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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 

1.1. Representante legal de la Universidad 

 
Primer apellido: Giró 
Segundo apellido: Roca 
Nombre: Antoni 
Cargo que ocupa: Rector 
 

1.2. Representante del título 

 
Primer apellido: Gil 
Segundo apellido: Roig 
Nombre: José María 
DNI: 17213466J 
Datos de contacto: Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología 
   Edificio D4 (ESAB); Parc Mediterrani de la Tecnología 
   C/ Esteve Terradas, 8; 08860-Castelldefels (Barcelona) 
Cargo quo ocupa: Catedrático de Universidad UPC 
 

1.3. Universidad solicitante y Centro, Departamento o Instituto responsable del programa 

 
Nombre de la Universidad solicitante: Universitat Politécnica de Catalunya 
C.I.F.: Q0818003F 
Centro, Departamento o Instituto responsable del título: Escola Superior d’Agricultura de 
Barcelona (ESAB) 
 

1.4. Dirección a efectos de notificación 

 
Correo electrónico: verifica.grau@upc.edu 
Dirección postal: Vicerrectorado de Política Académica de la UPC, C/ Jordi Girona, 31 
Código postal: 08034 
Población: Barcelona 
Provincia: BARCELONA 
C.C.A.A.: Cataluña 
FAX: 934015688 
Teléfono: 934016105 
 

1.5. Descripción del título 

 
Denominación: Máster Universitario en Análisis de  Políticas Agrarias, Alimentarias y 
Medioambientales/European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA) 
(Erasmus Mundus). 
 
Ciclo: Máster Eramus Mundus. 
 
Centro/s donde se imparte el título:  
Como se ha mencionado, el programa se imparte conjuntamente entre las Universidades siguientes: 

• Université catolique de Louvain (UCL) en Bélgica,  

• Corvinus University of Budapest (CUB) en Hungría, 

• Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) en Suecia,  

• Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (UBonn) en Alemania y 
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• Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en España.  

 
El consorcio está coordinado por la UCL. La planificación de las actividades docentes y la 
coordinación entre las cinco universidades se detalla más adelante en este mismo informe. 
 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
 
Rama de conocimiento: Economía, Sociología y Política Agraria. 
 
Orientación del Máster: Académico 
 
Normas de Permanencia: El alumno debe completar su formación en dos años lectivos. Sólo 
excepcionalmente se permitirá prolongarse por un período de tiempo superior. Los alumnos 
firmarán un compromiso a tal fin antes de iniciar el Máster. 
 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas:  
 
 En el primer año de implantación: 

- Estudiantes de la UE: 21 (10 con Beca Categoría B) 
- Estudiantes de países terceros: 18 (10 con beca Categoría A) 

   
Nº de ECTS del título: 120. 
 
Nº Mínimo de ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo: 60. 
 
Nº Mínimo de ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo y requisitos de matriculación: 
 
Los planes de estudio tienen un total de 120 créditos ECTS distribuidos en 2 cursos académicos. El 
programa académico se inicia en septiembre del año “n” y finaliza en septiembre del año “n+2”.  
 
De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 podrán acceder a estas enseñanzas de 
Máster aquellos candidatos que tengan posesión de un título universitario oficial español u otro 
expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. Para acceder al 
Máster también se requiere haber realizado, como mínimo a un nivel introductorio, cursos de 
matemáticas, estadística, economía, agricultura, alimentación y ciencias ambientales.   
 

 
Naturaleza de la institución que concede el título: Las cinco universidades tienen un carácter 
público. Dado que el socio español es la Universidad Politécnica de Cataluña, se trata de un título 
expedido por una institución pública. 

 
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: Inglés en la mayoría de los cursos de las 
universidades CUB, SLU y UBonn, mientras que el francés y el Español  en la UCL y la UPC 
respectivamente, serán las lenguas utilizadas en la mayoría de los cursos.  
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2. JUSTIFICACIÓN  
 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, científico o profesional 
del mismo. 

Se trata de un Máster Erasmus Mundos aceptado por la Comisión Europea y promovido por la 
siguiente cinco Universidades:  

• Université Catolique de Louvain,  

• Corvinus University of Budapest,  

• Sveriges lantbruksuniversitet,  

• Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn y 

• Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Las políticas gubernamentales que regulan los sectores de la agricultura y la alimentación, generan 
consecuencias relevantes tanto en el ámbito económico como en el social y medioambiental. Estas 
políticas públicas inciden directamente sobre productores y consumidores a lo largo de toda la 
cadena alimentaria pero también son importantes para garantizar la conservación de los recursos 
naturales y el medioambiente. Estas políticas plantean diferentes objetivos y medidas dependiendo 
del nivel de desarrollo de cada país: 

 
- Las políticas agrarias de la mayor parte de los países desarrollados, en los últimos 

años, han tendido a una progresiva liberalización del comercio, según las 
directrices de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a la vez que han 
tratado de mitigar su impacto sobre el medioambiente, reforzando las 
denominadas medidas agroambientales. En estos países, los objetivos 
económicos, de seguridad y medioambientales se perciben, en ocasiones, como 
en conflicto.  

- Los países emergentes persiguen políticas similares a las de los países 
desarrollados, pero a la vez, se preocupan del posible impacto social que los 
rápidos ajustes estructurales que están teniendo lugar pueden producir.  

- Los países en vías de desarrollo, y África en particular, dudan en liberalizar sus 
mercados ya que sospechan que la liberalización comercial resultará en una 
sobreexplotación de sus recursos naturales básicos. Además, temen las negativas 
consecuencias que las fluctuaciones de los precios en el mercado mundial, 
reforzadas por la reciente crisis alimentaría, puedan tener en sus sociedades.  

 
  

Por otro lado, existe una preocupación creciente a nivel mundial, sobre el impacto que el 
calentamiento global del planeta pueda generar sobre la seguridad alimentaría y la conservación de 
los recursos naturales. 
 
En este contexto, entender mejor las políticas agrarias, alimentarias y medioambientales y ser 
capaces de analizar las consecuencias de las posibles medidas a adoptar, no sólo en el sector agrícola 
sino a lo largo de la cadena alimentaria, en la sociedad y en el medioambiente, se ha convertido en 
una necesidad urgente en los tiempos que corren y en un elemento clave para ayudar a los decisores 
políticos a ser capaces de gestionar racionalmente estas diferentes preocupaciones. Esto ha 
generado, en los últimos años una creciente demanda de estudios y análisis sobre las políticas 
agrarias, alimentarias y medioambientales, lo que, a su vez, ha motivado una creciente demanda de 
formación en estos campos.  
 
Aunque el estudio sobre el impacto de estas políticas puede abordarse desde múltiples perspectivas, 
el análisis desde una perspectiva económica proporciona un marco conceptual dentro del cual es 
posible responder a las cuestiones planteadas. A pesar de ello, no es menos cierto que, en este 
marco, también es importante incorporar información mucho más próxima a las ciencias agrícolas y 
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medioambientales así como otros enfoques aportados por las ciencias sociales como la sociología o 
la geografía. En definitiva, existe una necesidad de establecer un programa de formación que 
combine conocimientos profundos y rigurosos de economía agraria, alimentaria y medioambiental y 
de sus herramientas de análisis, pero que a la vez proporcione información complementaria de otras 
disciplinas. En Europa, en comparación con los Estados Unidos, elaborar en una sola universidad un 
programa de formación como éste, resulta complejo y costoso. De esta manera, con la finalidad de 
aprovechar los recursos y los conocimientos existentes y además, proporcionar enfoques 
alternativos sobre las políticas agrícolas, alimentarias y medioambientales, se constituyo un 
consorcio entre diferentes instituciones de investigación y formación europeas, de reconocido 
prestigio en sus respectivos ámbitos de actuación, y se presentó una propuesta conjunta al programa 
Erasmus Mundos 2009-2013 sobre el análisis de las políticas agrícolas, alimentarias y 
medioambientales. Dicha propuesta fue seleccionada por la comisión (20% de ratio de aceptación), 
lo que da una idea de la oportunidad y calidad de la propuesta de formación efectuada. 

  
Académicamente, el programa se distingue de otros existentes en Europa por: 
 

- estar orientado hacia el análisis de políticas,  
- estar basado en una formación vanguardista en microeconomía y micro-

econometría, 
- combinar el análisis de las políticas agrícolas y medioambientales dentro de 

un mismo marco económico, pero también proporcionando enfoques 
multidisciplinares a los alumnos. 

 
Además, la propuesta involucra a cinco reconocidas instituciones Europeas de investigación y 
educación con experiencias políticas distintas y diferentes identidades culturales. Este hecho 
permitirá otorgar a los estudiantes la oportunidad de seguir un programa coordinado y a la vez les 
permitirá conocer diferentes enfoques existentes a nivel europeo sobre el análisis de las políticas 
agrarias, alimentarias y medioambientales ya que la estructura productiva en cada país es diferente, 
así como la organización de los mercados, por lo que una misma política puede tener consecuencias 
diferentes en diferentes países. El conocimiento de esta diversidad constituye unos de los puntos 
fuertes de esta propuesta. Creemos que los alumnos después de completar los dos cursos serán 
capaces de analizar políticas y sus consecuencias tanto en organizaciones nacionales como 
internacionales. 

 

2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales e internacionales para títulos de similares características 

 
A diferencia de programas elaborados por una única Universidad, este programa es el resultado de al 
menos dos años de intercambios de opiniones y de colaboración entre las cinco universidades. Baste 
mencionar que, como se comentará más adelante, las cinco universidades ya participaron durante el 
curso 2008-09 en un proyecto Erasmus, tal y como muestra la lista adjunta de actividades en el 
documento Anejo 1, con la idea de que en el año 2009 se elaborase una propuesta de Máster 
Erasmus Mundos, con una orientación eminentemente académica y de investigación. Por tanto, el 
programa no es sino un paso más en la colaboración entre las cinco universidades. Adicionalmente, a 
título individual, algunos de los profesores implicados han compartido proyectos de investigación 
financiados por la Unión Europea, ya sean FP3, FP4, FP5, FP6 y FP7, relacionados con la temática del 
curso. 
 
En todo caso, a lo largo del proceso de diseño se han tenido en cuenta opiniones de diversas 
personas de organismos internacionales con las que se ha colaborado en proyectos de investigación 
(la DG Agricultura, la FAO, la OCDE y el International Food Policy Research Institute – IFPRI).  
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de un Programa Erasmus Mundos, el diseño del programa se ha 
realizado de forma coordinada entre las cinco instituciones participantes. Una cuestión que es 
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necesario resaltar es que lo que se ha tratado es de ofrecer un programa integrado y conjunto a 
partir de los programas existentes en cada una de las cinco universidades. Cada una participa 
teniendo en cuenta el peso que tienen este tipo de estudios en sus respectivas escuelas y facultades. 
En todo caso es necesario comentar que los programas de base en los que se fundamenta el Máster 
AFEPA se encuentran acreditados por las correspondientes instituciones de acreditación de cada 
país. 
 
