Universidad de Barcelona, es director del círculo de
negocios de Casa Asia, y máximo responsable del área económica de
esta entidad, profesor del Máster de Estudios Japoneses de la
universidad de Salamanca, profesor asociado dentro de la licenciatura
de estudios en Asia Oriental en la Universidad Pompeu Fabra desde
2003, además de colaborar con la Universitat Oberta de Catalunya y
el Instituto de Altos Estudios Universitarios en la preparación de
materiales y consultoría en asignaturas relacionadas con los negocios
en Asia Oriental. Trabajó durante nueve años en Asia para el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que depende del
Ministerio de Ciencia y Tecnología español, primero como Manager de
Proyectos y posteriormente como Subdirector. También trabajó en la
empresa japonesa Kao Corporation y en el bufete de abogados
EBAME, contribuyendo durante toda su vida profesional al desarrollo
de las relaciones bilaterales en el ámbito económico entre España y
Asia.
-Dolors FOLCH Fornesa, Es profesora emérita del Departamento de
Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, ha sido directora de la
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Escuela de Estudios de Asia Oriental, decana de la facultad de
Humanidades de 1992 a 1999 y Coordinadora de la Licenciatura de
Estudios de Asia Oriental de 2003 a 2005. Ha dirigido los proyectos
de investigación La China de España. Elaboración de un Corpus
digitalizado de documentos españoles sobre China de 1555 a
1900. Fue comisaria en 2007 de la exposición Los grandes viajes de
Zheng He, del Museo Marítimo de Barcelona. Ha publicado Wang
Wei, Viejo País Natal (Empúries, 1986), La Fundación del imperio
chino (Empúries, 1991), La Construcción de China (Península,
2002); Los grandes viajes de Zheng He (Ángle, 2008).
-Josep M. FRADERA Barceló, doctor en Historia por la Universidad
Autónoma de Barcelona (1983), Catedrático de historia moderna y
contemporánea desde 1995 en la Universidad Pompeu Fabra. Ha
ejercido como Visiting professor en Harvard (1997), Princeton (2008),
New York University (2004) y Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (2001). Ha publicado los libros Gobernar colonias (
Península, 1999), Filipinas, la colonia más peculiar (Las finanzas
públicas en la determinación de la política colonial, 1762-1868)
(CSIC, 1999), y Colonias para después de un imperio, (Bellaterra,
2005). Imparte docencia sobre historia del sureste de Asia, la India
colonial y los sistemas coloniales europeos comparados en el Máster
Universitario de historia del mundo (World History), y en los Estudios
de Asia Oriental de segundo ciclo (UPF-UAB) desde el año 2003.
-Shu-Ping LIN, se graduó el año 2002 en Lengua y Literatura
Española en Tamkang University, Taipei. Cursó en el año 2005-206 el
máster en Dirección General en ESERP Business school-Universidad
de Barcelona (Barcelona)-Queen Marry University (UK), en 20072008 cursó el postgrado El Comercio Internacional Euro-Asia,
organizado por la Cambra de Comerç de Barcelona y ESCI (Escuela
Superior de Comercio Internacional) y la Universitat Pompeu Fabra.
Desde el año 2006 trabaja como intérprete y traductora de chino castellano - inglés, coordina y ejerce docencia de lengua china en
el Centre d'Estudis Orientals Xiaolong.
-Pei-Fen LIU, es Licenciada en Estudios Hispánicos por la Universidad
Tamkang (Taiwan). Certificado de suficiencia investigadora
(Doctorado en Estudios Comparativos, UPF). Prosigue sus
investigaciones doctorales sobre The intelectual impact of Chinese
thinking on the Western culture, imparte docencia d elengua china en
los Estudios de Asia Oriental (UPF-UAB) desde el curso 2008-2009.
Imparte docencia de chino durante tres cursos en la Escuela de
Idiomas Modernos (EIM) de la Universidad de Barcelona. En el ámbito
profesional realiza tareas de intermediación lingüística y cultural.
-LLuc LÓPEZ I VIDAL, es Licenciado en Ciencias Políticas y de la
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Administración por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF),
es graduado Superior en Estudios Internacionales e Interculturales,
especialidad en Estudios Asiáticos por la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB), y es Doctor en Relaciones Internacionales e
integración Europea por la UAB. Actualmente es profesor propio en la
Universitat Oberta de Catalunya, en los Estudios de Artes y
Humanidades,
donde
coordina
las
áreas
de
Relaciones
Internacionales y Sistemas Políticos en Asia Oriental. Además, es
profesor asociado en la Universitat Pompeu Fabra, donde imparte
docencia sobre sistemas políticos en Asia Oriental y profesor asociado
en el Grado en Estudios de Asia Oriental de la UAB en las áreas de
Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Es miembro del GIRIA
(Grupo de Invstigación de Relaciones Internacionales en Asia,
Fundación CIDOB) y del EGRG (Economic Geography Research
Group) de la UAB. Es autor de publicaciones académicas sobre temas
de relaciones internacionales y regionalismo en Asia Oriental, entre
los que destaca: La política exterior y de seguridad japonesa.
Barcelona: Editorial UOC, 2010 or . «Contemporary political relations
between Europe and Japan: beyond the weak link approach». En
[Contemporary political relations between Europe and Japan], 99109. Brussels: Intercultural Research Center, Kobe University, 2012.
-David MARTINEZ Robles, es Doctor en Historia por la Universitat
Pompeu Fabra (2007), con la tesis “La participación española en el
proceso de penetración occidental en China: 1840-1870” y Licenciado
en Filosofía por la Universitat de Barcelona (1996) Ha realizado
estancias en centros de investigación de China (Nanjing) y Taiwán
(Taipei). Actualmente es profesor contratado a tiempo completo de
los Estudios de Lenguas y Culturas de la Universitat Oberta de
Catalunya (desde 2003) y profesor asociado del Departamento de
Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra (desde 2003). Imparte
cursos de Historia de Asia Oriental. Ha impartido docencia de lengua
china en la Escuela de Comercio Internacional (ESCI-UPF), Ha
publicado diversos libros y artículos sobre historia y cultura china.
Sus libros más recientes son: La lengua china: historia, signo y
contexto (2007) y Narratives xineses: ficcions i altres formes de noliteratura (2008, junto con Carles Prado Fonts).
-Guillermo MARTÍNEZ Taberner, es Doctor en Historia y Master en
Historia del Mundo por la Universitat Pompeu Fabra, es también
Licenciado en Estudios de Asia Oriental por la Universitat Autònoma
de Barcelona y Licenciado en Historia por la Universitat de València.
Ha completado sus estudios con estancias anuales de formación e
investigación en la Università Ca'Foscari di Venezia (2001-2002), en
la Tokyo University of Foreign Studies (2005-2006) y en la School of
Oriental and African Studies de la University of London (2011).
Actualmente, trabaja en Casa Asia como coordinador del
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Departamento de Economía y Empresa, es colaborador docente de la
Universitat Oberta de Catalunya y profesor asociado del
Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra.
-Daniel MÉNDEZ Morán, es periodista especializado en China y Asia
Oriental. Investigador sobre los medios de comunicación chinos e
Internet. Fundador y director del medio de comunicación online Zaichina.net , que ofrece información alternativa sobre China
basada en sus medios de comunicación. Editor, traductor y locutor en
el canal en español de la televisión pública china Chinese Central
Television (CCTV-E) Autor del libro " Universitario en China. Las
universidades que están formando a los futuros líderes del país".
Colaborador desde Pekín para medios como Diario Público, Punto
Radio, La Voz de Galicia, Foreign Policy en español, La Aventura de la
Historia, Ocho Leguas y Soitu. Ha cursado estudios en la Universidad
de Pekín, Institut National de Langues et Civilisations Orientales,
Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Complutense.
-David MORIENTE Díaz, es Doctor en Historia y Teoría del Arte, DEA
en Historia del Cine (Universidad Autónoma de Madrid), actualmente
investigador postdoctoral Programa Alianza Cuatro Universidades,
departamento de Humanidades UPF; investigador postdoctoral en el
Institut d'Études Hispaniques (Centre de Recherches sur les Mondes
Ibériques Contemporaines, Paris IV-Sorbonne). Sus líneas de
investigación se centran en la iconografía arquitectónica y del arte
contemporáneo, el documental de arte y la cultura visual en los
medios de masas.
-Manel OLLÉ Rodríguez, profesor titular en historia y cultura moderna
y contemporánea de China, doctor en Historia, ha realizado estancias
de investigación en China (Nanjing), desde el año 1995 imparte
cursos de historia de china y de Asia Oriental, así como de lengua,
cine y literatura china en los Estudios de Asia Oriental de la
Universidad Pompeu Fabra. He elaborado materiales docentes para la
Universidad Oberta de Catalunya donde ha trabajado como profesor
consultor. Ha impartido docencia en la Escuela de Comercio
Internacional, en el Máster de Historia de las Religiones de la UAB y
de la UB, así como en el Máster de Estudios de Asia-Pacífico de la
Universidad de Barcelona. Ha traducido El sentit de la literatua de
Gao Xingjian, ha publicado articulos académicos y libros,entre los que
destacan La empresa de China: de la Armada invencible al Galeón de
Manila (Acantilado, 2002) y Made in China: el despertar social,
político y cultural de China (Destino, 2005) y La Xina que arriba
(EUMO, 2009).
-Pablo PAREJA Alcaraz, es Profesor del Área de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universitat Pompeu Fabra
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(UPF) y Coordinador Académico del Máster Erasmus Mundus in Public
Policy and International Development del Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI). Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración en 2001 por la UPF, en los años posteriores realizó
estudios de postgrado en la London School of Economics and Political
Science y en Georgetown University. En el año 2010 se doctoró con
la tesis "Actors i ordre a les Relacions Internacionals: el paper de la
República Popular de Xina i Japó en la construcción de l'ordre regional
de l'Àsia oriental". Antes de incorporarse a la UPF y al IBEI, realizó
estancias de investigación y trabajó en la University of the Western
Cape (Sudáfrica), la división de Asia de la ONG Human Rights Watch,
la corresponsalía de Washington de El País y la oficina electoral de
Camboya. Sus principales líneas de investigación son las Relaciones
Internacionales de Asia, la Teoría de Relaciones Internacionales y el
análisis de la Política Exterior China, en las que también centra su
actividad docente. Sus últimas publicaciones incluyen las
monografías Seguretat i Conflictivitat a l'Àsia oriental: la Xina, l'ordre
regional i els conflictes marítims (2009, junto con Caterina García y
Josep Ibáñez) y El orden regional de Asia oriental en materia de
seguridad (2008). Desde 2007 es miembro del Consejo de Dirección
de la Asociación de las Naciones Unidas en España.
-Matilde PÉREZ Herranz es Doctora en Relaciones Internacionales por
la Universidad Autónoma de Madrid (2011) y premio extraordinario
de Doctorado. Desde 2007 es profesora ayudante de Relaciones
Internacionales en la Universitat Pompeu Fabra y profesora visitante
en el Máster de Estudios Internacionales y Africanos del
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, en los últimos años ha
sido investigadora del International Peace Research Institute (PRIO),
Oslo, Noruega (de 2005 a 2006) y de la Maison Française de Oxford
(MFO) / Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Oxford,
Reino Unido (de 2003 a 2005). Su área de investigación prioritaria es
la Teoría de Relaciones Internacionales, concretamente la evolución
de la legitimación del uso de la fuerza y sus impactos en el orden
internacional. En el marco de la misma ha publicado recientemente el
working paper del Institut Català Internacional per la Pau titulado
"The Security Council and the Legitimacy of the Use of Force: Legal,
Normative and Social Aspects".
-Carles PRADO Fonts es Doctor en Asian Languages and Cultures por
la University of California, Los Angeles (2011) y Doctor en Teoría de
la Traducción y Estudios Interculturales por la Universidad Autónoma
de Barcelona (2005). Se licenció en Traducción e Interpretación por la
Universidad Autónoma de Barcelona (1998), habiendo cursado
estudios de lengua y cultura chinas en la Beijing Language and
Culture University (1997-98). Es Master en Contemporary Chinese
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Cultural Studies por la University of Westminster, Londres (2001). Ha
sido galardonado con el Premio Extraordinario de Doctorado y de
Licenciatura y ha obtenido las becas "la Caixa" (1999), Batista Roca
(2001) y Fulbright (2002). Ha investigado aspectos como el impacto
del retorno a China en las obras de escritores del período republicano
(1912-1949) o de los traductores en el nacimiento de la literatura
china moderna. Ha traducido al catalán Pan Gu crea l'univers: contes
tradicionals xinesos, Diari d'un boig i altres relats de Lu Xun (accésit
del Premio Jaume Vidal i Alcover de Traducción 2001), A trenta-set
graus de Lin Huiyin, y Canvis de Mo Yan. Desde 2004 es profesor de
los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, donde imparte
docencia de las asignaturas Literatura china y Literaturas de Asia
Oriental: siglos XIX y XX, y coordina las áreas de literatura, cultura y
pensamiento de la Asia Oriental. Es profesor asociado de la
Universidad Pompeu Fabra, donde imparte cursos de literatura china
-Ramon N. PRATS de Alós-Moner es licenciado en Estudios Asiáticos y
doctor (1979) en Estudios Tibetanos por el Istituto Universitario
Orientale de Nápoles. Entre los años 1981 y 1995 ejerció como
profesor asociado de Lengua y Cultura del Tibet, y en 1989-1990
como profesor contratado de Historia de Asia Central en el Istituto
Universitario Orientale. En 1998 y 1999 fue investigador residente del
Himalayan and Inner Asian Resources de Nueva York y docente del
primer seminario de Lengua Tibetana de la Columbia University,
Nueva York. Entre el 2000 y el 2004 trabajó como editor principal de
Sky Dancer Press de Florida. Desde 2003 es profesor asociado de
Budismo en Asia Oriental, en el ámbito de Estudios de Asia Oriental
de la Universitat Pompeu Fabra. En 2006 fue investigador residente
del Tibetan Buddhist Resource Centre de Nueva York. En 2007 y 2008
ejerció como director del Departamento de Educación del Rubin
Museum of Art (arte clásico y contemporáneo del Tibet, Mongolia,
Bhutan y Nepal) de Nueva York y desde 2008 es el curador sénior del
mismo museo. Ha sido comisario de siete exposiciones de arte
asiático (Museu Etnològic de Barcelona, Fundación "la Caixa",
Fundación Francisco Godia de Barcelona y Rubin Museum of Art).
Tiene más de 50 publicaciones académicas sobre estudios tibetanos
(arte, biografías, historia, lengua, literatura, religiones), entre ellas la
traducción anotada de El libro de los muertos tibetano: La liberación
por audición durante el estado intermedio, Madrid: Ediciones Siruela,
1996 (varias reediciones).
-Joan-Pau RUBIÉS Mirabet se licenció en Historia Moderna en la
Universidad de Barcelona (1987), donde recibió el premio
extraordinario de grado. Después pasó a hacer el doctorado en la
Universidad de Cambridge, financiado con una beca externa del
King's College (1987-1991). Posteriormente fue Research Fellow en
Queen's College, Cambridge, y Jean Monnet Fellow en el European
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University Institute in Florence. En 1994 fue nombrado profesor de
Historia Moderna en la University of Reading, donde permaneció
durante cinco años. En 1999 se incorporó al Departamento de
Historia Internacional de la London School of Economics and Political
Science. Fue lector en Historia Internacional en la LSE hasta 2012,
cuando aceptó la oferta de una cátedra de Investigación en ICREA en
la Universidad Pompeu Fabra. También ha sido profesor visitante en
la École des Hautes Études (París y Marsella).
-Begoña RUIZ DE INFANTE Ortiz de Zárate es Licenciada en Filología
Románica por la UPV-EHU y en Chino Mandarín por el Beijing
Languages Institute (Beijing, China). Master en Inmigración y
Educación Intercultural por la Universidad de Barcelona, Les
Heures. Profesora de lengua castellana en la Universidad de Beijing y
el Liceo Francés de Beijing, y de chino en el Centro de Estudios
Orientales de la Universidad de Alicante, Universidad Autónoma de
Barcelona y Universidad de Alcalá de Henares. Periodista en la
Agencia EFE, oficina de Beijing. Traductora, intérprete y mediadora
experta en lengua y comunidad china en Servicios Públicos (TISP)
desde el año 2001. Ayuntamiento de Sta. Coloma de Gramenet
(2001-2006). Ayuntamiento de Badalona (2007-2012), Ayuntamiento
de Barcelona (2012-2013). Colaboraciones de asesoramiento,
elaboración de estudios, mediación y/o formación como docente con
la Secretaría de Inmigración de la Generalitat de Catalunya, el
Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya,
UnescoCat, Casa Asia, Universidad de Barcelona, Universidad
Autónoma de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de
Alcalá de Henares, además de otras entidades: ONG La Formiga,
Save the Children, Omnia Cultural, Espai d´Inclusió... Autora de
guías pedagógicas destinadas a acercar China a los niños y los
jóvenes: Bali, yo soy de China, editorial La Galera y Mirades Xineses,
editorial Save the Children Cataluña. Miembro del grupo de
investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona MIRAS
(Mediación e Interpretación: Investigación en el ámbito social).
-Jacint SOLER Matutes, doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales (Universitat de Barcelona) con una tesis sobre la
inversión española en China. Es profesor Asociado en el
departamento de Humanidades de la UPF donde imparte docencia en
los Estudios de Asia Oriental sobre Comercio en Asia Oriental.
Conpatibiliza su labor como docente con una actividad profesional en
el campo de la consultoria de las relaciones comerciales entre España
y China, en el seno del despacho Soler-Padró v.Hohenlohe, Hopewell,
Emergia Consulting y la consultora Hispachina. Ha publicado más de
40 articulos académicos publicados por revistas universitarias o
instituciones como Real Instituto Elcano, Casa Asia, CIDOB, Ministerio
de Asuntos Exteriores…Entre sus publicaciones destaca El milagro
económico chino: mito y realidad (Marcial Pons, 2008)
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La docencia vinculada con este proyecto de Máster Universitario en
Estudios Chinos cuenta en la UPF ya con un núcleo de profesores
doctores con situación contractual consolidada, un grupo de
profesores doctores con contratos a tiempo parcial y un grupo de
profesores con contrataciones a tiempo parcial en proceso final de
elaboración de tesis. Cuenta por otro lado con profesores de amplia
experiencia profesional especializada en campos específicos del área
asiática (comercio internacional, traducción e interpretación, empresa
internacional, museística, digitalización e corpus textuales asiáticos,
gestión empresarial y cultural, instituciones...).
Una preocupación importante que debe guiar la implementación de
cualquier nuevo estudio (y especialmente en una disciplina sin
tradición en España) es la experiencia, formación y adecuación del
profesorado, evitando que curriculums débiles y sin trayectoria
docente e investigadora acreditada y específicamente formada o
experimentada en el área de conocimiento para impartir docencia e
investigar las materias del título de Máster aquí propuesto ocupen en
falso espacios estratégicos para la futura consolidación de los
estudios asiáticos con estándares académicos internacionales.
Creemos en este aspecto que la Universitat Pompeu Fabra presenta
un nivel y una calidad específica de formación y de experiencia
docente e investigadora en el campo asiático con el suficiente valor
como por emprender con garantías de éxito y seriedad este título de
Máster. Hará falta evidentemente contar con la presencia de algunos
expertos internacionales que cubran espacios, marquen el camino y
el horizonte, y que contribuyan a la internacionalización de la futura
carrera formativa de los estudiantes, y hará falta ir incorporando
jóvenes doctores con formación especializada e internacional. Los
profesores dedicados a materias de especialidad (China-Japón)
habrían de acreditar conocimientos y formación en el campo de la
lengua china o japonesa. Los profesores de lengua china y japonesa
deberán acreditar experiencia, titulaciones y o/formación específica
en esta área.
En el momento de la puesta en marcha del Máster (curso 20102011) el equipo docente presentará un porcentaje de doctores sin
duda superior al 90%. Entre los profesores sin título doctoral
encontramos algunas de las más valiosas aportaciones para la
modalidad profesionalizadora.
La mayoría de las materias de la licenciatura de segundo ciclo en
Estudios de Asia Oriental que imparte actualmente la Universitat
Pompeu Fabra (en colaboración con la UAB) ya están planteadas
según los parámetros de innovación docente del Espacio Europeo de
Educación Superior EEES, con un enfoque competencial, evaluación

