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Presentación del Centro
Datos de identificación
Nombre del centro
Enlace a la web
Enlace al SAIQ

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)
http://www.citm.upc.edu/
http://www.citm.upc.edu/esp/citm/saiq/

Responsable de la
elaboración del
autoinforme

Jesús Alonso Alonso (Director – hasta 20/09/2016)
Magí Lluch-Ariet (Director – desde 20/09/2016)
Valeria Pleszowski Windler (Responsable de Programas – Gestión
Académica, Económica y Comercial)

Datos de contacto

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia
Edificio TR12 – C/Igualtat, 33 – Terrassa.
valeria.pleszowski@citm.upc.edu Tel. 634 644 707

Denominación
Graduado /a en Multimedia
por la Universidad
Politècnica de Catalunya
Graduado /a en Fotografía
y Creación Digital por la
Universitat Politècnica de
Catalunya
Graduado /a en Diseño y
Desarrollo de Videojuegos
por la Universitat
Politècnica de Catalunya

Código RUCT

Créditos
ECTS

Fecha de
Verificación

Año de
implantación

Objeto de
Acreditación

2500959

240

30/06/2009

2009/10

Sí

2500863

240

03/07/ 2009

2009/10

No

Pendiente

240

26/05/2014

2014/15

No

Evidencias
A continuación se listan las evidencias presentadas en el apartado introductorio del autoinforme de acreditación:
Evidencia

Código

Reglamento del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia

1.1

Contrato Programa UPC-FPC

1.2

Notas de corte 1a asignación Junio 2015 - Generalitat de Catalunya

1.3

Notas de corte 1a asignación Junio 2016 - Generalitat de Catalunya

1.3 bis

Acord 17/2015 - Aprovació de la desprogramació del grau en Fotografia i Creació
Digital UPC

1.4

Aprobación de la programación universitaria 2015/16 UPC

1.5

Constitución Comité de Evaluación Interna CITM

1.6

Orden de autorización de adscripción del CITM a la Universidad

1.7

Acta Constitución Consorci CITMT

1.8

IDESCAT - Tasas de actividad y ocupación

1.9
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Historia
El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), es un centro docente universitario
gestionado por la Fundación Politécnica de Cataluña (FPC). Fue creado en el año 2002, integrando las
antiguas escuelas de Fotografía –también gestionada en ese momento por la FPC- y de Multimedia.
Ambas escuelas estaban situadas en Terrassa, y en ellas se impartían, como titulaciones propias de la
UPC, los programas de graduado en Fotografía y graduado en Multimedia, respectivamente. Ambas
instituciones fueron pioneras en la impartición de estudios en el ámbito del tratamiento de la imagen y
la aplicación de tecnologías multimedia. A través de su actividad formativa innovadora sentaron los
cimientos para la creación de un centro único en su ámbito de conocimiento en ese momento, que
contó con el apoyo de la Universidad para impulsar formación oficial de base tecnológica con enfoque
creativo y aplicado.
En el año 2009 se constituye el Consorci CITMT (evidencia 1.8), formado por representantes de la
Universitat Politècnica de Catalunya -presidido por el Rector-, miembros de la Fundació Politècnica de
Catalunya y del Ajuntament de Terrassa. Entre los 3 organismos, se acuerda la adscripción del centro a
la Universidad Politècnica para iniciar la impartición de los estudios oficiales. Con fecha 20/12/2010 se
emite la orden de autorización de adscripción del CITM a la Universidad (evidencia 1.7).

Antigua Escola de Fotografia UPC

Antigua Escola de Multimèdia UPC

En CITM actualmente se imparte, además del Graduado en Multimedia y del Graduado en Fotografía y
Creación Digital, el Graduado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, titulación de reciente
implantación con gran éxito a partir del curso 2014-2015. El Graduado en Fotografía y Creación Digital
fue desprogramado por la FPC y la UPC a partir del curso 2014-15, atendiendo a la progresiva caída de
6

Autoinforme de Acreditación
Graduado en Multimedia
Julio, 2016

la demanda y a la necesidad de renovar la oferta formativa en un futuro cercano, en función de las
necesidades del mercado. Actualmente dicha titulación está en proceso de extinción (evidencia 1.4,
Acord 17/2015 - Aprovació de la desprogramació del grau en Fotografia i Creació Digital UPC).
En abril de 2009 se firmó el convenio de adscripción del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia
(CITM) a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)1 y ese mismo año la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Cataluña (AQU) evaluó al CITM como centro adscrito, emitiendo una
evaluación satisfactoria. Los títulos de Graduado en Multimedia y Graduado en Fotografía y Creación
Digital, fueron verificados positivamente en junio y julio de 2009 y con fecha febrero 2011 se
estableció el carácter oficial de ambos títulos2.
La nueva titulación de Graduado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos fue verificada positivamente
en mayo de 2014, habiendo iniciado con muy buena acogida por parte del público en el curso 14-15. A
partir del curso 15-16 la Universidad acordó ampliar las plazas de la nueva titulación (evidencia 1.5),
incorporando un grupo de docencia enteramente en Inglés, para dar respuesta a la necesidad de
profesionales con proyección internacional en un sector especialmente globalizado.
A partir de su creación, el CITM se ha especializado en la formación de grado en el ámbito de la
creación digital de contenidos y aplicaciones informáticas interactivas y multimedia. Tiene un modelo
formativo multidisciplinar que integra sobre una base de conocimiento científico las áreas de
tecnología, diseño y gestión.
Desde sus orígenes, los estudios de Graduado en Multimedia se han orientado a proporcionar una
formación sólida y aplicada para la adecuada incorporación de los graduados al ejercicio de la
profesión.
Otro de los aspectos relevantes del centro es la fuerte y consolidada relación con la empresa, lo que se
materializa, entre otros resultados, en proyectos de transferencia y en un alto número de convenios
de cooperación educativa -mediante los cuales los estudiantes de este título realizan prácticas
profesionales en empresas-. Tal como se explicará más adelante, estos convenios pueden ser
considerados, junto con el elevado índice de inserción laboral de los graduados, como claros
indicadores del interés social y empresarial por el título.

Fachada del CITM en la actualidad

1 IUE/613/2010, de 20 de desembre, per la qual s’autoritza l’adscripció del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia a la
Universitat Politècnica de Catalunya i s’hi implanten dos estudis universitaris oficials de grau.
2 Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 11 de febrero de 2011, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
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El CITM está ubicado en el edificio TR12, un moderno y funcional edificio del Campus de la UPC en
Terrassa. Reúne en un mismo espacio de más de 1.800 m², unas instalaciones y equipamientos
tecnológicos de altas prestaciones para la formación y la investigación en tecnologías multimedia de la
información y la comunicación. Atendiendo al encargo establecido por la UPC, la FPC vela por la
adecuada gestión del centro y de los estudios, proporcionando la infraestructura y los recursos
necesarios, revisando los procesos y los resultados, y sobre todo, orientando su actividad a ofrecer un
servicio óptimo, que se refleje en la calidad académica y en la inserción profesional de los estudiantes
y graduados.

El Campus UPC de Terrassa
El CITM forma parte del campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya. La presencia de
la UPC en la ciudad de Terrassa la posiciona como polo estratégico para el desarrollo del territorio y
del país. La UPC cuenta con tres centros (ESEIAAT, FOOT, CITM) donde estudian cerca de 5.000
estudiantes formados por 400 profesores investigadores, que imparten una oferta formativa de grados
y másteres universitarios que abarcan todas las áreas industriales de la ingeniería, la tecnología
aeroespacial, la óptica y la optometría, la industria de los videojuegos y la tecnología multimedia. Las
23 titulaciones que se cursan en el campus de la UPC en Terrassa cuentan con un nivel de
empleabilidad del 90%.
Además, el campus de la UPC ha consolidado como polo de referencia en I+D orientada a la Industria
ya que cuenta con 39 grupos de investigación que transfieren sus resultados de innovación tecnológica
en las empresas. Por lo tanto, los estudiantes de la UPC reciben una formación de calidad de un
profesorado innovador que estimula su creatividad y su espíritu emprendedor.
En la comarca con más actividad industrial, se trata de un campus urbano, integrado dentro de la
ciudad de Terrassa, en la comarca del Vallés Occidental, la que genera el volumen de actividad
industrial y económica más alto de Cataluña. Por ello, la relación entre las empresas y la UPC en este
territorio es estrecha y fluida. El resultado de esta relación es la creación de riqueza y de progreso
social y económico
El campus de la UPC forma parte del polo emergente de innovación en Europa que se ha formado en
torno a la Asociación B30 y que conforman también ESADE Creàpolis, la UAB, el sincrotrón ALBA, y la
Escuela de Arquitectura de San Cugat , sede de de Instituto de Tecnología de Europa.

Estudiantes
En la tabla siguiente se muestra el total de estudiantes matriculados en cada uno de los estudios de
grado impartidos en el CITM:
Titulación
Graduado en Multimedia
Graduado en Fotografía y Creación Digital
Graduado en diseño y Desarrollo de Videojuegos

2013-14
196
127
-

2014-15
209
114
46

2015-16
204
70
87

Estos y otros datos estadísticos y de gestión del centro se pueden consultar en la evidencia A.1, cuadro
de comandos del centro.
En la tabla siguiente se muestran los estudiantes de nuevo acceso matriculados en cada uno de los
estudios de grado impartidos.
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Titulación
Graduado en Multimedia
Graduado en Fotografía y Creación Digital
Graduado en diseño y Desarrollo de Videojuegos

2013-14
46
21
-

2014-15
55
16
46

2015-16
37
76

En cuanto a los estudiantes de nuevo acceso a las titulaciones ofertadas por el centro, tal y como se
detallará en el Estándar 1, cabe destacar la importante mejora en la nota de corte de los estudios
durante los dos últimos cursos, siendo las notas de acceso del curso 2015/16 las más altas en los
estudios de Grado de los ámbitos de Multimedia y Videojuegos en Catalunya (evidencias 1.3 y 1.3 bis).
Todas las plazas ofertadas han sido cubiertas en los últimos 3 cursos en 1ª asignación. El ratio de
demanda en 1ª preferencia respecto de las plazas ofertadas ha aumentado muy significativamente en
los dos últimos cursos, lo cual ha tenido una repercusión muy positiva en el nivel del perfil de
estudiantes de nuevo acceso. La nota de acceso ha subido significativamente en los dos últimos cursos,
tal como se ve en el siguiente cuadro, lo cual se refleja también en una mejora del nivel de los
estudiantes y en un aumento progresivo de la calidad de los resultados del aprendizaje.

Grado Multimedia

Estudiantes Nuevos
Número de plazas ofertadas de nuevo acceso

Curso
14-15
40

Grado Diseño y Desarrollo
de Videojuegos

Curso
15-16
40

Curso
16-17 3
40

Curso
14-15
45

Curso
15-164
40 + 30

Curso
16-17 5
40 + 30

Demanda de plazas/oferta (1a preferencia)

50

56

67

79

110

105

Ratio demanda de plazas 1a pref/oferta %

125%

140%

167,5%

176%

156,7%

150%

Ratio demanda de plazas en resto pref/oferta %

445%

412,5%

445%

506,7%

757,1%

810%

55

43

43

46

45+36

44+31

5,14

6,12

7,33

6,77

7,22 /
6,66

7,25 /
8,202

Estudiantes matriculados en primer curso
Nota de corte de la titulación
(Nota mínima del expediente preuniversitario)

Movilidad Internacional
Los estudiantes del CITM tienen la posibilidad de hacer una estancia académica de intercambio en
otras universidades para cursar parte de los estudios, ya sean dentro del grupo de las asignaturas
optativas o para realizar su TFG. Así, disponen de la oportunidad de enriquecer su formación y
conocimientos a través de la experiencia de estudiar en una universidad extranjera, conviviendo con
otra lengua y cultura y contribuyendo a alcanzar las competencias genéricas de los estudiantes.
Los Programas y Universidades Partner del CITM son:

Resultados de acceso al curso 16-17 añadidos al momento de cierre de este autoinforme debido a su relevancia, publicados por la Generalitat de
Catalunya el 13/07/2016. El número de matriculados de 1er curso es la previsión al día 21/07/16.
4 En el curso 15-16 se abre un nuevo grupo de esta titulación, con 30 plazas y docencia en Inglés.
5 Resultados de acceso al curso 16-17 añadidos al momento de cierre de este autoinforme debido a su relevancia, publicados por la Generalitat de
Catalunya el 13/07/2016. El número de matriculados de 1er curso es la previsión al día 21/07/16.
3
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Erasmus+: Programa de intercambio con universidades europeas con convenio (para estudiantes
comunitarios), en las que se puede hacer una estancia de uno o dos cuatrimestres cursando créditos
optativos o el TFG.
América Latina y CINDA: Programa de intercambio con universidades iberoamericanas con convenio
en las que se puede hacer una estancia de uno o dos cuatrimestres. Permite optar a la beca Mobint de
la Generalitat.
El número de estudiantes que anualmente participa de los programas de movilidad internacional del
centro no es alto, aunque es variable de curso a curso, tal como se refleja en el cuadro de comandos
UPC (evidencia A.0): en los últimos años, el número de estudiantes Incoming ha fluctuado entre 5 y 12
estudiantes (habiendo subido de 8 a 12 y luego reduciéndose a 5 en 14-15), mientras que el número
de estudiantes outgoing ha disminuido de 13 a 5 estudiantes. Los estudiantes en movilidad
representan entre el 1% y el 4,5% del estudiantado total, variando según el contexto económico social
local e internacional. Algunas causas de ello han sido la reducción de los fondos estatales y
comunitarios destinados a subvencionar programas de movilidad del estudiantado, -lo cual demanda
un mayor esfuerzo económico por parte del estudiantado, no siempre asumible- así como a la
necesidad creciente de los alumnos de trabajar en paralelo a cursar sus estudios.
Tal como se ampliará en el Estándar 5 de este documento y se indica en el apartado de Plan de Mejora
propuesto, para potenciar el área de movilidad internacional el CITM pone en marcha diversas
acciones, reflejadas en la Propuesta de Mejora M.714.2015: el “International Day” –Jornada de
Intercambio de experiencias de los estudiantes Incoming y Outgoing-, establecimiento de convenios
con nuevas universidades y destinos, y otras iniciativas que se irán incorporando con este fin.

Graduados
En la siguiente tabla se muestra el número de titulados de los últimos 2 años en cada uno de los
estudios de grado impartidos.
Titulación
Graduado en Multimedia
Graduado en Fotografía y Creación Digital
Graduado en diseño y Desarrollo de Videojuegos

2013-14
26
15
-

2014-15
34
34
-

2015-16
35*
21*

Un hecho que avala sólidamente al CITM es la elevada tasa de empleabilidad de sus estudiantes,
altamente demandados en el mercado laboral, tal como lo detalla la encuesta de inserción laboral de
2014 (evidencia D.10).
En estos datos, que se expondrán con más detalle en el Estándar 6 de este autoinforme, se observa
que más del 85% de los titulados se han insertado laboralmente (lo cual supone aproximadamente 10
puntos más que la tasa correspondiente a la población activa (según datos IDESCAT, 1er trimestre
2016, tramo de edad 25-54 años).
Numerosas empresas del tejido empresarial del sector de la imagen y la creación digital, así como
organizaciones y entidades de otros sectores productivos que utilizan servicios multimedia y de diseño,
cuentan actualmente con graduados del centro en su plantilla. Así, entre muchas otras organizaciones,
los titulados del centro se encuentran en: Google, Zitro, Weeby, Agroptima, MediaPro, Filmin,
Broadcaster, Privalia, Schneider Electric, Institut Cartogràfic de Catalunya, Centre d'Arts Escèniques de
Terrassa (CAET), Braun VetCare, Kerad Games, Panasonic, Grup62, TV3. Televisió de Catalunya, Museu
Picasso, Applus+ Idiada, LedDream, Mango (Punto FA), EGM, Grupo RBA, 8TV, Worldline global,
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SocialPoint, RTVE, Circuit de Catalunya, Cirsa Gaming Corporation, Fundació Politècnica de Catalunya,
UPCnet y una amplia lista de organizaciones.6
Asimismo, los graduados del centro también han iniciado proyectos de emprendeduría, aplicando así
las competencias transversales desarrolladas mediante sus estudios. Algunas empresas como Sinblink
Augmented Reality, Spoony Toons, Limon Studios, Creatura Studio, Tx-Lab. AGO2 Comunicación Visual,
Reactiva- Diseño web y Marketing online, Anfibic Multimèdia han nacido a partir de iniciativas de
proyectos gestadas por los estudiantes y graduados del CITM.

Profesorado
El profesorado del CITM cuenta con la formación y experiencia profesional adecuadas para la
consecución de los objetivos generales y para lograr que los estudiantes desarrollen las competencias
previstas en la titulación. Asimismo -tal y como explica con detalle en la valoración del Estándar 4 en
este documento-, el personal académico implicado en el título es suficiente y tanto su grado de
dedicación como su cualificación y experiencia cumplen con los requisitos necesarios para llevar a cabo
la docencia en las titulaciones propuestas por el centro.
Actualmente, el cuerpo docente del CITM está formado por 91 profesores que imparten docencia en
sus 3 titulaciones, participando entre ellos profesorado Titular del centro, PDI UPC, y Colaboradores
externos, profesionales y académicos expertos en las diferentes materias. Se equilibra así entre
personal con sólida experiencia académica y de investigación en el ámbito universitario y con docentes
del sector productivo al cual apunta el ámbito de conocimiento del centro: la creación digital, la
imagen, la producción audiovisual, diseño, animación, programación y empresa de acuerdo a los
objetivos y competencias profesionales de los estudios. (En el Estándar 4 de este autoinforme se
detallará el perfil del profesorado, su dedicación y otros aspectos relevantes como su cualificación
académica y profesional).

Órganos de gobierno
Además del órgano superior, el Consorci CITMT, tal como se ha expuesto, el CITM está gestionado
operativamente por la Fundació Politècnica de Catalunya, por encargo de la Universidad Politècnica de
Catalunya entre los compromisos establecidos en el Contrato programa suscrito por ambas entidades,
el cual que fue renovado por aprobación del Consell de Govern UPC en setiembre 2012. (evidencia 1.2)
Los órganos de gobierno del centro están establecidos en el Reglamento del Centro (evidencia 1.1) y
son los siguientes:
1) Órganos colegiados:
Consejo de Dirección
2) Órganos unipersonales.
a)
b)
c)
d)
e)

6

El director o directora.
El secretario académico o secretaria académica.
El delegado o delegada de la UPC.
El jefe de estudios
El administrador o administradora

Se incluyen enlaces a los perfiles de los estudiantes y/o a la difusión de noticias de sus trabajos profesionales, según el caso.
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Las Comisiones que actúan en el centro como órganos colegiados son la Comisión Docente
Permanente, la Comisión de Garantía de la Calidad, la Comisión de Trabajo Final de Grado y las
Comisiones de Evaluación Curricular.
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Proceso de elaboración del Autoinforme
Agentes que han participado de la elaboración del autoinforme
Comité de Evaluación Interna (CAI) CITM
Constituido el 15/03/20167

Nombre y Apellidos

Rol

Grupos de Interés

Jesús Alonso Alonso

Director

Responsable autoinforme

Dirección CITM

Valeria Pleszowski Windler

Responsable de Programas y
Secretaría Académica

Coordinadora redacción
autoinforme

Personal de Gestión

David Sánchez Carreras

Graduado en Multimedia CITM. Jefe
de Estudios. Coordinador de
Movilidad Internacional.

Redactor autoinforme

Graduados CITM
Profesorado Titular CITM

Antoni Bover Tañá

Coordinador Sistema de Calidad y Plan
de Acción Tutorial. Responsable
Redactor autoinforme
Laboratorio de CGI.

Profesorado Titular CITM

Juan José Fàbregas Ruesgas

Responsable Laboratorio Interacción
Humano-Computadora.
Co-Coordinador Trabajo Final de
Grado. Director CITM 2004 – 2014.

Redactor autoinforme

Profesorado Titular CITM

Beatriz Martínez Navarro

Responsable Laboratorio Calidad de la
Imagen. Coordinadora Prácticas
Externas y Trabajo Final de Grado

Redactor autoinforme

Profesorado Titular CITM

Gabriela Zúñiga Zárate

Profesora del centro. Coordinadora de
Redactor autoinforme
Actividades internas y Coworking

Profesorado Titular CITM

Benjamin Suárez Arroyo

Director Fundació Politècnica de
Catalunya. Profesor Catedrático UPC.

Revisor

Dirección FPC
Profesorado Titular UPC

Daniel Lorenzo Álvarez

Estudiante Graduado en Multimedia

Revisor

Estudiantado

Francesc Tarrés Ruiz

Profesor del centro. CEO UGIAT
Technologies

Revisor

Profesorado Titular UPC
Empresa

Isabel Torras Junoy

Subdirectora Fundació Politècnica de
Catalunya.

Revisora

Dirección FPC. Personal
de Gestión.

Estudiante Graduado en Multimedia

Revisora

Estudiantado

Recolección evidencias

Personal de Gestión

Elisabet Delgado Mas

Carme Quesada Gómez

7

Cargo

Técnica de Programas y Secretaría
Académica. Coordinadora Bolsa de
trabajo

Ev.1.6, Acta reunión constitución del Comité de Evaluación Interna de la Titulación de Graduado en Multimedia CITM.
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Procedimiento de elaboración del autoinforme
Con fecha 27 de enero de 2016, la Responsable de Programas y Secretaría Académica del Centre de la
Imatge i la Tecnologia Multimèdia consultó al Área de Planificación, Calidad y Programas Transversales
de la UPC acerca de los términos y plazos del proceso de Acreditación del Graduado en Multimedia
que se debía realizar durante este año. A raíz de ese contacto, durante el mes de febrero, el Gabinete
de Planificación, Evaluación y Calidad de la UPC (GPAQ) se puso en contacto con el Equipo Directivo del
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia.
Se fijó una sesión formativa introductoria del GPAQ al CITM el día 16/02, en la cual se trasladó la
información necesaria acerca de los pasos a seguir para iniciar el proceso de acreditación del Graduado
en Multimedia del centro, se presentaron los enlaces y aplicativos de soporte para elaborar el
autoinforme, así como la documentación de apoyo para abordar el proceso (Guía de Acreditación de
AQU Catalunya, portal del proceso en la web UPC, referencias de buenas prácticas).
Se trasladó la información sobre el proceso y los próximos pasos a seguir a la Dirección de la FPC. A su
vez, se organizó una reunión inicial el 2 de marzo de 2016, de la que participó el equipo directivo CITM
y la Comisión Docente Permanente del centro, en la cual se presentó la documentación trasladada por
el GPAQ, se expusieron buenas prácticas a través de ejemplos de otros centros UPC y se propusieron
los roles de coordinadora del autoinforme y los redactores del mismo. También se definió qué grupos
de interés estarían representados en la composición del Comité de evaluación interna: profesorado
CITM, profesorado UPC, Dirección FPC, personal de gestión, estudiantado, graduados y empresa.
Durante la semana siguiente, la Dirección del CITM realizó la propuesta de CAI a la Dirección FPC para
su validación. Se convocó a los miembros propuestos y se notificó por escrito la convocatoria a formar
parte del CAI. Recibiendo confirmación de sus miembros, el CAI quedó constituido el día 15/03/2016.
La coordinadora del proceso presentó a Dirección FPC un cronograma del proceso de acreditación. La
Dirección de la FPC trasladó el cronograma y composición del CAI al Vicerrectorado de Política
Universitaria de la UPC.

Se fijaron reuniones sucesivas mensuales del CAI, en las cuales formó parte el equipo redactor del
autoinforme. En paralelo, cada uno de los redactores trabajó en grupos reducidos con personal
asignado del equipo de Programas y Secretaría Académica, para cada Estándar.

14

Autoinforme de Acreditación
Graduado en Multimedia
Julio, 2016

También se habilitó un área de trabajo compartida en la Intranet de la FPC y un grupo de marcadores
sociales (con la herramienta Diigo) para compartir la documentación adicional que cada miembro
redactor del autoinforme pudiera aportar, también pudiendo registrar comentarios de manera virtual.
En el curso de las sucesivas reuniones del CAI, celebradas en fechas 15/03/2016, 06/04/16, 04/05/16,
01/06/16 y 15/06/16 se continuaron definiendo aspectos formales del proceso en base a la
información recibida: se decidió que el autoinforme se redactaría en idioma Español, valorando la
experiencia de procesos de acreditación atravesados por otras escuelas UPC. También se definió la
forma de recolección y codificación de las evidencias y de qué manera procesarlas, así como las
herramientas y recursos a utilizar. Asimismo, las reuniones tuvieron por objeto unificar criterios de
trabajo, compartir las dudas que se iban presentando a lo largo del proceso de redacción y recolección
de evidencias y elaborar respuestas a las mismas conjuntamente a partir de las sugerencias de los
demás integrantes.
Se implicó tanto a los colectivos de profesorado como a estudiantes y graduados en el proceso,
informándoles acerca de en qué consistía y su importancia, para que pudieran contribuir activamente
a la recolección de evidencias en los casos en que pudieran aportar información relevante, así como en
proporcionar feedback para las encuestas de satisfacción específicas realizadas por la UPC para la
acreditación y cualquier otra contribución que pudieran realizar al proceso.
Se recibió también el asesoramiento por parte de la Delegada del Rector en las áreas de Planificación,
Estrategia, Economía y Calidad, Prof. Ma. Dolors Alvarez, quien respondió a consultas por parte de los
miembros del equipo redactor y realizó una sesión informativa con el CAI el 01/06 en CITM. La
Profesora trajo información de otros procesos de acreditación que condujo con resultados positivos,
respondió a consultas principalmente acerca de cómo estructurar la información y recomendaciones
acerca de los ítems a destacar.
El GPAQ UPC convocó al CITM a otra sesión formativa de diferentes centros UPC en proceso o que
iniciarán próximamente la acreditación de sus titulaciones de grado o máster. El Jefe de estudios y la
Responsable de Programas y Secretaría Académica del centro asistieron a la misma. La sesión se
realizó el día 17/06 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona. En
la misma, se expusieron los recientes cambios introducidos por AQU en el proceso de acreditación, así
como se presentó el nuevo aplicativo para el seguimiento y acreditación de titulaciones y toda la
documentación relacionada.
Entre la última semana de Junio y la primera de Julio de 2016, el equipo revisor del CAI del CITM
realizó la la lectura del documento de autoinforme inicial. Con fecha 30/06 se remitió al GPAQ UPC la
versión para la revisión técnica de aspectos generales del mismo.
Una vez recibidas e incorporadas las sugerencias del equipo revisor del CAI y del GPAQ, el Autoinforme
se sometió a Audiencia Pública a través del Espacio CITM del campus virtual entre los días 11 y 15 de
Julio de 2016, con acceso de todos los grupos de interés. La coordinadora de redacción del
autoinforme recibió las observaciones de la comunidad del centro, valorando, junto con el equipo
redactor del autoinforme, su incorporación para la mejora del documento. El equipo directivo CITM y
la Dirección FPC recibieron y dieron visto bueno al documento final el 19/07/2016.
El documento final se entregó al GPAQ UPC el día 25/07/2016, para su envío a AQU Catalunya, previa
aprobación por parte de la Comisión de Garantía de Calidad del CITM el 20/07/2016 (evidencia 1.9).
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Valoración de la implicación de los agentes en la elaboración del documento
Para la elaboración de este autoinforme han intervenido los diferentes miembros del CAI del CITM con
gran implicación y ofreciendo su colaboración desde un primer momento, principalmente contando
con la disponibilidad y flexibilidad el Equipo del Comité con roles de Redactores. También resultó
fundamental contar con el apoyo del GPAQ de la UPC y el asesoramiento de la Subdelegada del Rector
en el campus UPC de Terrassa.
Gran parte de las evidencias han sido proporcionadas por el equipo de Programas y gestión del CITM.
Otras evidencias fueron proporcionadas por el GPAQ, y también se ha incorporado información
extraída y publicada por otras áreas UPC y datos proporcionados por AQU.
La implicación de todos los agentes y miembros del CAI ha sido necesaria para poder incluir el
conjunto de evidencias presentado finalmente en el autoinforme.
Con el conjunto de evidencias seleccionadas, el CAI considera que se logra dar una visión exhaustiva y
completa de la formación realizada en el Graduado en Multimedia y sobre las acciones transversales
del centro, así como acerca de los procesos que garantizan la calidad de los programas formativos.
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Valoración del Logro de los Estándares de Acreditación
Estándar 1: Calidad del Programa Formativo
Para el siguiente apartado se presentan las siguientes evidencias, las cuales podrán también
referenciarse en otros capítulos del autoinforme:
Evidencia

Código

Cuadro de comandos UPC - Datos del centro
Cuadro de Comandos UPC - Datos del Graduado en Multimedia

A.0
A.1

Graduado en Multimedia - Memoria de Verificación

A.2

Informes de seguimiento y evaluación de las titulaciones (IST i IAST)

A.3

Normativa Académica de Estudios de Grado y Máster UPC

A.4

Plan de formació del PDI

A.5

Normativa prácticas externas UPC

A.6

Criterios para la evaluación curricular

A.7

Procedimiento y normas Trabajo Final de Grado

A.8

Regulación del uso del Sistema de préstamo de material

A.9

Informe de evaluación de seguimiento del Graduado en Multimedia - AQU 28/11/13

A.10

Plan para la coordinación de asignaturas

A.11

Pautas Reevaluación CITM

A.12

Guia Movillidad Internacional para estudiantes Incoming UPC

A.13

Guia de Movilidad Internacional para estudiantes Outgoing UPC

A.14

Informe AQU/ANECA Verificación Título Graduado en Multimedia y Resolución CU

A.15

Protocolo acogida nuevo docente

A.16

Ficha Graduado en Multimedia - Competencias y asignaturas

A.17

Definición del Programa de Estudios Graduado en Multimedia

A.18

Acciones de mejora detectadas y propuestas en seguimiento
Acciones de mejora detectadas en seguimiento e integradas - Plan de Mejora
propuesto
Acta reunión coordinación de Trabajo Final de Grado

A.19
A.19
A.20

Profesorado Asistente reunión coordinación TFG 2015-16

A.21

Acta reunión inicio de curso profesorado 2016-17

A.22

Profesorado Asistente reunión inicio de curso 2016-17

A.23

Registro de reuniones coordinación del profesorado

A.24

Actas reuniones coordinación profesorado titular CITM 16-17

A.25

Protocolo CITM reconocimiento de estudios extranjeros no homologados

A.26

Información sobre Movilidad Internacional para estudiantes CITM

B.12

Guía de servicios para el alumno del CITM

E.0

Resultados encuestas satisfacción del Profesorado

C.13

Guía de servicios al profesorado

E.10

Informe Promoción 15-16 CITM

E.15
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Introducción
En el Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia se imparten 3 titulaciones de grado: el Graduado
en Multimedia, el Graduado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y el Graduado en Fotografía y
Creación Digital (en proceso de extinción).
La UPC impulsó desde el año 1997 el plan de estudios del título propio de Graduado en
Multimedia, trasformando estos estudios en oficiales y adaptando su planteamiento al Espacio de
Educación Superior Europeo. Desde un primer momento, el Graduado en Multimedia dio respuesta a
la necesidad del mercado de preparación de profesionales del sector de las TIC en el ámbito
de la creación de aplicaciones y contenidos multimedia.

1.1 El Perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la
disciplina y con el nivel formativo correspondiente del MECES
La Memoria de Verificación de la Titulación de Graduado en Multimedia ha sido evaluada
positivamente por la Comisión de Emisión de Informes de Grado de ANECA en Junio de 2009. Se trata
de un grado de 240 ECTS, cuyas competencias corresponden al Nivel 2 del MECES, Nivel de grado que
incluye las cualificaciones orientadas a la obtención de una formación general que prepara para el
ejercicio profesional en el sector industrial del Multimedia (evidencias A.2 y A.15: memoria de
Verificación de la titulación, informes de la AQU y ANECA y resolución del Consejo de Coordinación
Universitaria).
Tal como lo expresa el documento de memoria de Verificación, el plan de estudios se creó con una
orientación multidisciplinaria, buscando un equilibrio entre los conocimientos relacionados con la
tecnología, el diseño y la gestión en el campo de las tecnologías multimedia, y con un
importante componente de base científica. La Titulación incluye en términos de resultados de
aprendizaje los descriptores enunciados en el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio para el nivel en
que se enmarca. La transversalidad de los contenidos y la conjugación del perfil tecnológico y creativo
se ven plasmadas en los proyectos y trabajos de los estudiantes como producto de los resultados del
aprendizaje, como se desarrollará en el Estándar 6 de este documento.