Por tanto, el plan de estudios ha sido elaborado y aprobado por todos los miembros del consorcio. El 
consorcio está constituido por cinco instituciones de investigación y educación: the Université 

catolique de Louvain (UCL) en Bélgica, the Corvinus University of Budapest (CUB) en Hungría, Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) en Suecia, Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (UBonn) en 

Alemania y la Universitat Politècnica de Catalunya en España. El consorcio está coordinado por la 

UCL. 

 

Las universidades integrantes del consorcio, han sido reconocidas a nivel mundial por la calidad de 
los programas educacionales y sus logros científicos en ciencias agrícolas, medioambientales y 
económicas. Así, en 2008, la UCL fue clasificada la número 116  del mundo y la 42 de Europa según la 
puntuación de investigación y educación otorgada por The Times Higher Education Supplement 
(THES) y fue clasificada entre la 76 y 107 en ciencias de la vida y agrícolas y entre la 102 y 150 en 
ciencias sociales según el baremo elaborado por la Shangai Jiao Tong University (SJTU). De igual 
forma, la Universidad de Bonn ha sido clasificada en el número 53 en ciencias y en el 86 en ciencias 
sociales en el mundo según THES. Su facultad de agricultura está entre las 3 primeras en 
matriculación de nuevos estudiantes en Alemania y recientemente ha sido seleccionada como una 
de las cuatro universidades alemanas para liderar la red nacional de competencias. Los dos 
departamentos de economía de la UCL y de UBonn han sido clasificados entre los cinco mejores de 
Europa. La SLU se ha situado entre el puesto 201 y 302 del mundo en 2008 por SJTU. El 
departamento de economía de la SLU ha sido clasificado entre los primeros diez Departamentos de 
Economía y Negocios en Suecia en base tanto a criterios pedagógicos como a las oportunidades 
potenciales de empleo de los estudiantes de acuerdo con las sucesivas evaluaciones organizadas por 
las organizaciones profesionales en economía y negocios (Civilekonomer 2007, 2008). Entre las 
universidades técnicas españolas, la UPC siempre ha siso calificada como la 1ª ó 2ª del ranking en 
función del año tanto en investigación como en enseñanza. En la CBU, el Máster en Administración 
de Negocios de la facultad de Administración de Negocios (empresariales) fue clasificado en el 
puesto 43 entre las escuelas de negocios en 2009 por el Financial Times. Los departamentos de 
Economía Agraria o de Agricultura (según el caso) de estas cinco universidades participan, 
frecuentemente, coordinando proyectos de investigación Europeos e internacionales. El profesorado 
es regularmente consultado por la Comisión Europea y la Corte Europea de Auditores, el Banco 
Mundial, la FAO, la OECD y otras organizaciones internacionales. 
 
El programa académico conjunto está totalmente integrado. Los cursos obligatorios que se cursarán 
durante el primer año de estudio se basan en el mismo programa. Esto provee al resto del programa 
de unas bases sólidas teóricas y metodológicas. Los temas de los cursos específicos han estado 
adaptados a cursos existentes en las instituciones integrantes aprovechando de esta manera la 
solidez académica de los diferentes miembros del consorcio. Las escuelas de verano que se realizan 
cada año se han diseñado con el fin de jugar un papel de integración, no solo entre los estudiantes, 
sino también entre el profesorado de las cinco instituciones pertenecientes al consorcio. 
 
Otro factor importante de integración es la organización de los profesores de una institución para 
participar parcialmente en los cursos obligatorios así como en temas específicos en otras 
instituciones (Ej.: el impacto de las nuevas reformas de las políticas agrarias, impacto y adopción de 
innovaciones tecnológicas, temas de seguridad alimentaria, protección medioambiental, 
preservación de recursos naturales). En este sentido se ha previsto que el Prof. J. Gil de la UPC 
realice un taller sobre la demanda de alimentos y el comportamiento del consumidor en aspectos 
relacionados con la seguridad alimentaria así como otro seminario sobre métodos de valoración 
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tanto de bienes de mercado como de no mercado. El Prof. C. Forgács de la CUB dará una charla 
sobre administración de agro negocios y el Prof. Henry de Frahan y K. Punk de la UCL y el prof. Y. 
Surry de la SLU impartirán un taller sobre modelización económica. 
 
Como se acaba de comentar, el programa académico conjunto está totalmente reconocido por cada 
miembro del consorcio y su país respectivo. Se pueden consultar los detalles de estos programas de 
Máster en las siguientes páginas Web: 

 

- Máster en bioingeniería agrícola en la UCL: www.uclouvain.be/en-prog-2008-bira2m.htm; 

- Máster (2 años) de ciencias con especialización en economía en la SLU: 
http://utbildning.slu.se/vara_utbildningar/Máster_och_magisterprogram/agricultural_Econo
mics_and_Management/Content/ y en http://www.slu.se/?id=362&programkod=NM005; 

- Máster de ciencias (m.Sc.) en Alimentación y recursos económicos en UBonn: 
www.freco.uni-bonn.de; 

- Máster en sistemas agrícolas periurbanos en la UPC: www.esab.upc.edu/estudis/Másters-
oficials/Máster-en-sistemes-agricoles-periurbans?set_language=es&cl=es. 

 
 
 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 

 
Para la elaboración del plan de estudios del máster AFEPA, además de los intensos contactos 
mantenidos en el seno del consorcio, se establecieron contactos con organizaciones reconocidas a 
nivel mundial como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), el Banco Mundial (WB), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OECD), La Comisión Europea y el International Food Policy Research Institute (IFPRI), con sede en 
Washington, así como con otras universidades Europeas e internacionales. Todos los miembros del 
Consorcio participaron en este proceso dependiendo de las relaciones personales e institucionales 
que cada uno tenía con las diferentes instituciones de referencia. En términos generales, existió un 
gran consenso sobre la oportunidad de crear un Máster en el análisis de políticas agrarias, 
alimentarias y medioambientales, así como en el diseño del programa. Pero además, se 
establecieron dos tipos de colaboraciones más concretas. En primer lugar, existe un compromiso 
para que representantes de las instituciones mencionadas participen formalmente en el Programa 
del Máster, fundamentalmente a través de las Escuelas de Verano, pero también impartiendo 
conferencias y seminarios específicos. Por otro lado, y teniendo en cuenta que a pesar de una 
orientación fundamentalmente académica, una salida profesional directa de los estudiantes 
formados en este Máster es la de trabajar en este tipo de instituciones, se va a ofrecer la posibilidad 
de realizar estancias de prácticas en estas instituciones en los períodos estivales, al menos en una 
primera fase. Dependiendo del éxito de esta iniciativa, se valorará la posibilidad de que dichas 
prácticas formen parte del programa lectivo.  
 
En lo que respecta al socio español, la Universidad Politécnica de Cataluña, el Profesor José María 
Gil, ha mantenido reuniones periódicas con los responsables de la Escuela Superior de Agricultura 
(ESAB) desde el mismo momento en el que se planteó el primer acuerdo Erasmus de cooperación en 
el Curso 2008-09. Durante dicho curso se planteó, a menos, una reunión trimestral, para analizar la 
conveniencia de que la ESAB se integrase en la propuesta que se iba a preparar para participar en un 
Máster Erasmus Mundus. El papel de la ESAB ha sido fundamental, decidiéndose vincular las 
materias del Máster AFEPA al Máster en Sistemas Agrícolas Perirubanos que ya existía y estaba 
acreditado.  
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3. OBJETIVOS 
 
La finalidad del título deberá ser la adquisición por parte del estudiante de una formación avanzada, 
de carácter especializado y multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o 
bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.  
 
El objetivo principal del Máster AFEPA es que sus estudiantes sean capaces de utilizar y aplicar 
métodos adecuados en el análisis de los problemas socio-económicos, sean capaces de formular 
recomendaciones políticas y entender los riesgos y consecuencias de las medidas políticas y 
económicas impuestas, especialmente en las políticas orientadas al sector agrícola y alimentario, a 
las áreas rurales y a los recursos naturales y medioambientales. En particular, se espera que los 
estudiantes sean capaces de utilizar y desarrollar métodos cuantitativos para evaluar, de forma 
rigurosa, los posibles impactos socio-económicos y medioambientales de estas políticas públicas, y 
además proporcionar recomendaciones políticas sólidas y relevantes con la finalidad de promover un 
desarrollo sostenible de las áreas rurales. 
 
Por lo tanto, se pretende que una vez los estudiantes finalicen sus estudios estén cualificados para 
tomar responsabilidades en agencias internacionales, nacionales y regionales, en organizaciones no 
gubernamentales, en consultorías, en organizaciones profesionales y compañías privadas, como por 
ejemplo bancos, instituciones de seguros agrícolas y empresas vinculadas al sector alimentario y 
medioambiental. Los estudiantes del Máster podrán competir con los estudiantes de otros Máster 
que cubren los mismos campos de educación en Norte América u otros países terceros y que tienen 
una destacada capacidad para colocar sus estudiantes en instituciones internacionales como la FAO, 
la OECD, el WB o instituciones internacionales de investigación. 
 
Los objetivos de la titulación cumplen con el nivel establecido en el Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior (MECES) que  a continuación se exponen: 
 

 Competencias Generales 

CG-1 Resolución de problemas: Sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

CG-2 Comunicación eficaz oral y escrita: Tengan capacidad de 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 

CG-3 Aprendizaje autónomo: Sepan detectar deficiencias en el propio conocimiento y 
superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para 
ampliar este conocimiento. 

CG-4 Formulación de juicios: sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios; 

 
 

3.1. Competencias genéricas o transversales y específicas 
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En este apartado se establecen las competencias genéricas y específicas que deben adquirir los 
Graduados en el Máster Erasmus Mundos AFEPA. 
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3.1.1. Competencias Genéricas o transversales 
 

La UPC considera que todos sus planes de estudio deben incluir, como mínimo, 7 competencias 
genéricas, que a continuación se describen. 

 
1. Carácter emprendedor e Innovación: Conocer y comprender la organización de una empresa 

y las ciencias que definen su actividad, capacidad para entender sus reglas laborales, y las 
relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el 
beneficio. 