95

continua, plan docente etc.. Diferentes profesores de la Universitat
Pompeu Fabra con docencia en este Máster han participado en
proyectos de adecuación de materias asiáticas a la metodología
docente del Espacio Europeo de Educación Superior (planificación en
créditos ECTS, establecimiento de objetivos formativos en base a
competencias,
aplicación
de
metodologías
pedagógicas
adecuadas,...), y han dedicado grandes esfuerzos al elaboración de
planes docentes, materiales docentes, páginas web, uso de la
plataforma de docencia con aula global moodle etc.
La proporción de créditos que actualmente la UPF dedica a los
Estudios de Asia en la licenciatura de segundo ciclo comporta un
esfuerzo de contratación prácticamente equivalente, algo inferior, al
que significa el despliegue del Máster de Estudios Chinos: significará
reajustes y algunas contrataciones puntuales para cubrir espacios
nuevos.
6.2 Otros recursos humanos disponibles:
La gestión administrativa del Máster se integra en la Secretaría del
Departamento de Humanidades, que provee del personal suficiente
para atender las necesidades organizativas del Máster. La Secretaría
del Departamento cuenta con un equipo de cuatro funcionarios: dos
personas auxiliares administrativas (C2), una persona administrativa
y coordinadora de procesos (C1), y una persona de gestión (A2)
responsable de la unidad. Dos personas del equipo están encargadas
del soporte al alumnado y al profesorado del máster, cubriendo todo
la gestión de información, matriculación, gestión del expediente del
estudiante así como la organización docente.
Las unidades administrativas que tienen incidencia directa o indirecta
en el apoyo a la gestión de los planes de estudio son básicamente el
Servicio de Gestión Académica y progresivamente las secretarías de
centro y departamento, que irán desplegando nuevas funciones fruto
de la reestructuración de la gestión académica iniciada el pasado mes
de octubre del año 2007. En este sentido, el Servicio de Gestión
Académica presta apoyo a los órganos de gobierno para la
planificación de la actividad académica y establece directrices,
además de coordinar los procesos de gestión académica. Las
secretarías de centro y departamento, por su parte, ejercen las
funciones de ejecución de los procedimientos y actividades derivadas
de los procesos de gestión académica mencionadas, ya sean
orientados a los estudios de grado o a la gestión académica de los
estudios de postgrado, respectivamente.
En todos los casos, los efectivos asignados a las unidades
mencionadas que contribuyen a dar el apoyo mencionado son
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personal de administración y servicios de la UPF, con vínculo
funcionarial,
que
pertenecen,
básicamente,
a
las
escalas
administrativas y, en menor medida, de gestión, aunque también se
cuenta con recursos humanos del resto de escalas existentes en el
ámbito universitario y que corresponden a los 5 grupos de titulación
previstos a la normativa de aplicación, con un total de 29 funcionarios
que prestan servicios en el Servicio de Gestión Académica 1 del grupo
A1, 5 del grupo A2 (antiguo B), 12 del grupo C1, 9 del grupo C2
(antiguo D) y un del grupo D (antiguo *E).
En cuanto al total de efectivos disponibles en el ámbito de
secretarías, la distribución por espacios es la siguiente:
Campus Ciutadella
73 (4 A2, 38 C1, 29 C2 i 2D)
Campus de la Comunicació 36 (1A2, 25 C1 i 10C2)
Campus del Mar 15 (1 A2, 5 C1, 9 C2)
El total de efectivos disponibles es adecuado y necesario para el
desarrollo de las funciones mencionadas asignadas.
Previsión de
necesarios:

profesorado

y

otros

recursos

humanos

El diseño del máster prevé la presencia de profesorado asianista de
prestigio
procedente
de
otras
universidades
europeas,
norteamericanas o asiáticas, que impartirían su docencia en los
seminarios intensivos del Módulo 5 del Máster. La viabilidad de su
presencia se aseguraría a través de los programas europeos de
movilidad de profesorado, a través de acuerdos entre universidades y
a través de la coorganización con el CSIC y Casa Asia. Deberá
asimismo procederse a la contratación de profesorado especializado
para cubrir aquellas materias sin equivalente en los estudios a
extinguir y que se incluyen en el nuevo programa de Máster para
darle coherencia, completar con un enfoque de calidad su desarrollo.
Se ha llegado asimismo a un acuerdo de colaboración con la
Universidad Autónoma de Barcelona para coordinar y complementar
los respectivos proyectos de Estudios Asiáticos. Ambas universidades
comparten actualmente el programa conjunto de licenciatura de
Estudios De Asia Oriental de segundo ciclo, en proceso próximo de
extinción. La futura coordinación y complementariedad se concreta en
el hecho de que mientras la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB) se centrará en ofrecer un Grado de Estudios de Asia Oriental,
la Universidad Pompeu Fabra (UPF) ofrecerá un Máster Universitario
de Estudios Asiáticos. La colaboración se concreta en un acuerdo de
intercambio de profesorado: profesorado de una universidad
impartirá docencia en la otra universidad y viceversa para completar
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aquellas áreas y materias en las que su especialización indique la
máxima idoneidad para la impartición de esta docencia. De este
modo la complementariedad de las dos plantillas docentes aseguran
no tan solo la optimización de los recursos humanos sino también la
máxima calidad docente en los respectivos programas de Grado y
Máster.
Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con
discapacidad:
La Universitat Pompeu Fabra tiene un fuerte compromiso con la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Pese a los
importantes avances logrados por las mujeres durante los últimos
años tanto en la vida universitaria, como en la vida social, falta
mucho camino todavía para llegar a la igualdad de género. Como
ejemplo de este avance en la UPF cabe destacar que en los últimos
tres años, el 46% del total de profesorado que ha accedido a la
permanencia son mujeres. En relación a la equidad en el ámbito del
género, ya en este momento la plantilla de profesorado del área de
conocimiento de Estudios Asiáticos se acerca a la paridad de forma no
regulada: de 18 profesores que actualmente trabajan en el área de
conocimiento de Asia en la Universitat Pompeu Fabra, hay 8 que son
mujeres.
Con la intención de contribuir a la tarea de construir una universidad
y una sociedad formadas por personas libres e iguales en derechos y
deberes, la UPF dedica el curso 2007-2008 a la sensibilización y a la
reflexión sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. De las reflexiones y los trabajos que se lleven a término
durante el curso debe surgir un Plan de Igualdad para la UPF, que
llevará el nombre de Isabel de Villena en honor de quien,
probablemente por primera vez en la literatura catalana, adoptó el
punto de vista de la mujer. Como primera medida adoptada se ha
procedido a la contratación de una Agente para la Igualdad con el
objetivo que colaborar en la definición del Plan para la Igualdad, mas
allá del cumplimiento estricto de la legalidad en lo que se refiere a
procurar la igualdad de género en los tribunales de oposiciones así
como en las comisiones de selección, tal como prevé el Estatuto
Básico del Empleado Público, y en la reserva de plazas para personas
con discapacidades en los procesos de oposiciones.
Uno de los objetivos del Consejo Interuniversitario de Catalunya es
promover la igualdad de oportunidades del estudiantado con
discapacidad en el ámbito de la vida universitaria. Ante la necesidad
de promover líneas de atención comunes a los estudiantes con
discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos estudiantiles del CIC
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acordó en septiembre del 2006 la creación de la Comisión Técnica
UNIDISCAT (Universidad y Discapacidad en Catalunya), en la que
están representadas todas las universidades catalanas. La Comisión
técnica analiza la situación actual y las necesidades de los estudiantes
con discapacidad con el objetivo de ofrecer un protocolo de actuación
y respuesta a las mismas. En relación a la posibilidad de integración
de discapacitados, la universidad cuenta con instalaciones adaptadas,
no solo para asegurar la movilidad sino también el uso activo de los
recursos informáticos adaptados.
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7. Recursos materiales y servicios
Justificación de la adecuación de los medios materiales y
servicios disponibles.
Espacios docentes y de gestión disponibles
El Departamento de Humanidades está situado en el Campus de la
Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.
El Campus esta está constituido por espacios docentes, de apoyo y de
servicios con un total de 70.000 m2 que se comparten con los
diferentes estudios que allí se imparten.
El Campus dispone de:
•
•
•
•
•

20 aulas docentes de gran formato (entre 200 y 110 personas)
25 aulas docentes de formato mediano (entre 70 y 89 personas)
5 aulas docentes de pequeño formato (entre 40 y 50 personas)
5 aulas informáticas.
14 aulas de seminarios (entre 20 y 30)

A estos espacios, se añadirán en breve (abril 2008), una aula de gran
formato y 14 de seminarios.
A pesar de que el ajuste final será en función de los horarios que se
desarrollen en la oferta docente 2008-2009, los espacios calculados
para un correcto desarrollo de los estudios, una vez desplegados los 4
cursos será de:
Aulas
Aulas
Aula docente pequeño formato
Aula docente gran formato
Espacio seminario

Nº
2
6
6

M2
120
840
240

El número de aulas del edificio y otras instalaciones destinadas a los
estudiantes son suficientes para dar cabida a los nuevos estudiantes,
con una ordenación de los horarios adecuada, para hacer compatibles
las clases de la nueva titulación con las de las otras titulaciones que
se imparten en el edificio y para que los horarios del Grado sean
óptimos para los estudiantes y para los requerimientos de dedicación.
La adjudicación concreta de las aulas se realiza en el mes de marzo,
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una vez se dispone de la estimación de la propuesta horaria de cada
asignatura. La previsión, por tanto, es a máximos, para poder
garantizar así la cabida en un despliegue racional de la oferta.
Finalmente también, una vez se vayan concretando las necesidades
específicas de cada grupo, el equipamiento móvil de los espacios para
seminarios podrá ser readaptado de forma ágil a requerimiento de
grupos pequeños (grupos interactivos) en el espacio, puesto que el
equipamiento es individual y no fijado al aula, como el caso de las
aulas de gran formato.
Es oportuno especificar que, al margen de la adaptación conceptual
de la Biblioteca (ver Biblioteca), con sus espacios específicos de
trabajo en grupo y elaboración de trabajos, todos los espacios
docentes libres, una vez elaborados todos los horarios académicos del
campus, quedan, bajo reserva, a disposición de los estudiantes que
los necesiten, para ensayar una presentación o para cualquier
actividad de aprendizaje que necesiten.
Otras aulas, salas de reuniones y de estudio
Además de los espacios docentes de gran y pequeño formato y
seminarios, los estudios dispondrán de espacios compartidos que en
el cálculo de su necesidad en el desarrollo normal hemos considerado
y calculado en:
Aula Informática (50 plazas)
Salas de reuniones
Salas de trabajo
Auditorio
Salas de profesores
TOTAL

Nº
1
2
2
1
1
7

M2
100
100
100
600
80
8.980

Despachos de gestión y otros despachos
Despachos de gestión administrativa
de la Facultad
Sala de reuniones Facultad
Total

Nº
3

M2
120

1
4

20
140

Despachos del profesorado
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En el Máster Universitario de Estudios Chinos impartirán clase,
esencialmente, el profesorado del Departamento de Humanidades. El
profesorado de este departamento, además del Grado en
Humanidades, imparte clase en diferentes licenciaturas y
diplomaturas de la Universitat Pompeu Fabra: Licenciatura en
Ciencias Políticas; Diplomatura en Relaciones Laborales, Diplomatura
en Ciencias Empresariales, Licenciatura en Biología y Licenciatura en
Traducción e Interpretación.
El profesorado del departamento de Humanidades tiene sede de
departamento en el edificio de Jaume I del Campus. El total de
espacios que por tipología utiliza son:
Despachos de profesores
Despachos de gestión administrativa
Espacio/club
profesorado
(compartido)
Total