1.2 El plan de estudios y la estructura del curriculum son coherentes con el perfil de
competencias y los objetivos de la titulación
El despliegue y definición del plan de estudios corresponde al especificado en la memoria de
verificación, incorporando cambios no sustanciales que fueron notificados en los informes de
seguimiento anuales (evidencias A.2 y A.15). El plan de estudios asegura el alcance de las
competencias específicas y transversales definidas en las memorias de verificación mediante la
superación de los créditos obligatorios y optativos.
Asimismo, las competencias genéricas y específicas de la titulación están especificadas en las guías
docentes de las asignaturas, publicadas en la web de la titulación, a lo largo del Plan de estudios
(evidencia B.0).
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La edición de las guías docentes de la asignaturas para adaptarlas a cada curso académico se realiza
siguiendo las recomendaciones del ICE (Institut de Ciencies de la Educació) UPC en el Manual para la
elaboración de las Guias Docentes (evidencia B.10). En caso de modificación de aspectos
metodológicos o ítems del temario de la asignatura para su actualización, el equipo directivo revisa los
cambios con el docente responsable coordinador de la asignatura y valida la Guía antes de su
publicación para el siguiente curso, tal como se explicará en el punto 1.3.
Asimismo, para conocimiento y difusión al personal docente y de gestión, el CITM ha elaborado un
documento interno de protocolo a seguir para la acogida de nuevo docente, el cual incluye la
validación de guías docentes por parte del Jefe de Estudios y la Dirección del centro (evidencia A.16).
Esto también facilita los mecanismos de coordinación docente referidos en 1.3.
La publicación en la web del CITM de las Guías docentes (evidencia B.0) se realiza por medio de enlace
a la web de la UPC, quien centraliza y publica a través del sistema Prisma la información del centro, tal
como se indica en el proceso 919.P.7.1 del Sistema de Garantía de la Calidad - SAIQ (evidencia C.0).
El perfil de competencias y nivel formativo de las titulaciones de los grados están especificados en la
memoria de verificación, así como también en los documentos de Ficha del Graduado en Multimedia
(evidencia A.17) y Definición del Programa de Estudios, que se puede ver en la evidencia A.18 despliegue del Programa directamente extraído del sistema de gestión de titulaciones Prisma UPC-. Tal
como lo indica el proceso 919.P.7.1 del Sistema de Garantía de la Calidad (SAIQ – evidencia C.0) que se
abordará en el Estándar 3 de este documento , tanto el perfil de Ingreso como los objetivos y
contenidos de la titulación están publicados en la web del centro, junto con toda la información
académica relevante (evidencia B.0).

1.3 Los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la titulación y su
número es coherente con el número de plazas ofertadas.
Promoción de los estudios y captación de la demanda
Para focalizar en el perfil de ingreso de estudiantado adecuado para el grado y realizar una captación
significativa de interesados, el CITM dispone de un Plan de promoción elaborado por el Departamento
de Promoción y Social Media de la FPC (evidencia E.15). El plan de promoción se enmarca entre las
acciones de Difusión de información sobre titulaciones señaladas en el proceso 919.P.7.1 del SAIQ y
recoge el conjunto de acciones planificadas, destinadas a dar a conocer al estudiantado potencial toda
la información relativa a las titulaciones impartidas en el centro, de acuerdo con los perfiles de ingreso
de cada titulación.
Diferentes acciones de promoción y canales utilizados -mailing a interesados de la base de datos,
publicidad en diversas redes sociales y buscadores, ciclos de conferencias en abierto, talleres y charlas
de difusión- dan a conocer la estructura y el contenido de las titulaciones y sus salidas profesionales,
así como también el perfil esperado de estudiantado-.
Las actividades que dan como resultado mayor captación de público y la conversión de los interesados
en matrículas son las Jornadas de Puertas Abiertas y el Salón de la Enseñanza, evento anual realizado
en la Feria de Barcelona, que concentra la mayor parte de la oferta de grados y ciclos formativos de
Cataluña. Las Jornadas de Puertas Abiertas realizadas en el centro reciben en cada curso alrededor de
200 estudiantes interesados en las titulaciones del CITM más sus acompañantes, mientras que en el
Salón de la Enseñanza en el stand CITM las actividades multimedia presentadas acogen entre 300 y
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600 estudiantes diarios, que se traducen en alrededor de 300 solicitudes de información ingresadas en
sistema.
Se recoge a modo de ejemplo el impacto positivo registrado durante el último curso, en el que más de
un 30% de los asistentes a Jornadas de Puertas Abiertas se materializó en matrícula de nuevo acceso,
tal como se ve en el siguiente cuadro:

Durante el año el CITM también organiza talleres de difusión sobre temáticas relacionadas con los
estudios impartidos y de interés en la industria de la creación digital, dirigidos principalmente a
estudiantes de ESO y Bachillerato. En los últimos 2 años se han recibido anualmente una media de 200
estudiantes asistentes a talleres realizados para alumnado de diversas instituciones de enseñanza
privadas y públicas.
Tal como se ampliará en el Estándar 2, la web del centro (evidencia B.8) y los canales sociales 2.0
(como ejemplos de algunos canales 2.0 se incluyen las evidencias de Twitter, Facebook, y el canal
Vimeo del CITM) representan formas fácilmente accesibles a toda la información de las actividades
que se llevan a cabo. Por este motivo se trabaja constantemente con el Departamento de Promoción y
Social Media de la FPC para mejorar la página y los canales de difusión de las titulaciones del centro.

Perfil de acceso y admisión de estudiantes
La admisión al Graduado en Multimedia, al igual que en el resto de titulaciones de grado oficiales de
las universidades públicas de Cataluña está gestionada por el Consell Interuniversitari de Catalunya
(CIC) con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes que concurren a los
diferentes estudios. En el caso de los estudiantes provenientes de secundaria, los criterios vienen
marcados por la normativa autonómica.
El perfil de los estudiantes acogidos en el Graduado en Multimedia desde su implantación coincide con
el previsto en la memoria de verificación: se trata de alumnos con orientación creativa hacia la
producción visual o audiovisual, la expresión gráfica, la creación de contenidos y aplicaciones
multimedia, el trabajo con herramientas y programas informáticos y recursos tecnológicos asociados.
Estos contenidos y competencias se desarrollan y profundizan con gran éxito a lo largo de la carrera,
tal como se ampliará en el Estándar 6 en referencia al análisis del rendimiento, los resultados de
aprendizaje y los contenidos trabajados.
El Graduado en Multimedia oferta actualmente 40 plazas, las cuales en los dos últimos cursos han sido
cubiertas todas en 1ª asignación. El ratio de demanda en 1ª preferencia respecto de las plazas
ofertadas ha aumentado muy significativamente en los dos últimos cursos, lo cual ha tenido una
repercusión muy positiva en el nivel del perfil de estudiantes de nuevo acceso. La nota de acceso subió
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en más de un punto en el 15-16, tal como se recoge en el siguiente cuadro resumen, entre otros
indicadores:
Grado Multimedia - Estudiantes nuevos
Curso académico
Número de plazas ofertadas de nuevo
acceso
Demanda de plazas/oferta (1a
preferencia)
Ratio demanda de plazas 1a
pref/oferta %
Ratio demanda de plazas en resto
pref/oferta %
Estudiantes matriculados en primer
curso
Nota de corte de la titulación
(Nota mínima del expediente
preuniversitario)

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17 8

80

80

40

40

40

42

44

50

56

67

52,50%

55%

125%

140%

167,50%

181

173,80%

445%

412,50%

445%

37

46

47

43

43

5

5

5,14

6,12

7,33

A partir del curso 14-15 se redujeron las plazas de nuevo acceso ofertadas adaptándolas a la demanda
real de la titulación en base a la experiencia del comportamiento de la demanda de los cursos
anteriores. Este hecho, además de elevar la nota de corte –lo que se tradujo en 15-16 en un perfil de
estudiantes de nuevo acceso con nivel superior-, coincidió con la incorporación del nuevo grado en
Diseño y Desarrollo de Videojuegos a la oferta del CITM. Se posibilitó así contar con la capacidad y
disponibilidad de tiempo para que ambas titulaciones se impartieran en horarios confluentes
facilitando la planificación de actividades a nivel de centro comunes en las que se cuenta con la
participación de estudiantes de ambos grados, creando sinergias en espacios de coworking, salidas y
visitas y otras actividades a nivel de centro en las que pueden participar alumnos de perfiles
complementarios, tales como la formación de equipos de trabajo para participar en concursos del
sector (estas actividades se han incorporado en los últimos cursos como mejoras transversales del
centro –propuesta de mejora en curso, M.713.2015- y se hará referencia a las mismas y sus resultados
al abordar la valoración de los Estándares 2 y 5).
Grado Multimedia - Estudiantes nuevos por franjas de notas de acceso
Graduado en Multimedia CITM
Nota de acceso estudiantes de nuevo ingreso
Con nota de acceso entre 5 y 6
Con nota de acceso entre 6 y 7
Total con nota de acceso superior a 7
Total con nota de acceso superior a 8
Total con nota de acceso superior a 9

13-14

14-15

15-16

39,10%
34,80%
26%
8,60%
4,30%

32,70%
25,50%
42%
20%
1,80%

5,40%
37,80%
57%
29,70%
13,50%

Resultados de acceso de estudiante al curso 16-17 sólo en el cuadro que compara la demanda, añadidos al momento de cierre de
este autoinforme debido a su relevancia, publicados por la Generalitat de Catalunya el 13/07/2016. El número de matriculados de
1er curso es aún provisional al día 20/07/16.
8
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Otros datos que se pueden analizar sobre los estudiantes de nuevo ingreso de la titulación indican que
resulta significativo comparar el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que obtuvo calificación
de acceso superior a 7, el cual se duplicó en 2 años, pasando de un 26% a un 57%.
En la anterior tabla puede verse que el porcentaje de estudiantes con nota superior a 8 (de un 8,60% a
un 29,7%) y superior a 9 (de un 4,30% en 13-14 a un 13,5% en 15-16) también creció de manera
importante, superando el triple de estudiantes. Esto también da cuenta de un perfil de nuevo ingreso
con un nivel académico superior.
En cuanto a las vías de acceso de las solicitudes en 1ª preferencia, también reflejadas en la evidencia
A.1, se ha mantenido la proporción de nuevo acceso según canales de procedencia dentro de los
valores de los últimos años: la mayor parte de alumnos, un 75,7%, ha accedido vía prueba de Acceso a
la Universidad (PAU), un 13,5% proviene de otras carreras comenzadas, números similares a los
registrados en cursos anteriores. En el último año también un 8% accedió vía Ciclos Formativos de
grado Superior (cifra similar a la registrada en 13-14).
Con respecto a los estudiantes totales matriculados al grado, también encontramos que el número se
ha mantenido a lo largo del tiempo (rondando los 200 estudiantes entre 1º y 4º curso, siendo en 201516 204) cumpliéndose las expectativas de permanencia y rendimiento esperadas en el documento de
memoria de Verificación y manteniendo una tasa de éxito que ronda el 90%, tal como también puede
verse en el cuadro de comandos de la titulación. Esto también se desarrollará al abordar el Estándar 6
de este autoinforme.
Otro dato relevante del perfil de estudiantes del grado es la distribución de estudiantes por género. Tal
como se puede ver en el cuadro de comandos (evidencia A.1), la proporción entre mujeres / hombres
ha fluctuado en los últimos años entre 1/3 y 1/4 acercándose más a esta última proporción. Para el
curso actual, vemos que en la totalidad de estudiantes matriculados del centro mantiene la misma
distribución que en la media de la UPC:
Matrícula Total
Curso 15-16
Mujeres
Hombres
UPC

25,69%

74,31%

Graduado en Multimedia CITM

25,00%

75,00%

Ello es atribuible a la pertenencia a la Universidad Politécnica, ya que el ámbito de la Tecnología –
titulaciones de la rama de Ingeniería y Arquitectura- tradicionalmente convoca mayor cantidad de
público masculino, coincidiendo con las elecciones registradas en niveles educativos previos como el
tipo de Bachillerato y con ciertos estereotipos sociales (que asocian más positivamente a los hombres
que a las mujeres en elecciones de estudios del área de la Tecnología, tal como lo expone un estudio
de investigación impulsado por la Consultora Everis y la Generalitat de Catalunya en 2013 sobre esta
temática). La UPC impulsa diferentes iniciativas para equilibrar la presencia de mujeres en los estudios
universitarios. Así, el programa Dona UPC convoca a diferentes actividades abiertas para motivar a las
mujeres a acercarse al ámbito de la tecnología. Por ejemplo, además de programas de mentoring y la
orientación brindada desde el portal de recursos y servicios para la Igualdad de oportunidades, se
organiza el Girls in ICT day UPC , a la cual se convoca también a la comunidad CITM.
La previsión del centro es continuar difundiendo y motivando la participación femenina en el marco de
las campañas de promoción y comunicación de sus actividades, acompañando las iniciativas de la
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Universidad para equilibrar la proporción de hombres y mujeres en el ámbito de carreras del ámbito
tecnológico.
En todo lo expuesto, encontramos que el perfil de los estudiantes del Graduado en Multimedia se
corresponde con el perfil al cual la titulación ha sido orientada desde el inicio del grado, y que la actual
oferta de plazas también es adecuada a la demanda. El nivel de permanencia y rendimiento de los
estudiantes también coincide con los resultados propuestos, tal como se puede ver en el apartado de
rendimiento del cuadro de comandos y se argumentará en el Estándar 6.
También el Profesorado de la titulación, en los resultados de la encuesta de satisfacción, manifiesta
que en su opinión, el perfil de ingreso de los estudiantes es el esperado para la titulación:
Encuesta de satisfacción del profesorado – Grado en Multimedia 2014-15 (evidencia C.13)
El perfil de ingreso de los estudiantes ha sido el apropiado

3,96*

* Datos sobre un total de 5 puntos

Como se ha señalado, en los últimos 2 años se ha registrado una progresiva diferencia entre el nivel de
los estudiantes de nuevo ingreso, detectada a partir de las calificaciones con las cuales acceden a la
preinscripción universitaria. Esto permitirá a medio plazo ajustar el nivel de contenidos, con el objetivo
de mantener y superar la calidad de los resultados a alcanzar y para así continuar potenciando el
rendimiento de los estudiantes de acuerdo a sus posibilidades, el cual actualmente es alto, como se
desarrollará y explicará en el Estándar 6.

1.4 La titulación dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados
El hecho de que el CITM sea un centro de dimensiones reducidas con una oferta actual de 2
titulaciones de grado -una de ellas de implantación en 14-15- (además de un grado actualmente en
proceso de extinción, tal como se expuso en la presentación del centro), hace que la coordinación
docente y de áreas transversales adopte una estructura simplificada, en concordancia con el tamaño y
la oferta académica del centro.

Coordinación Vertical
El equipo Directivo Académico del centro está formado por el Director y el Jefe de Estudios. Por la
parte de Gestión el Responsable del Departamento de Programas tiene a cargo las áreas de Secretaría
Académica y Gestión Comercial y Económica.
El Director y el Jefe de Estudios cumplen a su vez las funciones de coordinadores académicos de las
titulaciones, el primero de manera indirecta y el segundo coordinando directamente la tarea de los
profesores responsables coordinadores de asignaturas.
Desde su comienzo como titulación oficial hace 6 años, el Graduado en Multimedia ha contado con
docentes responsables coordinadores de asignatura que participaron junto con la Dirección del centro
en el proceso de elaboración de la memoria de Verificación, el planteamiento de las competencias de
las asignaturas y la descripción de los contenidos. Estos docentes fueron seleccionados teniendo en
cuenta su vinculación a la Universidad y su trayectoria, así como su vinculación a la antigua Escuela de
Multimedia UPC, incluso desde el período en que el grado se impartía como titulación propia de la
Universidad.
En el Informe de seguimiento del curso 2012-2013 se propuso como mejora realizar un Plan que
contemple la viabilidad económica para incorporar de manera formal dentro del encargo la función de
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coordinación docente como responsable de asignatura. Se puso en marcha durante el curso 2013-14 y
en dicho documento se definieron las funciones específicas del coordinador responsable de
asignaturas (evidencia A.11).
Los coordinadores responsables de asignatura se encargan de la supervisión de entre 2 y 5 asignaturas
correspondientes a una misma área o bloque temático, tal como puede verse en la evidencia D.5). Son
a su vez coordinados por el equipo directivo en reuniones realizadas según demanda de las dos partes
a lo largo del curso, o bien a partir de la detección de la necesidad por parte del equipo directivo, al
valorar los resultados de las encuestas de satisfacción. Se pueden abordar incidencias presentadas
tanto a nivel metodológico como operativo con estudiantes o docentes, solicitudes relacionadas con
los recursos, así como trabajar en la actualización de contenidos. En todos los casos, el Jefe de Estudios
participa de las reuniones, a las que puede incorporarse el Director.

Coordinación Horizontal
Las diferentes áreas transversales que forman parte de la actividad del centro cuentan cada una con
un Profesor Titular CITM que se encarga de su coordinación desde el punto de vista de contenidos, así
como con una persona de soporte del equipo de Gestión que se encarga de los procesos
administrativos. Estas son: Acción Tutorial y Estudiantado, Movilidad Internacional, Prácticas Externas,
Trabajo Final de Grado, Actividades de centro y coworking/Difusión y Comunicación y Garantía de la
Calidad. Las funciones y tareas que desempeñan para cada una de las áreas siguen las pautas de la
Normativa Académica de Estudios de Grado y de Máster UPC (evidencia A.4), y también se apoyan en
especificaciones de Documentos internos de protocolos y manuales referenciados en el apartado 1.5
de este documento. Los procesos 919.P.3.3 (Acogida y admisión de los alumnos), 919.P.3.6 (Gestión de
la movilidad de los alumnos), 919.P.3.7 (Gestión de la orientación profesional y prácticas profesionales)

Esquema
coordinación
académica de
asignaturas y áreas
transversales

del SAIQ (evidencia C.0) incluyen las funciones realizadas por los coordinadores de estas áreas.
En cuanto a la coordinación horizontal de asignaturas, como se detalla en la evidencia D.5, los
responsables de asignatura coordinan entre 2 y 5 asignaturas correspondientes a una misma área o
bloque temático, en algunos casos participando en más de una de las titulaciones del centro. El
coordinador responsable de cada bloque de asignaturas hace de nexo entre el profesorado
participante en las diversas asignaturas de las que es responsable.
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La mayoría de docentes que participan en la impartición del Grado –el 74 %- están vinculados al CITM
desde hace más de 5 años, por lo que no sólo están familiarizados con sus contenidos, sino también
con la dinámica y organización del centro. Muchos de ellos se incorporaron a CITM desde antes de que
la titulación se comenzara a impartir como grado oficial, tal como se detalla en la evidencia D.2.
Además de ser un indicador de fidelización del personal docente, la permanencia en el centro facilita la
coordinación y el afianzamiento del vínculo entre el profesorado, así como la integración de nuevas
incorporaciones al equipo, a partir del conocimiento trasmitido a por los responsables coordinadores
de asignatura, quienes registran mayor antigüedad.
En cuanto a la coordinación de TFG, tal como se explicará en el Estándar 4, tanto los profesores que
dirigen Trabajos finales de grado como quienes integran en cada curso los Tribunales evaluadores de
los mismos son coordinados por el Profesor coordinador del área. Para ello, se organizan sesiones
formativas del profesorado, en las que se proporciona toda la información y recursos necesarios para
realizar el seguimiento y evaluación del proceso de dirección y seguimiento de los TFG’s. Esto favorece
la coordinación horizontal de la asignatura y el intercambio de consultas y sugerencias. También
reciben asesoramiento individualizado en caso de necesitarlo, en reuniones con el profesor
coordinador de TFG del centro. Las evidencias A.8, y D.6 y D.7 corresponden respectivamente al
documento interno de especificaciones para el TFG, las rúbricas de evaluación del TFG, la
documentación de soporte para el profesorado. En el campus virtual del centro se habilita un área
específica para la coordinación del Trabajo Final de Grado.
Para dar cuenta de los mecanismos de coordinación docente y la participación efectiva de
profesorado colaborador externo en la misma, se añaden las evidencias A.20, A.21, A.22, A.23, A.24 y
A.25. Las mismas documentan respectivamente: acta de la reunión inicial de coordinación de TFG
(A.20) y registro de los profesores asistentes indicando su categoría (A.21), acta de la reunión inicial
del presente curso del Equipo Directivo con el profesorado (A.22) y registro de la asistencia a dicha
reunión, indicando su categoría docente (A.23), así como muestras del registro de las reuniones
realizadas por Responsables coordinadores de asignaturas con los docentes participantes de las
mismas (A.24). Esta última evidencia registra también los temas abordados en las reuniones,
mensajes de correo electrónico intercambiados entre el responsable y el equipo docente respectivo a
través de canales de comunicación virtual, y la planificación docente resultante de dicha coordinación
registrada por vía electrónica. En los ejemplos aportados puede verse la activa participación del
profesorado colaborador externo en los procesos de coordinación. Si bien no se han registrado actas
de cada una de las reuniones de coordinación de responsables de asignatura, las mencionadas
evidencias documentan la coordinación docente y la participación del profesorado externo en las
mismas.Asimismo, se aportan también actas del presente curso de las reuniones de coordinación de
profesorado titular del centro (A.25).
Desde el curso 2015-16 se implementaron también recursos de soporte para la coordinación docente
a partir del desarrollo digital. Así, se creó en el campus virtual el 'Espai CITM', un espacio virtual al cual
tiene acceso toda la comunidad educativa del centro (referenciado en el Estándar 2 de este
documento y área 'Espai CITM' del campus virtual, E.11). Dentro del mismo, se incluye un área de
coordinación Docente en la sección 'Aulas', en la cual se incluyen modelos de guías docentes, pautas
para la evaluación y otros recursos. Asimismo, los coordinadores de asignaturas pueden interactuar a
nivel individual o grupal.
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Imagen del recurso de Soporte al Seguimiento Académico incluido en campus virtual (evidencia E.11 – sección “Seguimiento”)

Otro recurso que se ha desarrollado digitalmente para optimizar los mecanismos de coordinación es la
herramienta de seguimiento académico del profesorado. Esta herramienta, a la cual tiene acceso el
equipo Directivo, brinda una visión pormenorizada del estado en tiempo real de las calificaciones
publicadas de las asignaturas resaltando los resultados de acuerdo a parámetros que indican número
de pruebas publicadas, aprobados, suspensos, permitiendo realizar tanto un seguimiento global y
comparativo como por asignatura. El recurso apoya los mecanismos de seguimiento académico
vertical y horizontal.
Además de habilitar estos canales y recursos, se ha valorado que sería importante instituir nuevos
procedimientos formales que refuercen la coordinación horizontal, acompañando el proceso de
incorporación de cambios que el centro promueve desde los dos últimos cursos. En el marco de la
desprogramación del grado en Fotografía y creación Digital y la implantación reciente del nuevo Grado
en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, para los próximos cursos se prevé incorporación de nuevo
profesorado, principalmente como colaboradores externos. A medida que se da este proceso, surge la
necesidad revisar los mecanismos existentes de coordinación (fundamentalmente, la coordinación
horizontal), para formalizarlos y garantizar un mayor soporte y seguimiento al nuevo profesorado e
integrarlos con el ya existente. Es así que a medio plazo se propone, como parte de las acciones del
Plan de Mejora, revisar los mecanismos de coordinación (se especifica en la propuesta M.676.2015 del
apartado Plan de mejora). Una opción que se está planificando es la designación de coordinadores de
área comunes a ambas titulaciones -con experiencia docente en el centro como en el ámbito de
coordinación- que centralicen la comunicación con el Jefe de Estudios y los procesos de seguimiento
académico, para así facilitar que los responsables de asignatura tengan mayor disponibilidad para dar
soporte e integrar al nuevo profesorado que se está incorporando a la nueva titulación, implantar las
nuevas asignaturas, etc. También se propone que los coordinadores de área cuenten también con
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acceso a la herramienta de seguimiento académico del campus virtual para tener una visión
individualizada y global en tiempo real de las asignaturas de las áreas coordinadas.

1.5 La aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera adecuada y tiene un
impacto positivo sobre los resultados de la titulación
El CITM tiene como marco de referencia las normativas UPC. Así, las normativas superiores del centro
son la de Estudios de Grado (la cual recientemente, para el curso 16-17, se unificó con la Normativa de
Estudios de Máster) y la Normativa UPC de Prácticas Externas (evidencias A.4 y A.6).
La Normativa de Prácticas Externas resulta de muy efectiva aplicación, complementándose con el
Servicio de Bolsa de Trabajo del centro, tal como se explicará en los Estándares 4 (al referirnos al perfil
del profesorado) y 5 (al explicar los sistemas de soporte existentes). Debido a la orientación aplicada
de los estudios se promueve desde el CITM que el estudiantado realice prácticas profesionales a partir
de 3er curso en el marco de convenios de cooperación educativa. En la evidencia D.6 se detallan los
convenios realizados durante este curso, que totalizan 71, superando las 18.000 horas de prácticas
formativas realizadas.
Por otra parte, para garantizar el funcionamiento interno adecuado y los mejores resultados, el centro
ha desarrollado, revisando y adaptándolos anualmente, otros documentos reguladores que se aplican
dentro del marco de las normativas superiores. El ya referido documento de normas para el TFG,
(evidencia A.8), -procedimientos sobre los que se profundizará en los apartados 6.1 y 6.2- , el cual
detalla tanto para los estudiantes como para los docentes las diferentes fases y procesos implicados
desde la propuesta inicial del Trabajo Final de Grado hasta su defensa y evaluación. Esta
documentación se encuentra a disposición de todo el centro en el aula de TFG del campus virtual.
Desde el curso 14-15 la Normativa de estudios de grado UPC ha integrado la opción de que los centros
puedan incluir formalmente la reevaluación, la cual se ha implementado en el Graduado en
Multimedia. Para formalizar internamente la implementación de la misma, además de incorporarla al
calendario académico y referenciarla en las Guías Docentes, el equipo directivo del centro estableció y
transmitió las pautas mediante un documento normativo que define la pauta de implementación de la
reevaluación en el centro. (evidencia A.12).
Asimismo, otras pautas normativas de centro como los criterios para las Comisiones de Evaluación
Curricular (evidencia A.7), publicados en web, o las funciones del tutor académico de Prácticas y del
tutor por parte de las Empresas, se pautan en respectivos documentos que están publicados y
disponibles para todos los grupos de interés, en el campus virtual. Las funciones de los Delegados del
centro también se especifican a través de un documento de regulación interna del centro (evidencia
C.14).
El área de movilidad Internacional UPC publica la información relativa a los requisitos y condiciones
para estudiantes Incoming y Outgoing. Las respectivas Guías del Área de Movilidad UPC especifican la
información necesaria (evidencias A.13 y A.14) La Información y pautas se incorporaron a la web del
CITM a partir de las sugerencias realizadas en el informe de seguimiento de la titulación de 2013, y
actualmente se encuentra disponible en el apartado de "Movilidad Internacional", tal como se explica
en el Estándar 3 de este documento, creado a tal efecto (evidencia B.12).
En el Estándar 5 se hará referencia, entre otros mecanismos de soporte con los que cuenta la
comunidad del CITM, al Sistema de préstamo de material. El mismo consiste en un inventario
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disponible de material y recursos didácticos y tecnológicos con los que cuentan tanto estudiantes
como profesores para trabajar dentro y fuera del centro en proyectos relacionados con los contenidos.
Para regular el uso de este sistema, se elaboró un documento normativo que establece las condiciones
de servicio de préstamo de material (evidencia A.9). El centro también cuenta con las Guías de
Servicios para el estudiante y la Guía de Servicios para el profesor (evidencias E.0 y E.10), así como
otros documentos de referencia.

1.6 La titulación recoge las modificaciones que se han identificado a raíz de los
anteriores seguimientos y del proceso de acreditación de la enseñanza
Mejoras incorporadas a partir de aspectos detectados y propuestos en Seguimiento:
A continuación se listan las propuestas de mejora realizadas en los diferentes informes de seguimiento
del Graduado en Multimedia (se amplía información en la evidencia A.19 , Relación y situación actual
de propuestas de mejora incorporadas y evidencias A.3, Informes de seguimiento, incorporando
información breve sobre la situación actual de la mejora implementada).
Curso académico 2010/2011
Mejoras transversales a nivel de centro:
• 1.1/2011. Creación de comisión de seguimiento.
Estado: Realizada (Competencias actual Comisión de Garantía de la Calidad – Ejemplos en evidencias C.6, y 1.9 )
• 1.2/2011. Plan de viabilidad coordinación docente
Estado: Realizada (evidencia A.14)
• 1.3/2011. Crear un enlace desde la web del CITM en el libro de datos de la UPC
Estado: Realizada. Publicado en web CITM - Apartado Información Académica (evidencia B.9 )
• 2.1/2011. Link a aplicativo para completar datos y solicitar información
Estado: Realizada (evidencia B.0)
• 2.2/2011. Plan de mejora de la promoción de los estudios
Estado: Realizada (evidencia B.0)
• 2.3/2011. Plan curso de nivelación
Estado: Realizada (para cursos 2011 y 2012)
• 2.4/2011. Plan de mejora de las prácticas y la inserción laboral
Estado: Realizada (evidencias E.2 , E.6)
• 3.1/2011. Consejo Asesor
Estado: Realizada (Integración CITM en Grupo Ejecutivo CU de Terrassa)
Curso académico 2011/2012
Mejoras transversales a nivel de centro:
• 1.1/2012. Relaciones Universidad- Empresa
Estado: Realizada (evidencia B.23)
• 1.2/2012. Información de los procesos administrativos y académicos del TFG
Estado: Realizada (evidencias D.7 y A.8)
• 1.3/2012. Modificar el proceso de información de la asignación de tutor
Estado: Realizada (evidencias B.11)
• 1.4/2012. Revisión de la normativa de Trabajos de Fin de Grado
Estado: Realizada (evidencias A.8 y D.6)
• 2.5/2012. Investigación y doctorado
Estado: Realizada (evidencias D.9 y D.5)
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• 2.1/2012. Revisión de las asignaturas que en las encuestas de los estudiantes tienen valoraciones
por debajo de la media.
Estado: Realizada
• 2.2/2012. Actualización del sistema de gestión y la tutorización de las prácticas externas.
Estado: Realizada (evidencias E.22 y E.5)
• 2.3/2012. Promover la realización de un estudio sobre necesidades de conocimiento-competencias
en el sector multimedia.
Estado: Realizada (evidencia E.24)
• 2.4/2012. Proporcionar apoyo, utilizando tecnologías multimedia y de e-learning disponibles en el
centro, a estudiantes con dificultades en el seguimiento de asignaturas
Realizada (Acción planificada de acuerdo a la necesidad detectada en cada curso).
• 3.1/2012. Progresivamente integrar el proceso de encuestas a los estudiantes en el de la UPC
Estado: Realizada (evidencia D.11)
• 3.2/2012. Formación del PDI y PAS implicados en implantación del SAIQ.
Estado: Realizada
• 3.3/2012. Revisión SAIQ
Estado: Realizada (evidencia C.0)
Curso académico 2013/2014
Modificaciones a nivel de titulación:
• 1.1/2013. Mejora en la materia Aplicaciones Web última generación -modificación no sustancial
del plan de estudiosEstado: Realizada (evidencia A.18 )
• 1.2/2013. Mejora en la materia Bloque de Especialización en Tecnologías Multimedia Aplicadas modificación no sustancial del plan de estudiosEstado: Realizada (evidencia B.0 -guías docentes enlazadas en cada asignatura-)
• 1.3/2013. Créditos impartidos en inglés -modificación no sustancial del plan de estudiosEstado: Realizada (evidencia B.0 -guías docentes enlazadas en cada asignatura-)
Mejoras transversales a nivel de centro:
• 1.4/2013. Mejora información programas de movilidad.
Estado: Realizada (evidencia B.12 )
• 1.5/2013. Creación de aulas de trabajo en equipo
Estado: Realizada (evidencia E.19)
• 1.6/2013. Mejora información prácticas externas / profesionales
Estado: Realizada (evidencia C.16)
• 2.1/2013. Actualización de la información sobre el perfil académico del profesorado
Estado: Realizada (evidencia B.15)
Asimismo, a partir del curso 14-15 se han incorporado mejoras atendiendo a las recomendaciones
realizadas por AQU en el informe de seguimiento de fecha 28/11/2013 (evidencia A.10).
Mejoras sugeridas por AQU como respuesta al seguimiento:
• 1.1/2014. Información pública sobre el desarrollo operativo de la enseñanza
Estado: Realizada (evidencias B.0, B.8 , B.9, B.12, B.20)
• 2.1/2014. Idoneidad del SGIC para el seguimiento de la enseñanza
Estado: Realizada (evidencia C.0)
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Como puede verse, prácticamente todas las acciones de mejora que se han planteado e integrado son
transversales y a nivel de centro. Esto cobra mayor sentido si tenemos en cuenta que el Graduado en
Multimedia es la titulación más consolidada de las ofertadas en CITM por su trayectoria, tal como se
ha podido ver en la evolución de su demanda y nivel de los estudiantes, expuesta anteriormente en el
punto 1.3. Resulta así prioritario que a partir del Graduado en Multimedia se propongan mejoras que
posibiliten la integración de los estudiantes y docentes de las 3 titulaciones impartidas en el centro,
favoreciendo la participación en espacios y actividades conjuntas y potenciando los canales de
comunicación y los recursos disponibles.
Un aspecto a destacar es que algunas acciones de mejora, como la impartición de cursos de nivelación
o la creación de un comité asesor de la titulación, han sido implementadas y luego actualizadas a
medida que se avanzó en el tiempo, ya sea por haber cubierto una necesidad puntual del curso en que
se planteó (en el 1er caso) como por haber sido sustituida por otra que integró su objetivo. En la
evidencia A.19 se detallan observaciones de cada mejora realizada.
A continuación se indican las propuestas de mejora en proceso y/o emergentes a partir de su
detección o implementación durante el curso del proceso de acreditación, que forman parte y se
detallan en el apartado de Plan de Mejora de este autoinforme:
Curso académico 2015/2016
Propuestas que conforman el Plan de Mejora -se incluyen en la evidencia A.19 y en el mencionado
apartado de este autoinforme, en el cual se especifica de dónde parte la detección de la necesidad, sus
objetivos y acciones iniciadas en los casos que aplique-.
Mejoras transversales a nivel de centro:
• M.676.2015. Revisión y formalización de la Coordinación Docente Horizontal
Relacionada con Estándar 1
Estado: Pendiente de iniciar. Término previsto: 2 años
•

M.677.2015. Incorporación a los procesos del SAIQ de las mejoras en recursos y protocolos
implementados recientemente para la gestión y comunicación interna del centro.
Relacionada con Estándar 3
Estado: En curso. Término previsto: 1 año

•

M.709.2015. Ampliación de la oferta de formación docente del ICE UPC a todo el profesorado
CITM
Relacionada con Estándar 4
Estado: Pendiente de Iniciar. Término previsto: 1-2 años

•

M.710.2015. Mejora de la implementación del Plan de Acción Tutorial
Relacionada con Estándar 5
Estado: En curso. Término previsto: 1-2 años

•

M.711.2015. Ampliación de los canales de comunicación y difusión de la información a graduados
del centro
Relacionada con Estándar 2
Estado: En curso. Término previsto: 1-2 años

•

M.713.2015. Fomento de actividades transversales y espacio de coworking
30

Autoinforme de Acreditación
Graduado en Multimedia
Julio, 2016

Relacionada con Estándares 5 - 6
Estado: En curso. Término previsto: 1 año
•

M.714.215. Impulso del área de Movilidad Internacional
Relacionada con Estándar 1
Estado: En curso. Término previsto: 2 años



M.799/2015: Reformulación de la información en web sobre vías de acceso
Relacionada con Estándar 2
Estado: Finalizada.