2. Sostenibilidad más compromiso social: Ser capaz de integrar conocimientos y afrontarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluía reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

3. Lengua: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel 
adecuado de forma oral y escrita y en consonancia con las necesidades que tendrán las 
tituladas y titulados en cada enseñanza. En este sentido, el Instituto de Ciencias de la 
Educación ofrece diversas actividades de formación en inglés académico dirigidas al 
profesorado que tiene previsto, de acuerdo con su centro, impartir docencia en inglés 
durante el curso 2010-2011. 

4. Comunicación eficaz oral y escrita: Comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y 
razones últimas que la sustenten, a públicos especializados y no especializados de una 
manera clara y sin ambigüedades. 

5. Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar en equipo como miembro de un equipo 
interdisciplinario, 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, y a la vez asumiendo compromisos considerando los recursos disponibles. 

6. Uso solvente de los recursos de la información: Gestionar la adquisición, la estructuración, el 
análisis y la visualización de datos e información científico-técnica y valorar de forma crítica 
los resultados de esta gestión. 

7. Aprendizaje autónomo: Detectar las carencias del propio conocimiento y superarlas 
mediante la reflexión crítica de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. 

 
 

3.1.2. Competencias específicas 
 

El listado de competencias específicas que se enumera a continuación contiene las capacidades 
contenidas en el plan de estudios elaborado y aprobado por todos loe miembros del consorcio.  

 

 Competencias Específicas 

CE-1 Capacidad para conocer las dimensiones económicas, sociales y 
medioambientales que la agricultura, los sectores alimentarios y otras 
actividades de las cuales se obtienen o no beneficios económicos tienen en 
las áreas rurales 

CE-2 Capacidad para utilizar los fundamentos de la teoría económica reciente así 
como sus fortalezas y debilidades  

CE-3 Capacidad para aplicar los métodos y herramientas adecuadas en el 
entendimiento y análisis de los problemas socio-económicos y 
medioambientales previstos en el sector agrícola y alimentario en áreas 
rurales de distintos contextos de desarrollo 

CE-4 Capacidad para usar información complementaria de otras disciplinas 
cuando sea necesario 

CE-5 Capacidad para realizar análisis económicos cuantitativos rigurosos y prever 
los posibles efectos de las reformas políticas 
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CE-6 Capacidad para interpretar resultados y derivar implicaciones políticas y 
recomendaciones 

CE-7 Capacidad de comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades, como mínimo, en dos lenguas Europeas 

CE-8 Capacidad para sugerir, con una perspectiva europea global, cambios 
necesarios en las políticas agrarias, alimentarias y medioambientales a partir 
del análisis pormenorizado de las políticas existentes (tanto desde el punto 
de vista económico, social y ético) y de los cambios estructurales a los que se 
enfrenta la sociedad actual 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
   

4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la 
titulación 

 
De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 podrán acceder a estas enseñanzas de 
Máster aquellos candidatos que tengan posesión de un título universitario oficial español u otro 
expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. Asimismo, podrán 
acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación 
Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de 
que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del 
título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar las enseñanzas de Máster. 
 
Los estudios del Máster van dirigidos, de manera general, a aquellas personas interesadas en el 
estudio de las políticas agrarias, alimentarias y ambientales y de sus consecuencias sobre la sociedad 
(eficiencia y equidad) y el medioambiente. Está orientado a personas que deseen incorporarse al 
mundo laboral en organismos internacionales o en empresas privadas (bancos, centros de seguros, 
consultoras internacionales), como aquellos que deseen continuar con su actividad investigadora. 
 
Para dar a conocer  el Máster Erasmus Mundos AFEPA a nivel mundial, el consorcio utilizará los 
contactos que las instituciones miembros tienen con otras instituciones Europeas y con 
universidades y centros de formación superior en países terceros. Para ello se prepararán y enviarán 
pósteres y folletos a embajadas, centros culturales, colegios y universidades. En el caso de España el 
Máster se publicitará, entre otros, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional y 
Desarrollo (AECID). 
 
El principal canal de difusión que se utilizará para informar a los potenciales estudiantes será  
Internet a través de  la Web del consorcio:  http://www.uclouvain.be/afepa donde se mostrarán y 
explicarán los objetivos comunes del Máster y la integración del programa académico. En concreto 
se especificarán:  

 

- Los objetivos, estructura y contenido del programa académico del Curso Máster,  

- La movilidad,  

- El criterio de admisión y selección para el Curso Europeo de Máster y las posibilidades de 
obtención de becas tanto de categoría A (para estudiantes no UE) y B (para estudiantes UE y 
EFTA), y otras fuentes de becas.  

- El precio de la matrícula y otras cuotas,  

- Las facilidades de alojamiento y manutención así como las condiciones de vida y costes de 
cada institución y país y otra información de ayuda relevante. Existirán links con las páginas 
Web de las universidades participantes donde se recoja este tipo de información útil para el 
estudiante.  

 
Con esta herramienta, los candidatos estarán más familiarizados con el Curso Máster Europeo y, 
finalmente, podrán solicitar el ingreso online.  
 
Además, los posibles estudiantes, podrán conocer el Máster de una manera más general en la página 
Web oficial del Programa Erasmus Mundus, en revistas especializadas, en páginas Web de 
organizaciones científicas y profesionales, como por ejemplo la de la  Asociación Europea de 
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Economía Agrarias. Asimismo, se considera que, una vez pasados los dos primeros cursos la 
transmisión boca a boca también constituya un elemento promocional importante. 
 
La página Web está disponible desde mediados de Noviembre de 2009 ya que el plazo de admisión 
de solicitudes de estudiantes que no pertenecen a la UE finaliza en 31 de Diciembre. El 31 de Enero 
hay que informar a la Comisión del proceso de selección. 
 
En relación a los procedimientos de acogida y orientación, todas las instituciones participantes en el 
programa de Máster disponen ya de una amplia experiencia en acoger a estudiantes internacionales 
por haber participado en los programas Sócrates y Erasmus. Será la oficina internacional de cada 
institución participante la responsable de ayudar a los estudiantes a realizar su registro de ingreso, a 
facilitar el acceso al alojamiento, a hacerse un seguro, a abrirse una cuenta bancaria, y a referirlos a 
los servicios sociales en caso de necesitar asistencia especial. Además, cada institución organizará, 
para todos los estudiantes internacionales, una semana de orientación específica al inicio de cada 
curso académico. Estas jornadas, no solamente servirán para ayudar a los estudiantes a localizar los 
servicios y asistencias, sino también servirá para iniciar dinámicas de grupo entre los estudiantes 
internacionales. En estas jornadas, se prestará una atención especial a aquellos estudiantes con 
necesidades especiales. En todo caso, insistimos en que todas las universidades disponen ya de este 
tipo de programas. 
 
En nuestro centro, UPC, de forma complementaria, se organizará una sesión de acogida para los 
estudiantes preinscritos en la que se detalla el procedimiento de matrícula, las especificidades de las 
titulaciones y el centro. También se realizará una visita a las instalaciones del propio centro y las 
comunes del campus (biblioteca, oficinas de gestión académica…). 
 

 

4.2. Acceso y admisión 

 
4.2.1. Criterio Común de Admisión 
 

Para poder matricularse los candidatos deben de haber  cursado una licenciatura universitaria o un 
grado académico equivalente a, como mínimo, tres años de un estudio universitario correspondiente 
a 180 ETCS. También deben de haber asistido, como mínimo a un nivel introductorio, a cursos de 
matemáticas, estadística y economía así como de agricultura, alimentación y ciencias ambientales.  
Además, los estudiantes candidatos deben  estar de acuerdo en completar el currículum académico 
en 2 años consecutivos y deben aceptar los términos del programa de estudio especificado por el 
consorcio.  
 
Todos los candidatos en el momento de solicitar la admisión al programa deben mostrar un nivel de 
inglés mínimo. Los criterios de valoración objetivos serán: al menos 500 puntos según la puntuación 
TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) (en versión papel) o 173 (en versión ordenador) o un 
nivel equivalente considerado por el consorcio. Además, los candidatos que quieran cursar en las 
universidades UCL y UPC, para poder participar en los cursos de estas dos instituciones, necesitarán 
demostrar un dominio suficiente de francés y español respectivamente. En la UPC se explorará la 
posibilidad de impartir algunos cursos en inglés, dependiendo de la disponibilidad del profesorado ya 
que, como se ha dicho, las asignaturas del Máster AFEEPA se toman de las ya existentes en el Máster 
de Sistemas Agrícolas Perirubanos. 
 
 

4.2.2. Procedimiento común de acceso 
 

Los candidatos, a partir de mediados de septiembre y a través de un formulario electrónico en inglés 
disponible en la página Web del consorcio, podrán presentar la solicitud de admisión al Máster 
AFEPA. El periodo de inscripción finalizará a finales de diciembre para aquellos estudiantes de países 
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terceros que cumplan los requisitos de las becas de Categoría A, mientras que este periodo de 
inscripción finalizará a finales de Abril para aquellos estudiantes que procedan de la UE o de la EFTA 
y que cumplan los requisitos para la obtención de una beca de Categoría B. Todos los candidatos, 
dentro del periodo de inscripción correspondiente, deberán enviar copias de sus diplomas, 
certificados de idiomas y otros documentos oficiales,  a la dirección postal de la oficina del consorcio 
situada en la institución coordinadora (UCL). El formulario de inscripción contiene todos los 
elementos necesarios para poder realizar el proceso de selección (formación académica y carreras, 
cursos legales, conocimientos de idiomas, una carta de motivación). Asimismo, se solicitarán tres 
cartas de recomendación en sobre cerrado dentro de las mismas fechas de inscripción. 
 
Durante las dos semanas consiguientes a la recepción del formulario, la oficina del consorcio enviará  
a los candidatos e-mails de confirmación de recibo de los formularios de admisión. Los candidatos 
que no cumplan el criterio de admisión de los Cursos Máster Europeos Erasmus Mundos serán 
informados inmediatamente y, si es apropiado, se los reorientará a otros programas.  
 
El Consejo de Dirección del Consorcio (consistente en 2 representantes de cada institución y 
presidido por uno de los representantes) preparará un resumen de los candidatos que cumplan los 
requisitos con el fin de seleccionar, a partir del 10 de enero, para los candidatos de países no EU (que 
reúnen los requisitos de las becas o ayudas de categoría A) y a partir  del 10 de Abril para los 
candidatos procedentes de la UE.  
 