Nº
60
3
1

M2
1.084
90
40

64

1.214

BIBLIOTECA DE LA UPF
La Biblioteca de la UPF es una unidad fundamental de apoyo a la
docencia y al aprendizaje en la Universitat Pompeu Fabra.
La biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra cuenta con el activo de
un fondo bibliográfico y documental muy importante, de alrededor
de 10.000 objetos especializados, centrado en el ámbito asiático y
en especial en el chino (indudablemente el más importante de
España en el área de conocimiento) que permite afrontar la
especialización y la diversidad de disciplinas del Máster y el
despliegue de las líneas de investigación con garantías.
Se cuenta por otro lado con numerosos recursos on-line, didácticos y
de investigación (webs de materias, bases de datos, repertorios de
enlaces, bancos de imágenes) generados por diferentes profesores, y
financiados por los programas de innovación docente del CQUID (y el
antiguo PQE) de la Universitat Pompeu Fabra, por el DURSI
(www.upf.edu/asia) y Casa Asia. La Universitat Pompeu Fabra es la
primera universidad española en suscribirse a bases de datos de
revistas académicas chinas en lengua china, posibilitando así el
acceso a fuentes primarias y el acceso a los estudios académicos más
actualizados.
Para dar respuesta a las necesidades emergentes de los profesores y
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estudiantes en el nuevo entorno derivado de la implementación del
EEES, la UPF ha apostado claramente por la evolución de la Biblioteca
hacia el modelo de CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación). Así pues, se ha optado por un nuevo modelo
organizativo basado en la confluencia del servicio de Biblioteca e
Informática, adaptando las instalaciones para poder ofrecer espacios
para el estudio y trabajo en grupo y ofreciendo nuevos servicios. En
esta línea cabe destacar el servicio de préstamo de ordenadores
portátiles, con notable éxito entre los estudiantes de grado y el
servicio de La Factoría de apoyo al aprendizaje y a la docencia. La
Factoría es un espacio con profesionales (bibliotecarios, informáticos,
técnicos audiovisuales, personal administrativo), con recursos,
equipos y tecnología, desde donde se ofrece apoyo a los profesores
en el uso de las plataformas docentes y en la elaboración de
materiales docentes y a los estudiantes, en la elaboración de trabajos
académicos.
Los rasgos más característicos y definitorios de los servicios que la
Biblioteca presta a sus usuarios, profesores y estudiantes, para
materializar su misión son los siguientes:
a) Amplitud de horarios
La Biblioteca de la UPF abre 360 días al año, con un horario de
apertura de 17 horas y media de lunes a viernes y de 11 ó 15 horas
los sábados y días festivos.
Horario de apertura:



De lunes a viernes, de 08.00 h. a 01.30 h. de la madrugada.
Sábados y festivos, de 10.00 h. a 21.00 h. (01.00 h. durante el
período de las cuatro convocatorias de exámenes de cada curso
académico).

b) Recursos de información
La Biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico y de recursos de
acceso remoto muy completo y en constante crecimiento. Es muy
importante señalar que la colección bibliográfica, como la Biblioteca y
como la propia Universidad, es fruto de una trayectoria cronológica
corta: en tan sólo 17 años se ha puesto a disposición de la
comunidad universitaria un conjunto de información, tanto en soporte
papel como de acceso electrónico, muy relevante y 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
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una media anual de entre 30.000 y 40.000 volúmenes por año. Esto
supone un crecimiento sostenido y continuado de la colección. En la
edición del 2006 del Anuario estadístico de REBIUN, la Biblioteca de la
UPF figuraba en la tercera posición en el indicador Incremento de
monografías por usuario, con un valor de 2’36. Otro indicador que
muestra el esfuerzo constante de la UPF para crear y mantener una
colección que dé respuesta a las necesidades informativas de la
comunidad universitaria es Gasto en Adquisiciones por Usuario
(incluyendo también la información electrónica), que sitúa a la
Biblioteca de la UPF en la octava posición, con una cifra de 112’58 €
por usuario.
Los fondos de la Biblioteca están a disposición de todos los usuarios,
cualquiera que sea su sede. 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.
b.1. Monografías
Biblioteca de la UPF: número total
de volúmenes de monografías

Distribución por localizaciones
Biblioteca General

562.240

Número de
volúmenes de
monografías
410.678

Biblioteca de Rambla

98.733

Biblioteca de França

43.848

Biblioteca del Mar

8.981

Es importante señalar, también, la presencia creciente de
monografías electrónicas como recurso de información a disposición
de los usuarios. La cifra actual se sitúa en 7.128 monografías
electrónicas disponibles.
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b.2. Publicaciones en serie en papel
Por lo que respecta a las publicaciones en serie, el total de títulos de
publicaciones en serie en papel es de 14.754, mientras que el de
colecciones es de 16.204.
Biblioteca de la UPF: número total de
títulos de publicaciones en serie

14.754

Biblioteca de la UPF: número total de
colecciones de publicaciones en serie

16.204

Distribución por localizaciones

Número de
colecciones de
publicaciones en serie

Biblioteca General
Biblioteca de Rambla

12.480
2.263

Biblioteca de França

719

Biblioteca del Mar

565

b.3. Publicaciones en serie de acceso remoto
Biblioteca de la UPF : número
total de títulos de publicaciones
en serie de acceso remoto

10.332

c) Puestos de lectura
La ratio de número de puestos de lectura en relación al número de
estudiantes sitúa a la UPF en uno de los lugares más destacados del
sistema universitario español: en el Anuario Estadístico de REBIUN la
UPF siempre se encuentra situada entre los primeros diez puestos.
Más concretamente, en la última edición del Anuario, correspondiente
al año 2006, la Biblioteca de la UPF se situaba en la octava posición
con la cifra de 5’38 estudiantes por puesto de lectura. En este mismo
año de referencia, la posición de la UPF era la séptima en cuanto a
estudiantes por puesto de lectura informatizado: 55’59.
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Biblioteca Biblioteca Biblioteca
General de Rambla de França
1.183

277

303

Biblioteca
del Mar

Total

54

1.817

d) Distribución de los espacios
La distribución de la superficie útil de los espacios de la Biblioteca es
la siguiente:
Biblioteca Biblioteca Biblioteca
General de Rambla de França
7.850 m2

1.155 m2

1.324 m2

Biblioteca
del Mar

Total

194 m2

10.523
m2

Cabe señalar que las instalaciones de la Biblioteca son accesibles a
personas con discapacidades de movilidad.
También es importante destacar el hecho de que en la Biblioteca
General uno de los ordenadores de uso público está equipado con
software y hardware específico para personas con limitaciones
visuales.
e) Amplia gama de servicios
La oferta de servicios para los usuarios es muy amplia. La relación de
los servicios a los que todos los estudiantes tienen acceso es la
siguiente.
e.1. Punto de Información al Estudiante (PIE)
El PIE es el servicio que la Universidad pone a disposición de todos
los estudiantes con el fin de proporcionar información, orientación y
formación sobre la organización, el funcionamiento y las actividades
de la UPF y también para realizar los trámites y las gestiones de los
procedimientos académicos y de extensión universitaria. El PIE
facilita la información y la realización de trámites necesarios para la
vida académica de los estudiantes en la UPF.
e.2. Información bibliográfica
El servicio de información bibliográfica ofrece:


Información sobre la Biblioteca y sus servicios.
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Asesoramiento sobre dónde y cómo encontrar información.
Asistencia para utilizar los ordenadores de uso público.
Ayuda para buscar y obtener los documentos que se necesita.

El servicio de información bibliográfica es atendido de forma
permanente por personal bibliotecario.
e.3. Bibliografía recomendada
La bibliografía recomendada es el conjunto de documentos que los
profesores recomiendan en cada una de las asignaturas durante el
curso académico; incluye libros, documentos audiovisuales, números
de revistas, dossiers, etc.
Los documentos recomendados están agrupados en una sección
específica de Bibliografía Recomendada (BR), de manera que resulte
muy fácil y cómodo acceder a ella, tanto físicamente desde el estante
como en línea desde el catálogo. Esta sección se mantiene con la
colaboración del profesorado.
e.4. Equipos informáticos y audiovisuales en las instalaciones
de la Biblioteca
La Biblioteca pone a disposición de los estudiantes a lo largo de todo
el horario de apertura equipos informáticos (aulas informáticas en el
interior de las instalaciones de la Biblioteca) y audiovisuales (que
permiten la consulta de los documentos audio y video en diferentes
formatos que forman parte del fondo bibliográfico, además de la
sintonización de un gran número de canales de TV) para la realización
de sus actividades académicas.
e.5. Formación de usuarios
La formación de usuarios permite a todos los miembros de la
comunidad universitaria de la UPF profundizar en el conocimiento de
los servicios y recursos de la Biblioteca, asistiendo a sesiones
explicativas sobre los temas elegidos. Este es un servicio que el
usuario puede diseñar a su medida para conocer mejor los recursos
bibliográficos de los ámbitos temáticos de su interés.
e.6. Préstamo
El servicio de préstamo ofrece la posibilidad de sacar documentos de
la Biblioteca de la UPF por un periodo determinado de tiempo. El
servicio
es
único:
se
pueden
solicitar
los
documentos
independientemente de la sede de la Biblioteca en la que se
encuentren y, además, se pueden recoger y devolver en cualquiera
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de las sedes.
Para llevarse documentos en préstamo de la Biblioteca, sólo es
necesario presentar el carnet de la UPF o cualquier otro documento
identificativo que acredite como usuario de la Biblioteca.
e.7. Préstamo de ordenadores portátiles
La Biblioteca y el Servicio de Informática ofrecen el servicio de
préstamo de ordenadores portátiles dentro del campus de la
Universidad para el trabajo individual o colectivo, con conexión a los
recursos de información electrónicos y con disponibilidad del mismo
software que el que se puede encontrar en las aulas informáticas.
Pueden utilizar el servicio de préstamo de ordenadores portátiles
todos los estudiantes de los estudios oficiales que imparte la UPF en
sus centros integrados.
e.8. Préstamo interbibliotecario
A través de este servicio todos los miembros de la comunidad
universitaria, pueden pedir aquellos documentos que no se
encuentran en la Biblioteca de la UPF. Cabe señalar que existe un
acuerdo entre todas las bibliotecas universitarias miembros del
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el
cual no se aplican tarifas de pago cuando se trata de préstamo de
documentos originales entre las bibliotecas miembros.
e.9. Acceso a recursos
Universidad (VPN-SSL)

electrónicos

desde

fuera

de

la

Como ya se ha comentado anteriormente, la Biblioteca de la UPF
ofrece la posibilidad de conectarse a los recursos electrónicos
contratados por la Biblioteca desde cualquier ordenador de la red de
la UPF y también desde fuera (acceso remoto). Cualquier miembro de
la comunidad universitaria puede acceder desde su domicilio o desde
cualquier lugar en cualquier momento (24x7) a todos los recursos
electrónicos disponibles, mediante un sistema sencillo, fácil y seguro.
e.10. Apoyo a la resolución de incidencias de la plataforma elearning: La Factoría
Mediante este servicio, los estudiantes tienen a su disposición
asistencia y asesoramiento para resolver incidencias, dudas, etc.
relacionadas con la utilización de la plataforma de e-learning (Aula
Global / Moodle) y su soporte informático, ya sea de manera
presencial, telefónicamente o a través de formulario electrónico.
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e.11. Ayuda en la elaboración de trabajos académicos: la
Factoría
Mediante este servicio los estudiantes tienen el apoyo y el
asesoramiento de profesionales para la elaboración de sus trabajos
académicos (presentaciones, informes, memorias, etc.), formación en
aspectos específicos, acceso a TIC (hardware y software), etc.
e.12. Gestor de bibliografías (RefWorks)
RefWorks
es
una
herramienta
para
bibliográficas en entorno web que permite:





gestionar

referencias

Crear una base de datos personal para almacenar referencias
importadas de bases de datos (como ScienceDirect o PubMed) o
añadidas manualmente.
Gestionar las referencias creando carpetas por materias,
asignaturas, proyectos, etc.
Generar automáticamente bibliografías en diversos formatos
(MLA, Vancouver, etc.) de las referencias guardadas y
exportarlas de manera fácil a un documento de texto.

f) Impresiones y reprografía
Todas las sedes de la Biblioteca disponen de una sala equipada con
fotocopiadoras. Las fotocopiadoras funcionan en régimen de
autoservicio. Funcionan con una tarjeta magnética recargable que se
puede adquirir y recargar en los expendedores automáticos situados
en la sala reprografía de la Biblioteca y en diferentes puntos del
campus de la Universidad.
Además, desde todos los ordenadores de la Biblioteca pueden
utilizarse impresoras de autoservicio que funcionan con las mismas
tarjetas magnéticas.
g) Mención de calidad de la Biblioteca: Atlas Digital de la
España Universitaria
En enero del 2007, la Biblioteca de la UPF se situó en el primer
puesto del ránquing en la comparación de las bibliotecas, según el
estudio Atlas digital de la España universitaria: bases para la
planificación estratégica de la enseñanza superior, elaborado por
especialistas de la Universidad de Cantabria, con el apoyo del Consejo
de Coordinación Universitaria (CCU), la Conferencia de Rectores de la
Universidades Españolas (CRUE) y la Fundación Botín.
ESTRUCTURA

DE

REDES

DE

COMUNICACIONES,

NUEVAS
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TECNOLOGÍAS, AULAS DE INFORMÁTICA
a) Aulas de Informática y Talleres
• Número de aulas y talleres: 29
• Número de ordenadores disponibles: 867
• Sistema operativo: arranque dual Windows / Linux
b) Software
•
•
•
•
•
•

Software de ofimática: Word, Excel, Access, etc.
Software libre.
Acceso a Internet.
Cliente de correo electrónico.
Software específico para la docencia.
Acceso a herramientas de e-learning.

c) Ordenadores de la Biblioteca
• Puntos de consulta rápida del catálogo (OPAC). Los OPAC son
puntos de consulta rápida del catálogo de la Biblioteca y del CCUC.
• Estaciones de Información (HdI). Las Hedí ofrecen acceso a todos
los recursos de información electrónicos de la Biblioteca.
• Estaciones de Ofimática (EdO). Los EdO son ordenadores
destinados al trabajo personal que disponen de la misma
configuración y de las mismas prestaciones que cualquier otro
ordenador ubicado en un aula informática.
Distribución de las aulas de Informática y Biblioteca por edificios
Edificio
Edificio Jaume I

Edificio de Roger de
Llúria

Aula
Biblioteca (Aula de informática
1)
Biblioteca (Aula de informática
2)
153 (aula LEEX)
145
153
245

PCs
40

Aula

PCs
30
28
28
28
30
30

Edificio

Edificio França

203
218
224
228
230
232

48
18
54
54
54
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Edificio
Área del Mar
Edificio

Edificio Rambla

207 Taller de artes digitales
226 Taller de animación
Taller de videojuegos
Taller de redes
Taller de audio
Aula de formación interna
Biblioteca (aula de informática
PFC)

30
25
20
26
12
10
10

Aula

PCs
34
20

127
006

Aula
B04 Taller de radio
102
202
210 Taller de prensa
223 Taller de Multimedia
316
416
228

PCs
12
40
30
25
25
36
40
30

d) Aulas de docencia
Todas las aulas de docencia están equipadas con ordenador con
acceso a la red y cañón de proyección.
e) Red
Todos los ordenadores de la Universidad disponen de conexión a la
red. Todos los Campus disponen de prácticamente el 100% de
cobertura de red sin hilos, con acceso a EDUROAM.
f) Accesibilidad universal de las personas con discapacidad y
diseño para todos
Las instalaciones de la Universidad cumplen con el “Codi
d’accessibilitat” establecido por la Generalitat de Catalunya. El
conjunto de edificios que conforman el Campus de Ciutadella y el
edificio Rambla han sido objeto de adaptaciones para asegurar la
accesibilidad. En el Campus Mar, el edificio del PRBB, de reciente
construcción, cumple exhaustivamente con la normativa. El edificio
Dr. Aiguader ha sido adaptado y actualmente cumple también la
normativa, y actualmente es objeto de un proceso de ampliación y
modificación cuyo proyecto, obviamente, se ajusta estrictamente a la
normativa de accesibilidad. Por último existe en este Campus un
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módulo prefabricado de dos plantas, cuyo acceso a la planta superior
no cumple con la normativa de accesibilidad. Pero se prevé que para
el inicio del próximo curso 2008-09 dispondremos de una parte de la
adaptación del edificio Dr. Aiguader, de modo que se desmontará el
prefabricado. En cuanto al nuevo Campus de la Comunicación, en
avanzado proceso de construcción y que desde el pasado diciembre
se está poniendo en servicio por fases, también cumple con la
normativa vigente, como no podría ser de otra forma.

Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios
necesarios.
La previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios
necesarios se realiza coincidiendo con la elaboración del presupuesto
anual. Se efectúa una reflexión sobre las necesidades de
instalaciones y equipamientos para el curso siguiente y con una
visión plurianual y se consignan las dotaciones presupuestarias
oportunas. Por otra parte, la Universidad dispone unos protocolos de
mantenimiento de construcciones, instalaciones y equipos, con
descripción, calendario y presupuesto de las tareas preventivas, así
como de una previsión del mantenimiento correctivo basada en la
experiencia de ejercicios anteriores. La mayor parte de las tareas de
mantenimiento está externalizada, mediante contratos plurianuales
con varias empresas especializadas, bajo el seguimiento y control
del equipo técnico de la Universidad.
La biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra está en permanente
expansión y da una atención preferente a cubrir las necesidades
bibliográficas que generan las materias impartidas y las líneas de
investigación en marcha. La colección merece una atención
continuada y es asimismo objeto de valiosas donaciones.
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8. Resultados previstos
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su
justificación:
A continuación se presentan los resultados estimados para los
másters oficiales que se imparten en la Universitat Pompeu Fabra.
Partiendo del hecho que todavía no hay ni la información ni la
trayectoria suficiente de los másters oficiales para valorar estos
estudios, se considera que se puede trabajar en tres dimensiones con
el fin de establecer una estimación de los resultados previstos. Estas
dimensiones son la tasa de graduación, la tasa de abandono y la tasa
de eficiencia.
Para determinar tales magnitudes se tienen en cuenta los resultados
de los alumnos que realizan el programa estandarizado, de 60 ECTS,
sin tener en cuenta aquellos que necesitan cursar módulos de
nivelación.
Tasa de graduación
La tasa de graduación indica el porcentaje de estudiantes graduados
en el tiempo previsto en el plan de estudios respeto la cohorte de
alumnos que iniciaron los estudios en un mismo año. Es importante
destacar que a diferencia de los títulos de grado, donde la tasa de
graduación se calcula teniendo en cuenta los graduados en el tiempo
previsto en el plan de estudios o en un año más, en el caso de los
másters oficiales, al tratarse de estudios de un solo curso, al calcular
la tasa de graduación sólo se tienen en cuenta los estudiantes
graduados en el tiempo previsto en el plan de estudios.
La tasa de graduación que se estima para los másters oficiales de la
Universitat Pompeu Fabra es de alrededor del 70%.
Esa magnitud se establece teniendo en cuenta que la tasa de
graduación de la primera promoción de los másters oficiales (20062007) oscila entre el 65% y el 85%, en función de la especialidad, del
tamaño del grupo, y de otros factores. Si bien los resultados de un
único curso no tienen significación estadística, pueden servir de
orientación.
Tasa de abandono
La tasa de abandono indica el porcentaje de estudiantes que, sin
haber completado los estudios en el tiempo previsto en el plan de
estudios, no se vuelven a matricular el curso siguiente, respeto la
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cohorte de alumnos que iniciaron los estudios en un mismo año.
La tasa de abandono que se estima para los másters oficiales de la
Universitat Pompeu Fabra es de alrededor del 18%.
Esa magnitud se establece teniendo en cuenta una serie de
incidencias que pueden favorecer el abandono de los estudios, como
el hecho que haya muchos estudiantes extranjeros, así como la
incorporación al mercado laboral, por poner unos ejemplos.
Tasa de eficiencia
La tasa de eficiencia indica el grado de eficiencia de los estudiantes
por terminar los estudios habiendo consumido únicamente los
créditos previstos en el plan de estudios. Se calcula dividiendo los
créditos previstos en el plan de estudios entre la media de créditos
matriculados por los estudiantes que han finalizado los estudios, y
multiplicar el resultado por cien. La tasa de eficiencia máxima es del
100%.
La tasa de eficiencia que se estima para los másters oficiales de la
Universitat Pompeu Fabra se sitúa alrededor del 90%.
Esa magnitud se establece teniendo en cuenta que la tasa de
eficiencia de la primera promoción de los másters oficiales (20062007) oscila entre el 89% y el 100%, en función de la especialidad,
del tamaño del grupo, y de otros factores. Si bien los resultados de
un único curso no tienen significación estadística, pueden servir de
orientación.

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje
Evaluación del progreso y los resultados al nivel de cada
asignatura:
a) Métodos y criterios
La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede
realizar mediante un examen final o vien siguiendo un proceso de
evaluación continua.
Los profesores responsables de cada asignatura y actividad formativa
han de hacer públicos, al inicio del periodo de docencia
correspondiente, los métodos y los criterios de evaluación que
aplicarán.

114

b) Plan Docente de la Asignatura
El Plan Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se
define el modelo de organización docente de la asignatura. El Plan
Docente tiene alcance público y se puede consultar desde los
espacios de difusión académica previstos por la Universidad.
c) Régimen de la evaluación continua
Concepto: Se entiende por evaluación continua el conjunto de
procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en el Plan
Docente de la Asignatura aplicables de manera progresiva e integrada
a lo largo del proceso de enseñamiento-aprendizaje de ésta. Las
evidencias recogidas deben facilitar a los estudiantes y a los docentes
indicadores relevantes y periódicos acerca de la evolución y el
progreso en el logro de las competencias que se hayan expresado
como objetivos de aprendizaje de la asignatura.
Ámbito: la evaluación continua comprende las asignaturas que así lo
prevean en el Plan Docente de la Asignatura.
Contenido: Las asignaturas que integren sistemas de evaluación
continua especificarán un mínimo de tres fuentes de evaluación, así
como los mecanismos e indicadores del progreso y del logro de los
aprendizajes, la temporalidad prevista, los criterios para evaluar cada
una de las actividades y su peso en el cómputo global de la
calificación de la asignatura.
Evaluación: Los mecanismos de evaluación continua utilizados en el
periodo lectivo de clases pueden comprender un peso, a efectos de
evaluación final, entre el 50 y el 100% del total de la evaluación. El
estudiante recibirá periódicamente información de los resultados
obtenidos en las actividades que configuren el itinerario de evaluación
continua. A tal efecto, se utilizará para difundir la información los
mecanismos previstos en el Plan Docente de la Asignatura. En
cualquier caso, las asignaturas que hayan previsto un sistema de
evaluación continua mantendrán la opción para los estudiantes de
hacer un examen final, en el marco del periodo de exámenes fijado
en el calendario académico de la Universidad.
Calificación: Las asignaturas con evaluación continua seguirán el
sistema general de calificaciones fijado por la Universidad.
d) Régimen de los exámenes finales
Periodo: Los exámenes, tanto orales como escritos, se deben realizar,
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al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para esta finalidad
en el calendario académico.
Convocatoria: Se celebrará una única convocatoria de examen por
curso académico para cada asignatura o actividad formativa.
Para aquellas actividades formativas de más de un trimestre, la
evaluación se producirá dentro del periodo fijado para esta finalidad
en el calendario académico, dentro del último trimestre que
comprenda la actividad.
Cuando así lo requiera la actividad formativa, estas pueden ser
evaluadas excepcionalmente con fecha límite del 10 de septiembre.
Exámenes orales: Los exámenes orales serán organizados y
evaluados por un tribunal formado por tres profesores. Para que
quede constancia del contenido del examen y para garantizar su
conservación, los exámenes serán registrados en un soporte apto
para la grabación y la reproducción.
Revisión: Los estudiantes pueden solicitar la
calificaciones por los procedimientos siguientes:

revisión

de

las

a)
Con la publicación de las calificaciones provisionales, el decano
o el director de estudios responsable de la titulación fijará un plazo
para que los estudiantes hagan alegaciones ante el evaluador.
b)
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de las
calificaciones definitivas, los estudiantes pueden solicitar ante el
decano responsable una segunda corrección.
- Esta segunda corrección la realizará un tribunal formado por tres
profesores, designados por el decano o el director de estudios
responsable. Antes de emitir la calificación, el tribunal deberá
escuchar el profesor responsable de la asignatura.
- El tribunal resolverá la solicitud de segunda corrección en un plazo
de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de la solicitud.
c)
Los estudiantes pueden interponer recurso de alzada ante el
rector, tanto si han pedido la segunda corrección como si no, contra
las calificaciones definitivas para alegar cuestiones relativas a la
infracción del procedimiento y diferentes de la valoración de los
conocimientos técnicos exigidos. En el caso que se haya solicitado la
segunda corrección no se puede interponer el recurso de alzada hasta
que se haya resuelto ésta.
Conservación: A fin de asegurar la posibilidad de revisar las
calificaciones, los profesores están obligados a guardar los exámenes,
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o documentos base de la calificación (incluidas las grabaciones), a lo
largo de un periodo mínimo de un año, desde la fecha de cierre de las
actas de calificación.
Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se
expresan en calificaciones numéricas de acuerdo con la escala
establecida en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional.
Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas
y adaptadas, la valoración de los expedientes académicos y la
certificación de las calificaciones en el expediente académico, es de
aplicación lo previsto en la normativa de calificaciones aprobada por
el Consejo de Gobierno.
e) Evaluación del progreso y los resultados al nivel de la
titulación
En términos de titulación se desplegarán los instrumentos de
información previstos en el Sistema de Información de la Docencia
(SIDOC). A partir de estos instrumentos se analizará el progreso y los
resultados de la titulación desde el nivel asignatura, al nivel cohorte y
titulación. En lo que respecta a las asignaturas, tal y como se recoge
en el SIDOC, los indicadores se establecerán con relación a las tasas
de presentación y éxito para cada convocatoria y de rendimiento,
fijando también los elementos críticos por su desviación con relación
a la media de los estudios y de la Universidad. En cuanto al progreso,
también se tomará en cuenta el nivel de superación de créditos. Con
relación al progreso de las cohortes, se analizarán los indicadores ya
previamente consensuados a nivel de sistema con relación al
abandono (en sus diferentes tipologías) y graduación (tasa de
graduación, tasa de eficiencia, etc.). Asimismo, se establecerán los
vínculos entre rendimiento y variables como la nota media y tipo de
acceso.
f) Trabajo Fin de Máster
Es obligatorio desarrollar un trabajo de fin de máster, con el fin de
valorar la adquisición de las competencias asociadas al titulo.
Esta actividad se programa en el último periodo formativo de los
estudios, tiene un valor académico mínimo de 6 y máximo de 15
créditos ECTS, y el estudiante dispondrá de tiempo suficiente para su
realización, con independencia de que el estudiante se integre o no
en el programa de prácticas externas.
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En el apartado correspondiente del plan de estudios se describen con
más precisión los contenidos de esta actividad de carácter obligatorio.
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9. Sistema de garantía de la calidad

La modelización del sistema de garantía de calidad de los títulos
tiene, para la UPF, una dimensión de Universidad. De acuerdo con
este modelo, el sistema de garantía de calidad se organiza según los
siguientes criterios:
Homogéneo para todos los títulos de la Universidad, en lo que hace
referencia a sus características, organización, mecanismos e
información (incluyendo los sistema de información).
Integral, en la medida que en su funcionamiento se incluyen los
diferentes instrumentos de calidad y niveles de decisión de la
Universidad, desde los niveles centrales, hasta los órganos
competentes de cada departamento y en relación a cada título
Integrado: la responsabilidad sobre el funcionamiento, el análisis,
la valoración y la toma de decisiones para la mejora debe recaer
e integrarse en la gestión ordinaria de los diferentes órganos
unipersonales y colectivos. Esta integración, que ya se da en la
actualidad en la UPF, es la que debe garantizar que la gestión de
calidad sea una característica ordinaria y normalizada en el
funcionamiento de nuestros departamentos y para los diferentes
niveles de responsabilidad.
A partir de estos criterios, el sistema de garantía de calidad se
concibe como la manera que tiene la Universidad de dar coherencia
a sus mecanismos de toma de decisión, en relación con los objetivos
de la Universidad, de los departamentos y de las titulaciones; de
asegurar un funcionamiento ordinario basado en los principios de la
planificación, la disponibilidad de información para la toma de
decisiones y la mejora continua, en un sistema que alimente a su
vez la planificación de las actividades. Para garantizar el adecuado
engranaje de esta espiral de calidad, el sistema de garantía de
calidad de la UPF persigue una integración coherente de los sistemas
de información ya existentes en la universidad, tanto de carácter
cuantitativo como cualitativo: Sistema de Información de la
Docencia, Estudios de Inserción Laboral, encuestas sobre la
actividad docente, sobre la valoración del sistema y la organización
de las enseñanza, etc. así como impulsar, en su caso, nuevos
instrumentos que cubran necesidades en éste ámbito.
Es importante reflejar que los criterios sobre los que se fundamenta
el sistema de garantía de calidad están largamente contrastado por
la realidad y la evolución de la Universidad. El funcionamiento de su
arquitectura institucional ha asegurado hasta el momento una alta
calidad docente, motivo por el cual no sería conveniente desconfiar
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ahora de la capacidad institucional de gestionar con igual calidad los
nuevos títulos. Así, el planteamiento del sistema de garantía de
calidad es el de una oportunidad para realizar los ajustes
convenientes en esta arquitectura institucional, pero partiendo de la
confianza en el buen funcionamiento que hasta ahora se ha dado,
que además está contrastado con los resultados; en la calidad de
instrumentos de medición del funcionamiento de la Universidad y de
satisfacción; y, finalmente, en la propia dinámica de innovación y
mejora.
La concreción del sistema de garantía de calidad se fundamenta en
la eficacia demostrada por la arquitectura institucional de la UPF
(resultados, satisfacción e innovación), y apuesta por aprovechar la
oportunidad para concretar aquellos elementos que incrementen la
eficacia y la coordinación, así como para realizar aquellas
adaptaciones necesarias de acuerdo al nuevo marco y su
complejidad, derivada de la variación del nuevo mapa de estudios y
la posible reorganización de centros.
La estrategia de despliegue se basa en garantizar, desde el primer
momento, la continuidad en cuanto a la adecuada implicación
institucional y a su funcionamiento, lo cual puede significar la
introducción ajustes a las nuevas necesidades, entre otros la
adaptación de los Estatutos, de acuerdo con distribución
competencial que establecen.
En este sentido, el modelo que impulsará la Universidad se
materializará en la creación de una nueva comisión estatutaria, la
“Comisión de Evaluación, Planificación y Prospectiva”, que asumirá
las competencias en éstas materias tanto desde el punto de vista de
la docencia, como de la investigación y la gestión, que actualmente
se encuentran dispersas en distintas comisiones.
Desde el punto de vista de la calidad en la docencia, dicha comisión
asumirá parcialmente competencias residentes en la “Comissió
d’Ensenyament1” (comisión de enseñanzas) y la “Comissió de
Postgrau i Doctorat2” (comisión de postgrado y doctorado).
En cuanto a las competencias de la “Comisión de Evaluación,
Planificación y Prospectiva”, se establecerán para los siguientes
ámbitos:
1. Planificación: impulso, participación y coordinación política y
1

Artículo 143 de los Estatutos UPF. Sus competencias se sitúan en el plano de la
evaluación de la docencia y en el impulso de la mejora y la innovación docentes.
2
Artículo 160 de los Estatutos UPF. Es el órgano competente sobre las cuestiones
que afecten al tercer ciclo.
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técnica en todos los procesos de planificación estratégica,
tanto a nivel de la Universidad como sectoriales
2. Evaluación y Acreditación:
 Evaluación del profesorado
 Encuestas de los estudiantes
 Evaluación institucional y acreditación de las titulaciones de
grado y de postgrado
 Evaluación de la investigación
 Evaluación y certificación de servicios y gestión
3. Sistemas de información:
 Sistema de Información de la Docencia (SIDOC)
 Sistema de Información de la Investigación (SIRE)
 Encuestas de satisfacción, percepción y funcionamiento:
Encuesta de Valoración del Sistema y la Organización de las
Enseñanzas, Encuesta de Inserción Laboral de los
graduados, etc.
4. Estudios y propuestas de prospectiva
En lo que hace referencia a la composición y a la selección de los
miembros de la Comisión de Evaluación, Planificación y Prospectiva:
El Rector, que la presidirá
los vicerrectores con competencias en los ámbitos de planificación,
evaluación, docencia, profesorado, política científica y postgrado
y doctorado
el gerente y el vicegerente de docencia e investigación
el Director del Centro de Calidad e Innovación Docente (CQUID)
el Jefe de la Unidad de Estudios, Planificación y Evaluación (UEPA)
la Jefa del Gabinete del Rectorado
2 decanos, designados por el Consejo de Gobierno
2 directores de departamento, designados por el Consejo de
Gobierno
2 estudiantes, designados por el Consejo de Estudiantes.