M.800/2015: Mejora del Detalle de la Información publicada en web - Plan de Estudios y
Profesorado
Relacionada con Estándar 2
Estado: En curso. Término previsto: 1 semestre

 M.856/2015: Revisión y ampliación de los mecanismos de evaluación a todo el personal docente
Relacionada con Estándar 4
Estado: En curso. Término previsto: 1 año
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Estándar 2: Pertinencia de la información pública
Las evidencias presentadas para dar cuenta de la información de este apartado (algunas comunes con
las presentadas en otras secciones de este documento) son las siguientes:
Evidencia

Código

Página web Graduado en Multimedia CITM
Formulario jornadas de Puertas Abiertas

B.0
B.1

Difusión Jornadas de Puertas Abiertas

B.2

Difusión en Institutos y escuelas

B.3

Conferencias en abierto, Creative CITM

B.4

Saló de l'ensenyament

B.5

Talleres CITM abiertos para estudiantes

B.6

Mailing para interesados de la Base de datos del centro

B.7

Web y Blog CITM

B.8

Publicación de Información Académica en web - Graduado en Multimedia

B.9

Manual para elaborar la Guía Docente de la Asignatura - ICE UPC

B.10

Plan de Acción Tutorial CITM

B.11

Información sobre Movilidad Internacional para estudiantes CITM

B.12

Apartado "El centro" en web CITM

B.13

Subapartado "Acceso a la titulación" en web CITM

B.14

Web profesorado - Graduado en Multimedia

B.15

Subapartado "Salidas Profesionales" en web CITM

B.16

Información sobre "Becas, préstamos y ayudas" en web CITM

B.17

Apartado "Trabajos del alumnado" en web CITM

B.18

Canal Vimeo CITM

B.19

Apartado "Para el alumnado" en web CITM

B.20

Información sobre investigación en web CITM

B.21

Información sobre el EEES en web CITM

B.22

Apartado "Para la empresa" en web CITM

B.23

Formulario de registro para empresas en la Bolsa de trabajo

B.24

Subapartado "Desarrollo de Proyectos" en web CITM

B.25

Información sobre el alquiler de espacios del centro en web CITM

B.26

Folletos y dípticos promocionales

B.27

Acceso para estudiantes con estudios universitarios cursados en el extranjero

B.28

Aprobación de la oferta de plazas de los estudios de Grado y Máster UPC 2016-17

B.29

Web Graduado en Multimedia CITM

B.0

Formulario jornadas de Puertas Abiertas

B.1

Acceso al campus virtual CITM (usuario: acreditacio)

E.11

Informe de evaluación de seguimiento del Grado en Multimedia - AQU 28/11/13

A.10

Sistema de Garantía Interna de Calidad - SAIQ

C.0

Profesorado Multimedia - Perfil, antigüedad, categoría y dedicación lectiva

D.2
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2.1. La institución publica información veraz, completa y actualizada sobre las
características de la titulación, su desarrollo operativo y los resultados alcanzados
El centro publica información completa sobre el desarrollo operativo de las enseñanzas: acceso a los
estudios, matrícula, plan de estudios, planificación operativa del curso, prácticas externas, programas
de movilidad, TFG, plan de acción cultural.
La información está organizada de forma agregada para facilitar el acceso a todos los grupos de interés
a los aspectos relevantes del desarrollo operativo de las diferentes titulaciones.
La información se actualiza antes del inicio del curso, teniendo en cuenta los idiomas de difusión
(catalán, castellano e inglés) esta información se realiza mediante los siguientes canales:
-

Web de la Universidad Politécnica de Catalunya (www.upc.edu)
Web de la escuela (www.citm.upc.edu)
Otras Redes de comunicación:
o Facebook (https://www.facebook.com/CITM.UPC/?ref=ts)
o Twitter (https://twitter.com/CITM_UPC)
o Vimeo (https://vimeo.com/citm)
o Youtube (https://www.youtube.com/user/09CANALCITM)
o Instagram (https://www.instagram.com/citm_upc/)
o Google+ https://plus.google.com/u/0/113208846456411478140/posts

Además se realizan diferentes actividades para difundir la información, tales como:
-

Organización de actividades de difusión:
 Charlas en centros de enseñanza de bachillerato (evidencia B.3)
 Jornadas de puertas abiertas (evidencia B.1, B.2)
 Conferencias abiertas, Creative CITM. (evidencia B.4)
 Participación en ferias para la formación: saló de l'ensenyament (evidencia B.5)
 Talleres abiertos y gratuitos dirigidos a jóvenes estudiantes (evidencia B.6)

-

Envío masivo a través de listas de distribución de correo electrónico (evidencia B.7)
Folletos y dípticos informativos (evidencia B.27)

En la página web del centro se incluye un Blog, en el cual se publican las noticias más destacadas sobre
la actividad del centro en cada momento (evidencia B.8)
La web se compone de cinco grandes apartados que son: El centro, Estudios, Trabajos del alumnado,
Servicios para el alumnado, y por último, Para la empresa, a fin de dar la información de la forma más
agregada posible y de fácil acceso según los diferentes grupos de interés.
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Portada web CITM y sus diferentes apartados

Apartado “El centro”
En este apartado se puede encontrar información general sobre el centro, accesible para todos los
grupos de interés en donde se hace una presentación del centro, su ubicación del centro, los
equipamientos con los que dispone, el pentalab, los cinco laboratorios con que cuenta el CITM y en
donde se llevan a cabo proyectos de transferencia tecnológica, Sistema de Calidad y Contacto. (Véase
evidencia B.13).
En el subapartado Sistema de Calidad todos los grupos de interés pueden ver la evolución temporal de
los indicadores de calidad que el CITM utiliza para establecer acciones de mejora continua y que son
recogidos. Tal como se explica en el Estándar 3 del presente informe, los indicadores están asociados a
diferentes procesos del sistema de Garantía de la Calidad (SAIQ).

Apartado “Estudios”
En la página de cada estudio (véase evidencia B.0) se puede encontrar la información relativa a las
características, normativa, trámites administrativos etc., asociada a los programas formativos de las
diferentes titulaciones que se imparten en el CITM.
Así, en este enlace encontramos información sobre:
Información general sobre los diferentes planes de estudios de grado (estructura y
organización, trabajo y evaluación de las competencias genéricas, optatividad y datos
estadísticos y de gestión: Grado Multimedia (B.0)
Información Académica: En este apartado se pueden consultar los principales indicadores de
resultados académicos (ver evidencia B.9) ya sea a través de datos publicados por la UPC
(generales o por titulaciones) o ya sea a través de datos publicados por AQU (WinDat).
Por otra parte, siendo el CITM un centro adscrito a la Universidad Politècnica de Catalunya, en el
conjunto de la oferta de titulaciones UPC también se publica en este apartado información
referente a los principales indicadores de todas las escuelas y centros adscritos de la UPC de
forma agregada (véase evidencias A.0 y A.1)
Información relativa a los planes de estudio -asignaturas, profesorado y guías docentes(evidencia B.0). Al clicar en cada asignatura, se puede acceder a las Guías docentes. Las guías
docentes de las asignaturas del plan de estudios aportan información sobre las competencias
específicas y genéricas a las que contribuye cada asignatura en la titulación, además de facilitar
-
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-

-

-

-

-

información de la metodología docente, objetivos de aprendizaje, contenido, horas de
dedicación, sistema de calificación, bibliografía y profesorado que la imparte. Toda la
información sigue unos mismos criterios generales de indexación y de presentación. Para
soporte en su elaboración, en el campus virtual del centro se publica para el Profesorado –
entre otra documentación- el manual para elaborar las Guías Docentes realizado por el ICE
UPC (evidencia B.10). Estas guías docentes son revisadas y actualizadas por el profesorado
coordinador de la asignatura para cada curso, antes del inicio de su docencia. En la publicación
de las guías se siguieron las recomendaciones recibidas de la AQU en el informe de
seguimiento del Graduado en Multimedia con fecha 28/11/2013 (evidencia A.10).
El plan de acción tutorial (evidencia B.11)
La Normativa Académica de Estudios de Grado y Máster UPC (evidencia A.4)
La Normativa de permanencia y evaluación de los bloques curriculares (evidencia A.5)
Información relativa a la regulación del TFG: especificaciones publicadas en la mencionada
asignatura del plan de estudios (evidencia A.8) aquí se describen los objetivos, el
procedimiento a seguir para la matriculación del TFG, las fases del TFG, la dirección del TFG, el
profesorado y la modalidad de evaluación.
Información de la movilidad internacional. Tal como se explicará en el Estándar 3, esta
información tiene su propio apartado web (evidencia B.12), atendiendo a las recomendaciones
realizadas por AQU en el informe de seguimiento de las titulaciones con fecha 28/11/2013.
Sistema de Acogida de estudiantes (evidencia B.13)
Información de Acceso (evidencia B.14) en este apartado se da información sobre, la nota de
corte, la ponderación de las materias de las materias de 2º de bachillerato y los diferentes
estudios que permiten dar acceso a la titulación.
Información del profesorado (evidencia B.15)
Salidas Profesionales (evidencia B.16)
Prácticas en empresa: información de las prácticas externas, normativa de las prácticas en
empresa (evidencia A.6), e información referente a las prácticas curriculares y
extracurriculares.
Becas, préstamos y ayudas: información referente algunas ayudas que se pueden acoger los
estudiantes (evidencia B.17).

Mejoras propuestas implementadas recientemente en la Información publicada
Con relación a las vías y requisitos de acceso, se ha incorporado al Plan de mejora la propuesta M.799
(integrada en la evidencia A.19, Plan de Mejora). La propuesta consiste en reformular la información
sobre vías de acceso publicada en web, detallada en la evidencia B.14 . Se ha enlazado la información
establecida en la normativa UPC para el acceso a estudios de grado por reconocimiento de estudios
extranjeros totales o parciales (evidencias B.28 , B.29 -publicación de plazas reservadas por cambio
de estudios- y A.4 normativa UPC - apartado 1.1.C). En el caso de alumnos que soliciten acceso por
cambio de estudios extranjeros no homologados por el MECD, el procedimiento supone una solicitud
expresa de reconocimiento de los estudios cursados al centro. (B.14). El procedimiento definido por el
centro a estos efectos se detalla en la evidencia A.26 , protocolo de gestión para el acceso por
reconocimiento de estudios extranjeros no homologados (cabe aclarar que desde la implantación de
la titulación hasta la fecha no se ha registrado la solicitud de acceso por esta vía).
Respecto de la información del Plan de estudios publicada en web (evidencia B.0), recientemente se
ha incorporado el detalle sobre el tipo de asignatura (Básica, Obligatoria u Optativa) y la ubicación de
las mismas en el Itinerario formativo (curso y cuatrimestre de impartición). Para el registro de esta
mejora se ha integrado la Propuesta M.800 al Plan de Mejora planteado (evidencia A.19). Además, se
ha solicitado a los Servicios de Gestión Académica de la UPC la incorporación de esta información
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también en la página web de la Universidad. La misma está en proceso de actualización también en
dicha ubicación.
La citada propuesta de Mejora M.800 incluye también la revisión de la información en web sobre el
profesorado, a la cual recientemente se ha incorporado la revisión del abstract de los docentes en la
web, de modo que incluya los apartados de: Titulación -ampliando la información sobre doctorado y
su especialidad-, Proyectos Profesionales y Ámbitos de formación en el centro. Esta mejora ya ha sido
implementada (evidencia B.15). La información coincide con la evidencia de información detallada del
profesorado, aportada en la evidencia D.2.

Apartado “Trabajos del alumnado”
En este apartado se presenta una recopilación de los trabajos realizados por los alumnos a lo largo de
sus estudios, o bien que han sido elaborados como TFG. (Véase evidencia B.18) los trabajos están
categorizados por algunos temas que tocan los estudiantes como son: Apps, diseño, vídeo y
videojuegos.
Además de en este apartado, en el canal 2.0 Vimeo CITM (evidencia B.19) se publican con
periodicidad trabajos del alumnado seleccionados, para darlos a conocer en las redes sociales.

Apartado “Para el alumnado”
En este apartado se presentan todos los servicios y ventajas que tiene el alumno que estudia en el
CITM (véase evidencia B.20). Dentro de este apartado se puede encontrar la siguiente información:
-

-

-

-

Prácticas en empresa: información referente a las prácticas externas (B.20) que puede hacer el
estudiante esta información tiene su propio apartado siguiendo las recomendaciones que hizo
llegar la AQU al CITM en el informe de seguimiento de las titulaciones con fecha 28/11/2013
(evidencia A.10)
Bolsa de Trabajo, (evidencia E.6) información referente a la bolsa de trabajo que el CITM pone
al alcance de su estudiantado con el objetivo de facilitar una incorporación de calidad al
mercado laboral.
Investigación y Desarrollo: Información sobre el Pentalab, conjunto de los laboratorios con
que cuenta el CITM y en donde los estudiantes también pueden realizar sus proyectos de
prácticas profesionales (evidencia B.21)
El EEES: información sobre el espacio europeo de educación superior (evidencia B.22)
Movilidad Internacional: información para los estudiantes del CITM que quieren hacer una
estancia en el extranjero e información para estudiantes extranjeros que quieren hacer
estancias en el CITM. (evidencia B.12)

Apartado “Para la empresa”
La información que se presenta en este apartado está destinada principalmente a las entidades y
empresas para que conozcan el marco legal para establecer convenios de cooperación educativa y
colaborar con el centro. Para ello se presenta la siguiente información. (Véase evidencia B.23)
-

Alumnado en Prácticas: información sobre los convenios de colaboración educativa, su marco
legal, el real decreto que los regula, http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A2011-19362.pdf y la Normativa académica de la UPC por la cual se rigen las prácticas,
36

Autoinforme de Acreditación
Graduado en Multimedia
Julio, 2016

-

-

información para las entidades colaboradoras, ventajas para la entidad colaboradora,
procedimiento y un formulario de registro (evidencia B.24) para que las empresas puedan
apuntarse para publicar ofertas.
Bolsa de Trabajo: información para las empresas, instituciones y entidades que estén buscando
becarios y becarias en el ámbito de la comunicación audiovisual, la imagen y las tecnologías
multimedia un espacio a medida para que publiquen y gestionen sus ofertas de trabajo,
formulario para darse de alta a las empresas interesadas
Desarrollo de Proyectos: (evidencia B.25) información para motivar a las entidades a acercarse
a CITM para colaborar en proyectos de I+D.
Alquiler de Espacios: (evidencia B.26) información sobre alquiler de espacio a organizaciones.

2.2 La institución garantiza un acceso fácil a la información relevante de la titulación a
todos los grupos de interés, que incluye los resultados del seguimiento
Tal como se ha explicado en el punto anterior, la información relevante de las titulaciones se ofrece y
se gestiona en diferentes portales y medios de difusión. Sin embargo, la dirección de la Escuela vela
por facilitar el acceso a toda la documentación mediante la página web del CITM como portal principal,
desde el que se accede al resto de portales y servicios de demanda y difusión de información en su
caso.
El contenido, la estructura y organización de la web se ha realizado pensando en los diferentes grupos
de interés y en proporcionarles una información clara, legible y agregada dependiendo de los intereses
propios del grupo, tal como se ha explicado en el apartado anterior y tal como se especifica en
distintos procesos del SAIQ, en particular al proceso 919.P.7.1, para publicar la información necesaria
de transmitir a la comunidad educativa sobre los programas formativos.
Asimismo, con la voluntad de rendir cuentas a la sociedad en general y en particular a los diferentes
grupos de interés, el centro hace públicos los Informes anuales de seguimiento de las titulaciones (IST),
así como los Informes de evaluación de los seguimientos de las titulaciones recibidos (IAST) (evidencias
A.3 y A.10).
Como ya se referenció en los Estándares 1 y 5 del documento, a través del campus virtual el centro
también publica la mayor parte de la información relevante internamente a través de sus diversos
canales y espacios, para los grupos de interés con acceso al mismo: estudiantes, profesorado,
graduados, tutores académicos y de empresa, y personal de gestión del centro. Es así que en este
espacio virtual se hacen públicos los documentos necesarios para el buen desarrollo del curso, tales
como normativas, calendario y horarios, regulaciones internas, anuncios sobre los eventos y
actividades transversales del centro, etc. También se publican los resultados de las encuestas de
satisfacción del último curso y las calificaciones (acceso al campus, evidencia E.11). En particular con
relación a los graduados, recientemente se han propuesto algunas acciones de mejora de la
comunicación e integración de los mismos en actividades del centro. En la propuesta de mejora
M.711.2015 del Plan de mejora planteado en este documento se detallan algunas acciones iniciadas en
el marco de esta propuesta.
Se seleccionan a continuación los indicadores relacionados con la satisfacción respecto del acceso a la
información, extraídos de las respuestas de las encuestas de satisfacción realizadas durante el curso
actual (publicadas junto a los cuadros de comando del centro y de la titulación, evidencias A.0 y A.1)
para diferentes grupos de interés*:
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Estudiantado
Información recibida en la
página del centro (horarios,
planes de estudio, exámenes…)

3,7

Profesorado
Los mecanismos y sistemas
internos y externos de
información son apropiados

4

Personal Administrativo y de Servicios
En general estoy informado de
todo lo relevante relativo al
centro

3,8

*: Resultados sobre 5 puntos

De estos datos se desprende que los distintos grupos perciben que tienen un acceso adecuado a la
información necesaria y relevante de la actividad del centro, y se expresan satisfechos con la misma.

2.3 La institución publica el SGIC en que se enmarca la titulación.
La institución publica la política de calidad, los procesos del SAIQ y los elementos que se
derivan para la rendición de cuentas
En la web del CITM se encuentra publicado el SGIC –en su caso, “SAIQ: Sistema de Aseguramiento de la
Calidad” desde su creación e inicio de implantación, cuya implementación es valorada y explicada en el
Estándar 3. (Véase evidencia C.0).
La gestión de la difusión y acceso a la información se desarrolla de acuerdo con el proceso 919.P.7.1
del SAIQ del centro: Publicar la información y rendir cuentas sobre los programas formativos.
Los pasos son los siguientes:
Revisión de la información básica
En el SAIQ se describe el proceso 919.P.7.1, el cual consiste en revisar la comprensión adecuada de la
información, así como garantizar que se presenta de acuerdo con los requisitos establecidos en la
Normativa Académica de los Estudios de Grado y Máster de la UPC. Tal como se señala, la información
es introducida por el Equipo del Departamento de Programas en el sistema.
Revisión de la comprensión de la información básica
El Equipo del Departamento de Programas es el encargado de verificar que la información básica a
publicar se comprenda sin origen a errores ni confusiones y se modificará para que sea correcta en
todo momento y de revisar los datos respectivos.
Captación y revisión de información adicional
El Equipo del Departamento de Programas es el encargado de decidir la información adicional que
incluirá en cada programa formativo. Para ello se analizará la relevancia y representatividad del
siguiente tipo de información, que podrá ser publicada o no, de forma directa o indirecta:
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 Resultados anteriores de inserción laboral del programa formativo, si se disponen (publicados en
web CITM, evidencia D.10)
 Resultados anteriores de alegaciones, reclamaciones y sugerencias del programa formativo, si las
hubiere (publicados en web CITM, evidencia A.10)
 Resultados anteriores recibidos sobre el personal docente del programa formativo a través de las
encuestas de satisfacción. (publicado en web CITM, evidencia C.13)
 Resultados anteriores sobre los resultados de la enseñanza (publicado en Cuadro de comandos UPC
de la titulación, evidencia A.1).
 Otra información que se considere relevante (se añade en web CITM información sobre Trabajos
del Alumnado, Prácticas en Empresa, Movilidad Internacional y otros, como se verá en los
siguientes apartados. Evidencia B.8)
Revisión de la comprensión de la información adicional
El Equipo del Departamento de Programas es el encargado de verificar que la información adicional a
publicar se comprenda sin origen a errores ni confusiones y se velará para que sean correctos en todo
momento.
Difusión de información sobre titulaciones
El Equipo del Departamento de Promoción y Social Media es el encargado de realizar las actividades de
difusión en los diferentes canales establecidos. En el caso de los catálogos promocionales de los
programas que proceden, deberán gestionar la maquetación, la traducción y la posterior revisión antes
de su publicación. Además, para el caso de las titulaciones de CITM se publica en la web de “Dades
estadistiques i de gestió de la UPC” la información relativa a los datos del centro y de la titulación
(Evidencias A.0 y A.1, cuadros de comandos del centro y del Grado en Multimedia en la web UPC de
Datos estadísticos).
Análisis sobre publicación de información de titulaciones
El Equipo del Departamento de Programas recogerá datos para mejorar la información publicada y
valorará si se puede optimizar la información que se publica. En el caso de que los resultados no sean
adecuados, el equipo del Departamento de Programas será el encargado de elaborar el plan de mejora
correspondiente –tal como se indicó anteriormente al hacer referencia a los apartados “Estudios” y
“Para el alumnado”, en los que se mejoró la calidad de la información publicada.
Seguimiento y medición
Las actividades de seguimiento y medición del proceso de ‘Publicación de información sobre
titulaciones’ se encuentran especificados en la evidencia ‘Listado de indicadores e informes’
(919.E.6.1.1) definida en el Proceso de ‘Análisis y utilización de los resultados’ (919.P.6.1).
Los grupos de interés implicados manifiestan un buen nivel de satisfacción respecto de la publicación
de información y la recepción de la misma, tal como se explicó en el apartado anterior.

La institución difunde la política de calidad, los procesos del SAIQ y los elementos que se
derivan para la rendición de cuentas. La información llega a los grupos de interés implicados
Tal como se explicó en el apartado anterior y en las evidencias descritas en este apartado, todos los
grupos de interés tienen acceso al SAIQ, el cual es público en la web del centro, así como a los
elementos derivados de la aplicación y valoración de los procesos, los cuales se publican tanto en la
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web del CITM como en el portal de datos estadísticos UPC: respuestas a informes de seguimiento,
resultados de satisfacción de los diferentes grupos de interés –estudiantes, docentes, graduados-,
resultados de rendimiento, índices de inserción laboral, información sobre la titulación y resultados de
las producciones de los estudiantes y graduados (tanto en la propia web como en canales 2.0).
Además, los distintos grupos de interés cuentan con canales internos para comunicar al centro
sugerencias y propuestas respecto a los procesos del SAIQ o cualquier otro aspecto de relevancia, a
través del campus virtual. En el caso particular de los graduados, tal como se mencionó anteriormente,
se han propuesto y comenzado a implementar nuevas acciones para potenciar la comunicación con los
mismos e integrarlos más en la actividad del centro (propuesta de mejora M.711.2015 del apartado
Plan de mejora).
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Estándar 3: Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad de la
titulación
En el siguiente apartado se presentan las siguientes evidencias. Algunas de las mismas son comunes a
otros apartados del autoinforme:
Evidencia

Código

Sistema de Garantía Interna de Calidad - SAIQ

C.0

Seguimiento y acreditación de titulaciones

C.1

Herramienta de soporte para el seguimiento y acreditación de titulaciones - GPAQ UPC

C.2

Índice del SAIQ

C.3

Presentación del SAIQ - Sistema Aseguramiento de la Calidad

C.4

Acta_Comisión Garantía de la Calidad CITM – Abril 2016

C.5

Acta Renovación Constitución Comisión de Garantía de la Calidad

C.6

Certificado AUDIT SAIQ (Sistema Aseguramiento de la Calidad de la FPC )

C.7

Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos - Memoria de verificación

C.8

Encuesta de satisfacción de los alumnos Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos

C.9

Encuesta de satisfacción alumnos Graduado en Fotografía y Creación Digital

C.10

Indicadores de rendimiento académico

C.11

Resultados encuestas Personal Administración y Servicios

C.12

Resultados encuestas satisfacción del Profesorado

C.13

Funciones y marco de actuación de los Delegados CITM

C.14

Encuestas a los ocupadores

C.15

Información sobre Prácticas en empresas – Web CITM

C.16

Presentación Director CD CITM 141215

C.17

Acta Consejo de Dirección CITM - Diciembre 2015

C.18

Formulario Final de Prácticas - Tutor
Acord 17/2015 - Aprovació de la desprogramació del grau en Fotografia i Creació Digital
UPC
Acord 157/2015 CG UPC - Programación de la oferta formativa 15-17

C.19

Procedimiento y normas Trabajo Final de Grado

A.8

Web Graduado en Multimedia CITM

B.0

Plan de Acción Tutorial CITM

B.11

Web y Blog CITM

B.8

Encuesta inserción laboral AQU 2014 (web)

D.10

Encuesta de satisfacción de los alumnos Graduado en Multimedia

D.11

1.4
1.5

Plan de acción institucional para la inserción laboral

E.2

Convenios de Prácticas Externas CITM - Informe Evolutivo.2012-2016

E.22

Acceso al campus virtual CITM (usuario: acreditacio) (Usuario: acreditacio)

E.11

41

Autoinforme de Acreditación
Graduado en Multimedia
Julio, 2016

3.1 El SAIQ implementado ha facilitado el proceso de Diseño y Aprobación de las
Titulaciones
El marco EEES y los nuevos cambios introducidos en la normativa española establecen que las
universidades deben garantizar en sus actuaciones el cumplimiento de los objetivos asociados a las
enseñanzas que imparten, buscando además su mejora continua. Para ello las universidades deben
contar con Sistemas de Garantía Interna de Calidad formalmente establecidos y públicamente
disponibles. ANECA desarrolló el Programa AUDIT para orientar el diseño del sistema de Garantía de la
Calidad integrando las actividades relativas a la calidad de las enseñanzas que se habían desarrollado
previamente. En el caso del SAIQ (Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad) de la Fundació
Politècnica de Catalunya, entidad a cargo de la gestión del CITM, el mismo se diseñó en diciembre del
año 2009, tal como lo registra su presentación (evidencia C.4), para toda la actividad formativa de la
FPC.
El Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIQ) de la Fundació Politècnica de Catalunya se
elaboró siguiendo las directrices del programa AUDIT. Con fecha del 15 de diciembre de 2011 la
Comisión de Evaluación de AQU Cataluña certificó con una valoración positiva el diseño del SAIQ
(Evidencias C.0 y C.7). La implementación del SAIQ, posterior al inicio de la implementación del grado
en el curso 2009-10, integró desde su diseño la propuesta de acciones de calidad que se había
especificado en el documento de memoria de Verificación del Graduado en Multimedia (evidencia en
un sistema formalizado para todos los programas gestionados por la FPC (Formación Permanente y
Programas de Grado).
Las directrices 1 y 2 del SAIQ (evidencia C.0) relativos a la Política de Calidad y la Garantía de la Calidad
de los programas formativos, describen entre otros los procedimientos que se siguen para definir la
programación de la oferta formativa de los Grados, previendo un análisis periódico de la oferta
formativa y propuestas de mejora.
Como ejemplos aplicados, indicamos los procesos relativos a la Programación y Extinción de
propuestas formativas (919.P.2.1 y 919.P.2.6), incluyen la valoración dentro del centro y la exposición
de un informe que es aprobado por el Consejo de Dirección del centro (evidencia C.18 acta del Consejo
de Dirección CITM, en la que se valora el informe respectivo, se aprueba la extinción del Graduado en
Fotografía y Creación Digital desde el curso 2014-15). Siguiendo lo indicado en el proceso, la
desprogramación del grado fue aprobada por el Consell de Govern UPC en Febrero de 2015, tal como
lo detalla la evidencia 1.4 (Acord núm.17 /2015 del Consell de Govern)., que incluye el mencionado
informe del CITM, siguiendo lo señalado en el proceso 919.P.2.6-. A su vez, en el mismo acta de
Consell de Direcció CITM se propone y aprueba la programación de un nuevo grupo del grado en
Diseño y Desarrollo de Videojuegos con docencia en Inglés para el curso 2015-16, programación que es
aprobada luego por el Consell de Govern UPC para el curso 2015-16 –evidencia 1.5, Acord 157/2015
CG UPC).
La Comisión del Sistema de Garantía de Calidad (CSGQ) del centro, (propuesta en la memoria de
Verificación del Graduado en Multimedia), contribuye a velar por la implementación adecuada del
Sistema de Calidad en los diferentes procesos. La CSGQ está formada por el Director del Centro, Jefe
de estudios, un representante del PAS, un representante del profesorado (que actúa como
Coordinador CSGQ), un representante de los alumnos y un representante de la empresa de los ámbitos
profesionales del Grados que se imparten en el Centro. Las reuniones de la Comisión están orientadas
a revisar y proponer mejoras en el día a día de la actividad del centro (evidencias C.6, acta renovación
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de la Comisión de Garantía de Calidad, y C.5, Acta de reunión de la Comisión de Garantía de la Calidad
realizada en abril de 2016, en la cual se revisaron aspectos del Plan de Acción Tutorial).
En el caso de la titulación del Graduado en Multimedia, como se ha mencionado, la formalización del
SAIQ permitió incorporar las acciones de calidad propuestas en la memoria Verifica y mejorarlas. La
experiencia permitió así que en el Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, de nueva
implantación en 2014, siguiera los procesos ya establecidos para su Diseño e implementación. En el
apartado 9 Sistema de calidad de la memoria de verificación de dicha titulación, el SAIQ aparece como
Sistema de referencia incluyendo todos los subapartados y procesos implicados (evidencia C.8).