4.2.3. Procedimiento Común de selección 
 

La oficina del consorcio establecerá a través del consejo de dirección del consorcio una selección 
provisional de los candidatos para el Máster AFEPA y para el Programa de Ayudas Erasmus Mundos a 
partir del  15 de Enero, para los candidatos de países terceros, y a partir de 15 de Abril, para 
candidatos de la UE. Para cada categoría de candidatos, se realizará una primera selección al Máster 
Europeo. Ésta estará formada por una primera lista de candidatos admitidos, una segunda lista de 
candidatos de reserva, y una tercera lista formada por candidatos rechazados. Hay que tener en 
cuenta que, según la reunión mantenida en Bruselas el 21 de Octubre de 2009 con los coordinadores 
de Programas Erasmus Mundos, se ha establecido un máximo de 10 becas por categoría. En la 
categoría A la ayuda asciende a 6000 Euros, mientras que en la categoría B el montante de la ayuda 
asciende a 3000 Euros. Los alumnos admitidos, sin ayuda, podrán inscribirse pagando la totalidad de 
los fees. En estos momentos se está en contacto con otras organizaciones internacionales para que 
concedan este tipo de ayudas.  
 
El Consejo de Dirección del Consorcio examinará la selección propuesta y decidirá los candidatos 
elegidos a partir del 20 de Enero, para los candidatos de países terceros, y a partir del 20 de Abril 
para los candidatos de la UE. En función de las preferencias, las aptitudes lingüísticas, los intereses y 
la experiencia en investigación de los candidatos, se determinarán los itinerarios académicos de los 
candidatos pero también se tratará de conseguir una distribución igualitaria entre las instituciones. 
La oficina del consorcio comunicará la lista de alumnos seleccionados a la Agencia Ejecutiva de 
Educación, Cultura y Audiovisual a finales de Enero para los alumnos pertenecientes a la Categoría A 
y a finales de Mayo para los alumnos pertenecientes a la Categoría B.  A finales de Junio, se notificará 
el estado de admisión a los candidatos. 
(todas las fechas que se mencionan constituyen el ejemplo del año 2010) 

4.2.4. Criterio Común de Admisión. 
 

La selección de admisión al Curso de Máster AFEPA para garantizar una selección de estudiantes de 
elevada calidad, estará basada en méritos académicos, en el conocimiento de idiomas (nivel TOEFL y 
otros certificados), en la experiencia profesional, en la carta de motivación,  en las recomendaciones 
y en otras credenciales que los candidatos pudieran aportar. 
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1. Los candidatos aceptados deberán de haber pasado cada uno de los primeros años de su 
licenciatura/grado/ingeniería/diplomatura,arquitectura/ingeniería técnica/arquitectura 
técnica, con una nota equivalente a A en la escala ECTS y en el segundo año académico de su 
licenciatura/grado/ingeniería/diplomatura, arquitectura/ingeniería técnica/arquitectura 
técnica, estar entre los 10% mejores de sus clases. Además, para ser seleccionados, deberán de 
haber conseguido un mínimo de 10 ECTS en matemáticas, 10 en economía, 5 ECTS en estadística, 
5 en ciencias biológicas y 5 ECTS en ciencias medioambientales. También deben de mostrar un 
elevado interés en agricultura, medioambiente y economía. La carta de motivación, las cartas de 
referencia y las  actividades extracurrículum de los candidatos, serán particularmente 
examinadas en la selección. 
 

4.3. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes  

 
El apoyo y orientación de los estudiantes se efectuará mediante sistemas de tutoría. 

 
La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio de atención al 
estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora de forma 
personalizada. 
 
Cada institución asignará un personal fijo para poder llevar a cabo la administración del programa y 
satisfacer las consultas de los estudiantes. Además, el personal docente está comprometido a 
asesorar sobre las diferentes asignaturas a escoger por parte del alumno y a realizar un seguimiento 
durante el desarrollo del curso y la tesis  de los estudiantes internacionales. 
 
En cada institución se designará un tutor al que el estudiante puede acudir durante todo el periodo 
de sus estudios para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo: 

-  Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica 
- Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de  
estudio, recursos disponibles) 

 
El tutor responsable en la UPC, que será el mismo representante del título del Máster AFEPA ( 
actualmente  el catedrático José Mª Gil Roig),  tendrá encomendadas entre otras, las siguientes 
obligaciones: 

- Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico 
personal. 
- Mantener el contacto individualizado con el alumno tutorizado de forma periódica. 
- Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación así como 
la normativa académica que afecta a sus estudios. 
- Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de 
los tutorados. 
- Guiar al estudiante y a identificar posibles temas para Proyecto Final de Máster y ayudar a 
la realización del Proyecto Final de Máster. 
- Facilitar las cuestiones relativas a la estancia en el país de acogida. También 
le ayudará a integrarse lo mejor posible en el ámbito social y cultural. 

 
 
 

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad  

 
De acuerdo al RD 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas oficiales, se entiende por reconocimiento la aceptación por parte 
de la Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas 
oficiales, son computados a efectos de la obtención de un título oficial. 
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Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos 
oficiales acreditativos de los estudios seguidos por cada estudiante, se incluirán la 
totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursados con anterioridad 
que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 
 
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en 
cualquier universidad, los reconocidos y los superados para la obtención del 
correspondiente título así como los transferidos, serán incluidos en su expediente 
académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real 
Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la 
expedición del Suplemento Europeo al Título. 
 
Los reconocimientos se deben hacer siempre a partir de las asignaturas cursadas en 
los estudios de origen, nunca a partir de asignaturas reconocidas, convalidadas o 
adaptadas previamente. De esta posibilidad de reconocimiento se excluye el proyecto 
o tesina de fin de Máster. 

 
Se harán públicos los mecanismos, calendario y procedimiento para que los 
reconocimientos y la transferencia de créditos se hagan efectivos en el expediente. 
 
Debida a la procedencia diversa de los estudiantes la transferencia y reconocimiento de créditos será 
estudiado caso por caso por el Consejo de Dirección del Consorcio. 
 
 
 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 

5.1 Estructura de las enseñanzas  

 
5.1.1 Estructura general de las enseñanzas  

 
El curso Máster Erasmus Mundos AFEPA está organizado de manera coordinada  por cinco entidades 
de enseñanza e investigación reconocidas a nivel mundial (UCL, UBonn, UPC, CUB y SLU). Es 
necesario recalcar en este punto que el programa conjunto se basa en materias impartidas en 
programas ya acreditados en cada institución. En este sentido, se ha buscado cierta coherencia entre 
las diferentes asignaturas teniendo en cuenta los programas existentes. El conjunto final es un curso 
muy consistente capaz de responder a las necesidades de formación que hemos mencionado 
anteriormente. 
 
El máster europeo AFEPA será reconocido como un doble título para aquellos graduados que hayan 
superado todos los requerimientos acordados en el programa académico. Este doble título estará 
firmado por la persona autorizada (rector, presidente o director) de los cinco miembros del 
consorcio hasta que las autoridades competentes de los cinco países hayan reconocido el título 
conjunto. La legislación en Bélgica, Alemania, Hungría y España autorizan la concesión de títulos 
conjuntos si bien es necesario obtener la acreditación correspondiente. Se espera que la nueva 
legislación en Suecia autorice la concesión de los títulos conjuntos a principios del año 2010 (Tabla 
1). En paralelo, cada institución adoptará las medidas oportunas para que el título sea acreditado en 
cada país y se pueda expedir el certificado conjunto. Mientras tanto se aplicará el criterio de doble 
titulación. En todo caso, éste es un aspecto clave y que ha generado mucho debate en los proyectos 
Erasmus Mundos ya aprobados ya que la casuística de regulaciones nacionales es muy amplia. 
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Tabla 1.- Dobles grados concedidos por las universidades participantes 
Nombre de la 

organización que 

otorga el título 

Nombre oficial del título en 

lengua nacional 

Tipo título  

(doble, múltiple, 

conjunto) 

Estado de reconocimiento
1 

Université catholique 

de Louvan 

Máster bioingénieur: sciences 

agronomiques (Máster in 

agricultural bioengineering) 

Doble título No Septiembre 

2010 

Budapest Corvinus 

Egyetem (Corvinus 

University of 

Budapest) 

Gazdasági agrármérnöki 

mesterképzesi szak (Máster in 

Agribusiness Management) 

Doble título No Septiembre 

2011 

Sveriges 

lantbruksuniversitet 

Másterexamen med 

huvudomrädet 

Nationalekonomi (Degree of 

Máster (Two years) of Science 

with a major in Economics) 

Doble título No Septiembre 

2010 

Rheinische Friedrich-

Wilheims-Universität 

Bonn 

Máster of Science in Food and 

Resource Economics 

Doble título No Septiembre 

2010 

Universitat 

Politècnica de 

Catalunya 

Máster en Agricultura Peri 

urbana (Máster in Periurban 

Agriculture) 

Doble título No Septiembre 

2010 

1. En caso de duda, el estado del diploma deberá de ser confirmado por la Estructura Nacional del Erasmus Mundos o por 

las autoridades competentes del país en cuestión.  

 
El plan de estudios contiene un total de 120 créditos que deben de ser cursados en 2 años. El 
programa académico se inicia en septiembre del año “n” y finaliza en septiembre del año “n+2”.  El 
programa académico se organiza de la siguiente manera: 
 

- Año 1: En general, los estudiantes cursarán el primer año académico en una de las tres 
universidades del consorcio (SLU, UBonn, UCL) que ofertan los cursos obligatorios en 
microeconomía y métodos cuantitativos. 
 

- Año 2: El segundo año será cursado, en general, en una de las otras  universidades donde se 
impartirán los cursos opcionales y suplementarios. En este año también se realizará la tesis 
máster. En todo caso, si así lo desean y lo solicitan, los estudiantes podrán obtener un 
permiso para cursar sólo un semestre en la segunda universidad, o cursar el segundo año en 
dos universidades diferentes. 

  

- 2 escuelas de verano conjuntas (obligatorias para todos los alumnos) desarrolladas de forma 
secuencial en alguna de las 5 universidades del consorcio. 

 
El Plan de estudios contiene un total de 120 créditos que abarcan toda la formación teórica y 
práctica que el estudiante ha de adquirir: aspectos básicos de la rama de conocimiento, materias 
obligatorias y optativas,  trabajos dirigidos, trabajo fin de máster, movilidad del estudiante, escuelas 
o talleres de verano y otras actividades formativas diversas (Tabla 2). 

 
Tabla 2.- Relación entre las materias consideradas en el plan de estudios propuesto y los acrónimos 
utilizados para su descripción 

 

Acrónimo Contenido formativo-materia 

MiT Microeconomic theory 

QM Quantitative metohds 

ATP Agricultural and trade policy 

ENRP Enviornmental and natural resource policy 

AMMA Agribusiness management and market analysis  
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AFS Agricultural and food sciences 

AES Agricultural and environmental sciences 

RDP Rural development policy 

LC Language Courses 

OC Other courses from the institution’s academic program 

SC Summer schools 

MT Máster thesis 

 
 

5.1.2 Modelo de distribución de créditos 
 
El plan de estudios se describe en materias, como unidades académicas de enseñanza-aprendizaje 
que incluyen unos contenidos formativos comunes. Éstas se distribuyen en asignaturas, las cuales 
constituyen unidades administrativas y académicas, independientes entre sí o vinculadas por los 
requisitos que el programa establece. Las materias que conforman el plan de estudios del Máster 
Erasmus Mundos AFEPA, tal como se ha recogido en la Tabla 2, son 12. 
 