9.1. Sistema de Garantía de Calidad del Título
Los órganos responsables del Sistema de Garantía de Calidad
La responsabilidad del sistema de garantía de calidad recae, como
corresponde a las características de un sistema integrado en la
gestión ordinaria de la Universidad y los estudios, en los órganos
estatutariamente previstos a nivel político para la toma de
decisiones, y en las unidades centrales de la Universidad en lo que
hace referencia a los aspectos técnicos.
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En el nivel técnico, la responsabilidad sobre la gestión del sistema
de calidad recae en la Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació
(UEPA), pero intervienen, sectorialmente, y entre otras, unidades
centrales como la Unidad de Información y Proyección Institucional
(UIPI) y el Centre per a la Qualitat i la Innovació Docents (CQUID).
En el nivel político se establecen, para el sistema de garantía de
calidad, 2 niveles: el central y el de correspondiente a cada
programa oficial de posgrado.
En el nivel central, el Rector se sitúa en la cúspide del sistema de
garantía de calidad, que implica también los vicerrectores de
Docencia y Ordenación Académica; Profesorado; y Postgrado,
Doctorado y Relaciones Internacionales, de acuerdo con sus
competencias respectivas.
1. Vicerrector de Docencia y Ordenación Académica
 La programación de nuevos estudios de grado.
 La elaboración y reforma de los planes de estudios de
titulaciones de grado.
 El proceso de adaptación de las enseñanzas de grado de la
UPF en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
 Los planes de actividad docente y coordinación de los centros
o estudios y de los departamentos en los ámbitos de su
competencia.
 Los programas de crédito de libre elección, de cursos de
verano y Intercampus.
 La organización docente.
 La creación, supresión y modificación de centros o estudios y
departamentos.
 La adscripción de centros de enseñanza superior.
 Las técnicas pedagógicas e innovación y mejora docente.
 El programa por la Calidad Educativa.
 La coordinación de las PAU y de las pruebas de mayores de 25
años.
 La coordinación del acceso al primer y segundo ciclo y, si
procede, de las pruebas específicas de la UPF.
 La matriculación, convalidación de estudios, calendario
académico y calendario de calificaciones.
 La formalización de los contratos subscritos de acuerdo con el
artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades.
 La formalización de los contratos de cesión de derechos de
explotación de materiales didácticos.
2. Vicerrector de Profesorado
 La planta de profesorado.
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El acceso y provisión de plazas de los cuerpos docentes y
contratación del profesorado.
El régimen jurídico del profesorado.
La planificación estratégica de la UPF.
La evaluación institucional.
La organización administrativa y los servicios universitarios.

3.
Vicerrectora
de
Postgrado,
Doctorado
y
Relaciones
Internacionales
 Los estudios oficiales de postgrado.
 Los programas de doctorado.
 Las enseñanzas a lo largo de la vida de la Universitat Pompeu
Fabra, con independencia del órgano que realice la gestión,
incluidos los organizados por los centros docentes de
enseñanza superior adscritos a la Universidad.
 Las
relaciones de la Universitat Pompeu Fabra con
universidades e instituciones internacionales.
 Los programas de intercambio y cooperación educativa y
movilidad con universidades e instituciones, cualquiera que
sea el ámbito territorial de éstas.
 El Programa de Estudios para Extranjeros (Study Abroad
Program)
 El Programa de Estudios Hispánicos.
En un nivel más específico, el órgano responsable del sistema de
garantía de calidad de la universidad es la Comisión de Evaluación,
Planificación y Prospectiva, de acuerdo con lo apuntado en el
epígrafe inicial en cuanto a su composición y funciones.
Los responsables del sistema de garantía de calidad en el nivel de
cada titulación son, de acuerdo con la premisa de un sistema
integrado en funcionamiento ordinario de la universidad y con
carácter general3, los siguientes:
1. La Comisión del Programa Oficial de Postgrado
2. El Director del Departamento.
1. La Comisión del Programa Oficial de Postgrado es el órgano
colegiado de gobierno de los programas de máster oficial y,
consecuentemente, es el principal órgano responsable del
sistema de garantía de calidad de la titulación. La constitución de
esta Comisión está prevista en el seno de cada departamento de
acuerdo con la “Normativa por la que se establecen los órganos
responsables de los programas oficiales de postgrado” (Acuerdo
3

No se descarta que, con carácter excepcional y su debida justificación, se puedan
crear comisiones de garantía de calidad específicas o que un miembro del decanato
pueda centralizar la responsabilidad por delegación del decano.
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del Consejo de Gobierno de 29 de marzo de 2006), con la
siguiente composición mínima:
a. El director del departamento
b. El decano o director del centro o estudio que imparta
titulaciones de grado relacionadas con el contenido del
Programa. Cuando haya más de un centro o estudio
involucrados, los decanos o directores formaran parte de la
comisión de forma rotatoria por períodos de 2 años.
c. Los directores de los institutos universitarios de
investigación que tengan líneas de investigación que
figuren en alguno de los doctorados
d. Los coordinadores de los Másters del Programa.
e. En el caso de másters interdepartamentales, un
representante de cada departamento que participe en la
docencia del Programa, designado por el director del
departamento correspondiente.
f. Como mínimo, un representante de los estudiantes de los
Másters y un representante de los estudiantes del
Doctorado del Programa, escogidos por y entre los
estudiantes miembros del consejo de departamento o
instituto universitario de investigación.
Como criterio general, la toma de decisiones se produce por
mayoría simple de los asistentes siempre que la abstención no
supere el 50% de los votos. El quórum requerido para la válida
constitución de la Comisión y los procedimientos de votación
quedarán supeditados a lo que establezca el reglamento.
La Comisión tendrá las competencias específicas siguientes
respecto a los Másters:
a. Elaborar el plan de estudios
b. Hacer el seguimiento del plan de estudios
c. Proponer la oferta de plazas
d. Proponer al órgano competente del departamento los
criterios específicos de admisión de estudiantes y los
criterios de valoración de las solicitudes de acceso
e. Designar la comisión de selección de estudiantes en los
casos en que la demanda exceda la oferta
f. Designar un tutor para cada estudiante
g. Elaborar la documentación necesaria para el proceso de
acreditación de la calidad del programa, participando de
forma activa en los procedimientos establecidos por las
agencias de calidad
h. Colaborar con los servicios administrativos competentes en
las tareas de difusión del programa, procesos de gestión
académica, captación de financiación externa y otros para
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los que pueda ser requerido
La comisión se reunirá como mínimo con periodicidad semestral,
y se podrán crear subcomisiones para cada Máster del Programa,
o para varios de ellos conjuntamente. Deberá formar parte de las
subcomisiones el coordinador de cada Máster y, como mínimo,
cuatro profesores del Máster designados por el coordinador. En el
caso de Másters interdepartamentales o interuniversitarios, se
deberá garantizar la representatividad proporcional de las
unidades integrantes. Se podrán delegar en las subcomisiones de
Máster todas las competencias que se prevean salvo las
especificadas en los apartados b) y c). Por último, también
deberá garantizarse la representación en las subcomisiones de
los estudiantes de los Másters, escogidos por y entre los
estudiantes miembros del consejo del departamento.
Entre las competencias reconocidas a la Comisión Programa
Oficial de Postgrado, destacan las de elaborar el plan de estudios,
realizar su seguimiento y elaborar la documentación necesaria
para el proceso de acreditación de la calidad del programa
(apartados a, b, g). O lo que es lo mismo, las funciones de
definición de los objetivos de calidad de la titulación, de
evaluación de la calidad de los estudios, y de decisión sobre el
plan de estudios y su eventual modificación o extinción. La
documentación para la acreditación de la calidad del programa a
la que se hace referencia se materializará en la elaboración de
una Memoria anual de actividades, cuyos contenidos se
detallan más adelante.
2. El responsable de la garantía de calidad del Plan de Estudios es el
Director del Departamento, puesto que preside la Comisión de
Programa Oficial de Postgrado. Es el órgano responsable de velar
por el seguimiento y aseguramiento de la calidad de los másters
oficiales de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la UPF
en el artículo 68. g) Corresponde a los directores de
departamento
“Coordinar
las
actividades
docentes,
investigadoras y académicas del departamento, y velar por su
cumplimiento y por su calidad y su evaluación”.
La responsabilidad del director de departamento se materializa en
la coordinación de la Memoria Anual de actividades, instrumento
que recoge el análisis de los distintos instrumentos de
aseguramiento de la calidad de la titulación. Dicha Memoria se
deriva del artículo 68. f de los Estatutos de la UPF, que indica
como función del Director de Departamento “Elaborar
anualmente los planes de actividad docente y de investigación,
desarrollo y innovación y difusión científicas del departamento,
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así como toda iniciativa referida al mejor funcionamiento de
éste”. En el caso que se creen subcomisiones de la Comisión del
Programa Oficial de Postgrado, el director de departamento podrá
delegar la elaboración de dicha Memoria en los coordinadores del
Máster.
Para el desarrollo de estas funciones, el responsable académico
de los estudios cuenta con el apoyo de las diferentes unidades
administrativas de la Universidad, singularmente la Unitat de
Estudios, Planificación y Evaluación, que coordina el sistema de
garantía de calidad, presta asesoramiento técnico y provee de
información de forma centralizada sobre los distintos
instrumentos de evaluación de la calidad; así como el Centre per
la Qualitat i la Innovació Docent, con funciones de apoyo y
asesoramiento técnico en cuanto al desarrollo docente; y
finalmente la Unitat d’Informació i Projecció Institucional, que
coordina la difusión de información del sistema de calidad y la
publicidad de los resultados.
Por último, cabe destacar el rol del Consell Social, que ejerce un
papel transversal de promotor de la calidad de las titulaciones y de
la Universidad en general, de acuerdo con el artículo 38.c
“corresponde al Consejo Social contribuir y participar en la
supervisión y la evaluación de la calidad, el rendimiento y e la
viabilidad económica y social de la Universidad, en colaboración con
la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario Catalán”. En
este sentido, el Consell Social promueve distintos estudios, tales
como el Estudio de Inserción Laboral de los graduados, o el Estudio
de competencias transversales de los graduados de la UPF, que
alimentan el sistema de información para la mejora continua de los
planes de estudios.
La Memoria anual de actividades
La Memoria anual de actividades de la titulación es el principal
instrumento del sistema de garantía de calidad del plan de estudios,
pues en ella se integra la información acerca de los distintos
procedimientos de garantía de calidad, se efectúa la valoración del
funcionamiento de la titulación y se recogen las propuestas de
mejora, coherentemente con la valoración efectuada. La Memoria
anual de actividades se aprueba por parte de la de la Comisión del
Programa Oficial de Postgrado, y en ella se recoge el análisis de los
resultados y los principales indicadores de la titulación. Así pues, la
Memoria anual se constituye en la pieza central del diseño
institucional de la garantía de la calidad de la titulación y en el
instrumento imprescindible para la mejora continua del plan de
estudios.
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Con carácter general, el Director de departamento - el principal
responsable de la calidad de la titulación de acuerdo con los
Estatutos de la Universidad (art. 68) - impulsará y coordinará la
elaboración de la Memoria anual de actividades, que constará de los
siguientes epígrafes
1. Análisis de los indicadores de la titulación
Establecidos los elementos críticos de información de que dispone la
titulación, que le son suministrados a nivel central (estudios e
informes, y encuestas de satisfacción), el Centro o Estudio debe
realizar anualmente una memoria de su funcionamiento que integra
los principales indicadores de:
Acceso,
Rendimiento y desarrollo docente,
Satisfacción con la docencia,
Satisfacción con las prácticas externas,
Satisfacción de los estudiantes en programas de movilidad, ya sean
procedentes de la Universidad –outgoing– o externos a ella –
incoming–.
Por otro lado, el director también integra en el análisis aquellos
estudios con una periodicidad superior al año, tales como la
Encuesta de Valoración del Sistema y Organización de la Enseñanza,
la Encuesta de Inserción Laboral de los graduados y postgraduados,
o cualquier otro estudio específico relevante para la titulación.
2. Informe de funcionamiento
En este epígrafe se presentará un análisis crítico y valorativo del
funcionamiento del Programa y sus Másters en sus diferentes
dimensiones, con una mención especial en las iniciativas de mejora
de la calidad del plan de estudios, y en su incidencia en los
resultados de la titulación.
3. Propuesta de iniciativas de mejora
El responsable académico de la titulación, de acuerdo con el análisis
precedente y las acciones implementadas, realizará una propuesta
de iniciativas de innovación y mejora de la titulación.
Una vez elaborada la Memoria, la Comisión del Programa Oficial de
Postgrado, que es el órgano responsable de garantizar la
participación de todos los miembros de la comunidad de la
titulación, deberá pronunciarse sobre la idoneidad de las iniciativas
de mejora mediante el voto de sus miembros. Asimismo, los
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miembros de la Comisión podrán proponer aquellas iniciativas que
estimen oportunas para poder proceder a su eventual aprobación.
Además de los contenidos mínimos establecidos por el sistema de
calidad, la titulación puede optar por incorporar todos aquellos otros
que considere relevantes, de acuerdo a la tradición del
departamento.
Los principales contenidos de la Memoria de actividades serán de
acceso público a través de la página web de la titulación por cuanto
que informan sintéticamente de los resultados de los másters.