3.2 El SAIQ implementado garantiza la recogida de información y de los resultados
relevantes para la gestión eficiente de las titulaciones, en especial los resultados de
aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés
El proceso 919.P.6.1 del SAIQ (evidencia C.0): “Calidad de Análisis y Utilización de los Resultados”
establece el procedimiento a seguir para la recogida, análisis y publicación de los resultados, los cuales
también se exponen en los Estándares 4 y 6 de este documento.
Los resultados de satisfacción del estudiantado de todas las titulaciones, incluyendo estudiantes en
prácticas y de Movilidad Internacional, se publican en el campus virtual del centro y en la página web
(evidencias C.9, C.10 y C.11). Asimismo, también se recogen y publican en campus virtual y en la web
de estadísticas de la UPC los resultados relativos a la satisfacción de todos los grupos de interés:
personal administrativo y del Profesorado (evidencias C.12 y C.13). En particular, las encuestas recogen
información de los indicadores de las asignaturas y el profesorado, sobre la actuación de Dirección,
Jefe de Estudios, Secretaría y Tutores. El Coordinador de Calidad también organiza, junto con el Jefe de
estudios, reuniones cuatrimestrales de las que puede participar el equipo directivo con los delegados
de curso para recoger sus propuestas. Las mismas se canalizan y dan respuesta a sus demandas a
través de las diversas áreas de responsabilidad (coordinadores de áreas transversales, Responsable de
Programas y Secretaría Académica, etc.). Las reuniones con los delegados de curso permiten obtener
información y sugerencias de aspectos que afectan al estudiantado. Se adjunta como evidencia el
documento interno que pauta las funciones de los delegados (C.14). El mismo está a disposición del
estudiantado a través del campus virtual CITM (E.11).Por otra parte, las reuniones grupales o
individuales de tutoría que se aplican en el marco del Plan de Acción Tutorial (evidencia B.11 ) tienen la
finalidad principal de apoyo individual a los estudiantes, pero también suponen un elemento más de
obtener indicadores que pueden permitir mejorar la calidad del Centro y del servicio recibido por
todos los agentes participantes. Tal como lo prevé el SAIQ, el CITM realiza también un relevamiento de
la Inserción Laboral de sus graduados, así es que ha participado de la Encuesta realizada en 2.014
impulsada por la AQU. Los resultados, que para los graduados del centro superan el 85% de inserción,
están publicados en el Apartado de información académica de la web del Centro (evidencias B.9 y
D.10), tal como se explica en el Estándar 2.
El colectivo de ocupadores (empresas colaboradoras en convenios de cooperación educativa y
contratantes de graduados del sector) también proporciona información muy relevante: los resultados
de las encuestas a los ocupadores realizadas por la AQU, en las que la UPC también ha participado, son
también públicos para la comunidad educativa del centro también a través de la web (C.15). Además,
las sugerencias recibidas a través de las empresas que ocupan estudiantes en prácticas son tenidas en
cuenta, principalmente para la revisión y mejora de las prácticas externas y el servicio interno de Bolsa
de trabajo del centro, así como para incorporar actividades transversales como las visitas a empresas y
43

Autoinforme de Acreditación
Graduado en Multimedia
Julio, 2016

centros de I+D, sesiones prácticas de playtesting de proyectos de la Industria y otras que son luego
difundidas en la web del CITM (evidencia B.8). Para tener información sobre la calidad y la satisfacción
de las prácticas en empresa, tanto de las curriculares como de las no curriculares, el centro ha
diseñado un protocolo para la valoración de las prácticas, tanto por parte del estudiante que las ha
realizado, como por parte del tutor que ha proporcionado la empresa. En dicho formulario no sólo se
valora el trabajo del alumno, sino también se reciben sugerencias cualitativas al pie del mismo u
observaciones sobre su satisfacción (evidencia C.19). (En el Estándar 6 se recoge un resumen de
observaciones registradas sobre las prácticas externas a través de dichos formularios durante este
curso). Además, en campus virtual se ha habilitado un espacio para la documentación relativa a las
prácticas profesionales, de modo que tanto los estudiantes que las realizan como los tutores de
prácticas tengan acceso a los formularios correspondientes, la descripción de las funciones del Tutor
de Prácticas, etc.
Aula de prácticas en campus virtual (acceso E.11)

Las observaciones cualitativas y valoraciones de los estudiantes y empresas que realizan convenios de
cooperación educativa con el centro son satisfactorios año a año, siendo algunas de ellas
colaboradoras desde los comienzos del centro (esto también se abordará en el Estándar 6. Evidencias:
E.5 E.22, C.16 )
Los resultados de las encuestas forman parte de la evaluación de los resultados que realiza
anualmente el equipo directivo del Centro para elaborar propuestas de mejora que luego se plasmarán
en los informes de seguimiento bianuales, tal como se explica en el apartado 919.P.2.4, valorando los
resultados de los procesos del SAIQ relacionados. Tal como se explicó, los colectivos relacionados
(estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, graduados y empresas) pueden
valorar la actividad desarrollada y también realizar propuestas a través de los canales establecidos, las
cuales son valoradas por el equipo Directivo para ser incorporadas en los informes de seguimiento
(evidencia A.3, informes de seguimiento).
Gracias a la implementación de los procesos se realizan propuestas de mejora que quedan reflejadas
en los informes de seguimiento del CITM, las cuales son previamente valoradas por el equipo Directivo
junto con el Responsable de Programas y de gestión, a partir del balance de los resultados obtenidos
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en toda la actividad del centro. En las reuniones del Consejo de Dirección el Director expone un
informe con propuestas de mejora detectadas y realizadas, a la vez que se realiza un balance de la
actividad del CITM. y se exponen al Consejo de Dirección (evidencia C.17 Informe del Director CITM y
C.18, Acta del Consejo de Dirección en el que fue presentado).
Otro canal que se ha habilitado en los últimos cursos para recoger propuestas y sugerencias es la
aplicación “Buzón de sugerencias” (en el caso de los estudiantes) y “Peticiones del profesorado” en el
caso de los docentes y personal de gestión. Este medio tiene como objetivo recoger las opiniones los
principales grupos de interés para tramitar las solicitudes o darles respuesta en base a las
posibilidades, en línea con lo establecido en el proceso 919.P.3.8.
Área de servicios en campus virtual –explicados en el Estándar 5- acceso a campus: E.11)

Captura del aplicativo de solicitudes del Profesorado recibidas y procesadas durante el 2º semestre del curso 2015-16 por el
equipo de gestión académica a través del campus virtual.

3.3 El SAIQ implementado facilita el proceso de seguimiento y, en su caso, el proceso de
modificación de las titulaciones, y garantiza la mejora continua de su calidad a partir del
análisis de datos objetivos
La Directriz 2 del SAIQ: Garantizar la calidad de los programas formativos establece a través de sus
diferentes procesos los mecanismos de Organización, coordinación y seguimiento y medida de las
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diferentes titulaciones que se imparten en el CITM (evidencia C.0).
Los Informes de Seguimiento de las Titulaciones, en base a la información contenida en los indicadores
de Calidad, tal como se ha indicado en el punto anterior, se realizan bianualmente y son
responsabilidad del Equipo Directivo del Centro, de la CSGQ y de las diferentes comisiones propias del
Centro.
En sucesivos informes de seguimiento de la titulación desde el curso 2010-11 en adelante, se hizo
alusión al diseño e implantación del Sistema de Calidad de la FPC integrando en sus procesos lo
relativo a la gestión de grados. En el Informe de Evaluación emitido por la AQU recibido en noviembre
de 2013 como respuesta al informe de seguimiento emitido por CITM ese año, se recomendó
diferenciar los agentes implicados en la elaboración y validación del informe del SAIQ. Se añadió esta
información, haciendo constar “La elaboración del informe ha sido desarrollada por coordinadores de
las diferentes áreas de responsabilidad: jefe de estudios, coordinación de Trabajos de Fin de Grado,
coordinación de prácticas en empresas, coordinación de relaciones internacionales y coordinación del
sistema de garantía interna de la calidad y ha sido validado por el director del centro”.
La otra observación recibida en dicho informe constaba en mejorar la información publicada en
relación a ciertos apartados, relativos a desarrollo de las enseñanzas. Se realizó durante el siguiente
curso la mejora de estos apartados en la web:, a partir de las mejoras propuestas:
Programas de movilidad. Se ha introducido como propuesta de acción de mejora código. 1.4. "Mejora
información programas de movilidad". Objetivo: se ha de mejorar y ampliar la información sobre
programas de movilidad y facilitar el acceso al apartado de la web donde se encuentra (evidencia
E.878).
Prácticas externas / profesionales. Se ha introducido como propuesta de mejora código. 1.6. "Mejora
información prácticas externas / profesionales". Objetivo: se ha de mejorar y ampliar la información
sobre prácticas externas / profesionales y facilitar el acceso al apartado la web donde se encuentra
(evidencia C.16).
Además de estos apartados, se mejoró la calidad de la información de las guías docentes, y el perfil
académico del profesorado (evidencias B.0 y B.15). Actualmente se está impulsando entre otras
propuestas la mejora M.714.2015 para reforzar este área, que se explicará en el Estándar 5 y se indica
en el apartado de Plan de mejora del autoinforme, la cual complementa la publicación de información
de movilidad internacional con nuevas acciones específicas para potenciar que los estudiantes realice
parte de su itinerario formativo en estadas en universidades con las que el CITM tiene convenio, tanto
para el desplazamiento de estudiantes outgoing como para la afluencia de alumnos incoming al
centro.
También en dicho informe se valoraba positivamente la acción de mejora propuesta de adecuación del
SAIQ al seguimiento de titulaciones. Esta acción se considera adecuada y la AQU alienta a los
responsables del SAIQ a continuar trabajando en la implantación y mejora continua del sistema. Cada
año, en la revisión de los procesos, el Equipo Directivo del centro revisa e incorpora los cambios en los
mismos en base a las modificaciones surgidas en la organización interna del centro y en la normativa,
tal como lo evidencian las sucesivas revisiones registradas en el Índice del Sistema (evidencia C.3), así
como en el encabezado de cada proceso.
Tal como se ha mencionado en el apartado 3.1, para la desprogramación del Grado en Fotografia y
Creación Digital y la Programación del nuevo grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos se han
implementado los procesos referentes a Programación de titulaciones y Extinción de las mismas. La
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aplicación de estos procesos ha permitido reflexionar y mejorar temas relacionados con la Calidad en
el Centro y por tanto, así como revisar los procesos en base a las nuevas dinámicas organizativas que
supuso la implantación de una nueva titulación y la extinción de otra en un centro de reducidas
dimensiones, se espera también proponer mejoras relativas al seguimiento de la calidad del Graduado
en Multimedia. Es por ello que se ha propuesto la acción M.677.2015 como parte del apartado Plan de
Mejora de este documento.
Para el balance y seguimiento de las titulaciones, el equipo Directivo también tiene en cuenta la
participación de los diferentes grupos de interés a través de varios canales: los resultados recibidos de
las encuestas de satisfacción de los diferentes grupos de interés –profesorado, estudiantes y personal
de gestión- así como las observaciones cualitativas remitidas por los tutores que supervisan por parte
de las empresas en el caso de las prácticas externas, y las sugerencias recibidas a través de las
reuniones con los delegados de estudiantes.
Una importante mejora implementada durante el último curso que permite potenciar la calidad de la
comunicación y la interacción de todos los grupos de interés ha sido la creación del ESPAI CITM, un
área del campus virtual destinada a la interacción a la cual tienen acceso todos los miembros de la
Comunidad Educativa del centro. Allí pueden también publicar sugerencias, interactuar en el Foro, y
acceder a documentación a nivel de centro. Tal como se mencionó, este cambio, al igual que otras
mejoras implementadas en los procedimientos desde el curso actual, se incorporará en la descripción
de los procesos del SAIQ durante la próxima revisión del Sistema de Garantía de la Calidad del CITM
(Propuesta de mejora M.677.2015).

3.4 El SAIQ implementado facilita el proceso de acreditación de las titulaciones y su
implementación satisfactoria
Además de que todos los procesos del Sistema de Calidad están orientados a garantizar el ciclo de
puesta en marcha, seguimiento, implementación y evaluación de los estudios en todas sus
dimensiones, se ha incorporado el proceso 919.P.2.7 del Sistema de Calidad, el cual integra y adapta
los lineamientos para el proceso de seguimiento y acreditación de titulaciones publicados por el GPAQ
de la UPC (evidencia C.1).
Para la elaboración del autoinforme y la preparación para el proceso de acreditación del Graduado en
Multimedia, se han seguido también dichas líneas de trabajo. La elaboración del autoinforme se
explica en el apartado introductorio de este documento, “Proceso de elaboración del Autoinforme”.
Tal como se expuso en dicho apartado, el proceso de acreditación del grado en Multimedia inició con
la implicación activa de todos los colectivos relacionados, dado que desde la conformación del CAI se
pudo contar con representantes de todos los grupos de interés. Además de ello, se participó a
profesores, estudiantes y graduados informándoles acerca de en qué consistía y la importancia del
proceso, de modo que pudieran contribuir activamente en la recolección de evidencias en los casos en
que pudieran aportar información relevante, así como en proporcionar feedback para las encuestas de
satisfacción específicas realizadas por la UPC para la acreditación, la revisión del documento de
autoinforme a través del proceso de audiencia pública y cualquier otra contribución que les surgiera
aportar. En las siguientes fases del proceso todos los grupos de interés continuarán implicados. En este
sentido, la valoración del proceso hasta la fecha es muy positiva, gracias al compromiso de todos los
grupos de referencia.
También es de destacar que, tal como señala el mencionado proceso del SAIQ, el GPAQ UPC,
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departamento de la Universidad encargado de orientar el proceso, ha facilitado a los centros en su
web documentación y da soporte al proceso de seguimiento y acreditación. El CITM utiliza el aplicativo
SAT para el Seguimiento y acreditación de titulaciones, el cual permite la introducción de la
información y el enlace de evidencias, así como el seguimiento de las propuestas de mejora (evidencia
C.2).

3.5 El SAIQ implementado se revisa periódicamente para analizar su adecuación y, en su
caso, se propone un plan de mejora para optimizarlo
Tal como consta en el proceso 919.P.1.1 del SAIQ del centro “Definición de Política y objetivos de
Calidad”, los procesos se revisan anualmente para realizar mejoras relacionadas con la calidad. En cada
uno de los procesos del Sistema constan sus diferentes revisiones en el encabezado, y el índex del
mismo resume las revisiones realizadas al Sistema, además de la denominación y codificación de los
procesos. Los responsables de la revisión son el Responsable de Administración y Controlling de la FPC,
y la Dirección de la organización. (Evidencia C.3 índex SAIQ)
Además de los responsables de los procesos a nivel de FPC, en el CITM se designan encargados de
revisar, mejorar e implementar el contenido de los procesos relacionados con la Calidad: el Equipo
Directivo del Centro, el responsable de Programas y de gestión, con el soporte del coordinador de
calidad.
Como se mencionó anteriormente en este apartado, durante los últimos meses se implementaron
cambios que se incorporarán durante el próximo período de revisión a los procesos del sistema,
(acciones que se han ido referenciando como de reciente incorporación); la siguiente revisión del SAIQ
a (durante 2016) incorporará las mejoras en los protocolos y procesos implementadas en CITM
durante el último curso, las cuales complementan los procesos ya existentes. Incluimos esto como
propuesta de mejora M.677.2015, dentro del apartado Plan de Mejora de este documento.
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Estándar 4: Adecuación del Profesorado al Programa Formativo
En este apartado se relacionan las siguientes evidencias, las cuales pueden también ser referenciadas
en otros apartados del documento:
Evidencia

Código

Dedicación y Categorías Profesorado - resumen

D.1

Profesorado Multimedia - Perfil, antigüedad, categoría y dedicación lectiva

D.2

Profesorado UPC participante en CITM

D.3

Prácticas Externas CITM - Convenios y horas realizadas 2015-16

D.4

Responsables de Asignatura – Graduado en Multimedia

D.5

Rúbricas Evaluación Trabajo Final de Grado

D.6

Sesión formativa de TFG - Presentación

D.7

Formación del ICE realizada por Profesorado CITM

D.8

Proyectos de transferencia del conocimiento, cursos y publicaciones

D.9

Encuesta de inserción laboral AQU (web)

D.10

Encuesta de satisfacción de los alumnos Graduado en Multimedia

D.11

Muestras respuestas Autoinforme evaluación docente 15-16

D.12

Encuestas docentes 15-16 - valoraciones individuales

D.13

Resumen evaluación profesorado CITM

D.14

Normativa Académica de Estudios de Grado y Máster UPC

A.4

Sistema de Garantía Interna de Calidad - SAIQ

C.0

Información sobre Prácticas en empresas – Web CITM

C.16

Relación de eventos, actividades de centro, visitas y coworkings realizados - curso 15-16

E.3

Acceso al campus virtual CITM (usuario: acreditacio)

E.11

Relación de equipamientos disponibles: aulas, plató y laboratorios

E.17

Imágenes de las instalaciones del centro

E.19

Relación de Prácticas Externas y Tutores asignados

F.12

Introducción: El Profesorado del Graduado en Multimedia
Como centro adscrito a la Universitat Politècnica de Catalunya, el CITM da prioridad a la incorporación
de personal docente vinculado a la Universidad en la impartición de docencia, además de contar con
personal docente colaborador externo especializado en temáticas de la imagen y las tecnologías
multimedia abordadas en sus estudios y por personal docente propio, también especialista en la
investigación y aplicación de los contenidos de la titulación.
En la actualidad en el Graduado en Multimedia participan 38 profesores, número que ha aumentado
respecto a los 24 docentes que participaban al iniciar la titulación de acuerdo al documento Verifica de
la titulación.
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Tal como se referenciaba en el documento Verifica del Graduado en Multimedia, la plantilla de
profesorado sigue criterios de cumplimiento de un perfil docente con "formación y experiencia
profesional adecuados para la consecución de los objetivos generales y competencias previstas en la
propuesta del título. Asímismo, tal y como se refleja en los datos, el personal académico implicado en
el título es suficiente y su grado de dedicación, su cualificación y experiencia, son adecuados para
llevar a cabo el plan de estudios”.
Desde el inicio de la titulación se ha ido consolidando tanto en el cuerpo de profesorado del Graduado
en Multimedia como en todas las titulaciones que imparte el centro un equipo docente orientado a
equilibrar entre la integración de personal académico con sólida trayectoria en el ámbito Universitario
–quienes aportan los fundamentos científicos y bases metodológicas-, y personal profesional y técnico
experto en las disciplinas que atraviesa la titulación -quienes traen el conocimiento directo del
mercado laboral y ponen al día los contenidos aportando las prácticas y experiencias demandadas en
la industria-. El resumen del equipo de profesorado del centro y el balance entre perfiles académicos y
profesionales detallado para el Graduado en Multimedia puede verse en las evidencias D.1 y D.2,
cuadro resumen del profesorado del Graduado en Multimedia por categorías docentes y dedicación;
detalle del perfil y dedicación del profesorado.
La denominación de las categorías de personal docente del CITM se ha actualizado respecto de las
referenciadas en el documento Verifica del Graduado en Multimedia, donde sólo se distinguía entre
Titular de Universidad y Titular FPC. Actualmente, la denominación de las categorías es “Profesor
Titular CITM” -la cual refiere al profesorado contratado en régimen laboral y a tiempo completo por la
Fundació Politècnica de Catalunya-, “Profesor Colaborador externo CITM” –en referencia al
profesorado que participa en la docencia a tiempo parcial y es remunerado por la FPC en base a las
horas dedicadas –, y “Profesor UPC” –en referencia al Profesorado vinculado a la Universidad, para el
cual también se ha consignado la categoría respectiva dentro de la UPC (evidencias D.1 y D.2).

Política de Personal Docente
La definición de la política del Personal Docente e Investigador perteneciente a la UPC (PDI UPC) se
realiza de forma centralizada y común a todos sus centros. Es elaborada por el Vicerrector de Personal
Docente e Investigador de la Universidad. Para hacerlo, cuenta con el soporte del área de Personal y
Organización y el Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad para la implementación de las
diferentes fases de programación, ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas definidas y
aprobadas.
Para la captación e incorporación de Profesorado, el CITM puede o bien recurrir a la base de datos
interna de Profesores o bien contactar con los diferentes departamentos de la Universidad, según su
área de especialización y la disponibilidad del profesorado, tal como se define en el proceso
relacionado del SAIQ (evidencia C.0, 919.P.4.6).
El colectivo de Profesorado Titular CITM, además de tener amplia dedicación a la docencia, ejerce
principalmente en las tareas de responsable de asignaturas, supervisión de prácticas externas,
tutorización de estudiantes y como coordinadores de áreas transversales –áreas de actividades
internas y coworking/difusión y comunicación, trabajos finales de grado, plan de acción tutorial,
movilidad internacional y calidad-. También colaboran junto con el personal de soporte a la formación
en la realización de actividades comunes a todo el centro como organización de eventos, conferencias,
acto de final de curso, y en acciones de difusión y promoción.
Además de profesorado propio contratado y de docentes de la UPC, con el objetivo de dar respuesta a
la formación de profesionales en las competencias necesarias para insertarse en un sector productivo
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en constante actualización y crecimiento progresivo como es el ámbito de la creación de contenidos
digitales, el CITM incorpora en su plantilla docente la categoría de Profesorado Colaborador CITM: Se
trata de expertos en las materias impartidas, que se encuentran ejerciendo directamente en la
industria y posibilitan afianzar y mantener el vínculo entre la universidad y el mercado laboral. El
profesorado colaborador externo representa la mayor parte del profesorado del Graduado en
Multimedia y su incorporación al cuerpo docente del centro la realiza el equipo directivo teniendo en
cuenta su experiencia profesional y su trayectoria en el sector de la industria en el cual es experto.

4.1 El profesorado reúne los requisitos del nivel de cualificación académica exigidos por
las titulaciones del centro y tiene suficiente y valorada experiencia docente,
investigadora y, en su caso, profesional
Perfil del Profesorado CITM. Cualificación Profesional y Experiencia Académica
Tal como se ha presentado, la evidencia D.2 muestra la categoría docente de cada profesor, su perfil
profesional y académico incluyendo si es Doctor y su especialidad, la carga lectiva / dedicación de cada
docente, las asignaturas en las que participa, la antigüedad en el centro y el abstract de las áreas de
expertise de cada uno, así como el detalle de los docentes coordinadores de asignaturas a lo largo del
itinerario académico. La evidencia D.5 señala los docentes listados en D.2 son Responsables de
asignatura, así como la distribución de su participación en el itinerario del Plan de estudios.
El siguiente cuadro, que se muestra en la evidencia D.1, resume la dedicación docente del Graduado
en Multimedia por categoría, especificando el % de doctores y su dedicación:

El Profesorado vinculado a la UPC que imparte docencia en el Graduado en Multimedia pertenece a los
departamentos de Expresión Gráfica en la Ingeniería, Expresión Gráfica Arquitectónica, Arquitectura
de Computadores, Ingeniería de Proyectos en la Construcción, Ingeniería de sistemas, Automática e
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Ingeniería Industrial, Física, Lenguajes y Sistemas Informáticos, Óptica i Optometría, Organización de
Empresas, Teoría de la Señal y Comunicaciones. Siendo el CITM parte del campus UPC de Terrassa, la
proximidad favorece la participación de docentes UPC de las escuelas de este campus como la Escuela
Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa –ESEIAAT- y la Facultad de
Óptica y Optometría de Terrassa -FOOT- aunque también colaboran profesores de otros campus UPC,
como el Campus Nord o el de Castelldefels.
A nivel de centro participan en la docencia 19 Profesores UPC, un 80% de los mismos son doctores, tal
como se ve en la evidencia D.3 (categoría, quinquenios, sexenios y proyectos de los docentes UPC que
participan en docencia en CITM) y un 10% de ellos son estudiantes de Doctorado actuales en la
Universidad Politècnica, por lo que se prevé aumentar aún más la proporción de Doctores en los
próximos años. Específicamente en la docencia del Graduado en Multimedia participan 10 profesores
vinculados a la Universidad, en su mayoría de categoría Titular y con dedicación a Tiempo completo en
la Universidad–sólo 3 de ellos a tiempo parcial-. 9 de ellos son Doctores y tienen a cargo un 27% de la
carga lectiva del Graduado en Multimedia, tal como se refleja en la evidencia D.2.
Analizando los datos sobre Profesorado Titular CITM, el cual concentra el 24,5% de la dedicación del
grado-, siendo un 60% doctores y un 20% doctorando UPC. Se trata de personal que ha estado
relacionado al centro desde su creación, algunos como profesores y otros como estudiantes. Así como
también se describe en la evidencia D.1, dos de los docentes Titulares CITM que ejercen docencia en el
Graduado en Multimedia son también graduados del centro –uno de ellos ocupa el cargo de Jefe de
estudios desde el curso 14-15 -. También participan como responsables de asignaturas el anterior
Director del CITM (2002-2014) -actual responsable del Laboratorio de Interacción HumanoComputadora-, el anterior Jefe de estudios y el responsable del Laboratorio de CGI. La mayor parte de
los mismos son Doctores especialistas en líneas de investigación vinculadas a la titulación tales como:
Usos de Internet en entornos educativos, Impacto del blended learning en la motivación de los
estudiantes, Sistemas de calidad de la imagen, Relación entre la imagen y la comunicación visual.
También uno de ellos –responsable del Laboratorio de calidad de la imagen en CITM- es Doctorando
en la UPC en sistemas de medición de calidad de la imagen.
Entre los 23 profesores de categoría Colaborador CITM hay expertos en las disciplinas del ámbito
multimedia y empresarial que actualmente participan en la docencia como colaboradores externos.
Encontramos entre ellos expertos en producción audiovisual, diseñadores de videojuegos, productores
cinematográficos, realizadores audiovisuales, especialistas en diseño gráfico, así como también
profesionales del ámbito empresarial que imparten asignaturas que son transversales a diversas
actividades: consultores en economía y organización de empresas, en comunicación y mercadotecnia,
o expertos en temas jurídicos que aportan el marco legal relacionado con la producción de contenido
digital.
A medida que se avanza en el itinerario formativo del Graduado en Multimedia las asignaturas son
más específicas en las diferentes ramas de aplicación profesional (diseño y tratamiento de la imagen,
producción y postproducción audiovisual, programación y diseño de aplicaciones web y móviles,
dirección de arte y publicidad, etc…) y el nivel de experiencia directa en el campo profesional
requerido por el profesorado es más profundo para garantizar la calidad del resultado de aprendizaje.
Así, principalmente en las asignaturas optativas de 3ero y 4to curso, encontramos mayor coordinación
de asignatura por parte de los Colaboradores CITM, profesionales expertos en diferentes disciplinas,
que aportan el conocimiento aplicado a partir de su experiencia en el mercado laboral.
La vinculación del profesorado colaborador CITM al tejido industrial no sólo refuerza la actualización
de contenidos y orientación a la formación de profesionales en las competencias demandadas por el
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mercado, sino que también facilita la vinculación del centro a empresas y el acercamiento de las
mismas al talento de los estudiantes para incorporarlos en prácticas profesionales. Así, tal como se ha
comentado en el Estándar 1 y se referirá también en el Estándar 5 al hacer alusión a la Bolsa de
Trabajo del centro, gran parte del estudiantado realiza prácticas profesionales en el marco de
convenios de cooperación educativa, como se ve en la evidencia D.4, donde se detallan los convenios y
horas de prácticas. Varias de las empresas tienen conexión profesional con el profesorado colaborador
del centro (como Laboratorios EGM, La Farinera, Social Games, Kerad Games y otras) lo que tiende
también puentes para realizar otras actividades, tales como conferencias en abierto, sesiones de
playtesting, visitas a sus instalaciones, y eventos conjuntos, que luego se difunden a través del blog del
centro y los canales de redes sociales (evidencia E.3). La información sobre estos aspectos se ampliará
en la valoración de los Estándares 5 y 6.
Los profesores coordinadores responsables de asignaturas de 1er curso son docentes vinculados a la
UPC o Profesores Titulares contratados CITM. Se los selecciona y designa por su amplia experiencia
docente, su trayectoria en el centro –lo que permite que contribuyan a la rápida integración de los
estudiantes de nuevo ingreso-, y por la solidez académica que aportan para afianzar los conocimientos
básicos de la titulación, así como los cimientos que garanticen la adquisición adecuada de las
competencias básicas de la fase inicial de la titulación. Se prioriza también, además de perfiles con
trayectoria académica consolidada, que sean profesores doctores. (evidencia D.5). Actualmente, 29
asignaturas del Plan de estudios del Graduado en Multimedia son coordinadas por profesores
Doctores como responsables de las mismas, lo que corresponde a un 62% de las asignaturas y entre
todas (incluyendo optativas y TFG) suman un total de 222 créditos ECTS coordinados directamente
por profesores Doctores como responsables de asignatura. A ello se suma que la dedicación en carga
lectiva directa de profesores doctores, tal como se detalla en las evidencias D.1 y D.2, es del 54%, en la
titulación.
En el caso de la asignación de docentes para la dirección de Trabajo Final de Grado, la misma se realiza
en función del tipo de proyecto y teniendo en cuenta el área de especialización del docente. El CITM
cuenta con profesores especialistas en todas las áreas de conocimiento que se imparten en los Grados
y, por tanto, que son susceptibles de ser abordadas en un Trabajo Final de Grado. Al contar con
perfiles docentes tanto de trayectoria académica como con PDI de experiencia profesional, los
estudiantes pueden recibir guía y seguimiento tanto para trabajos de base teórica o de investigación
como para trabajos relacionados directamente con el tejido industrial, aplicados a las necesidades y
realidad del mercado. Los docentes que dirigen TFG ofrecen a través del espacio destinado a tal fin del
campus virtual propuestas temáticas para ser desarrolladas como proyectos de final de grado, por lo
que se les reconoce el conocimiento y experiencia necesarias para llevar a cabo la supervisión de los
mismos.
En el apartado 6.2 del Estándar 6 de este documento se detalla más acerca de las características de los
TFGs y el tipo de proyectos que se elaboran en esta asignatura, así como en la evidencia F.11 se
presenta una relación de los títulos de los proyectos, junto a la relación del profesorado que los
tutoriza y participa de los tribunales de valoración final de los trabajos.
Tal como se ampliará en el Estándar 6, el procedimiento de evaluación de TFG incluye etapa de
docencia y diferentes hitos de evaluación continuada, que son valorados mediante rúbricas de
evaluación (evidencia D.6).
Con relación a los tutores de prácticas externas, tal como se puede ver en la evidencia D.4 – que
detalla la relación de convenios cooperación educativa para prácticas externas realizados durante el
presente curso lectivo a nivel de centro-, se prioriza la tutorización por parte de profesorado Titular
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CITM, siempre que tenga disponibilidad y que la temática sea afín al área de conocimiento del docente
(en la valoración del Estándar 6 se abordarán aspectos cualitativos de las prácticas externas). Esto
facilita que los estudiantes puedan concertar tutorías de consulta en el centro en diferentes horarios y
que los profesores puedan supervisar los trabajos en el caso de desarrollarlos total o parcialmente
desde las instalaciones del centro (laboratorios, plató fotográfico, etc.). En proyectos que requieren de
la utilización de tecnologías específicas o de un conocimiento muy preciso de la demanda del sector
profesional, se puede acudir a la supervisión o asesoramiento por parte de un profesor colaborador
CITM experto en la materia. La evidencia F.12 detalla una relación de las Prácticas Externas realizadas
en 2015 por estudiante de la titulación de Grado en Multimedia (los que ascienden al 34%, según se
explicará en la valoración del Estándar 6) y los Tutores asignados, los cuales se puede ver que son
profesores titulares CITM.