El programa académico se inicia en septiembre del año “n” y finaliza en septiembre del año “n+2”.  
Estos créditos se estructuran en cinco bloques: un mínimo de 2 semestres de estudio en una primera 
universidad del consorcio donde se imparten los cursos obligatorios así como algunos cursos 
opcionales (UCL; UBonn y SLU), un máximo de 2 semestres de estudios en una segunda universidad 
del consorcio donde se impartirán cursos opcionales específicos, 2 escuelas de verano conjuntas  
desarrolladas de forma secuencial en alguna de las 5 universidades del consorcio, cursos 
suplementarios,  ofertados por todas las entidades del consorcio, y la tesis Máster (Tabla3), que 
también puede realizarse en alguna de las cinco universidades del Consorcio. 
 
Para poder pasar del primer al segundo año del programa Máster, los estudiantes deben de haber 
completado los cursos obligatorios (correspondientes a 30 ECTS) y haber cursado, al menos, 20 ECTS 
en cursos opcionales y suplementarios. En el segundo año, se cursarán los 30 ECTS correspondientes 
a la tesis máster y los ECTS restantes en cursos opcionales y suplementarios para completar 110 
ECTS. El resto de los créditos (10 ECTS) se adquieren participando en las 2 escuelas de verano que, 
como hemos mencionado, son obligatorias tanto para los alumnos de primer y segundo año (5 ECTS 
por cada una de las dos escuelas a las que los alumnos deben asistir). 
 

Tabla 3.- Distribución por materias de los créditos de cada bloque 

Programa académico Instituciones ECTS 

1. Cursos obligatorios  30 

1.1. Microeconomía teoría SLU, UBonn, UCL 12-18 

1.2.Métodos cuantitativos SLU, UBonn, UCL 12-18 

2. Cursos opcionales  40 

2.1. Política agraria y comercial CUB, SLU, UBonn, UCL 12-15 

2.2. Políticas Ambientales y de 
recursos naturales 

CUB, SLU, UBonn, UPC 12-15 

2.3.Administración de negocios 
agrarios y análisis de mercados 

CUB, SLU,  UBonn, UPC, 12-15 

2.4. Ciencias de la agricultura y 
alimentación 

UBonn, UCL, UPC 12-15 

2.5. Ciencias de la agricultura i el 
medio ambiente 

 

UBonn, UCL 12-15 

2.6. Políticas de desarrollo rural UBonn, UCL 12-15 

3. Cursos suplementariosa  10 

3.1. Cursos de lenguas Todas ≤5 
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3.2. Otros cursos de los programas 
académicos de las instituciones 

Todas ≥10 

4. Escuelas de Verano Rotación Anual 10 

5. Tesis del Máster Todas 30 

Total  120 

(a): Seleccionado de los programas de las instituciones académicas, sujeto a ser aprobado por el 
consorcio  

 
En resumen, para obtener el grado de Máster en AFEPA los estudiantes deben adquirir los créditos 
correspondientes a 120 ECTS. Para ello deben de haber superado los 30 ECTS correspondientes a  
cursos obligatorios, 50 ECTS en cursos opcionales en, al menos, tres áreas temáticas, haber 
participado en dos escuelas de verano, 10 ECTS,  y tener su tesis aprobada, 30 ECTS. En la tabla 4, se 
describe un cronograma con la distribución de créditos  por tipo de curso por año del programa. 
 
El lenguaje de enseñanza y examen será el inglés en la mayoría de los cursos de 3 universidades 
(UBonn, SLU y BUP),  mientras que en la UCL será el francés y en la UPC el español las lenguas en las 
que se impartirán la mayoría de cursos, si bien las pruebas escritas y los trabajos se podrán realizar 
en inglés. 
Cursos Obligatorios 
El núcleo del curso proporciona a los estudiantes un “fondo compartido” en microeconomía 
(incluyendo la teoría del consumidor, la teoría del productor, la teoría general del equilibrio y el 
bienestar económico) y métodos cuantitativos (incluyendo estadística y econometría). 
 
Tabla 4.- Cronograma 
 

 Cursos 
Obligatorios 

Cursos 
Opcionales 

Cursos 
Suplementarios 

Tesis Escuelas de 
verano 

Créditos Año 1 
(UCL, UBonn, 
SLU) 

30 ≥20 ≤10  5 

 Créditos Año 2 
(UCL, UBonn, 
SLU, UPC, CUB) 

 ≥20 ≤10 30 5 

 
Cursos Opcionales 
Los cursos opcionales tratan de ampliar y profundizar sobre conocimientos empíricos y teóricos 
directamente relevantes para el análisis económico de la agricultura, la alimentación y los temas de 
política ambiental.  
 
Cursos Suplementarios 
Los cursos suplementarios deben de basarse  en otras disciplinas reconocidas por el consorcio  con la 
finalidad de ampliar o profundizar el currículum académico. Ejemplos de estos cursos podrían ser 
Ética, Leyes medioambientales, Leyes comerciales, Finanzas, Política pública, Sociología, Estadística y 
Sistemas de Información Espacial. Un máximo de 5 ECTS serán acreditados como cursos de lenguas. 
Dichos cursos se elegirán por parte de los alumnos según su disponibilidad en la Universidad en la 
que realicen sus estudios. 
 
Escuelas de Verano 
Tanto en el primer como en el segundo año del máster, los estudiantes  se reunirán en una escuela 
de verano organizada por una de las universidades participantes. Estas escuelas de verano están 
estructuradas en un programa de dos semanas de workshops y visitas técnicas. Después del primer 
año de estudio los estudiantes deben presentar una propuesta de investigación (que constituirá su 
tesis Máster), y después del segundo año deben presentar su tesis del Máster para ser defendida 
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públicamente ante un tribunal formado por especialistas en el tema objeto de estudio. El tribunal 
estará formado por expertos pertenecientes a las universidades participantes aunque, si es el caso, 
se puede invitar a expertos de la temática en cuestión de la Tesis procedentes de otras instituciones. 
Las Escuelas de verano se aprovecharán para estas dos actividades: presentación de propuestas y 
defensa de tesis Máster. Asimismo, las escuelas de verano serán un periodo importante en el 
programa ya que se pretende facilitar la toma de contacto entre todos los estudiantes Máster 
AFEPA, independientemente de dónde estén realizando sus estudios. Por lo tanto, estas escuelas de 
verano proporcionaran oportunidades para eventos tanto académicos como sociales. Como se ha 
comentado la organización de estas escuelas correrá a cargo, de forma rotatoria, de todas las 
universidades participantes. El Comité Ejecutivo del Máster, del cual hablaremos más adelante, será 
el encargado de definir la temática, priorizando aquellos temas sugeridos por la Universidad 
organizadora. 
 
Tesis final de Máster 
Como se acaba de comentar, al final del segundo semestre los estudiantes deben especificar el tema 
y resumen de su tesis. En este momento se les asignará un supervisor de tesis en la institución donde 
ellos permanecerán durante el último semestre del programa. Asimismo, se nombrará un supervisor 
externo en otras de las Universidades del Consorcio. 
  
La tesis debe tratar y profundizar sobre aspectos tratados en las asignaturas del Curso. Debe de 
ocupar entre 40 y 60 páginas de extensión  y debe de ser presentada en un documento escrito y 
defendida oralmente al final del segundo curso académico. Los estudiantes pueden proponer un 
trabajo empírico o teórico, pero se les animará a analizar temas relacionados con políticas concretas. 
La tesis del Máster será evaluada y examinada por tres profesores, incluido el supervisor de la tesis 
de la universidad huésped y un consejero de tesis de otra universidad colaboradora. Guías comunes 
para el examen de la tesis serán colgadas en la página Web del consorcio junto con la descripción del 
curso. 
 
Compromiso de las universidades participantes 
Al inicio de los estudios a cada estudiante se le asignará un tutor quien junto al estudiante 
establecerán un programa de estudios  según los intereses del estudiante, pero también para 
establecer una apropiada profundidad y coherencia de los cursos a seguir. 
 
Los cursos obligatorios se ofertan cada año por la SLU, UBonn y la ULC. Estas tres instituciones 
disponen de los cursos y el personal docente necesario para impartir estos cursos obligatorios. Cada 
institución del consorcio está comprometida en ofrecer cada año, como mínimo,  tres campos de 
asignaturas correspondiendo como mínimo a 36 ECTS  y proporcionar la supervisión de la tesis. Las 
escuelas de verano son organizadas por las instituciones participantes por turno. Su organización 
será supervisada por la Universidad Coordinadora (UCL). Cada institución participa en las escuelas de 
verano con, como mínimo, un miembro de su claustro de profesorado. 
 
Paralelamente, el programa establece una interacción con los sectores profesionales vinculados al 
Máster (económicos/científicos/culturales). Conferenciantes de organizaciones internacionales, 
organizaciones Europeas y de compañías serán invitados a participar y liderar conferencias, 
workshops y seminarios que serán organizados durante los diferentes cursos del Máster, en 
particular durante las dos escuelas de verano. También, durante las escuelas de verano, se 
organizarán visitas a organizaciones y compañías del sector. A tal fin se utilizarán los contactos 
profesionales que los miembros de las cinco instituciones del consorcio tienen con personal de 
organismos como la FAO, WB, OECD, IFPRI. Además, los miembros también tienen contactos 
profesionales con otras universidades Europeas y de países terceros por ejemplo en Argentina, 
Benin, Brasil, Burundi, Camerún, Canadá, Chile, Croacia, Kazakhastan, Macedonia, México, 
Marruecos, Rwanda, Rusia, Serbia, Estados Unidos y Vietnam. 
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5.1.3 Planificación del plan de estudios 
 

El plan de estudios del máster AFEPA consta de 12 materias (Tabla 2) las cuales se desglosan en 
asignaturas, siendo estas las unidades académicas y administrativas. Cada materia estará compuesta 
por un número de asignaturas, y cada asignatura tendrá una carga académica de un determinado 
número de ECTS. 
 