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de
la enseñanza y del profesorado
Los instrumentos con los que se cuenta para el análisis del
funcionamiento de la titulación en lo relativo a la calidad de la
enseñanza y del profesorado, se establecen dentro de las siguientes
coordenadas de calidad definidas por la Universidad:
1. los resultados
2. la satisfacción
3. las actividades de innovación y mejora
Corresponde a la Comisión del Programa Oficial de Postgrado el
análisis del funcionamiento de la titulación. Dicho análisis se
concretará anualmente en la elaboración de la Memoria (de
acuerdo con lo establecido en el epígrafe anterior), en la que se
incorporarán todos aquellos elementos descriptivos, cuantitativos y
cualitativos, de se que disponga, para finalizar con el
establecimiento de las áreas de mejora y las iniciativas a desarrollar.
Para analizar los resultados, la satisfacción y las actividades de
innovación y mejora, la Universidad dispone ya de un Sistema de
Información de la Docencia, que arroja luz sobre procesos y
resultados de las actividades de formación para cada Programa
Oficial de Postgrado.
Los informes que el SIDOC (Sistema de Información de la Docencia)
proporciona a cada programa son los siguientes, todos ellos con una
periodicidad anual:
1. Informe sobre el acceso a la titulación: un informe que
contiene toda la información sobre la cantidad y la calidad de la
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demanda en la titulación, y con abundantes elementos
comparativos a nivel de Sistema Universitario Público de
Catalunya. Los indicadores y estadísticos de dichos informes
incluyen:
 Preinscripción
 Matrícula total
 Características demográficas (sexo, edad y nacionalidad) de
los estudiantes de máster oficial
2. Informe sobre el desarrollo de la docencia: Este informe
analiza, por una parte, la docencia desde el punto de vista de
quien la imparte (clasificación por tipologías de docentes) y la
procedencia departamental. Y por otro lado, la satisfacción de los
alumnos con la docencia recibida, a través del sistema AVALDO
(que se explica en el apartado de procedimientos de análisis de la
satisfacción)
3. Informe de rendimiento: En este informe se analiza el
rendimiento de los estudiantes de la titulación. El informe se
plantea en cascada, seleccionando una serie de indicadores clave,
pero llegando finalmente al análisis del rendimiento asignatura
por asignatura. Entre otra información e indicadores, incluye:
 Graduación: total de graduados, tasa de graduación, etc.
 Abandono
 Rendimiento durante los estudios: tasas de éxito y de
rendimiento, progresión y análisis del rendimiento asignatura
por asignatura, señalando específicamente los casos de mayor
desviación respecto la media de los estudios y de la
Universidad.
4. Informe de la Encuesta de Valoración del Sistema y
Organización de la Enseñanza. Este informe presenta los
resultados de la encuesta referida, diseñada para los estudiantes
de máster oficial. El informe consta de dos partes:
 Un informe ejecutivo con los resultados de universidad.
 Un informe detallado con los resultados de cada máster.
Por otro lado, el SIRE (Sistema de Información de la Investigación)
subministra anualmente los siguientes informes a los responsables
académicos de los distintos departamentos:
1. Mapa de la investigación: Este informe analiza la actividad
investigadora de los departamentos de la universidad. Incluye la
siguiente información:
 Concesiones de ayudas a la investigación en la UPF
 Evolución del personal docente e investigador de la
Universidad
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Unidades y grupos de investigación del departamento
Ayudas a la investigación (proyectos y convenios, concedidos
y vigentes), por Departamento y grupos.
Estructura de personal del departamento, de las unidades y
los grupos.
Participación del PDI en ayudas a la investigación

2. Informe de Tesis doctorales: Este informe presenta la
información relativa a la lectura y la elaboración de las tesis
doctorales: evolución temporal, duración del doctorado, éxito de
los programas, dirección de tesis, eficacia de las becas, … así
como información sobre las tesis en curso. La información se
presenta en dos formatos: un informe ejecutivo, en el que se
presentan los datos más relevantes; y un informe final,
exhaustivo.
En relación a la calidad de la docencia, la Universidad plantea de
manera integrada el Sistema de Garantía de Calidad y los
fundamentos del Manual de Evaluación Docente del Profesorado
homologado por AQU Catalunya, que inciden a su vez en la política
de contratación, formación y reconocimiento del profesorado. El
objetivo compartido es el establecimiento de un sistema de “alertas”
que permita la identificación de aquella docencia que plantea
elementos críticos en relación a la satisfacción de los alumnos, al
rendimiento, o a la inactividad de innovación o mejora (dentro de
las directrices y programación de la titulación).
A estos efectos, se establecen dos niveles de “alertas”:
1. las que derivan del análisis de las tasas de éxito y rendimiento de
las diferentes asignaturas
2. las que derivan de las encuestas trimestrales de satisfacción con
la docencia de todas las asignaturas
El sistema de información de la UPF permite a decanos, directores
de departamento y responsables académicos en general
(vicerrectores, vicedecanos, jefes de estudio, coordinador del
máster) la detección de estos casos. La intervención del director y
del coordinador de máster es obligatoria, a los efectos de analizar
las posibles causas de niveles críticos en el rendimiento o en la
satisfacción de los alumnos.
El director de departamento cuenta con los sistemas de información
de la UPF para éste análisis, pero también con el apoyo del Centro
para la Calidad y la Innovación Docente, que ofrece recursos para:
el análisis y diagnóstico de los elementos críticos en el desarrollo
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docente
el apoyo a los responsables académicos y profesorado implicado
para la puesta en marcha de mecanismos de mejora e
innovación, que van desde los cursos para el profesorado de
reciente incorporación a la atención individualizada al profesorado
y el diseño de programas de mejora.
Garantía de calidad del profesorado
El sistema de garantía de calidad del profesorado es un sistema
establecido para el conjunto de la Universidad que desciende al nivel
de titulación. Sus elementos más destacados son los siguientes:
1. Requisitos de selección del profesorado
La Universitat Pompeu Fabra, juntamente con la Universidad
Autónoma de Barcelona, la Universidad Carlos III, y la Universidad
Autónoma de Madrid, han establecido un acuerdo para la creación
de un sistema estable de contratación y de promoción del
profesorado que contempla, entre otras iniciativas, la no
contratación de doctores propios en el período inmediatamente
posterior a la obtención del doctorado. De esta forma se quiere
garantizar la mejor selección de profesorado, competitiva y alejada
de comportamientos endogámicos.
2. Órgano decisor
La Comisión de Profesorado, reconocida estatutariamente (art. 97),
es el órgano al cual corresponde aplicar la política de profesorado.
Esta Comisión propone al Consejo de Gobierno los criterios
generales para el acceso y la promoción del profesorado, y acuerda
la contratación de profesores y la convocatoria de los concursos de
acceso de los cuerpos docentes y de los concursos de selección de
profesores contratados. Está presidida por el rector o por el
vicerrector competente en materia de profesorado cuando el
primero no puede asistir, y está formada por ocho catedráticos de
distintos ámbitos del saber que tengan reconocidos, como mínimo,
tres períodos tanto de actividad investigadora como de docencia.
Las decisiones de la Comisión de Profesorado son ejecutivas sin que
sus acuerdos requieran la aprobación por algún otro órgano. Con
ello se aligera la toma de decisiones en materia de profesorado a la
par que aleja las decisiones de un órgano no especializado.
Un rasgo distintivo de la política de profesorado es el sistema de
selección del profesorado, con un mecanismo de control cruzado.
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Cada departamento propone sus necesidades de nuevo profesorado,
mientras que la Comisión de Profesorado, de carácter
interdepartamental, es el órgano decisor. De esta manera se evitan
las negociaciones bilaterales para cada departamento y se aumenta
el grado de exigencia y de responsabilidad transversal en la
selección de profesorado, ya que la comisión actúa como un grupo
de expertos con poder decisorio.
3. El Plan de Actividad Docente
El Plan de Actividad Docente es el instrumento, reconocido
estatutariamente (art.123), de organización, programación y control
de la docencia que elaboran los departamentos, de acuerdo con las
directrices de los centros, estudios o programas en que imparten
docencia, en el cual se distribuyen las obligaciones docentes y de
investigación del personal académico.
En el Plan de Actividad Docente, individual e intransferible, se
consigna la asignación docente y de investigación de cada profesor
teniendo en cuenta las necesidades de docencia, investigación y
transferencia de tecnología y conocimientos. El Plan de Actividad
Docente es de carácter anual, y en el se establecen explícitamente
los compromisos docentes del profesor en cuanto a horas de
docencia, nombre y grupo de las asignaturas, así como titulación
donde se imparte. Cada profesor debe firmar su Plan de Actividad
Docente por el que se obliga a cumplir las obligaciones en él
escritas.
4. Acción tutorial
La implantación de los Másters Oficiales adaptados al EEES se ha
acompañado de la introducción de la figura del tutor, que se prevé
que tenga un papel relevante en el acompañamiento del estudiante
en las distintas etapas: acceso, desarrollo y transición laboral o al
doctorado.
De acuerdo con las “Normas académicas de los Másters Oficiales”
(Acuerdo de gobierno de 10 de mayo de 2006), el tutor debe prestar
apoyo al estudiante en relación con su formación académica y
profesional en el contexto del recorrido formativo específico de cada
Máster, y con arreglo a las siguientes funciones:
Informativa: facilitar información de carácter general y específico
sobre las cuestiones que plantee el alumno.
Seguimiento académico e intervención formativa: para introducir
mecanismos de seguimiento del rendimiento y progresión
académica del estudiante, orientar sobre los modelos de
aprendizaje más adecuados, y ayudar a planificar el itinerario
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curricular del estudiante
Orientación profesionalizadota y del recorrido formativo: para
realizar acciones de tutoría que orienten el estudiante en la
configuración de su itinerario profesional.
El director del departamento responsable del máster designa el
profesor tutor, que tiene asignado un máximo de 20 estudiantes. La
dedicación del profesor tutor forma parte de su plan actividad
docente, por lo que la acción tutorial se incluye en los mecanismos
institucionales de evaluación de la docencia (Avaldo y EVSOE).
Por último, el funcionamiento de la acción tutorial es objeto de
evaluación particularizada por parte del departamento responsable
del máster en el marco de la Memoria anual de actividades, si bien
dicha evaluación puede tener carácter bianual.
5. El Manual de Evaluación Docente del Profesorado
Mencionado más arriba, el Manual de Evaluación Docente del
Profesorado establece un mecanismo de control sobre la docencia a
partir de un sistema de alertas que identifica las situaciones en las
que la docencia se sitúa por debajo de los umbrales considerados
normales (en relación a la universidad y los propios estudios), tanto
por lo que se refiere al rendimiento, como a la satisfacción y a las
actividades de innovación y mejora de la docencia.
El Manual de Evaluación Docente tiene implicaciones en cuanto a la
contratación de profesorado, a la formación, y al reconocimiento
docente. En el primer caso, las encuestas de valoración de la
docencia constituyen un criterio en los procesos de renovación del
profesorado contratado. En el segundo caso, los resultados
negativos de evaluación docente se acompañan del asesoramiento
pedagógico especial a cargo del Centro para la Calidad y la
Innovación Docente. Por último, la evaluación docente del
profesorado también sirve a los efectos de certificación y evaluación
de su actividad docente para procesos de certificación de agencias
externas (p.ej. programa Academia de ANECA), así como para el
reconocimiento y otorgamiento de complementos de actividad
docente.
6. El Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID)
El sistema intensivo de evaluación de la docencia y del profesorado
tiene su contrapunto necesario en el Centro para la Calidad y la
Innovación Docente (CQUID), un órgano diseñado para impulsar la
renovación pedagógica y promocionar la mejora de los procesos de
docencia y aprendizaje, así como asegurar la máxima calidad
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educativa de la Universitat Pompeu Fabra. Este centro, creado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de noviembre del 2007, ha
sustituido al Programa para la Calidad Educativa, pionero en la
universidad en temas de innovación, mejora y apoyo docente. Así
por ejemplo, el Centro para la Calidad y la Innovación Docente,
establece los siguientes objetivos en el Plan de Medidas de Apoyo a
la Innovación y la Calidad Docentes del curso 2007-2008:
Promover la progresiva transformación de la organización y la
metodología docentes con vistas a la adecuación al Espacio
Europeo de Enseñamiento Superior, y acompañar el proceso de
puesta en marcha y de evaluación de los proyectos de innovación
resultantes,
Contribuir al diseño y al desarrollo de materiales didácticos
interactivos e innovadores de apoyo a la docencia y al
aprendizaje que sean adaptables a plataformas y a entornos
virtuales de aprendizaje
Impulsar el desarrollo de innovación docente a partir de la
experimentación de metodologías y estrategias activas para
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje
Fomentar la creación de redes de innovación docente y de
investigación educativa en el marco de los estudios de la UPF,
orientadas al desarrollo de líneas de investigación en innovación
docente de carácter transversal e interdisciplinario
Prestar apoyo a la difusión y a la publicación de las buenas prácticas
y de las iniciativas de innovación docente que se llevan a cabo en
los distintos estudios.

9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas
externas y los programas de movilidad
Garantía de la calidad de las prácticas externas
El procedimiento de garantía de la calidad de las prácticas externas
se articula de acuerdo con el siguiente esquema organizativo:
1. El responsable de las prácticas de la titulación: cada titulación
dispone de un responsable de las prácticas externas, un
profesor designado por el decano o director de estudios, que
se encargará de la coordinación académica y la organización y
el control de las prácticas externas para el conjunto de la
titulación,
2. El tutor externo de prácticas: el responsable establecido por la
empresa o institución externa para tutorizar al alumno durante
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el período de prácticas
3. El tutor interno de prácticas: cada alumno contará con un
tutor interno, un profesor de la titulación, que evaluará las
prácticas y ejercerá tareas de apoyo y seguimiento del alumno
en el desarrollo de las prácticas.
Al concluir las prácticas, se prevén dos instrumentos de garantía de
calidad – al margen de la dimensión académica de la evaluación –:
1. Un informe final de prácticas del alumno
En el informe los alumnos valorarán los siguientes aspectos en
una escala de 1 a 5, de menor a mayor nivel de satisfacción:
a. Conocimientos
y
habilidades
desarrollados:
conocimientos teóricos, prácticos, comunicación oral y
escrita, uso de inglés o de aplicaciones informáticas
b. Evaluación de la empresa o entidad colaboradora:
implicación del tutor, del equipo o unidad, atractivo del
trabajo, apoyo en la realización del trabajo final de
prácticas, capacidad docente del grupo de trabajo
c. Aspectos generales: duración del período de prácticas,
aplicabilidad de los conocimientos teóricos de la
asignatura, e implicación de los profesores del itinerario
profesional
d. Comentarios y sugerencias
2. Un informe de seguimiento de las prácticas del tutor externo
El tutor externo entrará a valorar los siguientes aspectos:
a. Aspectos formales: asistencia y puntualidad
b. Conocimientos y habilidades: conocimientos teóricos,
prácticos, comunicación oral y escrita, uso de inglés o de
aplicaciones informáticas
c. Actitudes: respecto a las tareas asignadas, capacidad de
integración en el equipo de trabajo, de cumplimiento de
plazos, y de asimilar y aprender nuevos conceptos.
d. Comentarios y sugerencias
El tutor interno de prácticas evaluará ambos informes e informará el
coordinador de prácticas sobre los resultados de ambos informes,
quien a su vez informará la Junta de Estudio en el contexto de la
memoria anual de actividades.
Garantía de la calidad de los programas de movilidad
La garantía de la calidad de los programas de movilidad, ya sean
para estudiantes de la Universidad o para estudiantes externos, se
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articula de acuerdo con el siguiente diseño institucional:
En el nivel central, el Servicio de Relaciones Internacionales
coordina la atención y la gestión de los estudiantes de los
programas de movilidad según su origen: incoming (Oficina de
Movilidad y Acogida) y outgoing (Unidad de Relaciones
Internacionales).
En cada titulación se establece un responsable académico, que
ejerce como coordinador de intercambio para cada titulación,
apoyado por un referente administrativo en la Secretaría de cada
facultad que actúa de enlace con Gestión Académica. De este
modo se presta la necesaria orientación académica al estudiante
y se le facilitan los trámites.
El Servicio
de
Relaciones Internacionales establece
tres
instrumentos de garantía de la calidad de los programas de
movilidad, según el colectivo sea de estudiantes externos (incoming)
o propios (outgoing).
En el caso de los estudiantes externos, se establecen dos encuestas
de valoración, administradas en soporte papel, la primera a su
llegada y la segunda al finalizar su periodo en la UPF. La encuesta
de recepción cubre los siguientes contenidos:
1. Razones de la elección de la UPF
2. Valoración de la información y el material en la llegada a la
Universidad
3. Valoración del servicio de acogida e información
4. Valoración de la información académica y la matrícula
Por su parte, la encuesta de salida atiende a los siguientes aspectos:
1. Satisfacción con la docencia recibida
2. Valoración de las instalaciones y servicios de la universidad
3. Valoración de la Oficina de Movilidad y Acogida
4. Curso extensivo y curso intensivo de catalán
5. Valoración del programa de Voluntariado Lingüístico
Ambas encuestas son realizadas y analizadas desde la Oficina de
Movilidad y Acogida. Sus resultados se distribuyen al Vicerrectorado
de Relaciones Internacionales, y a los responsables académicos de
las titulaciones para su análisis, valoración y posterior integración en
la Memoria anual.
Por otro lado, también se proyecta el análisis, en la encuesta de
inserción laboral a los graduados, de la incidencia de haber realizado
una estancia de movilidad en la empleabilidad y la progresión
profesional de los graduados.
La

información

procedente

de

los

distintos

instrumentos

de
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aseguramiento de la calidad se difundirá a los responsables de las
titulaciones para su valoración e inclusión en el análisis de la
Memoria anual.