Valoración del profesorado
La evaluación del profesorado tal como se referencia en el 4.6 del Sistema de aseguramiento de la
calidad de la FPC, tiene en cuenta diferentes indicadores. Desde el curso 15-16 el equipo Directivo,
además de realizar un balance a partir de la valoración del profesorado por parte de los estudiantes,
tal como se explica en el proceso 919.P.4.6 del Sistema de Calidad, implementa el Autoinforme del
profesor, el cual, a partir de una autoevaluación y reflexión en la que se brinda información
principalmente cualitativa acerca de la percepción, experiencia y valoración del docente de su
actividad y desempeño durante el curso. El profesor también puede reflejar incidencias relacionadas
con la comunicación y coordinación dentro de las asignaturas de las que se encarga. El documento de
Autoinforme sigue la pauta establecida en el Manual de Evaluación de la Actividad Docente de la
Universidad Politécnica de Catalunya (aprobado por acuerdos del Consell de Govern 156/2015 i
195/2015 de la Universidad). Los resultados de la implementación del mismo durante este curso se
han comenzado a valorar en Julio 2016 positivamente por parte del equipo directivo, no habiéndose
recibido feedback de incidencias significativas en la percepción de los docentes del desenvolvimiento
del curso y de su actuación.
La evaluación del profesorado tiene en cuenta diferentes indicadores, adaptando la pauta del Manual
de Evaluación docente UPC. El mismo indica los aspectos que forman parte de la Evaluación docente:
La planificación docente, las encuestas del estudiantado, la autoevaluación del trabajo docente, el
informe de valoración por parte del Equipo Directivo, y el desarrollo profesional. A partir del curso
2015-16 el CITM ha adaptado la valoración de dichos aspectos para complementar la valoración por
parte del alumnado, para la evaluación del profesorado propio. Se han incorporado las evidencias
D.12, D.13 y D.14 (respuestas del autoinforme de evaluación docente, respuestas a la encuesta de
valoración individual de cada profesor por parte del estudiantado- la cual aplica a todas las categorías
docentes-, y resumen del resultado de valoración del profesorado titular CITM) para dar cuenta de la
implementación de la evaluación docente. Asimismo, se ha incorporado la propuesta de mejora
M.856: Revisión y ampliación de los mecanismos de evaluación a todo el personal docente, la cual tiene
como objeto adecuar y ampliar la evaluación siguiendo la pauta del Manual UPC también a las
características del profesorado colaborador externo.
Por otra parte, los estudiantes tienen la posibilidad de cumplimentar las encuestas de satisfacción
(tanto una general como una por profesor y asignatura). El resultado de estas encuestas es muy
exhaustivo y abarca distintos indicadores (evidencia D.11 resultados encuestas satisfacción). Como
indicador representativo del grado de satisfacción sobre la actuación docente del profesorado,
seleccionamos la pregunta sobre el desempeño docente global: “El Profesor que imparte esta
asignatura es un buen docente”. En el siguiente cuadro se ve la comparativa evolutiva de la valoración
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en los últimos años, que se ha mantenido dentro de valores superiores a la media de valoración del
profesorado en la UPC:
Satisfacción del Estudiantado:

El profesor que ha
impartido esta
asignatura es un buen
docente

11-12

12-13

13-14

14-15

Media grado
Multimedia CITM

3,67

4,02

3,94

3,94

Media UPC*

3,71

3,74

3,74

3,88

*Fuente: Resultats de les enquestes a l'estudiantat i el procés d'avaluació del PDI – GPAQ UPC
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=5_21

En el desglose y análisis de los datos del curso 2014-15 referente a la satisfacción del estudiantado del
Graduado en Multimedia según franjas de puntuación asignada, también encontramos que son muy
favorables. Se comentan los resultados con más detalle en el apartado correspondiente al Estándar 6,
llegando a conclusiones muy satisfactorias. Las encuestas del curso 14-15 tienen un 47,5% de
profesores valorados con puntuación superior a 4 (sobre una escala de 5 puntos), y un 63,7 % de
profesores valorados con nota superior a 3,75 puntos:

Puntuación

% de Profesores
que reciben esta
valoración

Entre 4 y 5

47,5%

Entre 3,75 y 4

16,2%

Entre 3 y 3,75

27,3%

Entre 2,5 y 3

5,1%

Menos de 2,5

4,0%

4.2 El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para
desarrollar sus funciones y atender a los estudiantes
En el Graduado en Multimedia imparten clase un total de 38 docentes, de los cuales 5 son docentes
propios contratados a tiempo completo (Profesores Titulares CITM) y 10 son profesores UPC. Tal como
se detalla en las evidencias D.1 y D.2, los profesores de estas categorías totalizan una dedicación del
51,13% de la docencia del centro y la coordinación como responsables del 68% de las asignaturas que
componen el itinerario formativo del Graduado en Multimedia, priorizando para el desempeño de
estas tareas el perfil de Profesor Doctor (que, como ya se explicó, totaliza un 54% de la dedicación
lectiva y un 62% de la coordinación de asignaturas) y de su especialización en el área en que se
enmarcan.
Los docentes contratados como Profesorado Titular CITM tienen una dedicación media de 4 h
semanales a la docencia. Tal como se mencionó, están a tiempo completo en el centro, y esta
dedicación permite que asuman la coordinación como responsables de gran parte de las asignaturas
del plan de estudios. Asimismo, cada uno de ellos complementado por un miembro del equipo de
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Personal de gestión coordina un área transversal del centro: Movilidad Internacional, Prácticas
Externas, Trabajo Final de Grado, Plan de Acción Tutorial. Conforman la Comisión Docente Permanente
del Centro, asumen la función de tutoría de acogida y de orientación del estudiantado, así como la
mayor parte de las tutorías de prácticas externas por la parte académica. Entre sus funciones también
lideran proyectos de transferencia del conocimiento desarrollados en los Laboratorios del CITM y con
entidades y empresas colaboradoras (evidencia D.9, proyectos de transferencia, publicaciones y
ponencias del Profesorado CITM).
El equipo directivo del CITM elabora anualmente la programación docente, teniendo en cuenta el
balance realizado a partir de la evaluación del curso anterior, las asignaturas a impartir y el volumen de
la carga lectiva, tal como se especifica en el Proceso 919.P.4.6 del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad (evidencia C.0). En esta distribución se contempla tanto la docencia de asignaturas como la
coordinación de las mismas como profesor responsable, la dirección del desarrollo de trabajos de fin
de grado y las prácticas externas.
Tal como se detalló en el apartado anterior, la valoración del estudiantado sobre el profesorado es en
general muy positiva. Para profundizar en el nivel de satisfacción de los estudiantes con la atención
recibida por parte del profesorado, se han seleccionado dos ítems de la encuesta estrechamente
relacionados con este aspecto:

Como puede verse, la valoración de la atención recibida de los estudiantes por parte del profesorado
es muy buena (muy cercana a 4 sobre 5 puntos). La accesibilidad y predisposición del profesorado
hacia los estudiantes nos da cuenta de que el profesorado puede dedicar el tiempo necesario a
atender adecuadamente al estudiantado.
Asimismo, un dato importante también nos lo proporciona la percepción del propio profesorado. En su
feedback, además de mantener sus valoraciones en todos los aspectos de la actividad docente y del
centro por encima de 3,85 puntos y hasta 4,61 (evidencia C.13), es importante destacar aquellos ítems
que dejan ver que consideran que los recursos disponibles (materiales y humanos) y la dedicación y
distribución horaria del profesorado es adecuada para las necesidades de la titulación:

Estos altos niveles de satisfacción de los profesores del centro, así como su percepción de que los
destinatarios de sus servicios (estudiantes) están satisfechos, deja ver que su punto de vista coincide
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con la conclusión de que el personal de profesorado del centro es suficiente y cuenta con la dedicación
necesaria para realizar una tarea docente de calidad.

4.3 La institución ofrece soporte y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad
docente
La UPC cuenta con un Plan de Formación del PDI de la UPC en el cual se establecen los objetivos,
desarrollo, instrumentos y los criterios de priorización de las actividades de formación. Según este
documento marco, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UPC canaliza las actividades
formativas dirigidas al PDI con el objetivo de mejorar su actividad académica (docencia,
investigación, transferencia de tecnología, extensión universitaria, y dirección y coordinación),
instrumental (idiomas, etc) y la propia de su ámbito de conocimiento (actividades de formación
continuada, etc). El conjunto de la oferta existente se estructura a través de la creación de un espacio
propio dentro de la web del ICE aprovechando los recursos ya existentes (inscripciones vía web, listas
de distribución, etc) y mediante la web de la UPC así como otros medios de comunicación interna de
forma coordinada con el Servicio de Comunicación y Promoción de la UPC.
El Plan de formación del ICE para 15-16 se detalla en la evidencia A.5. La evidencia D.8 recoge el
registro de las acciones formativas propuestas por el ICE de las que participó personal docente UPC
que imparte docencia en CITM en los cursos recientes. Como puede verse en dicho cuadro, hay 12
docentes que han participado de un total de 35 acciones formativas, totalizando 327 horas de
formación. Se valora que el índice de participación de esta formación es bajo en relación a la totalidad
de la plantilla docente del grado (formada por 38 profesores), y que en ello influye que la formación
del ICE UPC está disponible para docentes de la Universidad, pero hasta el momento, no para
colaboradores externos del CITM. Es por esto que se ha propuesto como acción de mejora transversal
M.709.2015 (detallada en el apartado Plan de mejora de este documento) la ampliación de la oferta de
formación docente del ICE a todo el profesorado del centro, incluyendo los colaboradores externos.
Durante el curso 15-16, el departamento de Programas de CITM ha solicitado al ICE UPC la posibilidad
de incorporar a demanda la participación del profesorado Colaborador externo CITM en sus acciones
formativas. Se espera que ello incentive al profesorado que colabora a tiempo parcial para desarrollar
y actualizar sus competencias docentes, participando también de los cursos ofrecidos por la UPC. A
raíz de ello, la FPC destinará en el presupuesto 2016-17 del CITM una partida económica que permita
extender los servicios de formación del ICE UPC a todo el profesorado del centro y ofrecer acciones
formativas semestrales para el desarrollo docente.
Por otra parte, la Fundació Politècnica de Catalunya, entidad gestora del CITM, valora anualmente las
necesidades formativas tanto del profesorado Titular CITM (en calidad de empleados contratados por
la entidad) como del personal de gestión del centro, tal como se explica en el Proceso 919.P.4.4 del
SAIQ. Las propuestas que recibe desde la Dirección del CITM se unifican, clasifican y se priorizan en
función de su importancia y necesidad. Se establece así un programa de Formaciones Genéricas y
Específicas (Por Área o Departamento). Actualmente el 50% de los docentes titulares del centro forma
parte del programa de formación en conversación y actualización del Idioma Inglés, en el cual se
imparten clases en grupos clasificados por niveles con frecuencia de 1 vez a la semana en horario
laboral. Este programa inició hace 4 años, a partir de la solicitud de personal de gestión de la FPC, y se
hizo extensivo al Profesorado Titular del centro. Este programa se iplementa por 3er año consecutivo y
su valoración es muy positiva, pudiendo así el profesorado perfeccionar sus competencias para
impartir clases en Inglés y fomentando así desde el centro también que propongan a los estudiantes
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bibliografía de referencia en dicho Idioma, muy habitual en el sector Multimedia y de las nuevas
tecnologías.
Las propuestas que el personal puede realizar a la Dirección del centro o bien pueden partir de la
propia Dirección, o bien ser solicitudes individuales. En los últimos 2 años, además de los cursos de
formación genéricos, la FPC financió la realización de un programa de Máster Universitario y la
matrícula de Doctorado de docentes del centro, valorando la importancia de las respectivas
formaciones para el desarrollo de la actividad académica y actualización del profesorado. Estas
acciones también han sido muy bien valoradas por el profesorado en sus encuestas de satisfacción.
En la evidencia D.9 se recoge la actividad de I+D más relevante del profesorado del centro: los
proyectos de transferencia de conocimiento, cursos impartidos a entidades y empresas, y congresos
de los que ha participado como ponente el profesorado titular en los últimos años. Asimismo, se citan
las publicaciones recientes del profesorado relacionadas con proyectos de investigación y
transferencia.
Tanto desde sus laboratorios de Video y CGI, de Calidad de la imagen, de Interacción Humanocomputador, y a través de la generación de alianzas con diferentes entidades y empresas que acuden
al centro en busca de la tecnología y desarrollos punteros en temas de tratamiento de imagen,
digitalización de patrimonio, producción y postproducción audiovisual digital o realidad virtual. Para
que ello sea posible, el CITM pone al alcance del profesorado los medios materiales para la realización
de proyectos de transferencia del conocimiento. En las evidencias E.17 y E.19 pueden apreciarse
respectivamente los equipamientos disponibles e imágenes de las instalaciones, incluyendo el plató
fotográfico y los laboratorios. Todo ello, sumado a la infraestructura y recursos del centro, a la cual se
hará referencia detallada en el Estándar 5, brinda al profesorado un entorno adecuado para continuar
actualizando sus conocimientos, motivándolos a mantenerse al día para innovar en los proyectos y en
su actividad docente.

Premios y reconocimientos
El Profesorado del centro ha recibido en los últimos años premios y menciones por parte de
reconocidas organizaciones locales e internacionales en proyectos de innovación relacionados con el
ámbito de conocimiento de sus titulaciones. Mencionamos algunos de estos reconocimientos, para dar
cuenta del potencial del profesorado, y de los perfiles profesionales y académicos variados en áreas
diversas de expertise que forman parte del equipo docente:
• El profesor Doctor Titular CITM Antoni Bover ha sido nombrado recientemente (2016) como
miembro del "Consell assessor territorial de la Catalunya Central" por el Conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya y como Membre del Comitè de Direcció de la Fundació Educació i Art de
l'Ajuntament de Vic. Sus trabajos de aplicaciones multimedia aplicadas al Patrimonio han sido y
continúan expuestos en diferentes instituciones y organismos: mNACTEC, SPIE: Photonics Europe
(Bruselas) y otros.
• El profesor Doctor Colaborador CITM Arnau Gifreu Castells ha sido Ganador del XXV Premios CAC
a la investigación sobre comunicación audiovisual (2013) y previamente ha recibido Mención
especial XXIII CAC a la investigación sobre comunicación audiovisual (2011). Ha obtenido variedad
de menciones y premios por la producción de obras audiovisuales, interactivas y transmedia
(European Youth Award, Docs&Teens, Laus, Horizon Awards, Davey Awards, Interactive Media
Awards).
• El Profesor Colaborador CITM Carlos Gómez Nicolás, experto en Animación, ha sido reconocido
por los siguientes galardones: "PREMIO WEBSURFESTIVAL 2015 a la Trayectoria", "PREMIO
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FESTIVAL DE CINE DE GIRONA 2012 a la mejor Serie de Animación", "PREMIO del Público
BARCELONA VISUALSOUND 2008", "PREMIO FICOS Proyecto Innovador" (2007), "PREMIO VISUAL
3D FESTIVAL ART FUTURA mejor animación 2D" (2007), Mejor Corto de Animación "PREMI ASIFAC (2007), "Mejor Obra Audiovisual", Premio IGNOTUS (2007).
• El Profesor Doctor Titular UPC Jordi García Almiñana, especialista en Arquitectura de
Computadores, ha obtenido el Premio UPC a la Calidad en Docencia Universitaria (2008) y Premio
GDEE "Special mention award in the 1st European award for best practices for the integration of
Sustainable Human Development into technology and engineering education" (2013).
• El Profesor Colaborador CITM Ricard Pillosu, especialista en Programación, recibió el 1er premio
en creación de videojuegos PlayStation ArtFutura 2003 con el proyecto "Inopia".

59

Autoinforme de Acreditación
Graduado en Multimedia
Julio, 2016

Algunas noticias acerca de los proyectos de transferencia del conocimiento, reconocimientos e iniciativas de
envergadura profesional, académica y/o social impulsadas por profesorado del CITM (fuente: Blog CITM,
evidencia B.8)
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Estándar 5: Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje
5.1 Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el proceso de
aprendizaje y los de orientación profesional facilitan la incorporación al mercado laboral
En este apartado se presentan las siguientes evidencias, las cuales pueden ser referenciadas también
en otras secciones del documento:
Evidencia

Código

Guía de servicios para el alumno del CITM

E.0

Sistema de Acogida

E.1

Plan de accion institucional para la inserción laboral

E.2

Relación de eventos, actividades de centro, visitas y coworkings realizados curso 15-16

E.3

Acceso a Prisma UPC

E.4

Resumen de observaciones de las Memorias presentadas por los estudiantes y
los tutores de empresa - Prácticas Externas 2015-16

E.5

Información sobre Bolsa de trabajo en web CITM

E.6

Acceso a e-secretaria

E.7

Manual e-secretaría

E.8

Manual de uso del Campus CITM

E.9

Guía de servicios al profesorado

E.10

Acceso al campus virtual CITM (usuario: acreditacio)

E.11

Video tutorial Plataforma de Videoconferencias Adobe Connect

E.12

Wiki CITM (usuario: citm – clave: v@lidadors)

E.13

Recursos Humanos para el soporte a la docencia

E.14

Informe Promoción 15-16 CITM

E.15

Datos estadísticos Bibliotecas UPC

E.16

Relación de equipamientos disponibles: aulas, plató y laboratorios

E.17

Relación de programario disponible: software en aulas, plató y laboratorios

E.18

Imágenes de las instalaciones del centro

E.19

Inventario de equipos en servicio de préstamo

E.20

Registro del uso del sistema de material de préstamo CITM

E.21

Convenios de Prácticas Externas CITM - Informe Evolutivo.2012-2017

E.22

Acogida nuevos alumnos (protocolo interno)

E.23

Informe estudio de competencias del ámbito Multimedia

E.24

Cuadro de comandos de la titulación

A.1
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Servicios personales
En los procesos 919.P.3.1 a 919.P.3.8 del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SAIQ) se describen
todas aquellas acciones destinadas a la orientación al estudiante y desarrollo de la formación. Estos
procesos se pueden consultar en la evidencia C.0.
Para la coordinación y gestión de los sistemas de apoyo al aprendizaje que se describen a
continuación, se cuenta con personal especializado y con experiencia en el área, que forma parte de
los departamentos de Programas (gestión académica, económica y comercial), Sistemas y Servicios
generales, y Promoción. Las funciones y perfiles de los equipos con los que cuenta el CITM durante el
curso 2015-16 se describen en la evidencia E.14. La estructura de esta plantilla se ha modificado
respecto a la descripción en la Memoria de Verificación del Grado, de modo de mejorar los servicios
ofrecidos en base a las necesidades del CITM en cada momento.
El personal de gestión y secretaría académica proporciona información a estudiantes, profesores y
graduados, así como a empresas y entidades al gestionar la bolsa de trabajo. También se hace
contacto de interesados para informarles de la oferta formativa mediante acciones comerciales
presenciales y telefónicas. Cada miembro del equipo de Programas se ocupa de funciones específicas
(Bolsa de Trabajo, Movilidad Internacional, TFG), colaborando en los procesos de gestión relativos a las
áreas de coordinación transversal del centro.
Los equipos de Sistemas y Servicios también realizan tareas que tienen un impacto fundamental para
el desarrollo adecuado de los procesos de aprendizaje. Así, mantienen los espacios y recursos
materiales necesarios, se encargan de su actualización y cuidado.
El encargado de Promoción realiza contacto con empresas, institutos, entidades, para promover
eventos y ejecutar las acciones del plan de promoción del centro ya referenciado en el Estándar 1 de
este documento (evidencia E.15).
La valoración de la atención de los servicios del equipo de del centro por parte del estudiantado y del
profesorado es muy positiva, tal como se recoge en las encuestas de estudiantado y profesorado:
El estudiantado para el curso actual, otorga una valoración al personal de soporte del centro de 4,49
sobre 5 puntos, expresando así su alto nivel de satisfacción con los servicios brindados.
Captura de la encuesta final del grado en Multimedia según se extrae en campus virtual (resultados cerrados recientemente, al finalizar el
curso en Julio 2016).
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Satisfacción Profesorado CITM - Curso 2014-15
El apoyo a la formación para el desarrollo de la actividad docente ha sido el
adecuado (Personal de Secretaría Académica y Servicios generales de soporte)

4,33*

*: Resultados sobre 5 puntos

En las evidencias D.11 y C.13 se incluyen los resultados del nivel de satisfacción del estudiantado y del
profesorado respectivamente, incluido el resumen de valoración de personal de soporte y de los
aspectos académicos.

Plan de acogida del CITM
En el plan de acogida se contemplan las acciones y actividades que organiza el CITM para dar la
bienvenida a los nuevos alumnos y facilitar su integración en el centro. El proceso 919.P.3.3 del SAIQ
Acogida y orientación a los alumnos detalla diferentes acciones que se realizan. El documento
“Sistema de acogida” (evidencia E.1), publicado en la página web del CITM, hace referencia a dichas
actuaciones.
Durante los primeros días del curso, se programa una sesión de acogida de nuevos estudiantes.
También se contacta telefónicamente uno a uno para proporcionarles información inicial sobre el
inicio del curso. En la Wiki CITM (evidencia E.13) se ha incorporado un protocolo interno del que hace
uso el personal de gestión y el profesorado titular CITM, de referencia para la acogida de nuevos
alumnos (evidencia E.23).
Durante el proceso de matrícula inicial presencial se le da a cada estudiante un ‘set de bienvenida’
proporcionado por el personal de Programas y Secretaría Académica, que incluye, además de la
carpeta de la UPC y los horarios iniciales del curso, la Guía de servicios para el estudiante -la cual se
informa a los estudiantes de que la tienen disponible en formato digital a través del Campus CITM
(evidencia E.0)-., el calendario académico y cualquier otra información o material que se considere
añadir para cada ciclo lectivo. Además, la UPC publica en su página web la guía de matrícula y sesiones
de acogida de todos sus centros, entre los que se encuentra incluido el CITM.

Plan de acción tutorial
La acción tutorial es un servicio que se presta a los alumnos desde el momento en que se matriculan
en el centro hasta que finalizan sus estudios. Las acciones desplegadas en el mismo se describen en el
Plan de Acción Tutorial (evidencia B.11 ), que se encuentra a disposición de los alumnos en el Campus
CITM. La última versión de dicho plan, que ha adaptado las nuevas necesidades de los estudiantes, ha
sido revisada recientemente por la Comisión del Sistema de Garantía de la Calidad (evidencia C.5). Las
acciones que recoge están encaminadas a dar soporte durante el proceso de adaptación de los
estudiantes a la universidad, así como en el aprendizaje, la orientación curricular y la orientación
profesional.
A los estudiantes de nuevo acceso se les asigna al matricularse un tutor para la orientación académica,
que se encargará de darles soporte y hacerles seguimiento a lo largo de su estancia en el centro y, de
forma especialmente activa, durante el primer curso. A principios de curso el coordinador del PAT
CITM informa los estudiantes sobre el plan de acción tutorial del centro y las funciones de los tutores.
Serán los tutores los responsables de informar a los alumnos que tienen asignados como tutoría.
Durante el último curso la valoración de la acción tutorial en las encuestas de satisfacción de los
estudiantes se ha mantenido relativamente baja, registrando una valoración de 3,13/5 en 2014 según
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los estudiantes del grado en Multimedia. En el curso 15-15, como puede verse en el cuadro anterior,
ha subido 0,02 a 3,15 de media, aunque aún resulta significativamente más baja que las valoraciones
de otras acciones y servicios del centro, como puede observarse en el cuadro insertado en el apartado
‘Servicios personales’.
Durante el presente curso, a través de observaciones recogidas por en reunión con los delegados de
los estudiantes se detectó que hay alumnos que desconocen que pueden acceder a las tutorías y en
algunos casos no identifican cuál es el docente tutor que tienen asignado -a pesar de tener disponible
la información sobre el PAT del centro en el campus virtual-, o bien desconocen que pueden continuar
solicitando tutorías en los años sucesivos al primer curso. Es por ello que se ha puesto en marcha una
serie de mejoras para la difusión interna de la acción tutorial. Recientemente se revisó el Plan de
Acción tutorial, y para mejorar el acercamiento de los estudiantes a sus tutores, para el curso 2016-17
se realizarán acciones orientadas a la difusión interna del Plan de Acción tutorial tanto con estudiantes
de 1er curso como para los más avanzados. Las acciones a poner en marcha a corto plazo para mejorar
la implementación del PAT se enumeran en la propuesta de mejora M.710.2015, especificada dentro
del apartado Plan de Mejora de este autoinforme.
Por otro lado, se implementan acciones específicas de orientación sobre el Trabajo Final de Grado
(cuya regulación se puede consultar en la evidencia A.8), las opciones de realizar créditos optativos por
movilidad internacional y sobre la realización de prácticas en empresa. Estas acciones se llevan a cabo
en forma de sesiones de formación y orientación para docentes y estudiantes (ver la evidencia D.10),
organizadas por los profesores responsables de las respectivas áreas, y se complementan con el
asesoramiento individualizado por parte de los tutores.
El grado de satisfacción de los alumnos respecto a las tutorías se recoge en las encuestas anuales,
evidencia D.11 y los resultados se publican junto con los resultados de satisfacción de los demás
indicadores de satisfacción de la actividad académica. La valoración de la implementación de la
dinámica del Trabajo Final de grado incluyendo clases y con evaluación continuada mediante rúbricas
ha resultado muy positiva en términos generales. Las encuestas de profesorado Director de TFG
obtenidas hasta el momento en el presente curso han obtenido una media de valoración de 3,85 / 5 en
la pregunta sobre Valoración global del docente, tal como puede verse en los resultados publicados en
el campus CITM. La satisfacción del profesorado con esta modalidad de tutorización y seguimiento del
TFG también ha obtenido resultados muy positivos, registrando un puntaje de 3,94/5 en la pregunta
“La utilidad de las tutorías de los estudiantes es adecuada” (evidencia C.13).

Orientación laboral
Las acciones de orientación laboral se articulan mediante el Plan de Acción Institucional para facilitar la
inserción laboral (evidencia E.2) y mediante la normativa de prácticas en empresa de la UPC (evidencia
A.9), publicada en la página web.
La bolsa de trabajo (evidencia E.6) es un servicio especialmente puesto a disposición de los estudiantes
y graduados del CITM. Se accede a ella a través del Campus virtual y en ella se anuncian ofertas de
prácticas en empresa para los alumnos que están cursando y ofertas laborales para alumnos y
graduados (evidencia E.11, acceso al campus virtual). El Departamento de programas coordina la
gestión de las ofertas de trabajo y su publicación, así como brinda información sobre todo el proceso
para que las empresas se puedan dar de alta y publicar sus ofertas.
Asimismo, una vez los estudiantes y graduados son seleccionados, se proporciona información a los
mismos para tramitar el convenio de cooperación educativa correspondiente.
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Captura de la Bolsa de trabajo en Campus Virtual – Semana del 20/06/2016.

Como se indicó en el Estándar 1 apartado 6, se han ido realizando diferentes acciones destinadas a
favorecer la inserción laboral de estudiantes y graduados, principalmente mediante la mejora e
impulso de las prácticas externas: 2.4/2011. Plan de mejora de las prácticas y la inserción laboral;
1.1/2012. Mejora de Relaciones Universidad- Empresa, 2.3/2012. Promover la realización de un estudio
sobre necesidades de conocimiento y las competencias en el sector multimedia (evidencias B.23 , E.24).
Otras acciones realizadas por el centro que se han comenzado a poner en marcha en el marco de la
propuesta de mejora M.713.2015 (detallada en el apartado Plan de mejora) para facilitar el
acercamiento al mercado laboral son las sesiones de coworking y visitas para los estudiantes del
centro que complementan la actividad académica (puestas en marcha principalmente a partir del
curso 14-15, en los que se comenzó a implementar como propuesta de mejora, en las que se les
informa y anima a participar en concursos del sector multimedia y audiovisual, becas y otras
oportunidades de realización de proyectos. La intención es motivarlos y guiarlos en el desarrollo de
trabajos que les aporten experiencia de cara al mercado laboral. Las sesiones realizadas durante el
curso 2015-16 se recogen en la evidencia E.3. Gracias a estas sesiones, los alumnos han podido
conocer proyectos punteros realizados en empresas actualmente, eventos internacionales como la
Game Developers Conference (Estados Unidos) y acercarse al mundo emprendedor recibiendo la
perspectiva de empresas que impulsan nuevas iniciativas. Hasta el momento, estas acciones han
recibido muy buena acogida por parte del estudiantado y del profesorado, y se propone profundizar
esta línea de actuación para poder continuar organizando actividades que acerquen a los estudiantes
al mundo laboral.
Como evidencia de los resultados positivos de estas líneas de acción, se presentan los resultados de
concursos en los cuales el CITM ha fomentado la participación de los alumnos, brindando desde el
espacio de coworking un ámbito en el que formar equipos de trabajo y comenzar a perfilar propuestas
para presentar en los certámenes, orientados por profesores del centro: el concurso diseño de folleto
CITM, premio difundido en el blog del centro; la clasificación como finalistas de 3 equipos de
estudiantes del grado en Multimedia y en Videojuegos en el concurso premio al videojuego
conmemorativo de la Generalitat de Catalunya; y el premio GameJam de King, obtenido por un
reciente graduado en Multimedia que compartió su experiencia en una sesión de coworking.
En cuanto a los convenios de prácticas en empresa, durante el curso 2015-16 hasta la fecha de cierre
de la redacción del autoinforme se han realizado 71 convenios con 52 alumnos y 30 empresas. Los
datos muestran que hay 9 empresas que han realizado más de un convenio (con diferentes alumnos) y
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que el número de horas por convenio ha aumentado respecto a cursos anteriores. Estos resultados
que se valoran como muy positivos, así como el feedback de las empresas que valoran los servicios del
centro y el aporte de los estudiantes en prácticas -comentados en otros apartados de este documento, se recogen en detalle en el informe evolutivo de convenios de prácticas CITM, el cuadro de convenios
de prácticas realizados en el presente curso, evidencias E.22, D.6 y E.5.
En referencia a la inserción de los estudiantes graduados, la evidencia D.10 muestra los resultados de
la última encuesta de inserción laboral realizada por AQU (sobre la cual se explicará más en el Estándar
6), los que resultan muy buenos, logrando insertarse profesionalmente más del 85% en los dos años
siguientes a su graduación. La demanda de los estudiantes de Multimedia en prácticas externas
también es un indicador que refuerza el índice de empleabilidad de los graduados, ya que denota la
necesidad de profesionales formados en las competencias de la titulación.

Movilidad Internacional
Tal como se expone en la presentación del centro, los estudiantes del CITM tienen la posibilidad de
hacer una estancia académica de intercambio en otras universidades para cursar parte de los estudios,
como parte de la optatividad de su itinerario formativo o bien realizando el TFG. El objetivo es que
experimenten la convivencia con otra lengua y cultura, lo cual contribuye a desarrollar las
competencias transversales mientras estudian en una universidad extranjera y enriquecen su
formación.
Además de contar con un Área transversal interna de Movilidad Internacional, tal como se ha indicado
previamente, el CITM cuenta con los servicios de la UPC para dar soporte al área.
La Oficina de Información, Comunicación y Movilidad Internacional del Campus de Terrassa (OIRI),
cuenta con servicios como la bienvenida a los estudiantes incoming, además de soporte para
encontrar alojamiento en residencias o pisos compartidos por los estudiantes. En cuanto a soporte de
Idiomas, el Servicio de Lenguas y Terminología (SLT) de la Universidad Politécnica de Cataluña ofrece
un programa de acogida lingüística y cultural para estudiantes de intercambio que incluye cursos de
catalán gratuitos, que se imparten durante el curso académico.
Los programas de movilidad internacional en los que participa el estudiantado CITM son:
Erasmus+: se trata de un programa europeo, sucesor del LLP/Erasmus, que tiene, entre otras, una
acción específica dedicada a promover la movilidad académica de estudiantes de más de 30 paises
europeos. Su vocación es más universal y en un futuro próximo tiene previsto abrir las posibilidades de
movilidad a países del resto del mundo. El programa tiene una duración prevista de 7 años (del curso
2014-2015 al 2020-2021).
América Latina y CINDA: se trata de la red de universidades más sólida de América Latina y Europa.
Los objetivos del programa de movilidad estudiantil CINDA son estimular el intercambio de alumnos,
brindarles la mejor educación al más bajo coste y comprometerlos con el desarrollo de sus países.
Como se ha mencionado en el apartado inicial de este documento, el número de estudiantes que
realiza los programas de movilidad internacional en el centro es reducido, si bien varía de curso a
curso, tal como se refleja en el cuadro de comandos UPC (evidencia A.0): en los últimos años, el
número de estudiantes Incoming ha fluctuado entre 5 y 12 estudiantes (habiendo subido de 8 a 12 y
luego reduciéndose a 5 en 14-15), mientras que el número de estudiantes outgoing ha disminuido de
13 a 5 estudiantes. En todo caso, históricamente en el centro los estudiantes en planes de movilidad
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han representado entre el 1% y el 4,5% del estudiantado, variando según la época y en contexto
económico social local e internacional.
Se ha analizado el hecho de que el estudiantado del centro que elige cursar créditos optativos en
programas de movilidad internacional represente un porcentaje reducido del estudiantado total de la
titulación, y ello se puede atribuir a diferentes motivos: por una parte, la reducción de fondos para
becas destinadas a movilidad internacional de los últimos años ha acentuado que los estudiantes no
elijan desplazarse a estudiar fuera del país, ya que deberían asumir por ellos mismos tanto el coste de
matrícula como el coste de manutención y desplazamientos. Por otra parte, el hecho de que gran
parte del estudiantado del centro que se encuentra avanzado en la carrera trabaja o bien realiza
prácticas profesionales (tal como se abordará en los Estándares 3 y 5), hace que no se inclinen
mayormente por desplazarse fuera como parte de su itinerario académico.
Para potenciar el área de movilidad internacional se están planificando acciones a poner en marcha a
partir del próximo curso en el CITM, las que recientemente han sido planificadas por el Coordinador de
Movilidad Internacional y reflejadas en la Propuesta de Mejora M.714.2015:
Organización del “International Day” –Jornada de Intercambio de experiencias de los estudiantes
Incoming y Outgoing, en la cual los alumnos participantes explican a los potenciales interesados su
vivencia como estudiante extranjero mediante mini conferencias y actividades, incluyendo video
conferencias con los estudiantes que están fuera en la actualidad-.
Establecimiento de nuevos convenios con universidades de destino y origen, tales como la
Universidad del Valle de Toluca de México –con la cual a través de la FPC ya se realizan intercambios
de estudiantes en Másters de titulación propia de la UPC-, para dar la posibilidad de que alumnos y/o
docentes del centro realicen estadas formativas en sus instituciones.