La programación temporal del plan de estudios se ha hecho por cuatrimestres (de 1 a 4). En los 2 
primeros cuatrimestres se cursan las materias de los cursos obligatorios (SLU, UBonn, UCL), ya que 
en ellos se encuentran los  fundamentos en microeconomía y en métodos cuantitativos. Los créditos 
de los cursos opcionales y suplementarios (SLU, UBonn, UCL, UPC, CUB) se encuentran distribuidos 
entre los cuatro cuatrimestres que dura el Máster. La Tabla 5 muestra la programación temporal 
(cuatrimestres) de los créditos según bloque y materia.  
 
La universidad solicitante de esta Acreditación en España, la Universidad Politécnica de Cataluña, 
como se ha descrito en el apartado 5.1. de este documento,  participa en el segundo año académico 
ofreciendo diversos cursos opcionales en temas relativos a políticas ambientales y recursos 
naturales, administración de empresas agroalimentarias, ciencias agrarias y tecnología de alimentos. 
Dichos cursos se ofrecen en el Máster de Sistemas Agrícolas Periurbanos existente en la actualidad. 
Así mismo la UPC también ofrece los cursos suplementarios (entre los denominados cursos de libre 
elección que se ofrecen en la Universidad) y la Tesis final de Máster. El punto más fuerte es el de la 
Tesis Máster ya que algunos de los profesores participantes realizan su investigación en el Centre de 
Recerca en Economia i Desenvolupament  Agroalimentario (Centro de Investigación en Economía y 
Desarrollo Agroalimentario) – UPC- IRTA (CREDA). Este centro puede acoger anualmente a unos 4-5 
alumnos para realizar su Tesis Máster 
 
 
Tabla 5.- Programación temporal de los créditos 

Cuatrimestre Bloque Materia Total 

1,2 Cursos obligatorios Microeconomía teoría 12-18 

1,2 Cursos obligatorios Métodos cuantitativos 12-18 

   30  

1,2,3,4a Cursos opcionales Política agraria y 
comercial 

12-15 

1,2,3,4 a Cursos opcionales Políticas Ambientales y 
de recursos naturales 

12-15 

1,2,3,4 a Cursos opcionales Administración de 
negocios agrarios y 
análisis de mercados 

12-15 

1,2,3,4 a Cursos opcionales Ciencias de la 
agricultura y 
alimentación 

12-15 

1,2,3,4 a Cursos opcionales Ciencias de la 
agricultura i el medio 
ambiente 

12-15 

1,2,3,4 a Cursos opcionales Políticas de desarrollo 
rural 

12-15 

   40 

1,2,3,4 a Cursos 
suplementarios 

Cursos de lenguas ≤5 

1,2,3,4 a Cursos 
suplementarios 

Otros cursos de los 
programas académicos 
de las instituciones 

≥10 
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   10 

 Escuelas de Verano Escuelas de Verano 10 

 Tesis del Máster Tesis del Máster 30 

Total   120 
a UPC y CUB sólo ofrecen cursos opcionales en los cuatrimestres 3 y 4. 
 
Para la realización de los cursos opcionales del Máster Erasmus Mundos en Análisis de Políticas 
Agrarias, Alimentarias y Medioambientales (AFEPA),  la UPC propone 8 asignaturas que se imparten 
por su profesorado en el Máster de Sistemas Agrícolas Perirubanos (en ocasiones estas asignaturas 
también son compartidas por otros programas Máster en los que participa la ESAB) (ver programa 
académico en https://www.esab.upc.edu/estudis/Másters-oficials) y 5 asignaturas ofertadas por la 
UPC (ver cursos en https://www.upc.edu). La tabla 6 muestra las asignaturas ofertadas por la UPC, 
tipo de asignatura (obligatoria, opcional, suplementaria o tesis), el número de créditos, el 
cuatrimestre de impartición y máster al cual pertenece. Por otro lado, en la Tabla 7 se describen las 
Competencias Específicas de cada una de las asignaturas ofertadas por la UPC. 
 

5.1.4. Mecanismos para el reconocimiento de los periodos de estudio en las diferentes 
instituciones formadoras del consorcio. 

 
Es inherente a la naturaleza del Máster. Lo importante en este caso es el reconocimiento de los 
resultados de los métodos de evaluación y las calificaciones. Inicialmente el Máster se ha concebido 
para el reconocimiento de la doble titulación, si bien el objetivo final a los largo de estos cinco años 
es el de ser capaces de desarrollar un programa y diploma conjunto. 
 
El mecanismo ECTS para el reconocimiento de créditos en los periodos de estudio será el utilizado en 
este Máster. Cada estudiante del Máster necesitara adquirir 120ECTS. Todos los créditos ECTS se 
consiguen en cada curso, las escuelas de verano y la tesis, si ésta se supera con una nota más 
elevada o igual a E. Las notas son asignadas para alcanzar la siguiente distribución: A para los 
estudiantes situados en el primer 10%, B para los situados entre el 10 y el 25%, C para el 30% 
siguiente, D para los siguientes 25% y E para los siguientes 10%. La nota F es “suspenso- se requerirá 
de trabajo adicional”. La escala de notas utilizada actualmente por los miembros del consorcio será 
traducida a la escala ETCS si esta escala no se utiliza todavía. (Tabla 8) 
 
Tabla 6. - Asignaturas ofertadas por la UPC 

Asignatura Tipo  Cuatrimestre ECTS Máster origen 

Economía de los mercados agroalimentarios 
(EMA) 

O 3 5 APU 

Sostenibilidad y sistemas agroalimentarios 
(SOSAGR) 

O 3 5 APU 

Gestión sostenible de la empresa 
agroalimentaria (GSEA) 

O 3 5 APU 

Calidad y seguridad alimentaria (CSA) O 3 5 APU 

Publicación de resultados experimentales 
(PURES) 

O 3 5 APU 

Comportamiento del Empresario y del 
Consumidor (CEC) 

O 4 5 APU 

Gestión ambiental y valoración 
socioeconómica del medioambiente (GAVSM) 

O 4 5 APU 

Ecofisiología y Productividad Vegetal (EPV) O 4 5 APU 

Curso español S 3,4 5 UPC 

Curso Inglés  S 3,4 5 UPC 

Economía del conocimiento (EC) S 3, 4 6 UPC 

Aprender a trabajar en equipo (ATE) S 3,4 6 UPC 
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Tesis Máster  4 30 Específica 
AFEPA 

Nota: O: opcional; S: Suplementario; APu: Máster en Sistemas Agrícolas Periurbanos; UPC: cursos otras 
escuelas UPC 

 
Tabla 7.- Competencias Específicas de las asignaturas ofertadas por la UPC. 

 

Asignatura CE-1 CE-2 CE-3 CE-4 CE-5 CE-6 CE-7 CE-8 

EMAA         

SOSAGR         

GSEA         

CSA         

PURES         

CEC         

GAVSM         

EC         

EPV         

IDIOMAS         

ATE         

Tesis         

 
Las cinco instituciones del consorcio están de acuerdo en reconocer los métodos de evaluación, de 
enseñanza de las otras instituciones y la equivalencia del currículum académico. Las notas serán 
dadas en formato ECTS y se comunicarán a las oficinas del consorcio para preparar y registrar el 
grado final y conceder el Máster. 
 
Las cinco instituciones del consorcio proporcionan a los estudiantes de Máster antes del inicio del 
curso, información de sus métodos y condiciones de examen (la información estará disponible, 
asimismo, en la página Web).  
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Tabla 8. -Conversión de la escala de notas de cada institución en la puntuación ECTS 

 
(a). Cada examen está puntuado en una escala del 0 al 20. 
(b). Cada examen está puntuado en una escala de 0 a 10. 
 

 
5.1.5 Ordenación temporal, calendario académico y horarios 
 

Cada año académico se compone de 2 cuatrimestres de docencia, cuatrimestre de otoño y 
cuatrimestre de primavera. El primero se inicia en septiembre para finalizar después del período 
vacacional de Navidades y el segundo se inicia en febrero para finalizar en junio - julio, según 
calendario establecido. Entre ambos cuatrimestres habrá una semana sin actividades académicas 
programadas, y durante este período se procederá a la evaluación de las asignaturas y la evaluación 
curricular en el caso que proceda. Al inicio del cuatrimestre de primavera todas las evaluaciones 
relativas al cuatrimestre anterior deben de haber finalizado. 
La matrícula de las asignaturas se efectuará anualmente.  
 
El calendario académico anual estará formado por 38-40 semanas de actividad académica de los 
estudiantes, se programaran 14 semanas de docencia presencial, 2 semanas de exámenes y/o otras 
actividades evaluables y 1-2 semanas de otras actividades docentes de carácter especial en la mitad 
del cuatrimestre. 
 

Notas 
ECTS 

% de 
estudiantes 
que 
consiguen 
la nota 

Definición Notas CUB Notas SLU Notas 
UBonn 

Notas UCL
a 

Notas 
UPC

b
 

A 10 EXCELENTE- 
rendimientos 
destacados con 
errores 
menores 

5: con 
distinción: 
excelente 

5: Aprueba 
con 
distinción 

1.0≤n≤1.3 17≤n≤20  
 
 
9.0-10-
Sobresaliente 

B 25 MUY BIEN – por 
encima del 
estándar pero 
con algunos 
errores 

5: Muy bien  1.7≤n≤2 15≤n<17 

C 30 BIEN- buen 
trabajo en 
general pero 
con errores 
notables 

4:Bien 4: Aprueba 
bien 

2.3≤n≤2.7 13≤n<15 7.0-8.9- 
Notable 

D 25 SATISFACTORIO- 
justo con 
errores 
significantes 

3:Satisfactorio 3: Aprueba 3.0≤n≤3.3 11≤n<13 5.0-6.9-
Aprobado 

E 10 SUFICIENTE- 
rendimiento 
cumple con los 
criterios 
mínimos 

2:Suficiente  3.7≤n≤4 10≤n<11 

F - SUSPENSO- se 
considera que 
se requiere más 
trabajo 

1:Suspenso U:Suspenso 5.0 N<10 0-4.9: 
Suspenso 
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Cada materia deberá de indicar que tipo de clases teóricas y prácticas realizará. Cada materia según 
sean sus necesidades docentes indicará que tipo de aula y recursos docentes requiere para llevar a 
cabo la actividad programada. 
 