9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los
graduados y de la satisfacción con la formación recibida
Encuesta de inserción laboral a los graduados de la UPF
La Universidad analiza desde el año 1996 la inserción laboral de los
graduados y la satisfacción con la formación recibida mediante
sucesivas encuestas de inserción laboral, promovidas por el Consejo
Social de la Universidad, diseñadas y analizadas por un equipo
estable de investigadores sociales de la propia Universidad, e
implementadas por una consultora externa. En esta nueva fase de
desarrollo de titulaciones de postgrado, se prevé que el mismo
equipo de investigadores introduzca las modificaciones necesarias
en la encuesta de inserción laboral, en atención a las dos
modalidades de Máster Oficial, dirigido a la investigación o bien
profesionalizador. A la espera de las modificaciones que se produzca
en cuanto a los criterios de estratificación y representatividad, a
continuación se detallan las características técnicas y los contenidos
de las encuestas llevadas a cabo hasta el momento.
En una primera etapa, las encuestas y sus respectivos estudios de
inserción laboral se han desarrollado con una periodicidad bienal,
entre los años 1996 y 2004, hasta sumar un total de 5 encuestas.
La metodología usada merece una mención específica, ya que
permite analizar no solamente el tipo de inserción laboral de los
graduados y su velocidad de inserción, sino también la progresión
profesional de los graduados. Para ello, la encuesta, que se realiza
telefónicamente, toma una muestra estratificada representativa de
los graduados de las distintas titulaciones y de las distintas
cohortes. Así por ejemplo, la encuesta del año 2004 – la última que
siguió esta metodología – significó una muestra de 2.500
entrevistados entre el total de graduados en la universidad entre los
años 1994 y 2004, lo que supone un margen de error para el
conjunto de la universidad del ±5%, distribuido de forma desigual
entre titulaciones y promociones en función del número absoluto de
graduados de cada titulación y cohorte. De este modo, se obtienen
resultados representativos a nivel de universidad, de titulación e
incluso de cohorte, si bien con distintos niveles de confianza.
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Los contenidos de la encuesta de inserción laboral de los graduados
abordan las siguientes dimensiones:
1. Datos personales del graduado: género, edad, situación
socioeconómica y nivel de estudios del padre y la madre,
situación ocupacional, continuación de estudios
2. Datos académicos del graduado: año de inicio y finalización de
los estudios en la UPF, formación universitaria previa en la
UPF, doble licenciatura, estancias en el extranjero, vías de
acceso a la universidad
3. Inserción laboral y profesional de los graduados:
o velocidad de la inserción;
o trayectoria ocupacional: tiempo dedicado a la búsqueda
de trabajo, procedimientos y medios usados para la
búsqueda de trabajo, asesoramiento en la búsqueda de
trabajo;
o Situación ocupacional, tipo de contrato y categoría
profesional;
o Características del puesto de trabajo: tipo de empresa,
sector de actividad y dimensión, condiciones de trabajo,
tareas desarrolladas, jornada y horario, nivel retributivo,
y satisfacción con el trabajo;
o Expectativas y aspiraciones laborales
o Relación entre trabajo y estudios: adecuación del trabajo
con
los
estudios,
materias
que
han
incidido
positivamente, y conocimientos complementarios a la
titulación
4. Características de los graduados que no trabajan:
o Titulados sin trabajo: trayectoria ocupacional, búsqueda
de trabajo y motivos de la no-búsqueda;
o Búsqueda de trabajo: tiempo dedicado, motivos del
rechazo de ofertas, medios y asesoramiento en la
búsqueda de trabajo
o No ocupados: motivos e incidencia de la carrera
5. Continuación de los estudios entre los graduados:
o Interés en continuar los estudios: materias y áreas de
interés, y motivos
o Opinión sobre la oferta de formación contínua de la UPF
6. Satisfacción con la formación recibida en la UPF e influencia de
la carrera universitaria en la inserción profesional.
o Detección de insuficiencias en la carrera académica con
influencia en la inserción laboral,
o Elementos de la carrera académica con influencia
positiva en la inserción laboral
o Grado de satisfacción de los titulados en relación con la
UPF: estudios realizados, dimensión docente y
académica, aspectos organizativos de la Universidad
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o Si pudieran, ¿los graduados cursarían la
titulación? ¿Repetirían los estudios en la UPF?

misma

A partir de estos contenidos, el equipo de investigadores de la UPF
elabora un informe exhaustivo con los resultados de la encuesta,
con una primera parte de análisis estadístico descriptivo de las
distintas dimensiones e ítems de interés, desglosándolos por
titulación, cohorte, y por titulación y cohorte; y una segunda parte
con un análisis multivariante a fin de explicar la correlación entre
variables.
En otro orden de cosas, AQU Catalunya ha desplegado también dos
estudios sobre la inserción laboral de los graduados para el conjunto
de las universidades catalanas en colaboración con los Consejos
Sociales de éstas, si bien con una metodología que difiere de la
utilizada en el estudio realizado por la UPF en el año 2004, ya tan
sólo toma una cohorte de estudio (para el último estudio disponible,
del año 2005, se tomaron los graduados en el curso 2000-2001), lo
que impide la comparación entre cohortes.
En este nuevo contexto de despliegue de los másters oficiales, la
Universidad y el Consejo Social prevén continuar realizando nuevos
estudios de inserción laboral de los graduados y postgraduados de la
UPF, con continuidad en cuanto a sus contenidos, si bien con
cambios en la metodología – entre otras, con una población objeto
de estudio que alcance un número más reducido de cohortes y que
incluya los estudiantes de máster oficial –. Así por ejemplo, para la
edición de la encuesta del año 2006 se tomó como población mostral
los graduados entre los cursos 2002-2003 y 2005-2006. Otro
cambio de entidad en el apartado metodológico es la creación de
una submuestra para los graduados en la última edición (20052006) que será estudiada en ediciones posteriores, esto es, como
datos de panel que permitirán un análisis dinámico de los
graduados.
No obstante, ello no va en prejuicio que AQU Catalunya desarrolle,
en colaboración con los distintos Consejos Sociales y Universidades,
encuestas propias de inserción laboral de los estudiantes de máster
oficial para el conjunto de universidades catalanas que sean
representativas del conjunto del sistema y de cada una de las
universidades,
ya
que
ello
permite
disponer
de
datos
representativos a nivel de sistema que permiten la comparabilidad
y, de alguna manera, el establecimiento de estándares o cuando
menos de medias de referencia.
Por lo que respecta a la toma de decisiones derivada de las
encuestas de inserción laboral, en el año en que se produzca el
estudio relativo a la encuesta la memoria anual de cada titulación
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deberá constar de un epígrafe específico que analice los resultados
del estudio de inserción laboral de acuerdo con el conocimiento
experto de los miembros de la Junta del Centro o Estudio a fin de
alimentar, en su caso, la mejora del plan de estudios.
En la medida en que éste u otros estudios aborden la satisfacción de
los graduados desde una óptica de universidad que permita
descender al nivel de la titulación, la memoria anual de actividades
deberá reflejar un análisis particularizado sobre sus resultados y las
eventuales propuestas de mejora del plan de estudios de la
titulación.
Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los
graduados y de la satisfacción con la formación recibida.







Al finalizar la materia se harán evaluaciones de docencia recibida
siguiendo las pautas y procedimiento de la Universitat Pompeu
Fabra.
Se prevé hacer una evaluación general de todo el Máster.
Se prevé hacer una evaluación comentada de las prácticas
externas recibidas y de las tutorías recibidas para la realización
de la Trabajo de fin de Máster.
Se prevé hacer un seguimiento del alumnado para analizar su
trayectoria profesional tras la obtención del título de Máster

9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los
distintos colectivos implicados (estudiantes, personal
académico y de administración y servicios, etc.) y de
atención a las sugerencias y reclamaciones. Criterios
específicos en el caso de extinción del título
Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos
colectivos implicados
El análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados
sigue procedimientos separados, siendo el de los estudiantes el que
ha alcanzado hasta el momento las mayores cotas de
sistematización en la recogida de información, en su procesamiento
y en el sistema de toma de decisiones. Es por ello que a
continuación se detallan individualizadamente los procedimientos de
análisis de la satisfacción para cada colectivo, cuyo común
denominador es el papel de la Unidad de Estudios, Planificación y
Evaluación (UEPA) como órgano responsable de la recogida de la
información, de la producción de informes, y de su posterior
distribución a los responsables de cada titulación para la toma de
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decisiones.
1. Análisis de la satisfacción de los estudiantes
La satisfacción de los estudiantes se analiza a partir de tres fuentes
de información:
a. El aplicativo Avaldo, de valoración de la docencia recibida, con
una periodicidad trimestral
b. La Encuesta de Valoración del Sistema y Organización de la
Enseñanza a los estudiantes de Máster Oficial, con
periodicidad anual
c. El Focus Grup con estudiantes de una misma titulación, de
carácter excepcional
A continuación se detalla cada una de las fuentes de información
a. El Sistema AVALDO
Tal y como se explicitaba en el epígrafe 9.2, la satisfacción con la
docencia es una de las tres coordenadas de calidad de los títulos
establecidas por la Universidad. La especificidad del sistema Avaldo
radica en integrar en una sola herramienta la información sintética
de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida, las
observaciones del profesorado evaluado en relación a sus
resultados, y los comentarios de los responsables académicos –
directores de departamento y decanos –, a la vez que servir de
soporte empírico para la evaluación docente del profesorado. Con
ello se establece un sistema de alertas sobre la docencia que actúa
de forma inmediata en la identificación y reversión de aquellos
resultados insatisfactorios.
El aplicativo informático de valoración de la docencia Avaldo,
integrado en los aplicativos de gestión de la Universidad y accesible
a través del Campus Global – la intranet de la universidad – es la
herramienta que permite a los estudiantes manifestar su satisfacción
con la docencia recibida en cada trimestre, para cada profesor y
cada asignatura, mediante una batería de 6 preguntas cerradas,
puntuables de 0 a 10 puntos, y una pregunta abierta, para expresar
observaciones acerca del profesor y la docencia recibida. Las
preguntas son:
1. El profesor asiste a clase según el horario establecido
2. El profesor explica con claridad
3. Se hace lo que prevé el programa de la asignatura
4. El material didáctico es adecuado
5. La asignatura es interesante
6. Estoy globalmente satisfecho con la docencia recibida
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El tratamiento de la información resultante tiene tres realizaciones:
1- Para cada asignatura-grupo-profesor se calcula la nota media
de cada una de las preguntas.
2- Para cada estudio y departamento se calcula el punto medio
de todas las evaluaciones en cada una de las preguntas
3- Se establece una ordenación en percentiles (10%-35%-65%90%) para cada estudio y departamento, y se indica a cada
profesor en qué percentil se encuentra su media.
Por otro lado, el aplicativo Avaldo contempla la difusión de los
resultados mediante producción automática de distintos informes
electrónicos con los resultados trimestrales para:
el profesor evaluado, que tiene acceso mediante un módulo
específico del Campus Global a los resultados agregados de las
asignaturas impartidas en el trimestre y a los comentarios de los
alumnos alrededor de su docencia, así como a su posición en el
percentil.
el decano o el director de los estudios, que dispone en un módulo
específico para responsables académicos de los resultados de
todos los profesores de la titulación que han impartido docencia
en el estudio durante el trimestre. Puede acceder a los resultados
individualmente –por asignatura– o a través de la clasificación en
percentiles
el director del departamento, quien dispone en un módulo específico
para responsables académicos de los resultados para cada
profesor del departamento que ha impartido docencia durante el
trimestre, con independencia del estudio. Puede acceder a los
resultados individualmente –por asignatura– o a través de la
clasificación en percentiles
el vicerrectorado de Docencia y Ordenación Académica, que tiene
acceso a todos los resultados de la evaluación de la docencia en
cada trimestre
Tanto los profesores como los responsables académicos pueden
introducir comentarios acerca de los resultados de la evaluación, y
observaciones, de tal modo que se establece un sistema de
monitorización cruzada de los resultados.
Además, anualmente la Universidad publica el Informe sobre la
Valoración de la Docencia con los resultados agregados de las
encuestas de satisfacción y la relación de profesorado que a lo largo
del curso se ha situado en el 10% de las valoraciones. Este informe
es accesible para todos los miembros de la comunidad universitaria.
Habida cuenta de la riqueza de la información recogida por la
herramienta Avaldo, el uso de los resultados transciende el mero
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conocimiento de los niveles de satisfacción de los estudiantes –
elemento importante de por sí – y se orienta hacia distintos
elementos que contribuyen al aseguramiento de la calidad de la
enseñanza y de su profesorado
- En el nivel más general, se genera un informe anual de
carácter público con los resultados agregados a nivel de
universidad, y para cada estudio y trimestre
- Los resultados de la encuestas de satisfacción son un
elemento decisorio de primer orden para la evaluación de la
actividad docente del profesorado, basado en un sistema de
alertas sobre la actividad docente que alimenta el sistema
interno de garantía de calidad de la titulación.
- Los resultados por profesor que se sitúan por debajo de los
cinco puntos en algún trimestre son monitorizados desde la
Unidad de Estudios, Planificación y Evaluación, que envía aviso
al responsable académico – decano o director de estudio –
acerca de los resultados para que éste se pronuncie sobre
ellos y, si procede, emprenda las acciones oportunas para
revertirlos.
La Unidad de Estudios, Planificación y Evaluación se ocupa de la
gestión de los resultados del aplicativo, así como la producción y
difusión de estudios y el sistema de avisos. Los responsables de la
titulación integran el informe anual de valoración de la docencia en
el análisis de los resultados de la titulación de que consta la
memoria de actividades de la titulación, para poder proceder a la
toma de decisiones.
En la actualidad, en el contexto de desarrollo de las nuevas
titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior, las preguntas
del aplicativo Avaldo se encuentran en fase de estudio por una
Comisión que evaluará la idoneidad de las preguntas a los
requerimientos del EEES. El primer trimestre de curso 2008-2009,
coincidiendo con la implantación de las nuevas titulaciones, se podrá
en marcha el nuevo modelo de evaluación de la docencia.
b. La Encuesta de Valoración del Sistema y Organización de la
Enseñanza
La Encuesta de Valoración del Sistema y Organización de la
Enseñanza a los estudiantes de Máster Oficial (EVSOE-MO) se inició
el curso 2006-2007, inspirada en los contenidos de una encuesta
homónima que se realiza a una muestra de estudiantes de grado,
así como en los contenidos de encuestas europeas de valoración de
la docencia de postgrado (proyecto Mirror for postgraduate
students).
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La Encuesta tiene carácter anual, se administra durante el tercer
trimestre mediante Campus Global a la totalidad de estudiantes de
Máster oficial de programas de la universidad o coordinados por ella.
Los principales contenidos de la Encuesta de Valoración del Sistema
y Organización de la Enseñanza a los estudiantes de Máster Oficial
son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Acceso e información sobre la Universidad
Fuentes de información del Máster
Elección del Máster
Satisfacción con los elementos de soporte e información
Organización académica y desarrollo docente
Docencia del Máster
Servicios y atención al alumnado
Equipamientos y servicios
Valoraciones generales: sobre el máster, sobre la calidad de
la enseñanza, el profesorado, la atención al estudiante, y
los servicios
10. Satisfacción general con la universidad
11. Satisfacción general con los estudios
La información resultante de la encuesta se articula en un doble
nivel. Por un lado, cada director de departamento recibe un informe
con los resultados por Máster y los resultados promedio de la
universidad. Por otro lado, el Equipo de Gobierno dispone de los
resultados promedio de la Universidad, así como su desglose para
cada titulación.
La memoria de actividades de cada titulación deberá contener un
epígrafe específico dedicado al análisis de los resultados de la
encuesta de valoración del sistema y organización de la enseñanza,
así como a la propuesta de iniciativa de mejora que se puedan
derivar de él.
c. El Focus Grup
Adicionalmente, en caso de resultados de satisfacción con la
docencia anormalmente bajos para el conjunto de estudiantes de
una titulación o para un curso en concreto, de descensos acusados
en los niveles de satisfacción, o a petición de la Junta de Centro o de
Estudio de cada titulación, la UEPA prevé la realización de uno o
distintos focus grup con los alumnos a fin de diagnosticar los
motivos del cambio en los niveles de satisfacción. Dada la
excepcionalidad en el uso de dicho instrumento de análisis, cabría
que esta iniciativa se acompañase de la creación de una comisión de
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seguimiento, compuesta por una representación de los distintos
colectivos de la comunidad universitaria, cuyas funciones serían las
de proponer iniciativas de mejora y monitorizar su implementación.
2. Análisis de la satisfacción del personal académico
Por el momento, solamente el aplicativo Avaldo tiene articulados
mecanismos que permiten conocer la satisfacción del personal
académico con el desarrollo de su docencia, si bien este instrumento
aporta una información insuficiente y parcial, dado que la
participación es voluntaria, a criterio del profesor evaluado.
Es por ello que se prevé la realización de una encuesta de
satisfacción del personal docente e investigador. Dicha encuesta
será conducida de forma central, desde la UEPA, y tendrá una
periodicidad trienal. En ella se abordarán, entre otros aspectos, la
detección de puntos críticos para la mejora docente, el desarrollo
docente, el funcionamiento de los centros y departamentos, la
coordinación, los servicios de apoyo de la universidad que inciden en
la docencia, las políticas de acceso, selección y promoción de la
universidad, así como la captación de necesidades en el ámbito de la
investigación.
Los resultados de dicha encuesta se analizarán a tres niveles
distintos: a nivel de universidad, por másters y por departamentos;
esto es, desde el punto de vista de un sistema de garantía de la
calidad integral y de acuerdo con la doble lógica organizativa de la
docencia y la investigación. Consecuentemente, la difusión alcanzará
al Consejo de Dirección de la Universidad, las comisiones
responsables de los Programas Oficiales de Postgrado, así como a
los directores de departamento y los coordinadores de máster. Por
lo que respecta a los directores de departamento y los
coordinadores de máster, el informe con los resultados para los
profesores de la titulación se integrará en el análisis anual de la
titulación, y dará lugar a las acciones que la Comisión del Programa
Oficial de Postgrado, de acuerdo con el vicerrectorado que proceda,
estime oportunas.
3. Análisis
de
la
satisfacción
administración y servicios