Servicios telemáticos
El centro dispone de diversos recursos telemáticos para facilitar el acceso a la información y los
procesos de gestión académica, así como la actividad docente. En la página web del CITM se ofrecen
contenidos de interés, tanto para futuros alumnos como para aquellos estudiantes que ya están
cursando un grado en el centro y profesores, tal como se ha descrito en el Estándar 2 (evidencia B.8).
Además, se dispone de la plataforma e-secretaria de la UPC para gestionar la matrícula, certificados,
consultar el expediente académico, solicitar instancias y realizar todo tipo de trámites de forma
telemática (evidencias E.7 y evidencia E.8).
En cuanto a la actividad docente y al acceso a los servicios específicos del CITM, a través del Campus
virtual se pueden articular la gran mayoría de actividades del centro y la comunicación interna. En los
espacios de asignaturas, los profesores y alumnos pueden intercambiar materiales, colgar y consultar
calificaciones y comunicarse entre ellos (evidencia E.11, acceso al campus virtual, sección Aulas).
Además, se incorporan herramientas para gestionar el sistema de préstamo de material y otros
servicios como el de autorreprografía, aparcamiento e incidencias. Las evidencias E.0, E.9 y E.10
corresponden a las guías de servicios para profesores y alumnos, así como al manual de uso del
Campus CITM, ya referidos en el Estándar 1.
Dentro del campus virtual también se ha creado un espacio de comunicación para la comunidad
educativa del centro, el Espai CITM, comentado en los apartados de los Estándares 3 y 4, el cual tiene
la finalidad de potenciar la comunicación transversal entre los distintos colectivos del centro. Así,
profesores, estudiantes, graduados y empresas que colaboran en prácticas o en docencia pueden
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interactuar con la comunidad del centro. En este Espacio también se publica documentación para todo
el profesorado, se ha creado un aula para los delegados de las diferentes titulaciones, así como
espacios respectivos para el TFG y las prácticas externas. El Espacio CITM es también un canal que
favorece la coordinación académica horizontal, al fomentar la comunicación e intercambio entre el
profesorado tal como se explicó previamente.
Otra herramienta de soporte a la coordinación académica –también señalada en el Estándar 4- es el
recurso de Seguimiento Académico incluido en campus virtual (acceso a campus virtual, evidencia
E.11, área Seguimiento). Este recurso permite realizar un seguimiento de las calificaciones publicadas a
medida que avanza el curso, señalando aquellas que son significativas por diferentes motivos (alto
porcentaje de suspensos o no presentados, porcentaje de aprobados, y otros). El Jefe de Estudios, el
Responsable de Programas y personal de gestión tienen acceso a la misma, de modo de poder
detectar posibles incidencias durante los períodos de docencia y si es necesario, comentarlo entre el
profesor responsable de asignatura y el Jefe de Estudios para reconducir las incidencias antes de tener
los resultados finales del cuatrimestre.
Como recurso de apoyo a la docencia, también se dispone de la plataforma de videoconferencias
Adobe Connect, que profesores y estudiantes pueden utilizar para algunas sesiones de tutoría online o
para la grabación de sesiones de clase de especial interés. En la evidencia E.12 se puede consultar el
manual de uso de esta plataforma. Las mencionadas sesiones de coworking se retransmiten siempre
que es posible por videoconferencia, de modo de dar acceso a los estudiantes que no se encuentran
en el centro. También se programan tutorías de TFG y sesiones complementarias para hacer
seguimiento de prácticas, en los casos que los profesores las planifiquen. Otros usos de provecho que
se da a esta plataforma son la realización de tutorías a estudiantes que se encuentran en estancias de
movilidad internacional, así como la grabación de conferencias realizadas por ponentes específicos,
algunos de nivel internacional, para su posterior visualización. Durante el último año en el ciclo
Creative CITM de conferencias en abierto (referenciado en el apartado 2), se han registrado 4
conferencias mediante esta plataforma, lo que permite recuperar el contenido para visualizarlo en
alguna clase o con fines promocionales.
El centro cuenta también con el Sistema PRISMA UPC de análisis de la información, de gestión de los
estudios y de consulta, el cual permite gestionar las titulaciones de manera acorde al resto de centros
UPC, publicar datos estadísticos en los portales de la Universidad, y realizar consultas de información.
El sistema Prisma además tiene acceso a la base de datos de todos los docentes de centros UPC, se
actualiza periódicamente e introduce también las reglas de gestión normativa de acuerdo a los últimos
cambios aprobados por la Universidad (evidencia E.4)
Otro sistema ya mencionado que favorece el desarrollo del soporte a la docencia y estudiantado, así
como la mejora de los servicios de gestión son la yas mencionada Wiki CITM (evidencia E.13), la cual ha

Portada de acceso al contenido de la
Wiki CITM (equipo de Programas del
centro)
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sido desarrollada para incluir y difundir los protocolos internos, consultas frecuentes sobre los
estudios, etc., como herramienta de soporte interno del equipo de Programas y gestión.

5.2 Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las
características de la titulación
Servicios bibliotecarios
Los estudiantes y profesores tienen acceso a todas las bibliotecas de la UPC, tanto de forma presencial
como telemática (evidencia E.15). Los servicios bibliotecarios de la UPC recogen los datos sobre uso de
recursos para el aprendizaje. Como parte del campus de Terrassa de la UPC, el estudiantado del centro
utiliza principalmente los servicios de la Biblioteca de dicho campus, la cual según las últimas
estadísticas publicadas ha tenido 142.921 visitantes anuales y ha otorgado 42.821 préstamos de
material (datos 2014), tal como que se detalla en la evidencia E.16. Los fondos documentales con los
que cuenta el servicio de Bibliotécnica de la UPC tienen relación directa con los contenidos de la
titulación. Actualmente, prácticamente en todas las asignaturas se proporciona tanto bibliografía
como webgrafía de referencia que está disponible en el servicio de documentación de la Universidad.
En las guías docentes enlazadas en las asignaturas del Plan de estudios de la titulación puede verse la
bibliografía seleccionada por los docentes para la respectiva asignatura.
Además, también proporcionan formación a los estudiantes y docentes del centro de distintos niveles,
sobre uso solvente de los recursos de la información. En el campus virtual se ha habilitado un espacio
para alojar el material de esta formación, principalmente orientado a estudiantes de nuevo acceso. A
modo de ejemplo, los contenidos publicados de la sesión impartida a los alumnos de nivel más
avanzado, que cursan el Trabajo Final de grado se pueden consultar en el siguiente enlace.

Instalaciones especializadas
Teniendo en cuenta que sus estudios son fundamentalmente prácticos y con una base técnicoartística, en el CITM es fundamental contar con los equipos y espacios adecuados para el desarrollo de
la actividad docente y el logro de los objetivos de aprendizaje. Además, teniendo en cuenta la
orientación marcada del centro al mercado laboral, es muy importante que los programas con los que
se trabaja sean los mismos que solicita la industria, de modo que los alumnos puedan trabajar en
proyectos reales y los docentes puedan aplicar sus conocimientos para transferirlos al tejido
empresarial.
Atendiendo a ello, el CITM dispone de aulas equipadas y actualizadas para clases tanto teóricas como
prácticas, que se usan tanto para impartir clases como para reservarlas como espacios de estudio
fuera de horas. También dispone de laboratorios específicos para la realización de prácticas y
proyectos relacionados con las áreas de conocimiento de sus titulaciones, así como de un plató de
225m2 equipado para la realización de fotografías y vídeos. Para dar cuenta exhaustivamente de sus
equipos e instalaciones, se han elaborado como evidencias la relación de equipamientos en aulas,
plató y laboratorios; un listado del software disponible actualmente en las aulas, plató y laboratorios y
un compendio de imágenes de las instalaciones (evidencias E.17, E.18 y E.19).
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Plató del CITM

Aula de Prácticas

Los estudiantes y profesores disponen también de un sistema de préstamo de material evidencia E.11,
acceso al campus virtual, sección sistema de préstamo de material) que se puede usar tanto para las
clases como para prácticas de proyectos internos y externos. Este servicio se regula mediante un
documento de normativa interna del sistema de préstamo, disponible en campus virtual para
estudiantes y docentes (evidencia A.9). Tal como se ha explicado en el Estándar 1, el inventario incluye
equipos de captura de video e imagen, tableros de dibujo digital, juegos de mesa, diferentes tipos de
lentes y focos, tablets, trípodes, y material muy variado que es de utilidad para el desarrollo de los
proyectos de los estudiantes y de las clases de los docentes. A través de dicho sistema, que cada vez
recibe mejor acogida registrando un uso progresivo por parte de todo el centro, también se pueden
reservar estaciones de trabajo en los laboratorios, para trabajar en pantalla de alta definición o con un
sistema operativo diferente al de las aulas, por ejemplo. En la evidencia E.20 se muestra el inventario
del material que el centro dispone para préstamo y la evidencia E.21 recoge el uso dado al mismo por
la comunidad educativa del centro durante el último curso, que ha sido el siguiente en los últimos 2
cursos:
Préstamos del sistema de solicitud de material CITM
Curso 14-15
Curso 15-16

3085 solicitudes
4568 solicitudes

En la web del centro también se puede encontrar un tour virtual que permite hacer un recorrido
virtual por las instalaciones del centro.

Acceso al Tour Virtual CITM

La valoración de los servicios y equipamientos* del centro por parte de los estudiantes es muy buena,
tal como se desprende de los resultados de la encuesta de satisfacción realizada durante el proceso de
acreditación, correspondiente a este curso (datos publicados en el cuadro de comandos de la
titulación, evidencia A.1):
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Valoración de las condiciones generales de los espacios y talleres donde se
imparten clases

3,9

Valoración de los espacios informáticos del centro abiertos a los
estudiantes

3,7

Valoración del resto de espacios para otras actividades de estudio

3,7

*: Valoraciones sobre 5 puntos

Tal como se señaló, el profesorado también manifiesta una notable satisfacción respecto de los
equipamientos y sistemas de soporte disponibles en general. Como datos muy significativos
relacionados con los espacios y materiales, seleccionamos las siguientes valoraciones* de la encuesta
realizada durante el proceso de acreditación y correspondiente a este curso, publicada en el Libro de
datos UPC junto al cuadro de comandos del centro (evidencia A.0):
Valoración de los recursos docentes disponibles

4,5

Valoración de los equipamientos necesarios para desarrollar
adecuadamente la docencia

4,6

*: Valoraciones sobre 5 puntos
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Estándar 6. Calidad de los resultados del programa formativo
Las evidencias presentadas en este apartado se agrupan en función de los subapartados, algunas de
ellas coincidiendo con documentación presentada en otros Estándares del autoinforme. Son las
siguientes:
Evidencia

Código

Enlaces a Guías Docentes de las asignaturas representativas

F.1

Guía UPC sobre competencias genéricas

F.2

Estadísticas de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las asignaturas
representativas

F.3

Documentos de Gestión de la asignatura de Proyectos (PBL6)

F.4

Encuesta inserción laboral 2014 (todos los indicadores - Graduado en Multimedia)

F.5

Recursos evaluación del TFG

F.6

Memorias de TFG presentadas por los estudiantes

F.7

Relación de los centros de prácticas externas - Grado en Multimedia 15-16 (entidades y
empresas)

F.8

Número de estudiantes que realizan prácticas externas

F.9

Muestras informes y memorias de prácticas externas

F.10

Relación de TFGs presentados, profesorado Director y calificaciones - 2015-16

F.11

Relación de Prácticas Externas y Tutores asignados

F.12

Apartado “Calificaciones” de las asignaturas representativas en campus virtual

F.13

Muestras de las ejecuciones de los estudiantes: asignatura Matemáticas

F.14

Muestras de las ejecuciones de los estudiantes: asignatura Animación 2D

F.15

Muestras de las ejecuciones de los estudiantes: asignatura Proyecto VI

F.16

Muestras de las ejecuciones de los estudiantes: asignatura Aplicaciones Web UG2

F.17

Perfil del Profesorado de las asignaturas seleccionadas

F.18

Documentación evaluación y muestras parciales TFG 1

F.19

Documentación evaluación y muestras parciales TFG 2

F.20

Documentación evaluación y muestras parciales TFG 3

F.21

Informe alumno, empresa y convenio Prácticas externas 1

F.22

Informe alumno, empresa y convenio Prácticas externas 2

F.23

Informe alumno, empresa y convenio Prácticas externas 3

F.24

Informe: resumen de observaciones de las Memorias presentadas por los estudiantes y los
tutores de empresa - Prácticas Externas 2015-16

E.5

Convenios de Prácticas Externas CITM - Informe Evolutivo.2012-2016

E.22

Normativa Académica de los estudios de Grado y Máster de la UPC

A.4

Información sobre Bolsa de Trabajo en Web CITM

E.6

Normativa de Prácticas Externas UPC

A.6

Criterios para la evaluación curricular

A.7

Encuesta de satisfacción de los alumnos Graduado en Multimedia

D.11

Encuestas de inserción laboral AQU (web)

D.10

Procedimiento y normas Trabajo Final de Grado

A.8
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6.1 Las actividades formativas son coherentes con los resultados del aprendizaje
pretendidos, que corresponden al nivel del MECES adecuado para la titulación
Tal y como se menciona en el Estándar 1, apartado 1.1., la Memoria de Verificación de la Titulación de
Graduado en Multimedia ha sido evaluada positivamente por la Comisión de Emisión de Informes de
Grado de ANECA en Junio de 2009. Se trata de un grado de 240 ECTS, cuyas competencias
corresponden al Nivel 2 del MECES, Nivel de grado que incluye las cualificaciones orientadas a la
obtención de una formación general que prepara para el ejercicio profesional en el sector industrial
del Multimedia (evidencias A.2 y A.15: memoria de Verificación de la titulación, informes de la AQU y
ANECA y resolución del Consejo de Coordinación Universitaria).
El título de Graduado en Multimedia proporciona a los futuros profesionales una formación integral y
los prepara para su incorporación al mundo del trabajo. Se forman técnicos que reúnen una
combinación de conocimientos tecnológicos, artísticos y de gestión que les permite concebir, diseñar y
realizar aplicaciones interactivas y multimedia.
Las materias de la titulación se agrupan en cuatro áreas de conocimiento: Ciencias, Tecnología, Diseño
y Gestión.
Los conocimientos correspondientes a estas áreas se organizan en unidades académicas que
denominamos materias, cada una de los cuales tiene asignadas competencias específicas y genéricas:
 Materias básicas, con un total de 75 ECTS.
 Materias obligatorias, con un total de 123 ECTS que incorporan los conocimientos esenciales de la
titulación y que todos los estudiantes del grado deben cursar para obtener el correspondiente título.
Dentro de las materias obligatorias se incluye la materia de Proyectos con 36 créditos ECTS
correspondientes a 6 proyectos que se realizan dos cada curso del 1º al 3º.
 Materias optativas con un total de 30 ECTS. En los que se incluyen las prácticas externas.
 Trabajo de Fin de Grado, con un total de 12 créditos ECTS
Cada materia puede estar formada por una o más asignaturas. Las competencias específicas de la
materia se distribuyen entre las asignaturas que la forman. En la evidencia F.1 se incluyen las Guías
Docentes de las asignaturas representativas. Como se puede comprobar, estos documentos que se
publican en la web del CITM y en el aula correspondiente del campus virtual, incluyen la siguiente
información: Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura; Metodologías docentes;
Objetivos de aprendizaje de la asignatura; Horas totales de dedicación del estudiantado; Contenidos;
Planificación de actividades; Sistema de calificación; Normas de realización de las actividades;
Bibliografía.
Las competencias genéricas están igualmente distribuidas por materias y, dentro de estas, en las
asignaturas que las forman. Las competencias genéricas tienen tres niveles de consecución. En cada
asignatura se concretan las competencias genéricas a cuyo logro contribuye la asignatura y el nivel.
La evidencia F.18 incluye el currículum resumido del profesorado implicado en las asignaturas
seleccionadas, así como en los Trabajos de Fin de Grado y las prácticas externas. Los respectivos
perfiles del profesorado han sido desarrollados en el Estándar 1.
Las evidencias F.14, F.15, F.16 y F.17 incluyen las muestras de las ejecuciones de los estudiantes en las
asignaturas representativas, tal como se expondrá a continuación en este apartado.
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La evidencia F.7 incluye las muestras de memorias de los Trabajos de Fin de Grado presentadas y
publicadas por los estudiantes en el último curso. En las mismas puede verse la alta calidad y sobre
todo, la variedad temática y técnica de los trabajos, denotando la transversalidad que abarca el sector
Multimedia en contenidos, temáticas y técnicas aplicadas (producción y postproducción audiovisual,
programación web y de aplicaciones interactivas, diseño gráfico, dinamización de comunidades,
comunicación, cultura visual y otros).
La evidencia F.10 incluye las memorias de las prácticas externas presentadas por los estudiantes. En las
mismas se ve reflejada la versatilidad de aplicación del contenido de la titulación a diferentes tipos de
producciones –producción audiovisual, contenidos y diseño web, videojuegos y otros-. También se
registra un alto nivel de satisfacción tanto de los tutores como de los estudiantes en los respectivos
informes, destacando el agradecimiento de estos últimos por la experiencia y conocimientos
adquiridos durante la práctica formativa.

Asignaturas representativas
Siguiendo las indicaciones de la guía de acreditación, se han elegido cuatro asignaturas representativas
que cubren los cuatro cursos y abarcan áreas de conocimiento fundamentales del Grado, como son las
ciencias (Matemáticas, 1º), Diseño audiovisual y animación (Animación 2D, 2º), Gestión, Tecnología y
Diseño 3D (Proyecto VI, 3º) y Tecnología (Aplicaciones Web de Última Generación II, 4º).
En las dos tablas siguientes se muestran las cuatro asignaturas representativas de las áreas de la
titulación que integran las diferentes metodologías docentes aplicadas y representan la relevancia de
los correspondientes resultados de aprendizaje en la evaluación de cada asignatura.
Tabla 1 Asignaturas representativas

Acrónimo
MAT
A2D
PBL6
AWUGII

Nombre
Matemáticas
Animación 2D
Proyecto 6
Aplicaciones Web de Última Generación II

Curso
1º
2º
3º
4º

Tabla 2 Resultados de aprendizaje de las asignaturas seleccionadas y relevancia en la evaluación de la asignatura de cada
resultado de aprendizaje (B = baja, M = moderada, A = alta)

MAT
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CET1
CET4
CET9
CET19
CET24
CET25

A2D
AWUGII
Competencias Genéricas

N1
N1
N1

N2

Proyecto 6

N3
N3
N3

N2
N3
N2
N3
Competencias Específicas del Título

N3
N3
N3
N3

TFG
N3
N3
N3
N3
N3
N3

A
A
A
A
A
A
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MAT
CEM 14.5
CEM 14.7
CEM 14.8
CEM 14.9
CEM 21.1
CEM 1.1
CEM 1.2
CEM 1.3
CEM 1.4
CEM 1.5
CEM 1.6
CEM 1.7
CEM 1.8
CEM 8.1
CEM 8.2
CEM 8.3
CEM 8.4
CEM 13.1
CEM 13.2
CEM 13.3
CEM 13.4

A2D
AWUGII
Proyecto 6
Competencias Específicas de la Asignaturas
A
A
A
A

TFG

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Competencias Genéricas
CG1. Capacidad emprendedora y de innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y
las ciencias que definen su actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones
entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.
CG2. Sostenibilidad y compromiso social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos
económicos y sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la
globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la
tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CG3. Tercera lengua. Conocer un tercer idioma, que será preferentemente el inglés, con un nivel
adecuado de forma oral y por escrito y de acuerdo con 37 las necesidades que tendrán las graduadas y
los graduados en cada titulación.
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre
los resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar
en debates sobre temas de la propia especialidad.
CG5. Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como
un miembro más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos
con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los
recursos disponibles.
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CG6. Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis
y la visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los
resultados de esta gestión.
CG7. Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la
reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
Competencias Específicas del Título
CET1. Comprender y haber adquirido dominio de los conceptos y métodos o procedimientos de
matemáticas y geometría, relacionados con el diseño y la producción de aplicaciones y contenidos
multimedia.
CET4. Comprender y haber adquirido dominio de los conceptos y procedimientos tecnológicos
relacionados con los sistemas operativos y la programación informática.
CET9. Comprender y haber adquirido dominio de los conceptos y procedimientos de creación y
animación de objetos 2D.
CET19. Ser capaz de demostrar habilidad para concebir y producir aplicaciones interactivas multimedia
con su interfaz gráfica de usuario, que se puedan ejecutar on-line u off-line.
CET24. Ser capaz de demostrar habilidad para crear y modificar el contenido gráfico 2D y 3D para una
aplicación multimedia, utilizando tecnologías digitales.
CET25. Ser capaz de demostrar habilidad para crear y modificar animaciones 2D para una aplicación
multimedia, utilizando tecnologías digitales.
Competencias Específicas de la Asignatura
Matemáticas
CEM 1.1. Familiarizarse con los conceptos básicos del álgebra lineal y geometría lineal y sistemas de
numeración y ser capaz de realizar interconversiones entre bases de numeración. Relacionada con CET
1.
CEM 1.2. Realizar correctamente cálculos matriciales básicos. Relacionada con CET 1.
CEM 1.3. Utilizar los conceptos y propiedades de los sistemas de coordenadas en el plano y en el
espacio y realizar correctamente cálculos vectoriales. Relacionada con CET 1.
CEM 1.4. Analizar y resolver problemas geométricos. Relacionada con CET 1.
CEM 1.5.Aplicar las transformaciones geométricas 2D y 3D para resolver problemas geométricos.
Relacionada con CET 1.
CEM 1.6.Dominar los aspectos geométricos subyacentes al software gráfico 3D. Relacionada con CET 1.
CEM 1.7. Comprender las modalidades diferentes de generar perspectivas. Relacionada con CET 1.
CEM 1.8. Utilizar el razonamiento lógico y los instrumentos matemáticos en un contexto aplicado.
Relacionada con CET 1.
Animación 2D
CEM 8.1. Identificar los principios fundamentales de la animación 2D y las leyes físicas y matemáticas
que rigen el movimiento. Relacionada con CET 9, CET 10, CET 24, CET 25 y CET 26. 2.
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CEM 8.2 Planificar las fases de pre-producción, producción y postproducción de una película de
animación 2D. Relacionada con CET 9, CET 10, CET 24, CET 25 y CET 26. 3.
CEM 8.3. Analizar el movimiento en objetos, seres humanos y animales y aplicar las técnicas de
animación por ordenador y sus fundamentos matemáticos y físicos en animación 2D. Relacionada con
CET 9, CET 10, CET 24, CET 25 y CET 26. 4.
CEM 8.4. Aplicar las técnicas de animación y composición por ordenador para la animación 2D.
Relacionada con CET 9, CET 10, CET 24, CET 25 y CET 26. 5.
Aplicaciones Web de Última Generación II
CEM 13.1. Analizar la evolución de las aplicaciones web y el estado del arte y los dispositivos asociados
en las aplicaciones web de última generación. Relacionada con CET 19. 2.
CEM 13.2. Aplicar estructuras y técnicas relacionadas con el diseño de interfaces gráficas de usuario
acordes con los nuevos contenidos y formatos propios de aplicaciones web de última generación.
Relacionada con CET 19. 3.
CEM 13.3. Aplicar nuevos conocimientos teóricos y prácticos, relacionados con las tecnologías
utilizadas en el desarrollo de aplicaciones web de última generación. Relacionada con CET 4 y CET 19.
4.
CEM 13.4. Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el diseño centrado en el
usuario, la usabilidad y la accesibilidad en el desarrollo de aplicaciones web de última generación.
Relacionada con CET 21. 5.
Proyecto 6
CEM 14.5. Creación de videojuegos. Relacionada con CET 4, CET 5, CET 6, CET 7, CET 8, CET 9, CET 10,
CET 11, CET 12, CET 13, CET 15, CET 16, CET 19, CET 20, CET 21, CET 22, CET 24, CET 25, CET 26 y CET
27.
CEM 14.7. Aplicar los conceptos y principios de la gestión de proyectos multimedia. Relacionada con
CET 16 y CET 20.
CEM 14.8. Planificar las fases de desarrollo de un proyecto multimedia, las actividades y tareas tipo y
los documentos que se generan en cada fase. Relacionada con CET 16 y CET 20.
CEM 14.9. Utilizar algún programa informático de gestión de proyectos. Relacionada con CET 16 y CET
20.
Trabajo Final de Grado
CEM21.1. Aplicar de manera adecuada y reforzar las competencias adquiridas en los estudios de
Graduado en Multimedia, al Trabajo de Fin de Grado, y adquirir nuevas competencias específicas
relacionadas con el ámbito del trabajo.

Siguiendo las guías publicadas por el ICE-UPC y tal como se puede en la evidencia F.2 , los niveles N1,
N2 y / o N3 asociados a las competencias genéricas o transversales hacen referencia a tres niveles de
logro de dificultad creciente desde el nivel 1 hasta el nivel 3.
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En la evidencia F.3 se pueden ver las estadísticas de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en
las asignaturas seleccionadas durante el presente curso. Las mismas resumen los resultados mostrados
en el apartado de calificaciones del campus virtual (evidencia F.13) de las asignaturas seleccionadas.
Como puede verse en las estadísticas, el % de estudiantes presentados ronda entre el 95 y el 100%.
Esto es coherente con las tasas de eficiencia (que luego se abordarán en este apartado), las que
rondan el índice del 98%. En cuanto al valor medio de estudiantes suspendidos, de 7%, se puede ver
que se acerca al porcentaje de las asignaturas más avanzadas de la titulación (Aplicaciones Web y
Proyecto VI, con un 8,33%), mientras que en asignaturas de base científica que forman parte de la fase
inicial como lo es Matemáticas el porcentaje de suspensos es superior (25%), teniendo en cuenta que
los estudiantes están en fase de adaptación al entorno universitario y de consolidación de los
conocimientos y competencias necesarias en los que basar las restantes etapas de la carrera.

Actividades Formativas
Las materias que constan en la memoria de verificación se dividen en asignaturas de 6 o 9 créditos de
impartición semestral o anual. Cada crédito supone 10 horas de actividades en el aula y 15 horas de
trabajo autónomo –grupal o individual- fuera de clase.
Tabla 3 Actividades formativas en las asignaturas seleccionadas

Actividad
formativa
Af1
Af2
Af3
Af4
Af5

MAT

A2D

PBL6

AWUGII

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Las actividades formativas que se aplican en estas asignaturas, agrupadas por método docente, son las
siguientes:
MD1. Método expositivo / lección magistral.
•

Af1. Exposición en clase de nuevos contenidos y descripción de los materiales de estudio, por parte
del profesor y preguntas por parte de los estudiantes al profesor en relación con los contenidos que
está explicando o presentando en la clase magistral.
MD2. Clase participativa.

•

•

Af2. Planteamiento de dudas por parte de los estudiantes en clase, en relación con los contenidos
estudiados desde la última clase y revisión de resultados de los ejercicios o prácticas desarrollados
en trabajo autónomo. Además del profesor, otros estudiantes pueden colaborar resolviendo dudas
y revisando ejercicios de compañeros.
Af3. Exposición de contenidos por parte de los estudiantes.
MD3. Práctica.

•

Af4. Trabajo individual o en equipo, en la que los estudiantes inician o continúan el desarrollo de los
ejercicios, investigan y/o aplican los conceptos en prácticas o proyectos con el apoyo del profesor
en el aula.
MD4. Aprendizaje basado en proyectos.
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•

Af5. Los estudiantes se reúnen y gestionan el desarrollo de un proyecto complejo, se organizan y
distribuyen las tareas y los recursos necesarios. Para gestionar el proyecto se aplica una
metodología Ágil adaptada al proyecto académico. En la evidencia F.4, se muestran ejecuciones de
los estudiantes relacionados con la gestión del proyecto.
Las actividades formativas desarrolladas en el plan de estudios del Grado en Multimedia contienen y
combinan la formación teórica y práctica necesarias con el fin de alcanzar las competencias definidas
en la Memoria de Verificación siguiendo la definición del MECES para el nivel de titulación de Grado.
Los resultados aplicados de estas actividades formativas se traducen en las ejecuciones de los
estudiantes que se presentan como evidencias en el subapartado 6.2 de este apartado, al exponer los
métodos y pruebas de evaluación

Trabajo de Fin de Grado
Las particularidades de esta asignatura hacen que esté regida por una regulación específica para todo
el proceso, la cual ha sido referenciada en el Estándar 1 (evidencia A.8.).
El Trabajo de Fin de Grado (TFG) es obligatorio para los alumnos que deseen obtener el título de
Graduado en Multimedia por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). El TFG forma parte de los
créditos asignados al semestre 8 de ambos planes de estudios.
La equivalencia en horas de dedicación al proyecto por parte del alumno, se obtiene de la aplicación
de la fórmula: 12ECTS · 25h = 300h
El TFG debe permitir al estudiante poner de manifiesto que sabe aplicar de forma integrada los
diferentes conocimientos de la titulación en la realización de un proyecto, desarrollando sus
capacidades creativas y de síntesis, así como la adquisición de nuevas habilidades no específicamente
relacionadas con lo aprendido durante los estudios en cuanto a la formación continuada personal.
Al iniciar el semestre 8 del itinerario formativo de la titulación se realizan las clases de TFG. Además,
en los meses durante los cuales el estudiante desarrolla el proyecto, se llevan a cabo de forma
programada las tutorías con el profesor que lo dirige y, si es necesario, con profesores de los ámbitos
de conocimiento implicados en relación con los cuales el estudiante quiere hacer alguna consulta.
Las actividades formativas que se llevan a cabo durante el desarrollo del TFG que incluyen, como
hemos dicho, además de las clases las consultas al director del trabajo o a cualquier otro profesor de
los ámbitos de conocimiento implicados, se están mostrando muy adecuadas para que los estudiantes
alcancen las competencias definidas en la Memoria de Verificación, siguiendo la definición del MECES,
para el nivel de titulación de Grado y en relación con esta asignatura, tal y como especificábamos
anteriormente: CEM21.1. Aplicar de manera adecuada y reforzar las competencias adquiridas en los
estudios de Graduado en Multimedia, al Trabajo de Fin de Grado, y adquirir nuevas competencias
específicas relacionadas con el ámbito del trabajo.
En relación con la tipología de los TFGs, la característica principal es que todos tienen como objetivo la
creación de un producto utilizando para ello las tecnologías más actuales tanto de programación
informática, como de diseño gráfico, diseño conceptual y de la experiencia de usuario, animación 2D y
3D o producción audiovisual.
Además estos proyectos están relacionados con los ámbitos de transferencia de conocimiento del
profesorado del CITM.
Los tipos de proyectos seleccionados por los estudiantes con más frecuencia son:
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• Desarrollo de Apps y Videojuegos.
• Producción y Postproducción de Audiovisuales de Animación 3D y Video.
• Desarrollo y adaptación de sitios web dinámicos, adecuados a las diferentes modalidades de
dispositivos (PC, Tabletas, Smartphones), bien sea utilizando tecnología responsiva o programando
y diseñando independientemente para cada dispositivo de usuario.
La evidencia F.11 muestra una relación de los TFGs presentados por estudiantes del Graduado en
Multimedia en el presente curso, además de información sobre sus tutores, los miembros del tribunal
evaluador y la calificación. Más adelante en este apartado, al hacer referencia a la evaluación del TFG,
se abordará el seguimiento que se realiza de los mismos, así como los resultados obtenidos.
Los TFG realizados pueden ser consultados en la web UPC Commons. La evidencia F.7 incluye las
memorias de los TFG presentados. Como puede verse, los trabajos abarcan un abanico temático
variado mostrando la transversalidad y versatilidad del ámbito multimedia. Más adelante en este
apartado se abordará su contenido y se expondrán muestras del mismo.

Prácticas externas
Hay dos tipos de prácticas externas, tal como lo determina la normativa de prácticas UPC. Las prácticas
curriculares reconocen a partir de 12 créditos del itinerario formativo de la titulación y consisten en 30
horas de trabajo práctico por cada ECTS, en una empresa o entidad. Las no-curriculares no se
reconocen como créditos y, en consecuencia, no constan en el expediente, pero si constan en el
suplemento al título. Son un máximo de 900 horas anuales y de 1.800 horas a lo largo de todo el grado.
En ambos casos, la realización de las prácticas se realiza bajo el marco de un convenio de cooperación
educativa, establecido entre el centro y la empresa en la que se realizan las prácticas, regulado por la
normativa de prácticas externas (evidencia A.6). Cada convenio está supervisado por el profesor del
CITM designado para tal fin, que desarrolla la función de tutor de las prácticas haciendo un
seguimiento de su desarrollo y velando para que las tareas encargadas al estudiante tengan carácter
formativo y se adapten a lo establecido en el convenio. Además, en la empresa se nombra a otro tutor
que realizará tres informes, el inicial, el intermedio y el final, en el que se especifican las actividades o
proyectos en los cuales está participando el estudiante y las tareas que está desarrollando, además de
valorar dicha participación. Los estudiantes, por su parte, realizan un informe intermedio y una
memoria final ambos evaluados por el profesor tutor de las prácticas externas (evidencia F.10 –
muestras de memorias de prácticas de estudiantes del Graduado en Multimedia- y E.5 –informe que
recoge observaciones sobre las prácticas recogidas de los informes de empresa y de estudiantes).
El sistema de tutorización y seguimiento que se lleva a cabo durante el desarrollo de las prácticas
externas es adecuado para garantizar que los proyectos en los que trabaja el estudiante en la empresa
y las tareas que se le encargan tienen un carácter formativo y se adaptan a lo establecido en el
convenio, además de permitir que los estudiantes alcancen las competencias definidas en la Memoria
de Verificación, siguiendo la definición del MECES, para el nivel de titulación de Grado en relación con
esta asignatura. En concreto, se trata de las CEM 20.1. Capacidad de aplicación de las competencias
adquiridas en los estudios de Graduado en Multimedia, al trabajo desarrollado en una empresa y CEM
20.2. Capacidad de integración en el equipo y adaptación a las dinámicas de trabajo de la empresa.
El servicio de Bolsa de Trabajo disponible para los estudiantes del centro facilita que los estudiantes
puedan realizar prácticas, tal como se desarrolló en el Estándar 5. Toda la información sobre prácticas
externas y la Bolsa de trabajo se puede encontrar en la web del CITM, en el apartado de Servicios para
el alumnado, subapartado “Prácticas en empresas”, como se recoge en la evidencia E.6.
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En relación con la tipología de las prácticas más habituales entre los estudiantes de la titulación,
destacamos las siguientes características de las mismas:
-

-

-

-

Con frecuencia, los estudiantes se integran en departamentos de Marketing y Comunicación,
cuando se trata de empresas grandes o en actividades de promoción y publicidad cuando se trata
de pequeñas o medianas empresas u organizaciones sin estructura departamental.
Las tareas que desempeñan se incluyen en procesos de creación que combinan la aplicación de
tecnología, la comunicación social y la producción creativa, por ejemplo, de aplicaciones (apps),
de sitios web dinámicos o de audiovisuales, incluyendo la animación 2D y 3D.
Cuando la empresa en la que se realizan las prácticas dispone de un sitio e-commerce, es
frecuente que el estudiante participe en la actualización o rediseño, utilizando las tecnologías más
recientes o incluso que cree el propio sitio de e-commerce si la empresa que no dispone del
mismo.
También es frecuente que los estudiantes en prácticas se concentren en actividades relacionadas
con el diseño gráfico, la creación y la edición audiovisual incluyendo la Animación 2D y 3D.