 

5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

 
Como se ha descrito en el punto 5.1. del presente documento, los estudiantes cursarán su primer 
año académico en una de las siguientes tres universidades (SLU, UBonn, UCL) donde se ofrecen los 
cursos obligatorios y el segundo año académico, será cursado en una de las otras cuatro 
universidades. La racionalidad de este sistema, como se ha mencionado, se basa en la oferta 
existente en cada una de las cuatro instituciones ya que, también como se ha mencionado, este 
Máster Erasmus Mundos se nutre a partir de asignaturas ya existentes en cada institución. El punto 
fuerte de la UPC será la realización Tesis Máster de Investigación. Además durante los veranos del  el 
primer y segundo año del Máster, los estudiantes  se reunirán en una de las universidades del 
consorcio para participar en una escuela de verano que consistirá en un programa de dos semanas 
de workshop y visitas técnicas (Ver Figura 1) 
 
Figura 1. Representación de la  movilidad de los estudiantes del Máster AFEPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al tratarse de un Máster Erasmus Mundos, la movilidad de estudiantes y profesores está 
garantizada, por el mismo espíritu de la convocatoria. Dicha movilidad persigue los siguientes 
objetivos:  

 

              
      UBonn 
       (DE) 

 UCL            
(BE) 

    SLU 
     (SE)         

Escuelas de Verano  
 & propuesta de 
tesis      

      UBonn 
               (DE) 

        UCL 
(BE) 

         SLU 
         (SE)         

   CUB 
    (HU) 

        UPC 
        (ES) 

     Escuelas de Verano  
     & presentación de la 

tesis      
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- poder seleccionar los cursos opcionales en materias relacionadas con su propio interés y 
objetivos profesionales, 

- estar expuestos a diferentes enfoques académicos, culturas y ambientes diferentes 

- tener la oportunidad de practicar, al menos,  dos idiomas Europeos. 
 
Todas las instituciones participantes en el programa de Máster disponen ya de una amplia 
experiencia en acoger a estudiantes internacionales por haber participado en los programas Sócrates 
y Erasmus. Será la oficina internacional de cada institución participante la responsable de ayudar a 
los estudiantes a realizar su registro de ingreso, a facilitar el acceso al alojamiento, a hacerse un 
seguro, a abrirse una cuenta bancaria, y a referirlos a los servicios sociales en caso de necesitar 
asistencia especial. Además, cada institución organizará, para todos los estudiantes internacionales, 
una semana de orientación específica al inicio de cada curso académico. Estas jornadas, no 
solamente servirán para ayudar a los estudiantes a localizar los servicios y asistencias, sino también 
servirá para iniciar dinámicas de grupo entre los estudiantes internacionales. En estas jornadas, se 
prestará una atención especial a aquellos estudiantes con necesidades especiales. En todo caso, 
insistimos en que todas las universidades disponen ya de este tipo de programas. 

 
Participación de organizaciones de países terceros. 

 
Después de los dos primeros años de funcionamiento del Máster, se podrá añadir en el programa 
académico intercambios de estudiantes con organizaciones de países terceros. Para ello, en el 
primer año, el consorcio seleccionará organizaciones de países terceros entre las organizaciones con 
las cuales los miembros del consorcio hayan establecido previamente intercambios bilaterales. 
Desde el tercer año de implementación, los intercambios se organizarán de forma progresiva y 
consistirán en  un trimestre para los estudiantes con una beca de Categoría A y un semestre para los 
estudiantes con una beca de categoría B scholarship. 
 
Estos intercambios adicionales con organizaciones de países terceros seleccionadas, posiblemente 
una por continente, diversificará el abanico de cursos y propuestas del Máster, expondrá a los 
estudiantes a otras culturas y escenarios y mejorará el atractivo del Máster, especialmente a los 
estudiantes Europeos. 
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5.3. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que consta el 
plan de estudios   

 
5.3.1. Asignaturas ofertadas por la Universidad Politécnica de Cataluña clasificadas en materias (AÑO 
2 DEL MÀSTER). 
 
 

Academic Programme - Year 2 - UPC Code Language ECTS Semestera

2. Optional Courses within three of the following subject areas for 40 ECTS:

2.2. Environmental and Natural Resource Policy 16

Sostenibilidad y Sistemas Agroalimentarios SOSAGR English/Spanish 5 3

Gestión Ambiental y Valoración Socio-Económica del Medio Ambiente GAVSMA English/Spanish 5 4

Economía del conocimiento EC English/Spanish 6 3

2.3. Agribusiness Management and Market Analysis 15

Economía de los Mercados Agroalimentarios EMAA English/Spanish 5 3

Gestión Sostenible de la Empresa Agroalimentaria GSEA English/Spanish 5 3

Comportamiento del Empresario y el Consumidor CEC English/Spanish 5 4

2.4. Agricultural and Food Sciences 15

Calidad y Seguridad Alimentaria CSA Spanish 5 3

Publicación de Resultados Experimentales PURES English/Spanish 5 3

Ecofisiología y productividad vegetal EPV English/Spanish 5 4

3. Supplementary Courses for 15 ECTS:

3.1. Language Courses for a maximum of 5 ECTS

Inglés LC English 5 3 &4

Español LC Spanish 5 3 &4

Català LC Catalan 2,5 3 &4

3.2. Other Courses

Aprender a trabajar en equipo ATE English/Spanish 6 3

4. Summer school at the end of the second year

Valuation Methods in Agrofood and Natural Resources Economics English 5 3 &4

5. Master Thesis

Memoria de fin de estudios English/Spanish 30 4

Legend:

(a) Semester 3:  End-September until mid-February

     Semester 4:  Mid-February until end of June  
 
 
 
 
  5.3.2. Ficha de las asignaturas ofertadas por la UPC. 
 
A continuación se presenta la ‘ficha modelo’ de cada una de las asignaturas ofertadas por la UPC. 
Cada una de ellas ha sido diseñada para la elaboración del programa de estudios del Máster de 
origen al cual pertenecen. Los apartados que incluye la ficha son: 
 

- Resumen de la asignatura: denominación, carácter, idioma de impartición 
- Objetivos de la asignatura 
- Contenidos 
- Enfoque de la metodología docente 
- Método de evaluación 
- Recursos para el aprendizaje 
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ASIGNATURA: ECONOMÍA DE LOS MERCADOS AGROALIMENTARIOS (EMAA) 

 
 
Tipo: Obligatoria        Semestre: tercero 
ECTS: 5  
Idioma de impartición: Castellano y  Inglés. 
Competencia Específica: CE-1; CE-2 
 
 

Objetivos 
Conseguir por parte de los estudiantes las habilidades para aplicar principios y conceptos 
fundamentales de la economía a los problemas básicos del sector agroalimentario. Durante el curso, 
los estudiantes se familiarizaran con el funcionamiento de los mercados agroalimentarios, la toma de 
decisiones de las empresas agroalimentarias y con la influencia de las políticas públicas. 
 

 
 
Contenidos: 

 

 
1. Teoría de la demanda. 
1.1. La función de utilidad y el orden de 
preferencias. 
1.2. La restricción presupuestaria. 
1.3. Teoría de la elección. 
1.4. Demandas Marshallianes y Hicksianes. 
2. Teoría de la empresa. 
2.1. El análisis de actividades y la eficiencia 
tecnológica. 
2.2. La función de producción neoclásica. Largo 
y corto plazo. 
2.3. Productividad marginal y mediana y 
rendimientos a escala. 
2.4. La eficiencia económica y la valoración de 
los procesos de producción. 
2.5. Las curvas de costos a corto y largo plazo. 
3. Estructuras de mercado. 
3.1. El mercado de competencia perfecta: 
equilibrio competitivo y a largo plazo. 
3.2. Otras formas de mercado. 
4. La función del Estado a una economía. 
4.1. Eficiencia de los mercados. 
4.2. Bienes públicos y bienes privados. 
4.3. Externalidades. 
4.4. Herramientas de política pública. 
5. Políticas fiscales. 
5.1. El presupuesto público. 
5.2. La financiación de la actividad pública. 

5.3. El multiplicador. 
5.4. Herramientas de política fiscal. 
6. Políticas monetarias. 
6.1. El dinero. Funciones. 
6.2. El banco central y la política 
monetaria. 
6.3. Base monetaria y oferta monetaria. 
6.4. Herramientas de política monetaria. 
7. Crecimiento económico. 
7.5. Fundamentos sobre crecimiento 
económico. 
7.6. Progreso tecnológico. 
7.7. Crecimiento endógeno. 
7.8. Crecimiento y medio ambiente. 
8. Comercio internacional. 
8.1. Factores determinantes del comercio 
internacional. 
8.2. Los tipos de cambio y la balanza de 
pagamientos. 
8.3. Herramientas de política comercial: 
aranceles. 
8.4. Herramientas de política comercial: 
barreras no arancelarias. 
9. La regulación pública. Políticas agrarias. 
9.1. El problema agrario. 
9.2. Objetivos de las políticas agrarias. 
9.3. Herramientas de política agraria. 
9.4. El proceso político en agricultura. 
10. La regulación pública (2): PAC. 
10.1. La creación de la UE i la PAC. 
10.2. La PAC “clásica”. 
10.3. Las reformas de la PAC. 
10.4. Desarrollo Rural. 
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Enfoque de la metodología docente: 
La metodología docente se fundamenta en las clases presenciales, en la realización de lecturas por 
parte de los estudiantes y en la discusión con conferenciantes invitados. 
 
 
 
 
Método de evaluación: 
Cada semana los estudiantes tendrán que realizar un ensayo (1 página), sobre un problema 
específico propuesto. Este trabajo se evalúa y se discute a clase. Con las calificaciones de todos los 
trabajos se tiene una nota media. Al final del curso se realiza un examen. La nota final de la 
asignatura se obtiene con la media entre la calificación de los trabajos y del examen.  
 
 
Recursos para el aprendizaje: 
Lecturas y transparencias en PowerPoint. 
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ASIGNATURA: SOSTENIBILIDAD Y SISTEMA AGROALIMENTARIO (SOSAGR) 

 
 
Tipo: Opcional      Semestre: tercero 
ECTS: 5  
Idioma de impartición: Castellano  
Competencias Específicas: CE- 1; CE-2; CE-3: CE-5 
 

Objetivos 
El curso pretende orientar al alumno en el concepto de sistema agroalimentario y en el papel que el 
desarrollo sostenible está adquiriendo en sus varios componentes. Se analizan los cambios 
experimentales por el sistema agroalimentario tomando siempre como punto de partida las 
demandas de los consumidores. De la misma forma, partiendo de la definición de la FAO del que 
constituye el desarrollo sostenible ((Manejo y conservación de la base de recursos naturales y 

orientación del cambio tecnológico e institucional de tal manera que asegure la continua satisfacción 

de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras), Se realiza ele Studio del 
sistema agroalimentario des de una perspectiva integradora de los múltiples factores que inciden 
sobre el citado desarrollo. Es decir, se trata de aprender a tener en cuenta un nuevo enfoque cuando 
se tengan que abordar los problemas y paradigmas inherentes al uso de los recursos, sean de la 
naturaleza que sean, necesarios para la producción de alimentos y el desarrollo rural. 