del

personal

de

El análisis de la satisfacción del personal de administración y
servicios es otra dimensión del sistema de garantía de calidad de la
titulación que se desarrollará en paralelo con el despliegue de las
nuevas titulaciones. En este caso, se prevé la realización de una
encuesta de satisfacción al personal de administración y servicios de
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aquellas unidades cuya actividad incide directamente en el
funcionamiento de la titulación, esto es, el personal de
administración y servicios de:
- La Secretaría del Departamento o del Máster
- El Servicio de Gestión Académica
- El Servicio de Relaciones Internacionales
- La Factoría de servicios de apoyo al aprendizaje y a la
docencia.
- La Oficina de Inserción Laboral
Dicha encuesta, con una periodicidad trienal, constará de un bloque
común a todos los servicios y otro específico para cada uno de los
servicios. Del mismo modo que en encuestas anteriores, la recogida
y el tratamiento de la información irá a cargo de la UEPA, que
trasladará sendos informes a los responsables académicos de las
distintas titulaciones y al Equipo de Gobierno. Las experiencias de la
universidad en este ámbito son, sin embargo, poco alentadoras, ya
que en una universidad pequeña la representatividad y
estratificación operativa de la muestra choca con el “anonimato”,
motivo por el cual la participación siempre es escasísima.
Procedimiento de atención a las sugerencias y reclamaciones
En consonancia con el modelo de la Universitat Pompeu Fabra de
sistema de garantía de calidad, el procedimiento de atención a las
sugerencias y reclamaciones de los alumnos se articula en primera
instancia a través del funcionamiento ordinario de los distintos
órganos y servicios. En este sentido, las vías ordinarias de atención
de sugerencias, quejas y reclamaciones son las siguientes:
- el Punto de Información al Estudiante, un espacio físico de
atención ubicado en las bibliotecas de los tres campus;
- la presentación de una queja por escrito ante cualquier órgano
o servicio mediante el registro de la UPF
Adicionalmente, la Universidad pone al servicio de los estudiantes
dos instrumentos específicos para la atención a las sugerencias,
quejas y reclamaciones. En primer lugar, el Buzón Opina, una vía
de recepción general de sugerencias, quejas y reclamaciones sobre
cualquier aspecto del funcionamiento de la Universidad. A
continuación se detallan sus principales características:
-

-

Un buzón electrónico de atención a sugerencias y
reclamaciones, integrado en la intranet de la Universidad –
Campus Global – y directamente accesible.
Un buzón único para toda la comunidad universitaria: no
solamente abierto a los estudiantes, sino también al personal
académico y al personal de administración y servicios
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-

Un buzón con un único destinatario, el Gabinete
Rectorado, que vela por la calidad de la respuesta.

del

Los elementos más relevantes del procedimiento de atención de las
sugerencias, quejas y reclamaciones del Buzón Opina consta de:
1. El Gabinete del Rectorado canaliza la información recibida al
órgano o unidad pertinente
2. El Gabinete vela por la calidad de la respuesta y por la
resolución en los plazos previstos (15 días)
3. El órgano responsable elabora la respuesta
4. La respuesta se establece y comunica de acuerdo con el
órgano responsable y el Gabinete del Rectorado
5. Además, el Gabinete del Rectorado lleva a cabo la función de
medición y registro de las distintas peticiones, que dan lugar a
un informe anual
En segundo lugar, el Síndic de Greuges de la UPF – Ombudsman de
la comunidad universitaria – es una figura estatutaria (art.81 y 82
Estatutos UPF) para la defensa de los derechos de todos los
miembros de la comunidad universitaria. El Síndic de Greuges
atiende las reclamaciones y quejas planteadas por la comunidad
universitaria que sus miembros le hacen llegar presencialmente, por
escrito o en el buzón electrónico específico, y presenta un informe
anual ante el Claustro y el Consejo Social.
Por último, distintos servicios (Biblioteca, Servicio de Gestión
Académica, Oficina de Movilidad y Acogida, Servicio de Atención a la
Comunidad Universitaria, Servicio de Informática, Servicio de
Relaciones Internacionales) disponen de buzones electrónicos
específicos para la recepción de sugerencias, quejas y
reclamaciones, accesibles desde Campus Global. Su razón de ser
radica en su mayor proximidad al usuario, y se hallan conectados
con el Buzón Opina en cuanto a la garantía de la calidad de la
respuesta.
Mecanismos de publicidad de información sobre el plan de estudios,
su desarrollo y resultados
Se establecen los siguientes instrumentos de comunicación sobre el
plan de estudio de acuerdo con el contenido y los destinatarios:
1. La información sobre la titulación, accesible a través de la
página web de la Universidad (http://www.upf.edu/postgrau/es/)
, dirigida a informar preferentemente los futuros estudiantes
acerca de las distintas titulaciones de máster oficial. En dicha
dirección se presentan de forma sumaria los siguientes
contenidos:
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La presentación de la titulación: nombre, modalidad,
créditos, idiomas de la docencia, plazas, objetivos docentes
y
competencias
asociadas,
contenidos,
requisitos
específicos de acceso, doctorado al que se puede acceder,
horario, lugar de realización y departamento organizdor.
- Plan de estudios
- Admisión
- Preinscripción
- Pago de reserva de plaza
- Calendario
- Matrícula
- Precios
- Becas y ayudas
- Departamento organizador
- Información adicional, p.ej. orientación para el alojamiento.
Una información ampliada acerca de la titulación, su organización
y su plan de estudios también es accesible en las páginas web de
los distintos departamentos.
-

2. El instrumento de comunicación acerca del plan de estudios, su
desarrollo y resultados, específicamente dirigido a los estudiantes
y a los profesores, es el Campus Global, la intranet de la
Universidad, y dentro de ella, el Aula Global, el espacio virtual
de docencia, de interrelación entre profesor y alumnos.
En el Campus Global, el alumno y los profesores pueden acceder
a la siguiente información:
- El Plan de Estudios de la titulación
- El régimen académico y de permanencia
- La oferta docente del curso
- Horarios y clases
- El calendario académico
- Información sobre avisos de las asignaturas en curso
- Avisos de la Universidad.
- Resultados de los estudios.
El Campus Global es asimismo la intranet usada por el PAS de la
universidad, si bien con contenidos especializados.
Por su parte, el Aula Global es el espacio de interrelación entre
los profesores y alumnos de las asignaturas matriculadas. Los
estudiantes pueden acceder a la siguiente información acerca del
desarrollo del plan de estudios:
- Horarios y calendario académico
- Programa y materiales docentes de la asignatura
- Profesor/es de la asignatura, dirección de contacto y horas
de atención tutorial

148

-

-

Alumnos de cada asignatura
Espacios de participación en el desarrollo de la asignatura,
tales como preguntas de autoevaluación, foros de debate,
etc.
Calificaciones individuales

3. Los estudiantes de la titulación también disponen de información
presencial acerca del plan de estudios, su desarrollo y resultados
a través del Punto de Información al Estudiante y de las
Secretarías de Máster.
4. De forma específica, la información referida al desarrollo y los
resultados de las titulaciones de la Universidad, se da a conocer
mediante una publicación conjunta de la UPF en Xifres,
accesible
en
la
página
web
de
la
Universidad
(http://www.upf.edu/cast/web/universitat/universitat.htm?opcio
=7) y editada en papel. En ella se presenta información relativa a
todas y cada una de las titulaciones en los siguientes epígrafes:
1. Matrícula: distribución y evolución de estudiantes matriculados
por curso, distribución por perfil sociodemográfico, tasas de
rendimiento, éxito y abandono.
2. Resultados: tasa de eficiencia y de graduación, duración
promedio de los estudios
3. Estudiantes de doctorado: suficiencia investigadora, número y
evolución de los matriculados, tesis leídas, perfil demográfico
de los estudiantes de doctorado
4. Movilidad de los estudiantes: según origen y destino, tanto
para los estudiantes de la UPF en movilidad como los
estudiantes en movilidad en la UPF.
5. Personal Docente e Investigador: perfil demográfico,
categoría, dedicación, evolución.
Criterios específicos de extinción del título
Al amparo de lo establecido en los artículos 12 y 13 de las “Normas
para la elaboración de planes de estudio de los títulos oficiales de
Máster de la UPF” (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de marzo
de 2006, modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de
julio de 2006 y del Consejo de Gobierno de 2 de mayo de 2007), se
contemplan dos criterios de extinción del título
1. Modificación del plan de estudios
Se considera modificación del plan de estudios la incorporación o
supresión de asignaturas y actividades formativas que afectan a
más del 20% y menos del 40% de los créditos obligatorios. Sin
embardo, en el caso que un mismo plan de estudios sufra una
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tercera modificación, ésta implicará la extinción del plan de
estudios.
La Comisión del Programa Oficial de Postgrado deberá elaborar
un informe en el que se fundamenten los cambios introducidos y
que incluya una tabla de equivalencias de las asignaturas. El
informe se elevará a l Consejo de Gobierno, que es el órgano
competente para aprobar la modificación de un plan de estudios
2. Extinción del plan de estudios
La incorporación y supresión de asignaturas y actividades
formativas que afecten a más del 40% de los créditos
obligatorios o la tercera modificación de un mismo plan de
estudios implicará la extinción del plan de estudios en vigor.
La incorporación de un plan de estudios no debe afectar los
estudiantes matriculados con anterioridad y que se encuentren
cursando el plan en el momento en que se apruebe la extinción.
Para ello la Universidad garantizará el desarrollo efectivo de las
enseñanzas. Los planes de estudio se extinguirán curso por
curso, y la Universidad garantizará los procedimientos para la
superación del curso académico en los dos cursos académicos
siguientes.
Se contemplan las siguientes motivaciones de la modificación o
extinción del plan de estudios
1. Adecuación científica y profesional
La Comisión de Programa Oficial de Postgrado que estime que
una titulación carece de la suficiente adecuación científica y
profesional para satisfacer correctamente las necesidades
sociales que le dieron lugar elaborará, al amparo de lo
establecido en los artículos 12 y 13 de las “Normas para la
elaboración de planes de estudio de los títulos oficiales de Máster
de la UPF” (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de marzo de
2006) una propuesta de modificación o de extinción del plan de
estudios, en función de la entidad del cambio operado en las
asignaturas y las actividades formativas comprendidas.
La propuesta de modificación o de extinción del plan de estudios
deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno de la
Universidad
previo
informe
fundamentado
científica
y
profesionalmente, que deberá incluir la propuesta de una
titulación alternativa. Esta propuesta de modificación o de
extinción y de titulación alternativa se someterá a audiencia y
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aprobación de los departamentos implicados en la docencia del
título, y será enviada para su estudio al Consejo de Dirección
que, en su caso la elevará al Consejo de Gobierno y al Consejo
Social para que lo autoricen.
2. Oportunidad y viabilidad
La Comisión de Programa Oficial de Postgrado que estimen que, aún
no concurriendo razones de inadecuación científica o profesional de
la titulación, debe extinguirse una titulación a causa de la existencia
de otras titulaciones con mayores niveles de demanda o como
decisión estratégica para situarse en un nuevo nicho de mercado,
dispondrá de libertad para elaborar una propuesta de extinción del
título y de propuesta de un nuevo título con arreglo al procedimiento
establecido.
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10. Calendario de implantación
Cronograma de implantación del título
-El Máster de Estudios de Asia Oriental se iniciará en el curso 20102011.
-Durante el mismo curso 2010-2011 se simultaneará esta primera
edición del Máster con el segundo curso y último curso del último
bienio de la licenciatura de Estudios de Asia Oriental que imparten
conjuntamente UPF y UAB.
-Los programas de intercambio cursados en universidades asiáticas o
europeas se iniciarán el curso 2011-2012.

Procedimiento de adaptación de los estudiantes
estudios existentes al nuevo plan de estudios

de

los

La licenciatura de segundo ciclo en Estudios de Asia Oriental que
cesará su actividad el curso 2010-2011 no presenta casos posibles de
adaptación de estudios al nuevo plan de estudios del Máster, por
tratarse de ciclos formativos distintos, no homologables entre sí.

Enseñanzas que se extinguen por
correspondiente título propuesto

la

implantación

del

El Máster en Estudios Chinos, deriva directamente de la
transformación de la actual licenciatura interuniversitaria de segundo
ciclo en Estudios de Asia Oriental (impartida conjuntamente por la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), que se extinguiría en implementarse estos
estudios.
Con simultaneidad al inicio del Máster de Estudios Chinos, el curso
2010-2011 dejará de impartirse la actual licenciatura de segundo
ciclo en Estudios de Asia Oriental, que ofrecen de forma conjunta la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat Autónoma de
Barcelona (UAB). Durante aquel curso se realizaría solamente el
segundo año del último bienio, iniciado el curso 2009-2010. De esta
actual licenciatura de segundo ciclo derivarán dos estudios
diferenciados y coordinados entre sí: un Grado de Estudios de Asia
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Oriental impulsado por la Universitat Autónoma de Barcelona UAB y
un Máster Universitario en Estudios Chinos de carácter
interinstitucional e interdepartamental, con participación del CSIC
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