Los siguientes extractos tienen como fuente los informes iniciales de los tutores de la empresa y
ejemplifican los tipos de proyecto en que se desempeñan y forman los estudiantes en prácticas, así
como las tareas concretas se resumen en el informe de la evidencia E.5 .
Tipos de proyectos en los que trabajará el estudiante:
-

"integrado (el estudiante) en el departamento de marketing y colaborando con el Assistant de
Marketing Digital, contribuye a poner en marcha el proyecto de e-commerce (Vetercom.com),
colaborando en la construcción del catálogo, las ofertas y promociones y la realización de las
campañas de marketing digital asociadas para difundirlo."

-

"Spots publicitarios, presentaciones en vídeo o vídeo conceptos."

-

"Acciones de marketing y comunicación que llevamos a cabo en la Fundación"

Tareas concretas:
-

"Colaboración en la programación de módulos específicos para la tienda on-line Diseño gráfico de
elementos publicitarios de la web de e-commerce. Creación de ficheros de promociones e
introducción al CMS Prestashop. Construcción de catálogos y bases de datos con Excel avanzado a
partir de fuentes externas. Colaboración en el diseño de campañas de e-mailing (MailChimp),
marketing digital (Adwords, Remarketing, ...) y analítica web (Google Analytics)"

-

"Edición y postproducción de vídeo, animación de personajes y motion graphics, búsqueda de
material gráfico y referencias."

-

"Diseño de folletos, roll-ups, edición de vídeos, tratamiento de fotografías..."

Se añaden las evidencias F.8 en la que se puede ver la relación de las empresas y entidades de
prácticas externas del curso actual a nivel de centro, la evidencia F.12 que incorpora la información
sobre el tutor académico asignado a cada convenio de prácticas realizado así como el detalle del tipo
de práctica, y la evidencia F.9, en la que se puede ver el número de estudiantes que realizan prácticas
externas en valor absoluto y en porcentaje respecto al número total de estudiantes cursando 3º y 4º
curso de la titulación, los cuales representan el 34,3% de los estudiantes en el Graduado en
Multimedia. Asimismo, el ya referenciado informe evolutivo de los convenios de prácticas realizados
en el centro (expuesto en el Estándar 5 y en otros apartados) representa que el ratio de convenios
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realizados sobre total de estudiantes para el curso actual es de 0,66/estudiante, lo cual implica que las
oportunidades de realizar prácticas profesionales que facilita el centro son elevadas.
En la evidencia E.5 se incluye un informe que recoge las observaciones más relevantes realizadas en las
memorias presentadas por los tutores de empresa y por los estudiantes que han realizado prácticas
externas curriculares en el curso 2015-16. Asimismo, se presenta la evidencia F.10 con informes de
prácticas curriculares realizadas por los estudiantes. Además del agradecimiento y satisfacción
expresada por los estudiantes por las oportunidades brindadas para realizar prácticas en el centro, el
cual se refleja en sus informes, las memorias dan cuenta del nivel de aplicabilidad en el ámbito
profesional de los contenidos de la titulación, así como del nivel de desarrollo de las competencias
adquiridas. Los informes de los tutores de empresa también en general reflejan una alta valoración del
aporte de los estudiantes en prácticas.

6.2 El sistema de evaluación permite una certificación fiable de los resultados de
aprendizaje pretendidos y es público
La evaluación de los estudiantes del CITM se rige por la Normativa Académica de los Estudios de Grado
de la UPC que puede consultarse en la evidencia A.4. En esta normativa se establece, entre otros, que
los estudiantes han de pasar por la evaluación curricular cuando ya han sido evaluados de todas las
asignaturas que componen un bloque curricular.
Todos los planes de estudios de grado de la UPC deben definir un mínimo de dos bloques curriculares:
El Plan de estudios del Graduado en Multimedia tiene definidos tres bloques curriculares: (a) La fase
inicial, constituida por los 60 créditos del primer curso del plan de estudios. (b) El bloque posterior a la
fase inicial, constituido por el resto de las asignaturas del plan de estudios. (c) El Trabajo de Fin de
Grado.
El estudiante obtiene el título cuando supera los tres bloques curriculares. La evaluación de los bloques
curriculares correspondientes a la fase inicial y a la fase no inicial, se lleva a cabo por la comisión de
evaluación curricular correspondiente. En el caso del Trabajo de Fin de Grado, dicho papel es asumido
por el propio tribunal asignado para la evaluación del TFG. En la evidencia A.7 se especifican los
criterios de evaluación curricular. Los mismos están publicados en el campus virtual.
En el marco de cada asignatura, el sistema de evaluación está expresado y publicado en la respectiva
Guía Docente (evidencia F.1), siempre siguiendo la pauta de evaluación continuada establecida por la
normativa de estudios de grado de la UPC. Las guías docentes no solamente se publican para los
estudiantes matriculados en la asignatura, sino para toda la comunidad educativa, tal como se
mencionó previamente en este documento. Son públicas y accesibles desde la web CITM (evidencia
B.0) y desde la página UPC de la titulación, y son actualizadas y validadas por el profesor responsable y
por el Jefe de estudios al inicio de cada semestre. La Normativa de estudios de grado UPC ha integrado
formalmente la reevaluación desde el curso 2014-15. Internamente, el CITM publica también la
normativa que define la implementación de la reevaluación en el centro (evidencia A.12).
En el apartado calificaciones de cada aula del campus virtual los docentes publican los resultados de la
evaluación a medida que se realiza cada prueba evaluativa (en el caso del TFG, haciéndole llegar la
respectiva rúbrica completada, y en el caso de las prácticas externas, la calificación se extiende
mediante un informe, tal como se abordará más adelante en este apartado). La nota tanto parcial
como final es pública para cada estudiante.
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Asignaturas representativas
Como se ha señalado, en la guía docente de la asignatura el estudiante puede leer el sistema de
evaluación que se aplica en la misma. La guía docente tiene carácter normativo y no se permiten
cambios una vez ha comenzado la matrícula, salvo que se trate de corregir un error evidente. Por lo
tanto, desde el momento en que se matricula, el estudiante conoce el sistema con el que se le
evaluará en esa asignatura. En la evidencia F.1 se incluyen las guías docentes de las asignaturas
representativas. Todas las guías docentes de todas las asignaturas son públicas y se puede acceder a
ellas en la web del CITM, en el apartado Plan de Estudios y, en la web de la UPC, en el apartado
correspondiente al CITM.
En general, las asignaturas se evalúan siguiendo un procedimiento de evaluación continua que permite
que sea evaluada toda la actividad del estudiante. Los estudiantes tienen que realizar ejercicios y
prácticas y defenderlos en clase mediante exposiciones orales o mediante la realización de pruebas
escritas. En estas exposiciones y pruebas, los estudiantes tienen que mostrar el dominio de los
métodos o procedimientos prácticos relacionados y la comprensión de los conceptos implicados.
La evidencia F.13 es una extracción del apartado del campus virtual en el cual los profesores
introducen las notas de cada acto o prueba de evaluación en cada asignatura. De acuerdo con lo
explicado, en dicha evidencia se muestran las notas correspondientes a prácticas, exámenes, y otros
ejercicios de evaluación, sin incluir las asignaturas de Proyectos y Trabajo de Fin de Grado, las que
tienen un sistema de evaluación específico. La media ponderada del número de pruebas o actos de
evaluación en las asignaturas del grado es de 13,56. Se trata de un número elevado de pruebas, que da
cuenta de un promedio que llega casi a 1 acto evaluativo9 semanal en el caso de asignaturas
cuatrimestrales. Esta modalidad de evaluación permite que tanto el estudiante como el docente
tengan un registro de su progreso y de los aspectos o contenidos que se han de mejorar o reforzar
durante el curso, lo que también puede vincularse al alto índice de éxito y rendimiento obtenido por el
estudiantado de la titulación (tal como se explicará en el apartado 6.3).

Captura del área de “Calificaciones” de la Asignatura Animación 2D del Graduado en Mutimedia en Campus Virtual (evidencia F.13 y acceso a
campus virtual, E.11) –clic para ampliar imagen-.
9

: un cuatrimestre contiene entre 14 y 15 semanas de clases
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En cuanto al sistema de evaluación de las asignaturas seleccionadas en este autoinforme, en la
siguiente tabla podemos observar el peso de los diferentes tipos de pruebas evaluación.
En las asignaturas de Proyectos se diseñan y desarrollan productos multimedia. En el caso del proyecto
6 (PBL6), la producción consiste en la creación de un videojuego para el cual se tiene que desarrollar
un entorno virtual en 3D. El videojuego en cuestión es etiquetado como “Producción”, en la siguiente
tabla.
Tabla 4 (Pruebas Orales y Escritas = POE / Prácticas o Ejercicios = P)

Tipos de evaluación
Pruebas orales y escritas
Prácticas o ejercicios
Eval. Comp. Genéricas /
Actitud de aprendizaje
Memoria
Producción

MAT
70%
20%
10%

A2D
70%
20%
10%

AWUGII
70%
20%
10%

PBL6
40%
10%
10%
40%

Tal y como puede comprobarse, se trata de un sistema de evaluación continua que incluye una
variedad de actividades y actos de evaluación que resultan pertinentes, válidas y fiables, para
determinar el nivel de logro por parte de los estudiantes de los objetivos formativos tal como están
especificados en las memorias de verificación de la titulación. Además, se trata de un sistema público,
dado que está descrito en las guías docentes de las asignaturas (evidencia F.1) que se publican en la
web del CITM.
En las evidencias F.14, F.15, F.16 y F.17 (muestras de las ejecuciones de los estudiantes de las
asignaturas representativas) se presentan ejemplos que cubren el espectro de cada una de las pruebas
calificadas a través de las ejecuciones de los estudiantes en las actividades formativas de las
asignaturas representativas. Organizadas en una carpeta para cada asignatura, pueden encontrarse
ejemplos de actividades prácticas, exámenes o resultados de test online realizado a través del en
Campus Virtual.
La asignatura de Matemáticas, en la cual como ya se ha comentado hay índices de aprobación de
aproximadamente un 75%, es una de las asignaturas fundamentales para consolidar las bases
científicas, establecer los conocimientos necesarios de Cálculo y Geometría sobre los que se
desarrollarán las competencias más específicas a medida que avanzan en la carrera. Las ejecuciones de
las pruebas de esta asignatura se muestran en la evidencia F.14.
La asignatura Animación 2D supone el primer contacto de los estudiantes con temas de diseño
animado y audiovisual. En ella han de aplicar las competencias fundamentales adquiridas en las
asignaturas previas básicas del área de diseño (como Fundamentos del Diseño, del Modelado 3D), y
conjugarlo con aspectos técnicos y de dominio de software profesionalizador que les permite por
primera vez animar movimientos muy específicos en personajes situados en escenarios (evidencia F.15
(Las muestras de Prácticas pueden verse en formato vídeo o mediante el programa ToomBoom).
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Ejemplos de prácticas de Animación 2D (clic sobre las imágenes para acceder a las muestras)

Los resultados finales de Proyecto VI incluyen vídeos con gameplays para facilitar su revisión. Como se
puede apreciar, los resultados de este Proyecto son los de mayor alcance en cuanto a aplicabilidad y
en lo que hace a puesta en práctica de competencias profesionales entre la selección de asignaturas
aportada. En los proyectos confluyen diferentes ámbitos -como el trabajo en equipo y gestión de
proyectos, de recursos y de la comunicación-; el creativo -a través del diseño conceptual y artístico 3D; y el tecnológico, que incluye el desarrollo y programación del prototipo mediante C# y Unity (F.16,
para ejecutar el contenido de la subcarpeta ‘Proyecto’ requiere de
software Unity, v5).
El Proyecto VI es uno de los proyectos de nivel avanzado de la
titulación (PBL) que cursan los estudiantes. En él, dado su perfil y
conocimientos, los estudiantes pueden explotar sus capacidades
y competencias en un encargo complejo. Los resultados
obtenidos demuestran
la calidad, capacidad
integradora
y
JellyBlock – Muestra PBL VI
multidisciplinaria
así
como la aplicación de
conocimientos creativos, artísticos y técnicos de los equipos
de trabajo.
En las muestras de la asignatura Aplicaciones Web de Última
Generación 2 , la cual se imparte en idioma Inglés, puede
The Tower – Muestra PBL VI
apreciarse como los estudiantes aplican conocimientos
avanzados trabajados en asignaturas previas -Programación, Sistemas de Video, Bases de Datos-, para
aplicar y profundizar en técnicas de tratamiento y análisis de señal y de procesado e identificación de
imagen (evidencia F.17).

Trabajo de Fin de Grado
En la evidencia A.8 –procedimiento y normas del TFG- y, más específicamente, en los recursos
presentados en la evidencia F.6 –documentos del sistema de evaluación TFG- se describe con detalle el
sistema de evaluación del Trabajo de Fin de Grado, el cual está en consonancia con la Normativa
Académica de los Estudios de Grado de la UPC (evidencia A.4).
El CITM propone al Trabajo Final de Grado como una asignatura evaluable mediante la metodología de
evaluación continuada. De este modo, el estudiante no solamente presenta un producto final que es
evaluado en una sola etapa frente al Tribunal delante del cual lo defiende, sino que tiene la posibilidad
de recibir un seguimiento y acompañamiento durante todo el proceso de elaboración y gestión del
proyecto final, además de recibir clases de marco contextual para la propuesta y gestión del proyecto.
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Así es posible valorar de manera más fehaciente la aplicación de todas las competencias relacionadas
con el TFG.
La primera evaluación del proceso de Trabajo Final de Grado se lleva a cabo al final del periodo inicial
de clases, mediante la entrega de los documentos relacionados con la fase inicial del proyecto y
basándose en la rúbrica para la evaluación del hito inicial. La nota resultante computa con el 15% de la
nota final del TFG. El profesor responsable de las clases y de la evaluación es el Coordinador de TFGs.
A mediados del semestre 8 de cada curso, el director del TFG evalúa el trabajo desarrollado por el
estudiante. Para hacer esta evaluación, el profesor utiliza la rúbrica del hito de seguimiento. Esta
evaluación representará un 20% de la nota final del TFG.
Finalmente, en la última etapa de evaluación, desarrollada frente a un Tribunal que la valora y de
acuerdo con la rúbrica correspondiente, se evalúa de acuerdo a las siguientes ponderaciones:
- Proyecto (la producción) (30%)
- Memoria (20%)
- Presentación oral (15%).
El tribunal dispone de la memoria con anterioridad a la presentación oral. Durante la misma, el
estudiante presenta su trabajo y posteriormente se somete a una ronda de preguntas orientadas a
ampliar la información presentada, el proceso de elaboración, las técnicas utilizadas, las incidencias
surgidas, u otros aspectos considerados relevantes de ser explicados.
De acuerdo con la normativa antes mencionada (evidencia A.8), los Tribunales de evaluación de los
TFGs son nombrados por el Profesor Coordinador de TFG, el cual los designa atendiendo a la tipología
y contenido de cada TFG.
Los Directores de TFG pueden sugerir al Profesor Coordinador de TFG la idoneidad de la composición
del Tribunal en relación a las distintas áreas de conocimiento del Centro. Los Tribunales de calificación
de TFG están compuestos por tres miembros: Presidente: Profesor experto en el ámbito de
conocimiento del TFG evaluado (puede ser un profesor Colaborador Externo, un Profesor vinculado a
la UPC o bien profesor Titular CITM). Secretario: Profesor Titular CITM. Vocal: Profesor Titular CITM.
El sistema de evaluación y seguimiento descrito anteriormente que incluye un conjunto integrado de
rúbricas además de otros actos de evaluación en los que intervienen varios profesores, se está
mostrando como un sistema válido, fiable y muy adecuado para poder evaluar, siguiendo un
procedimiento de evaluación continua, la consecución de las competencias de la asignatura a medida
que se va desarrollando el proyecto, también de acuerdo a lo previsto en la Memoria de Verificación.
Además, se trata de un sistema público, dado que está descrito en las guías docentes de las
asignaturas (evidencia F.1) que se publican en la web del CITM.
En la evidencia F.6 se incluye además del sistema de evaluación del TFG, las rúbricas utilizadas por el
profesorado para evaluar cada uno de los hitos. Las rúbricas contienen la pauta de evaluación para
valorar el trabajo del estudiante en cada fase del proceso.
En la evidencia F.7 se presentan ejemplos de las memorias de TFG publicadas por los estudiantes del
grado en Multimedia. La evidencia F.11 presenta una relación de los títulos de los Trabajos finales de
Grado presentados en el curso 2015-16 y sus calificaciones obtenidas (en la misma también se detalla
el tutor respectivo y el tribunal de evaluación asignado). Se puede ver la variedad de tipologías de
proyectos, la temática y contenidos aplicados en cada uno de los mismos es muy diversa, por lo que las
técnicas de abordaje en cada TFG también serán diferentes: van desde el diseño gráfico creativo, la
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creación de redes sociales, la animación y la postproducción audiovisual, hasta la programación de
apps, diseño de videojuegos, o elaboración y producción de cortometrajes. Los trabajos denotan
calidad tanto artística y tecnológica, así como originalidad y variedad.
Se han incorporado también las evidencias F.19, F.20 y F.21 -muestras de 3 expedientes de estudiantes
con su respectivo trabajo parcial, memoria y evaluación de las fases del Trabajo de Fin de Grado-.

Muestras de TFG

3D Texturización e Iluminación con Maxwell Render

Producción de corto Animación 3D - Polyworld

Diseño y optimización Web OCUC

Muestras de TFG realizados por
estudiantes de Multimedia durante el curso 2015-16
(Clic en cada uno para ver vídeo presentación). También pueden verse más ejemplos en las evidencias B.19 y F.7 –memorias-)

Escultura Animada – Modelado 3D

Atlantic Coffee – Arte y Diseño Web Multimedia

Rueda Cine – Animación 3D y Postproducción
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Prácticas externas
Como ya se abordó en los apartados de valoración de los Estándares 4 y 5, el área de prácticas
externas cuenta con un profesor Titular del centro que es coordinador del área en la parte académica y
con el soporte de un coordinador de su gestión, para asesorar a los alumnos respecto de la Bolsa de
Trabajo del centro. Una vez se establece el convenio de cooperación con una entidad o empresa con el
estudiante, para la realización de las prácticas el coordinador del área asigna un profesor del CITM en
calidad de tutor de las mismas, quien las supervisa haciendo un seguimiento de su desarrollo y velando
para que las tareas encargadas al estudiante tengan carácter formativo y se adapten a lo establecido
en el convenio.
Para desarrollar esta labor, el tutor de prácticas realiza tutorías con los estudiantes en las cuales éstos
explican las tareas y actividades que están desarrollando. Aproximadamente a la mitad del período de
prácticas el estudiante presenta un informe intermedio de la actividad realizada durante las mismas,
en el que describe los tipos de proyectos en los que trabaja, las tareas y funciones concretas que
realiza, las competencias -contenidos y procedimientos- de los estudios de Grado que está aplicando,
los conocimientos nuevos que está adquiriendo y si sus actividades y tareas implican trabajo en equipo
o no, además de poder explicar o hacer otros comentarios.
Las prácticas tienen a su vez un Tutor por la parte de la empresa o entidad externa que las encarga: El
tutor de la empresa, por su parte, también realiza un informe intermedio y otro informe final en los
cuales valora diferentes aspectos del trabajo del estudiante. Al finalizar las prácticas los estudiantes,
por su parte, realizan una memoria final. A partir de la información obtenida en las tutorías realizadas
por el profesor tutor y el estudiante en prácticas, de los informes realizados por el estudiante y el tutor
de la empresa y, de la memoria final realizada por el estudiante, se realiza la evaluación de las
prácticas externas. Las mismas, como ya se ha mencionado en otros apartados del autoinforme, son
por regla general muy satisfactorias. Los estudiantes manifiestan la utilidad de las prácticas, tal como
se analizó al abordar los resultados de satisfacción, y en los informes tanto de los alumnos como de las
empresas y entidades ocupadoras se da cuenta de una muy buena valoración de la aplicabilidad de los
conocimientos aprendidos, tanto de las competencias transversales como específicas aplicadas
(evidencias F.10, muestras de informes de prácticas externas tanto curriculares como extracurriculares
y E.5, resumen de observaciones recogidas de los informes de prácticas).
Este sistema integrado de evaluación y seguimiento de las prácticas externas que incluye una serie de
informes, se está mostrando válido y fiable para poder evaluar la consecución de las competencias de
la asignatura, de acuerdo a lo previsto en la Memoria de Verificación.
Se han incorporado las evidencias F.22 , F.23 y F.24, las que contienen muestras respectivas de 3
expedientes de estudiantes en prácticas: matrícula del estudiante, convenios de cooperación
educativa correspondiente, memoria de prácticas, informe del Tutor de prácticas donde consta la
calificación, acompañado de informe del Tutor de la empresa o entidad ocupadora y su propuesta de
calificación, así como el informe valorativo del propio estudiante.
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6.3 Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de
la titulación.
Los estudiantes del Graduado en Multimedia del CITM presentan valores muy positivos en todos los
indicadores de rendimiento académico. A continuación se definen los indicadores fundamentales que
se consideran:
Tasa de éxito: Relación entre el número de créditos ordinarios superados por el total de alumnado
matriculado en la titulación entre el número de créditos ordinarios presentados por el total de
alumnado matriculado en la titulación una vez superada la fase inicial.
Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número de créditos superados ordinarios por el total de
estudiantes matriculados en un determinado año académico respecto el número de créditos matriculados en la
Fase no Inicial para estos estudiantes en este mismo año.
Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso
que deberían haber terminado el curso anterior y que no se han matriculado ni en el curso actual ni en el anterior.
Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que termina la titulación en el tiempo previsto en el plan de
estudios o en un año más en relación con su cohorte de entrada.
Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos establecidos en el plan de estudios y el
número total de créditos en los que han tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de
estudiantes titulados en un determinado curso académico.

Los resultados pueden verse publicados en el cuadro de comandos de la titulación recogido y
publicado por GPAQ UPC (evidencia evidencia A.1). La siguiente tabla compara los indicadores de
rendimiento más importantes con la media obtenida por la UPC:
Graduado en
Multimedia* CITM

Resultados
Académicos

Resultados
Académicos
Fase Inicial

Tasa de éxito (%)
Tasa de rendimiento (%)
Tasa de abandono (%)
Tasa de graduación (%)
Tasa de eficiencia (%)
% Apto FI tp
% Aptos FI tp+1
% No Aptos 1r
% No Aptos FI
Otros (2)

88,20%
87%
22,60%
53,80%
98,30%
73,90%
5,90% (2)
4,30%
8,60% (2)
2,90% (2)

Media UPC**
84,50%
82,40%
24,60% (1)
Sin información

97,40%
44,20%
24,60%
11%
8,60% (1)
8,50% (1)

* Datos curso 14-15
**Datos curso 13-14
***Estudiantado que deja de estar sujeta a la normativa de la Fase Inicial por diversos motivos, como por ejemplo
traslado de expediente, cambio a dedicación parcial, etc.
(1) Dato curso 11-12 (último publicado)
(2) Dato curso anterior (cifras a actualizar al finalizar el curso actual)
Datos UPC publicados por GPAQ en https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=1_1_12

De estos datos se desprende que:
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•
•
•
•
•

Las tasas de abandono son inferiores a la media de la Universidad
Tasas de eficiencia muy elevadas (superior al 98%)
Tasas de rendimiento elevadas, que a pesar de haber bajado levemente, se mantienen entre
el 87 y el 91% a lo largo del tiempo (87% en el curso 14-15)
Tasas de éxito elevadas, que a pesar de haber registrado una bajada leve, se mantienen
constantes entre el 88 y el 92% a lo largo del tiempo (88,2% en el curso 14-15)
La tasa de graduación se ha incrementado en un 12% en el último año.

La memoria de verificación se fijó como objetivo en estos estudios lograr una tasa de eficiencia del
98%, la cual se ha logrado y se mantiene en el tiempo. Los demás valores, como la tasa de rendimiento
y la de éxito, si bien no estaban especificados, resultan también muy positivos. Sin embargo, el valor
previsto para la tasa de abandono en el documento de Verificación, que era del 5%, se aleja del índice
actual, que es del 22,60%. Analizando los datos y teniendo en cuenta el antecedente de la tasa de
abandono de los anteriores estudios de graduado en Multiemdia como título propio, -valor que era
37,5% para el curso 2004-05, también especificado en Verifica- concluimos que se realizó una previsión
extremadamente optimista, y muy alejada de los propios índices de abandono, así como del resto de la
Universidad. A pesar de ello, teniendo en cuenta que la tasa se ha reducido en un 40% respecto del
índice registrado cuando se impartía como titulación propia, y que es ligeramente inferior a la media
registrada por la UPC, el análisis general nos indica que estamos en la línea correcta de logro de
resultados. Sí es importante que en adelante los objetivos en este y otros indicadores se planteen en
base a la experiencia obtenida hasta el momento.
En cuanto a los restantes valores, tal como se mencionó, los datos denotan que los estudiantes de la
titulación siguen el ritmo teórico previsto de los estudios, y consiguen resultados que les permiten
alcanzar los objetivos formativos establecidos.
El grado de satisfacción de los estudiantes con el conjunto de las asignaturas de la titulación es muy
bueno. En el curso 13-14, la media de satisfacción con las asignaturas fue de 3,61 y en 14-15 se
mantuvo dentro de valores similares, siendo de 3,59 puntos sobre 5. En relación con el profesorado, la
media de satisfacción hacia el conjunto de profesores de la titulación, en el curso 13-14 y 14-15 fue de
3,94 sobre 5, manteniéndose también con un nivel elevado por sobre la media de valoración UPC, tal
como se explicó en el desarrollo del Estándar 4.
Estos datos se consideran positivos y denotan que el nivel de satisfacción se mantiene en estos niveles
desde la puesta en marcha de la titulación. Los resultados de las encuestas se publican en la web CITM
(evidencia D.11). La información también es accesible en la web de Estadísticas de UPC.

6.4 Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados a las
características de la titulación
Se muestran datos correspondientes a la inserción laboral según la encuesta de la AQU10 de las
Promociones 2007 y 2010. Los resultados completos de la encuesta publicada en 2014 (promoción
2010) para la titulación de Graduado en Multimedia pueden verse en la evidencia F.5.

10

Fuente: Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes –

con acceso 20/07/2016.
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Tasa de ocupación
Tabla 5 Tasa de ocupación de los Graduados en Multimedia

Promoción 2007
100%

Inserción laboral Graduado Multimedia

Promoción 2010
85,71%

Como puede comprobarse en la lectura de los datos, el porcentaje de inserción laboral en el último
estudio realizado por la AQU (promoción 2010), sigue siendo bastante elevado, si bien se ha reducido
respecto al anterior (promoción 2007), con mucha probabilidad debido a los efectos de la crisis
económica.
En la evidencia D.10 se muestran todos los resultados de la encuesta de inserción laboral de la AQU,
promoción 2010 y, aquí mismo, algunos de los datos más relevantes obtenidos a través de dicha
encuesta.
Si comparamos la tasa de empleo con la de los titulados de otras carreras de la UPC impartidas en el
campus de Terrassa, como la de Ingeniería Industrial especialidad Química Industrial (83%), o bien con
la de titulados en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones -sonido e imagen- (del 84%), o la de
titulados en Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electrónica (82%), encontramos que el índice de
inserción actual del Graduado en Multimedia se encuentra dentro de valores cercanos a otras carreras
de la UPC y del campus en el cual se imparte, si bien la tasa de empleo de la titulación del CITM es
ligeramente superior (entre 1 y 3 puntos encima de las mencionadas).
Asimismo, cabe destacar que este índice supone casi 10 puntos más que la tasa correspondiente a la
población activa (76% según datos IDESCAT, 1er trimestre 2016, tramo de edad 25-54 años).

El grado de satisfacción que muestran los graduados con el trabajo encontrado y con la utilidad de los
conocimientos de la formación universitaria para dicho trabajo, tal y como se puede ver en la siguiente
tabla resumen, se sitúa por encima de la media de las dos grandes áreas de formación de referencia
(Ingeniería y Arquitectura / Información y Comunicación).
Tabla 6 - Grado de Satisfacción con el trabajo obtenido

Grado de satisfacción11

Graduado en
Multimedia
Ingeniería y
Arquitectura
Información y
Comunicación

Contenido
del trabajo

Perspectivas
de mejora y
promoción

Nivel de
retribución

Utilidad de los
conocimientos
de la formación
universitaria

Satisfacción
general con
el trabajo

5.75

5

4.92

4.42

5.58

5.68

4.79

5.11

4.37

5.53

5.68

4.79

5.11

4.37

5.53

Tasa de adecuación

11

Sobre 7 puntos
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En relación con la adecuación del plan de estudios, de acuerdo con los resultados de la ya mencionada
encuesta realizada a graduados, en la siguiente tabla resumen se puede ver que la media de la utilidad
para el trabajo, tanto de la formación teórica (5 sobre 7) como de la formación práctica (5.07 sobre 7),
también se sitúa por encima de la media de las dos grandes áreas de formación de referencia
Formación Teórica
Graduado en
Multimedia
Información y
Comunicación
Ingeniería y
Arquitectura

Formación Práctica

Nivel obtenido

Utilidad para el
trabajo

Nivel obtenido

Utilidad para el
trabajo

4.77

5

5.21

5.07

5.13

4.83

5

4.79

5.13

4.83

5

4.79

En el caso de la formación teórica, la media referida por los graduados en Multimedia es inferior
levemente, registrando 4,77 (respecto de 5,13 de media en las áreas de referencia). Esto se compensa
de alguna manera con la satisfacción respecto de la adecuación de la formación práctica, la cual es
superior a la media de las áreas de referencia (5,21 frente a 5).
Como puede comprobarse en la siguiente tabla, el nivel de estudios requeridos en la mayor parte de
casos para acceder al último puesto de trabajo de los Graduados en Multimedia es el de Titulación
Universitaria, desarrollando funciones propias de dicha titulación y también otras no propias, en un
14,29% de los casos, situándose por encima de la media de las dos grandes áreas de formación de
referencia, Ingeniería y Arquitectura e Información y Comunicación con un 8,33%. En dichas áreas de
referencia además, el 45,83% responde que “No es requerida formación universitaria” en su puesto de
trabajo, mientras que en el caso del Grado en Multimedia dicho porcentaje es del 42,86%.
Requisitos para el trabajo actual
Titulación específica
Titulación universitaria
Ninguna titulación
Funciones Funciones Funciones Funciones Requerida No requerida
propias
no propias
propias
no propias form. univ form. univ.
Graduado en
Multimedia
Información y
Comunicación
Ingeniería y
Arquitectura

14,29

-

14,29

14,29

14,29

42,86

16,67

-

8,33

8,33

20,83

45,83

16,67

-

8,33

8,33

20,83

45,83

Relación de la formación con el mundo laboral – Reconocimientos del estudiantado
Tal como se explicó en el Estándar 5 al referirnos a las acciones para fomentar la inserción laboral, el
centro complementa con otras actividades el acercamiento al mercado laboral y la relación
Universidad-Empresa, de este modo las prácticas externas también son potenciadas a través del
establecimiento de vínculos con diversas organizaciones por medio de otras acciones. Sesiones de
coworking y visitas para el estudiantado como la asistencia al Centro de realidad Virtual para conocer
los últimos proyectos de I+D desarrollados en el ámbito (actividades que forman parte de la propuesta
de mejora M.713.2015 puesta en marcha en el último curso), en las que se les informa y motiva para la
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participación en concursos del sector multimedia y audiovisual y de otras oportunidades de proyectos
(evidencia E.3).
Los resultados pueden verse en reconocimientos de repercusión obtenidos por los estudiantes, como
el premio ganador del concurso diseño de folleto CITM, la clasificación como finalistas de 3 equipos de
estudiantes del grado en Multimedia junto con estudiantes de Videojuegos en el concurso premio al
videojuego conmemorativo de la Generalitat de Catalunya; y el premio GameJam de King, obtenido
por un reciente graduado en Multimedia. Otros proyectos premiados últimamente han sido una pieza
publicitaria muy importante realizada para Adidas por un graduado en Multimedia reciente,
galardonada en el festival de Cannes Lions.
En conclusión, además de alcanzar un buen nivel de satisfacción con la formación para la inserción en
el mercado laboral, los graduados en Multimedia del CITM se insertan en el sector profesional con un
alto nivel de aplicabilidad de las competencias desarrolladas, logrando reconocimiento por su
desempeño profesional.
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Algunas publicaciones recientes que difunden
logros profesionales de graduados en Multimedia
CITM
(Fuente: Blog CITM – evidencia B.8)
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Plan de Mejora
Con respecto a las propuestas de mejora realizadas en informes de seguimiento anteriores, tal como
se ha abordado en el apartado 1.6 del Estándar 1, se han podido llevar a cabo dentro de los plazos
previstos, si bien en algún caso fueron reemplazadas por otra acción que incluyó y alcanzó sus
objetivos. Las propuestas que aún estaban en proceso en el último informe de seguimiento, se
realizaron y cerraron adecuadamente. La mayor parte de las propuestas que se plantearon en
seguimiento para luego integrarse, son transversales a todo el centro, tal como puede verse en la
relación detallada en la evidencia A.19.
Las propuestas que se integraron en su momento como específicas de la titulación de graduado en
Multimedia han sido modificaciones no sustanciales de la titulación, y en los respectivos casos se
integraron en el plan de estudios como mejoras (-1.1/2013: Mejora en la materia Aplicaciones Web
última generación; -1.2/2013: Mejora en la materia Bloque de Especialización en Tecnologías
Multimedia Aplicadas; -1.3/2013: Créditos impartidos en inglés; relacionadas y detalladas también en
la evidencia A.19).
A lo largo del curso actual y en paralelo a la elaboración del autoinforme, se han ido detectando
nuevas necesidades de mejora. Las mismas también se han referenciado en la valoración de los
distintos Estándares de este autoinforme. Todas las acciones de mejora planteadas se proponen como
transversales, a nivel de Centro. Algunas de ellas ya comenzaron a implementarse desde este año, ya
que han tenido relación con la mencionada desprogramación de la titulación de Graduado en
Fotografía y Creación Digital y la nueva implantación de la titulación de Graduado en Diseño y
Desarrollo de Videojuegos (sobre los que se expuso en los apartados Presentación del Centro y al
valorar diferentes Estándares de este documento), y otros cambios organizativos vinculados a la
asunción del nuevo equipo directivo en el centro a partir de 2014-15, lo que ha implicado una revisión
de algunos procesos establecidos que aún continúa y la incorporación de mejoras o de propuestas
para mejorar a medio plazo.

Revisión y formalización de la Coordinación Docente Horizontal
Estándar

Causas Identificadas

M.676.2015

Objetivos a conseguir

1
Durante el último curso se han incorporado docentes nuevos al CITM, a medida
que se actualiza la plantilla de docentes colaboradores externos y principalmente
debido a que el nuevo Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos -de reciente
implantación- crece, surge la necesidad revisar los mecanismos existentes de
coordinación (fundamentalmente, la coordinación horizontal), para formalizarlos
y reforzarlos. Se propone revisar los mecanismos de coordinación existentes
mediante acciones concretas y formalizadas (reuniones de área semestrales,
sesiones /taller con los docentes de las áreas en las que haya una mayor
necesidad de intercambio, etc.) para centralizar la comunicación con el Jefe de
Estudios, facilitar la evaluación y los procesos de seguimiento académico y
acompañamiento del profesorado. Se valorará también la posibilidad de designar
coordinadores de área comunes a ambas titulaciones.
Articular la coordinación de la docencia horizontal por áreas de manera más
fluida, facilitar que los responsables de asignatura tengan mayor disponibilidad
para dar soporte e integrar al nuevo profesorado que se va incorporando a la
nueva titulación, poner en marcha las nuevas asignaturas y consolidarlas dentro
de las áreas de conocimiento en que se enmarcan, favorecer la comunicación
entre el profesorado dentro de las áreas y el intercambio de buenas prácticas,
unificar líneas de trabajo inter-asignaturas.

Alcance

Transversal al centro

Responsable y cargo

Jefe de Estudios - Responsable de Programas
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Prioridad

Alta

Implica modificación?

No

Término

1-2 años

Indicadores de seguimiento de la
propuesta

Satisfacción del PDI y del estudiantado. Desempeño del Profesorado
(especialmente de reciente incorporación).

Estado

Pendiente de iniciar

Incorporación a los procesos del SAIQ de las mejoras en recursos y protocolos implementados
recientemente para la gestión y comunicación interna del centro

3

Estándar

Durante los dos últimos cursos se han incorporado nuevos procedimientos para
mejorar la dinámica operativa del centro, la comunicación, el servicio y los
resultados, introduciendo protocolos y herramientas digitales para mejorar los
procesos. Esto coincidió tanto con cambios en la Dirección del centro como con
cambios de la oferta formativa (implantación del nuevo grado en Diseño y
Desarrollo de Videojuegos, desprogramación del Grado en Fotografía y Creación
Digital) y el nombramiento de un nuevo equipo directivo del centro (curso 14-15).
Se hace necesario reflejar estos cambios en la descripción de los procesos
relacionados del SAIQ.
El objetivo es que la descripción de los procesos del SAIQ refleje e incorpore las
mejoras en los procesos que se han comenzado a implementar en el centro,
incluyendo los recursos y herramientas introducidos para su optimización.
Mejoras a reflejar en los procesos: herramienta de seguimiento académico,
comunicación a través del Espai CITM del campus virtual (aula de TFG, aula de
coordinación docente, espacio de delegados y aula de prácticas), mecanismos de
coordinación y evaluación docente que se están actualmente en revisión, y
cualquier otro cambio relevante incorporado.

Causas Identificadas

Objetivos a conseguir

M.677.2015
Alcance

Transversal al centro

Responsable y cargo

Responsable de Programas y gestión

Prioridad

Alta

Implica modificación?

No

Término

1 año

Indicadores de seguimiento de la
propuesta

Registro de la actualización de los procesos del SAIQ.

Estado

En curso

Actuaciones realizadas

Planificación de la revisión y los términos junto con los responsables de calidad de
la FPC.

Ampliación de la oferta de formación docente del ICE UPC a todo el profesorado CITM
Estándar
Causas Identificadas

M.709.2015

Objetivos a conseguir

4
La formación del ICE UPC no está actualmente disponible para profesorado externo a la
Universidad, excluyendo los docentes colaboradores externos CITM. Es por ello que se
ha propuesto la ampliación de la oferta de formación docente del ICE a todo el
profesorado del centro.
Se espera que incentivar al profesorado colaborador a tiempo parcial en CITM a
desarrollar sus competencias docentes y actualizarse participando de las acciones
formativas ofrecidos por el ICE UPC.

Alcance

Transversal al centro

Responsable y cargo

Director - Responsable de Programas y gestión

Prioridad

Media

Implica modificación?

No
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Término

2 años

Indicadores de seguimiento de
la propuesta

Número de profesores CITM que participan de acciones formativas del ICE. Satisfacción
del profesorado con los servicios y sistemas de soporte ofrecidos por el centro.

Estado

Pendiente de Iniciar

Actuaciones realizadas

Durante el curso 15-16, el departamento de Programas de CITM ha solicitado al ICE UPC
la posibilidad de incorporar a demanda la participación del profesorado Colaborador
externo CITM en sus acciones formativas. La FPC destinará en el presupuesto 2016-17
del CITM una partida económica que permita extender los servicios de formación del
ICE UPC a todo el profesorado del centro y ofrecer acciones formativas semestrales
para el desarrollo docente.

Mejora de la implementación del Plan de Acción Tutorial
Estándar

Causas Identificadas

Objetivos a conseguir

M.710.2015

5
A través de observaciones recogidas por en reunión con los delegados de los
estudiantes se detectó que hay alumnos que desconocen que pueden acceder a las
tutorías y en algunos casos no saben cuál es el docente tutor que tienen asignado -a
pesar de tener disponible la información sobre el PAT del centro en el campus virtual-,
o bien desconocen que pueden continuar solicitando tutorías en los años sucesivos al
primer curso.
Difusión de la acción tutorial para que todos los estudiantes puedan aprovechar sus
beneficios: acogida a alumnos de 1er curso, orientación para la matrícula, soporte en
caso de presentarse dificultades en el aprendizaje o situaciones personales especiales,
asesoramiento para la selección de asignaturas optativas o realización de prácticas de
empresa, y otros.

Alcance

Transversal al centro

Responsable y cargo

Coordinador del Plan de Acción Tutorial - Jefe de Estudios

Prioridad

Alta

Implica modificación?

No

Término

1-2 años

Indicadores de seguimiento de
la propuesta

Difusión interna de la información sobre el plan de acción tutorial. Registro de las
acciones puestas en marcha

Estado

En curso

Actuaciones realizadas

Detección de la necesidad de difusión interna. Mejora de la información transmitida a
los estudiantes al inicio del curso relacionada con la acción tutorial. Publicación en
canales internos (campus virtual y Espacio CITM).

Ampliación de los canales de comunicación y difusión de la información a graduados del centro

2

Estándar

Causas Identificadas

Durante el curso 15-16 se implementaron una serie de mejoras en los canales de
comunicación interna, creando un espacio a tal efecto en el campus virtual, el Espacio
CITM, al cual tienen acceso estudiantes matriculados en las diferentes titulaciones y
todo el profesorado, personal de gestión y servicios, y equipo directivo del centro. En
caso de comunicar una acción a nivel de centro (conferencias, eventos) o publicar
informes y documentación relevante, para que los graduados la reciban se les ha de
comunicar a través de otro espacio del campus, especialmente habilitado para antiguos
estudiantes.

Objetivos a conseguir

Se busca integrar más a los graduados a los circuitos de comunicación del centro que se
han mejorado o implementado recientemente, para favorecer su participación en las
actividades del CITM una vez han concluido sus estudios.

Alcance

Transversal al centro

Responsable y cargo

Responsable de Programas y gestión

Prioridad

Alta

Implica modificación?

No

M.711.2015
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Término

1 año

Indicadores de seguimiento de
la propuesta

Registro de los graduados del centro en el Espacio virtual CITM Nivel de satisfacción de
los graduados con la información y comunicación recibida

Estado

En curso

Actuaciones realizadas

Se ha convocado a graduados al Acto anual de final de curso, para compartir sus
experiencias en el mundo profesional (participaron 3 ponentes graduados). Durante el
proceso de acreditación, se ha incorporado a los graduados para consultarlos sobre el
nivel de satisfacción con distintos aspectos de la formación recibida. Se busca fomentar
una comunicación más fluida, por lo que se ha solicitado al Depto. de Sistemas y
Servicios de la FPC la posibilidad de incorporar al perfil de usuario de graduado a otros
espacios de comunicación del campus virtual, como es el Espacio CITM. Está previsto
planificar más acciones orientadas a graduados durante el curso 16-17.

Fomento de actividades transversales y espacio de coworking

M.713.2015

Estándar

5-6

Causas Identificadas

Interés de los estudiantes por asistir a eventos (ferias, conferencias, exposiciones)
relacionadas con los contenidos de las titulaciones. Propuesta del profesorado de
relacionar los contenidos y proyectos realizados en el marco de los planes de estudio
con las tendencias actuales del mercado laboral, a partir de experiencias reales
(participación en concursos, acercamiento a proyectos de la industria, etc.)

Objetivos a conseguir

Acercar a los estudiantes y docentes a las tendencias actuales de los sectores
industriales vinculados a las titulaciones del CITM. Fomentar la participación del
estudiantado en iniciativas de emprendeduría, exposición y difusión de sus
producciones en eventos de repercusión social, etc., mejorando la calidad de la
inserción laboral. Se busca también lograr que los estudiantes propongan actividades
en las cuales ellos mismos sean los protagonistas (presentación de proyectos,
participación en concursos, etc.)

Alcance

Transversal al centro

Responsable y cargo

Equipo Directivo CITM - Coordinador del área de actividades internas y coworking

Prioridad

Alta

Implica modificación?

No

Término

1 año

Indicadores de seguimiento de
la propuesta

Nivel de satisfacción de los estudiantes y docentes con los mecanismos de soporte del
centro - Número de actividades internas y visitas realizadas - Número de asistentes a las
actividades

Estado

En curso

Actuaciones realizadas

Creación y organización del espacio de coworking quincenal y planificación y
organización de una serie de actividades internas para su contenido. -Organización de
visitas semestrales a eventos y entidades relacionadas con los contenidos de las
titulaciones

Impulso del área de Movilidad Internacional
Estándar

M.714.2015

Causas Identificadas

Objetivos a conseguir

1
El número de estudiantes que realiza los programas de movilidad internacional en el
centro es reducido: en los últimos años, el número de estudiantes Incoming ha
fluctuado entre 5 y 12 estudiantes (habiendo subido de 8 a 12 y luego reduciéndose a 5
en 14-15), mientras que el número de estudiantes outgoing ha disminuido de 13 a 5
estudiantes. En todo caso, históricamente en el centro los estudiantes en planes de
movilidad han representado entre el 1% y el 4,5% del estudiantado, variando según la
época
y
en
contexto
económico
social
local
e
internacional.
Durante el proceso de acreditación del Graduado en Multimedia, el CAI ha propuesto
como mejora planificar acciones para potenciar el área de movilidad internacional.
La información de satisfacción de los estudiantes de movilidad es recogida por el área
correspondiente de la UPC, y el centro conoce sus resultados al momento de publicarla
(entre 1 y 2 cursos después de la consulta). Por tanto, también se propone realizar una
encuesta interna complementaria a estos estudiantes.
Potenciar la participación de los estudiantes en programas de movilidad internacional.
Detectar necesidades de mejora en el área y conocer el índice de satisfacción con
mayor rapidez.
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Alcance

Transversal al centro

Responsable y cargo

Coordinador de Movilidad Internacional

Prioridad

Media

Implica modificación?

No

Término

2 años

Indicadores de seguimiento de
la propuesta

Número de estudiantes Incoming y Outgoing anuales.
Satisfacción del estudiantado que participa en programas de movilidad internacional.

Estado

En curso

Actuaciones realizadas

Acciones planificadas:
-Organización del “International Day” –Jornada de Intercambio de experiencias de los
estudiantes Incoming y Outgoing, en la cual los alumnos participantes explican a los
potenciales interesados su vivencia como estudiante extranjero mediante mini
conferencias y actividades, incluyendo video conferencias con los estudiantes que están
fuera en la actualidad-.
-Establecimiento de nuevos convenios con universidades de destino y origen, tales
como la Universidad del Valle de Toluca de México –con la cual a través de la FPC ya se
realizan intercambios de estudiantes en Másters de titulación propia de la UPC-, para
dar la posibilidad de que alumnos y/o docentes del centro realicen estadas formativas
en sus instituciones.
También se ha de complementar la información de satisfacción obtenida mediante una
encuesta interna de satisfacción a los estudiantes que participan de los programas de
movilidad (complementaria a la realizada por el área de movilidad internacional de la
UPC) para detectar necesidades de mejora con mayor rapidez.

Reformulación de la Información en la web sobre vías de acceso

M.799.2015

Estándar

2, 1

Causas Identificadas

A partir del Informe de revisión de evidencias aportadas recibido -como respuesta al
Autoinforme de Acreditación del grado en Multimedia remitido en Julio 2016 a AQU
Catalunya- se detectó que la información acerca del acceso de estudiantes extranjeros a
las titulaciones del centro publicada en web resultaba confusa y algunos de los enlaces
incluidos resultaban erróneos .
Debido a ello, se propone una revisión del texto completo que se publica en la web del
centro relativo a los requisitos y vías de acceso, de modo de que quede reflejada de
manera más precisa la información brindada a la comunidad para así dar a conocer
claramente las diferentes vías para acceder a las titulaciones del CITM, incluyendo los
enlaces adecuados para ampliar la información por medio de otras fuentes.

Objetivos a conseguir

Clarificar la información tranmitida a la comunidad educativa acerca de las vías y
requisitos de acceso a las titulaciones del CITM. Completar y reformular la información
pública relativa a las vías de acceso a las titulaciones del centro

Alcance

Transversal al Centro

Responsable y cargo

Responsable de Programas y gestión

Prioridad

Alta

Implica modificación?

No

Término

1 cuatrimestre

Indicadores de seguimiento de
la propuesta
Estado

Actuaciones realizadas

Información publicada en la web CITM en el apartado "Requisitos de acceso" de las
titulaciones.
En curso
Reformulación del texto para la web de manera clara y corrección de los enlaces
erróneos.
Traducción del mismo al Castellano, Catalán e Inglés
Solicitud al Departamento de Promoción y Social Media de la publicación de la
información

99

Autoinforme de Acreditación
Graduado en Multimedia
Julio, 2016

Mejora del Detalle de la Información publicada en web: Plan de Estudios y Profesorado
Estándar

M.800.2015

2

Causas Identificadas

A raíz de la observación recibida en el Informe de revisión de las Evidencias Aportadas como respuesta al Autoinforme de Acreditación del grado en Multimedia remitido en
Julio 2016 a AQU Catalunya- , se ha propuesto la ampliación de la información sobre el
plan de estudios, añadiendo a la web de la titulación la información acerca de la
naturaleza de las asignaturas (Básica, Obligatoria, Optativa), así como la ubicación de
las mismas en el plan de estudios (Cuatrimestre 1, Cuatrimestre 2 o anual). Además, se
ha solicitado a SGA/UPC la incorporación de esta información en la página web de la
Universidad. Asimismo, se ha detectado también la necesidad de completar la
información publicada sobre el perfil del profesorado, completando la información de
Doctorado y titulación.

Objetivos a conseguir

Mejorar el detalle de la información publicada del Plan de estudios y completar la
información sobre la titulación (incluyendo Doctorado) del Profesorado.

Alcance

Titulación: Grado en Multimedia

Responsable y cargo

Responsable de Programas y gestión

Prioridad

alta

Implica modificación?

No

Término

1 semestre

Indicadores de seguimiento de
la propuesta
Estado

Actuaciones realizadas

- Publicación en web de si la asignatura es Básica (B) Obligatoria (OB), u Optativa (OP) Publicación en web de la información sobre la ubicación de la asignatura en el plan de
estudios (C1, C2 o anual). - Inclusión en la información sobre Profesorado publicada de
la titulación de Doctor y otros estudios del profesorado.
En curso
-Revisión y ampliación de la Información publicada en web sobre el plan de estudios Traducción de la misma a Castellano, Catalán, Inglés - Publicación en web CITM
http://www.citm.upc.edu/esp/estudis/grau-multimedia/pla-estudis/ - Actualización de
la Información también en la página web UPC
http://www.upc.edu/grau/fitxa_grau.php?id_estudi=224&lang=esp - Inclusión en el
apartado de Profesorado en web CITM de su Titulación (incluyendo la información
sobre doctorado y su especialidad), Proyectos Profesionales y Ámbitos de formación en
el centro

Revisión y ampliación de los mecanismos de evaluación a todo el personal docente
Estándar

M.856.2015

4

Causas Identificadas

A partir del curso 2015-16 se implementa la evaluación del personal docente titular
CITM adaptando las pautas del Manual de Evaluación Docente UPC. En base a esta
experiencia y sus alcances y conclusiones, se propone revisar los mecanismos
propuestos y adecuarlos para aplicar el proceso a todo el personal docente CITM
(incluyendo profesorado colaborador).

Objetivos a conseguir

Revisar y ampliar los mecanismos y procedimientos de evaluación docente para el
profesorado del centro.

Alcance

Transversal al Centro

Responsable y cargo

Director - Jefe de Estudios

Prioridad

media

Implica modificación?

No

Término

2 cursos lectivos

Indicadores de seguimiento de
la propuesta

- Valoración de la experiencia y conclusiones de la adaptación del manual de
evaluación docente UPC a la valoración de Profesorado Titular CITM. - Valoración del
profesorado de los mecanismos establecidos (encuesta de satisfacción)

100

Autoinforme de Acreditación
Graduado en Multimedia
Julio, 2016

Estado
Actuaciones realizadas

En curso
1a fase: implementación de la adaptación de los aspectos de evaluación docente
señalados en el manual de evaluación docente UPC al Profesorado Titular CITM.

101

Autoinforme de Acreditación
Graduado en Multimedia
Julio, 2016

Evidencias
El presente autoinforme incluye diferentes referencias que se presentan en calidad de evidencias del
análisis y valoración realizada. Tal como se ha mencionado en el apartado de proceso de elaboración
del autoinforme, las evidencias han sido recolectadas por los miembros asignados del CAI y con el
soporte del equipo de gestión y el profesorado titular del centro.
La clasificación de las evidencias se ha codificado en base al Apartado / Estándar con el cual tiene
relación más directa (identificado con una letra), y se ha numerado principalmente de acuerdo al
orden la secuencial del documento.
En el encabezado de cada Estándar se incluye la relación de las evidencias vinculadas, integrando
también las que se han relacionado directamente con otros apartados.
Las evidencias presentadas se listan a continuación:
Apartados

Presentación del centro Proceso de elaboración
del Autoinforme

Estándar 1: Calidad del
Programa Formativo

Evidencias relacionadas

Código

Reglamento del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia

1.1

Contrato Programa UPC-FPC

1.2

Notas de corte 1a asignación Junio 2015 - Generalitat de Catalunya

1.3

Notas de corte 1a asignación Junio 2016 - Generalitat de Catalunya

1.3 bis

Acord 17/2015 - Aprovació de la desprogramació del grau en Fotografia i Creació Digital UPC

1.4

Acord 157/2015 CG UPC - Programación de la oferta formativa 15-17 UPC

1.5

Constitución Comité de Evaluación Interna CITM

1.6

Orden de autorización de adscripción del CITM a la Universidad

1.7

Acta Constitución Consorci CITMT

1.8

IDESCAT - Tasas de actividad y ocupación

1.9

Cuadro de comandos UPC - Datos del centro

A.0

Cuadro de Comandos UPC - Datos del Graduado en Multimedia

A.1

Graduado en Multimedia - Memoria de Verificación

A.2

Informes de seguimiento y evaluación de las titulaciones (IST i IAST)

A.3

Normativa Académica de Estudios de Grado y Máster UPC

A.4

Plan de formación del PDI

A.5

Normativa prácticas externas UPC

A.6

Criterios para la evaluación curricular

A.7

Procedimiento y normas Trabajo Final de Grado

A.8

Regulación del uso del Sistema de préstamo de material

A.9

Informe de evaluación de seguimiento del Graduado en Multimedia - AQU 28/11/13

A.10

Plan para la coordinación de asignaturas

A.11

Pautas Reevaluación CITM

A.12

Guia Movillidad Internacional para estudiantes Incoming UPC

A.13

Guia de Movilidad Internacional para estudiantes Outgoing UPC

A.14

Informe AQU/ANECA Verificación Título Graduado en Multimedia y Resolución CU

A.15

Protocolo acogida nuevo docente

A.16

Ficha Graduado en Multimedia - Competencias y asignaturas

A.17

Definición del Programa de Estudios Graduado en Multimedia

A.18

Acciones de mejora detectadas y propuestas en seguimiento

A.19

102

Autoinforme de Acreditación
Graduado en Multimedia
Julio, 2016

Estándar 2: Pertinencia
de la Información Pública

Estándar 3: Eficacia del
Sistema de Garantía
Interna de la Calidad de
la Titulación

Acta reunión coordinación de Trabajo Final de Grado

A.20

Profesorado Asistente reunión coordinación TFG 2015-16

A.21

Acta reunión inicio de curso profesorado 2016-17

A.22

Profesorado Asistente reunión inicio de curso 2016-17

A.23

Registro de reuniones coordinación del profesorado

A.24

Actas reuniones coordinación profesorado titular CITM 16-17

A.25

Protocolo CITM reconocimiento de estudios extranjeros no homologados

A.26

Página web Graduado en Multimedia CITM

B.0

Formulario jornadas de Puertas Abiertas

B.1

Difusión Jornadas de Puertas Abiertas

B.2

Difusión en Institutos y escuelas

B.3

Conferencias en abierto, Creative CITM

B.4

Saló de l'ensenyament

B.5

Talleres CITM abiertos para estudiantes

B.6

Mailing para interesados de la Base de datos del centro

B.7

Web y Blog CITM

B.8

Publicación de Información Académica en web - Graduado en Multimedia

B.9

Manual para elaborar la Guía Docente de la Asignatura - ICE UPC

B.10

Plan de Acción Tutorial CITM

B.11

Información sobre Movilidad Internacional para estudiantes CITM

B.12

Apartado "El centro" en web CITM

B.13

Subapartado "Acceso a la titulación" en web CITM

B.14

Web profesorado - Graduado en Multimedia

B.15

Subapartado "Salidas Profesionales" en web CITM

B.16

Información sobre "Becas, préstamos y ayudas" en web CITM

B.17

Apartado "Trabajos del alumnado" en web CITM

B.18

Canal Vimeo CITM

B.19

Apartado "Para el alumnado" en web CITM

B.20

Información sobre investigación en web CITM

B.21

Información sobre el EEES en web CITM

B.22

Apartado "Para la empresa" en web CITM

B.23

Formulario de registro para empresas en la Bolsa de trabajo

B.24

Subapartado "Desarrollo de Proyectos" en web CITM

B.25

Información sobre el alquiler de espacios del centro en web CITM

B.26

Acceso para estudiantes con estudios universitarios cursados en el extranjero

B.28

Aprobación de la oferta de plazas de los estudios de Grado y Máster UPC para el curso 2016-17

B.29

Folletos y dípticos promocionales

B.27

Sistema de Garantía Interna de Calidad - SAIQ

C.0

Seguimiento y acreditación de titulaciones

C.1

Herramienta de soporte para el seguimiento y acreditación de titulaciones - GPAQ UPC

C.2

Índice del SAIQ

C.3

Presentación del SAIQ - Sistema Aseguramiento de la Calidad

C.4

Acta_Comisión Garantía de la Calidad CITM – Abril 2016

C.5

Acta Renovación Constitución Comisión de Garantía de la Calidad

C.6

103

Autoinforme de Acreditación
Graduado en Multimedia
Julio, 2016

Estándar 4: Adecuación
del Profesorado al
Programa Formativo

Estándar 5: Eficacia de los
sistemas de apoyo al
aprendizaje

Certificado AUDIT SAIQ (Sistema Aseguramiento de la Calidad de la FPC )

C.7

Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos - Memoria de verificación

C.8

Encuesta de satisfacción de los alumnos Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos

C.9

Encuesta de satisfacción alumnos Graduado en Fotografía y Creación Digital

C.10

Indicadores de rendimiento académico

C.11

Resultados encuestas Personal Administración y Servicios

C.12

Resultados encuestas satisfacción del Profesorado

C.13

Funciones y marco de actuación de los Delegados CITM

C.14

Encuestas a los ocupadores

C.15

Información sobre Prácticas en empresas – Web CITM

C.16

Presentación Director CD CITM 141215

C.17

Acta Consejo de Dirección CITM - Diciembre 2015

C.18

Formulario Final de Prácticas - Tutor

C.19

Dedicación y Categorías Profesorado - resumen

D.1

Profesorado Multimedia - Perfil, antigüedad, categoría y dedicación lectiva

D.2

Profesorado UPC participante en CITM

D.3

Prácticas Externas CITM - Convenios y horas realizadas 2015-16

D.4

Responsables de Asignatura – Graduado en Multimedia

D.5

Rúbricas Evaluación Trabajo Final de Grado

D.6

Sesión formativa de TFG - Presentación

D.7

Formación del ICE realizada por Profesorado CITM

D.8

Proyectos de transferencia del conocimiento, cursos y publicaciones

D.9

Encuesta de inserción laboral AQU (web)

D.10

Encuesta de satisfacción de los alumnos Graduado en Multimedia

D.11

Muestras respuestas Autoinforme evaluación docente 15-16

D.12

Encuestas docentes 15-16 - valoraciones individuales

D.13

Resumen evaluación profesorado CITM

D.14

Guía de servicios para el alumno del CITM

E.0

Sistema de Acogida

E.1

Plan de accion institucional para la inserción laboral

E.2

Relación de eventos, actividades de centro, visitas y coworkings realizados - curso 15-16

E.3

Acceso a Prisma UPC

E.4

Resumen de observaciones de las Memorias presentadas por los estudiantes y los tutores de
empresa - Prácticas Externas 2015-16

E.5

Información sobre Bolsa de trabajo en web CITM

E.6

Acceso a e-secretaria

E.7

Manual e-secretaría

E.8

Manual de uso del Campus CITM

E.9

Guía de servicios al profesorado

E.10

Acceso al campus virtual CITM (usuario: acreditacio)

E.11

Video tutorial Plataforma de Videoconferencias Adobe Connect

E.12

Wiki CITM (usuario: citm – clave: v@lidadors)

E.13

Recursos Humanos para el soporte a la docencia

E.14

Informe Promoción 15-16 CITM

E.15

Datos estadísticos Bibliotecas UPC

E.16
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Estándar 6: Calidad de los
resultados del programa
formativo

Relación de equipamientos disponibles: aulas, plató y laboratorios

E.17

Relación de programario disponible: software en aulas, plató y laboratorios

E.18

Imágenes de las instalaciones del centro

E.19

Inventario de equipos en servicio de préstamo

E.20

Registro del uso del sistema de material de préstamo CITM

E.21

Convenios de Prácticas Externas CITM - Informe Evolutivo.2012-2017

E.22

Acogida nuevos alumnos (protocolo interno)

E.23

Informe estudio de competencias del ámbito Multimedia

E.24

Enlaces a Guías Docentes de las asignaturas representativas

F.1

Guía UPC sobre competencias genéricas

F.2

Estadísticas de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las asignaturas
representativas

F.3

Documentos de Gestión de la asignatura de Proyectos (PBL6)

F.4

Encuesta inserción laboral 2014 (todos los indicadores - Graduado en Multimedia)

F.5

Recursos evaluación del TFG

F.6

Memorias de TFG presentadas por los estudiantes

F.7

Relación de los centros de prácticas externas - Grado en Multimedia 15-16 (entidades y
empresas)

F.8

Resumen de estudiantes del Grado en Multimedia que realizan prácticas externas

F.9

Muestras informes y memorias de prácticas externas

F.10

Relación de TFGs presentados, profesorado tutor y calificaciones - curso 2015-16

F.11

Relación de Prácticas Externas y Tutores asignados

F.12

Apartado “Calificaciones” de las asignaturas representativas en campus virtual

F.13

Muestras de las ejecuciones de los estudiantes: asignatura Matemáticas

F.14

Muestras de las ejecuciones de los estudiantes: asignatura Animación 2D

F.15

Muestras de las ejecuciones de los estudiantes: asignatura Proyecto VI

F.16

Muestras de las ejecuciones de los estudiantes: asignatura Aplicaciones Web UG 2

F.17

Perfil del Profesorado de las asignaturas seleccionadas

F.18

Documentación evaluación y muestras parciales TFG 1

F.19

Documentación evaluación y muestras parciales TFG 2

F.20

Documentación evaluación y muestras parciales TFG 3

F.21

Informe alumno, empresa y convenio Prácticas externas 1

F.22

Informe alumno, empresa y convenio Prácticas externas 2

F.23

Informe alumno, empresa y convenio Prácticas externas 3

F.24
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Anexo: Glosario de Acrónimos mencionados en este documento
A2D
AF
ANECA
AQU
AWUGII
CAI
CEM
CET
CG
CIC
CITM
CSGQ
ECTS
EEES
ESEIAAT
ESO
FI
FI tp
FOOT
FPC
GPAQ
IAST
ICE
IST
MAT
MD
MECES
PAS
PAT
PAU
PBL6
PDI
SAIQ
TFG
TIC
UPC

Animación 2D
Actividad formativa
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña
Aplicaciones Web de última Generación II
Comité de Evaluación Interna
Competencia Específica del Módulo
Competencia específica de la titulación
Competencia Genérica
Consell Interuniversitari de Catalunya
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia
Coordinador de Sistema de Garantía de Calidad
European Credit Transder System (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
Espacio Europeo de Educación Superior
Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Educación Secundaria Obligatoria
Fase Inicial
Fase Inicial tiempo parcial
Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa
Fundación Politécnica de Cataluña
Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad de la UPC
Evaluación de los seguimientos de las titulaciones
Institut de Ciències de la Educació UPC
Informes anuales de seguimiento de las titulaciones
Matemáticas
Método Docente
Marco Español de Cualificación para la Educación Superior
Personal de Administración y de Servicio
Plan de acción tutorial
prueba de Acceso a la Universidad
Proyecto 6 (PBL- Project based Learning)
Personal Docente Investigador
Sistema de Garantía de la Calidad
Trabajo Final de Grado
Tecnologías de la información y comunicación
Universitat Politècnica de Catalunya
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