 
Contenidos: 

 

  1. Concepto de sistema alimentario. 
1.1. Introducción al concepto del sistema 

agroalimentario y al papel que  juega la 
agricultura 

1.2. La cadena de valor alimentaria. Análisis 
del entorno. El consumidor como 
determinante de los cambios en el sistema 
agroalimentario 

1.3. Evolución de la industria agroalimentaria 
y la distribución. Consecuencias sobre la 
agricultura. Asimetrías. 

1.4. Análisis de les interdependencias 
sectoriales Hacia un sistema sostenible 

2. Concepto de desarrollo sostenible: 
Subsistemas ecológico, social y 
económico 

2.1. La eficiencia ecológico-económica 
2.2. Principios operativos del desarrollo 

sostenible 
2.3. Concepto y medición de la sostenibilidad 

agraria 
3. Agricultura y sostenibilidad 
3.1. Concepto de Agricultura Sostenible 
3.2. Posada en práctica de la agricultura 

sostenible. La productividad de los 
factores: 

Tierra y Agua 
3.3. Agricultura ecológica 
3.4. Producción Integrada 

 4. Industria agroalimentaria y sostenibilidad 
4.1. Tendencias en la industria 

agroalimentaria 
4.2. Innovación tecnológica y sostenibilidad 
4.3. La biotecnología 
5. Seguridad alimentaría y países 

desarrollados 
5.1. Relación dieta y salud 
5.2. Actitudes del sistema agroalimentario 

hacia la seguridad alimentaria 
6. Crecimiento y desarrollo sostenible 
6.1. Indicadores de sostenibilidad 
6.2. Declaración del Milenio 
6.3. Comercio internacional, seguridad 

alimentaria y desarrollo sostenible. 
Nuevas orientaciones de la OMC. 

7. Política agraria y desarrollo sostenible. 
7.1. Justificación de la intervención pública 
7.2. Nuevas orientaciones de las políticas 

agrarias 
8. Métodos de valoración del impacto 

ambiental 
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Enfoque de la metodología docente 
El curso consta de 45 horas lectivas, organizadas en 15 sesiones de tres horas. Se dedicará una sesión 
a cada tema. El curso se completa con una conferencia sobre algunos de los aspectos incluidos en el 
programa. De la misma manera, los alumnos tendrán que realizar un trabajo empírico sobre la 
temática del curso, que se defensará públicamente  en la última sesión. Cada sesión consistirá de 
una exposición teórico-práctica por parte del profesor y de una discusión con los alumnos. Por eso 
los alumnos tendrán que presentar al inicio de cada sesión un breve informe escrito sobre el tema 
correspondiente a la sesión en cuestión.  
 
 
Método de avaluación: 
La avaluación del ’alumno consta de tres partes. El 30% de la nota final se determina por la calidad 
de los informes parciales presentados por cada alumno en cada sesión y su participación en la 
discusión. El 40% corresponde al trabajo final del curso. El 30% restante se obtiene de una prueba 
escrita en la que se valorará el uso correcto de los conceptos adquiridos y la capacidad de actuación 
delante del planteamiento de una situación real recogida de la prensa escrita. 
 
 
Recursos para el aprendizaje: 
Los alumnos dispondrán de una bibliografía básica al inicio del curso y de un listado de bases de 
datos bibliográficas a las cuales pueden acceder mediante el uso de las palabras claves adecuadas. 
Este material será imprescindible para preparar los temas semanalmente. De la misma forma, 
dispondrán de bases de datos catalanas, españolas e internacionales que facilitarán la realización del 
trabajo final. La documentación necesaria se complementará con informes de organismos 
internacionales y artículos de prensa especializada.  
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ASIGNATURA: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA EMPRESA AGROALIMENTARIA (GSEA) 

 
 
Tipo: Optativa        Semestre: tercero 
ECTS: 5  
Idioma de impartición: Castellano o Catalán. 
Competencias Específicas: CE-2; CE-5 
 
 

Objetivos 
 
Conseguir que los alumnos obtengan los conocimientos y capacidades necesarias para la 
comprensión de las técnicas organizativas y de gestión de empresas que les permitan el desarrollo 
de un proyecto futuro. 

 
 
Contenidos: 

• Gestión empresarial. 

• Organización productiva de la explotación. 

• Organización económica y financiera de la empresa. La practica contable 

•     Idea de Negocio o Plan de Empresa.. 

 
 
 

Enfoque de la metodología docente: 
 
Impartición de conceptos para su posterior aplicación práctica sobre las distintas realidades 
productivas económicas y financieras posibles. 
 
 
 
Método de evaluación: 
 
Nota media obtenida de las diferentes partes.  
Resolución práctica de casos reales desde la perspectiva productiva y económico-financiera. 
Planteamiento de una idea de negocio. 
 

 
 
Recursos para el aprendizaje: 
 
Material teórico y casos prácticos reales. Bibliografía básica y complementaria. 
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ASIGNATURA: CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (CSA) 

 
        Tipo: Opcional      Semestre: tercero 

ECTS: 5  
Idioma de impartición: Castellano  
Competencias Específicas: CE-1; CE-4 
 

Objetivos 
El estudiante al finalizar la asignatura será capaz de: 

- Comprender el concepto de calidad de forma amplia incluyendo la calidad 
nutricional, organoléptica de gestión del proceso y de la propia empresa y los 
servicios asociados, también la seguridad alimentaria como uno de sus 
aspectos más importantes. 

- Asignar a los alimentos su valor nutritivo, las principales características de 
calidad y los diferentes niveles de inocuidad alcanzables en cada situación. 

-  Identificar y asegurar la inocuidad de los productos de la agricultura y la 
ganadería 

-  Identificar los riesgos asociados a los alimentos y conocer las técnicas para 
minimizar-los y controlar-los en diferentes contextos. 

- Adaptar su actividad de producción, transformación y comercialización con la 
finalidad de conseguir un alto nivel en calidad y muy especialmente en la 
seguridad alimentaria 

- Garantizar la calidad en el tiempo mediante las herramientas de asegurar la 
calidad. Conocer las herramientas de certificación. 

- Diseñar un sistema de gestión de la seguridad alimentaria que incluya un 
plan de análisis de peligros y control de puntos críticos y un plan de 
trazabilidad 

 
Contenidos: 

 

 
1. El concepto de calidad bajo diferentes 

puntos de vista e identificación de los 
diversos aspectos que confieran calidad a 
los alimentos.  

2. Concepto de seguridad alimentaria, 
evolución histórica y perspectivas según 
los diferentes actores implicados. 

3. Valor nutritivo de los diferentes grupos de 
alimentos. Necesidades de los diferentes 
nutrientes y sus implicaciones sanitarias. 

4. Conceptos generales. Riesgo, peligro, 
evaluación, enfermedad y salud. 

5. Clasificación de los alimentos y los sistemas 
productivos en función de los riesgos 
potenciales.  

6. Riesgos Biológicos. Degradación de los 
alimentos.  

7. Riesgos Biológicos. Bacterias.  
8. Riesgos Biológicos. Zoonosis, Parásitos, 

virus y priones.  

 
9. Riesgos físicos y químicos.  
10. Técnicas de evaluación y medidas 

preventivas que permitan su control. 
11. Buenas prácticas agrarias y buenas 

prácticas de fabricación 
12. Sistema de análisis de los peligros y 

control de los puntos críticos. 
13. Trazabilidad. 
14. Implantación y seguimiento de un 

sistema de seguridad de la calidad. 
15. Certificaciones, marcas de calidad 

(label) o de otras reconocidas 
(orgánica, ecológica, DO, IGP, etc.) 
como herramientas de acreditación 
de la calidad. 

16. El marco legislativo. OMS, FAO, 
CODEX, OIE, EU. Concepto de 
responsabilidad, precaución. Fuentes 
de legislación, técnicas de consulta. 
Procedimientos administrativos. 
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Enfoque de la metodología docente 

 
Se pretende utilizar una metodología docente versátil que se pueda adaptar a las características de 
la asignatura y del grupo en cada momento. Con este objetivo se plantean diversas actividades que 
se combinaran para conseguir los objetivos formativos planteados y también la adquisición de 
competencias transversales: 

- Clases expositivas para orientar e introducir elementos conceptuales 
- Práctica de laboratorio de microbiología 
- Prácticas de investigación de documentación 
- Seminarios y discusiones en clase en la que el alumno desarrollará sus aptitudes 

y actitudes hacia el trabajo en grupo y de relación oral y conseguirá capacidad de 
adquirir conocimientos al tiempo que los consolida 

- Trabajo tutorado en el que el alumno ha de desarrollar sus habilidades para el 
trabajo autónomo 

 
Método de avaluación: 
Los métodos de evaluación se adaptaran a la metodología docente utilizada. Se usarán los siguientes 
métodos combinados para conseguir una evaluación justa y completa: 

- Suposiciones prácticas para evaluar la utilización correcta de los conceptos 
adquiridos y la capacidad de razonamiento ante una situación real. 

- Trabajo tutorado donde se avaluará la capacidad de análisis, comprensión y 
aplicación de conocimientos asó como la habilidad para la exposición del trabajo. 

- Este trabajo se iniciará al principio de la asignatura y constará de diferentes 
entregas parciales y una exposición final. 
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ASIGNATURA: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS EXPERIMENTALES (PURES) 
 
Tipo: Opcional      Semestre: tercero 
ECTS: 5  
Idioma de impartición: Castellano  
Competencias Específicas: CE-6; CE-7 
 

Objetivos 
Al acabar la asignatura el estudiantado deberá ser capaz de: 

- Decidir, en función del tipo de objetivos y resultados obtenidos en la 
experimentación, a qué revista envía su trabajo. 

- Organizar la comunicación de sus resultados experimentales de una manera 
clara, ordenada y concisa. 

- Consultar y citar adecuadamente otros trabajos dentro de su artículo. 
- Redactar la publicación derivada de su trabajo de acuerdo con los 

requerimientos formales de la revista donde haya decidido publicar. 
- Incorporar y discutir con los evaluadores las observaciones que estos hagan 

sobre el manuscrito. 
 

Contenidos: 

 
 
Enfoque de la metodología docente 
 
En base a resultados experimentales propios se decidirá individualmente a qué revista si procede se 
envía el manuscrito. Consultados los requerimientos de la revista cada estudiante ha de escribir un 
artículo completo, enviarlo al presunto editor e incorporar o no (razonadamente) las observaciones 
del evaluador (el profesor). 
 
 
Método de avaluación: 
 
La evaluación será continua mediante la lectura y corrección semanal del manuscrito en redacción. 
 
Recursos para el aprendizaje: 
 
Material teórico y casos prácticos reales. Bibliografía básica y complementaria. 
 

• Diferentes niveles de revistas de 
comunicación científica y público a quien 
van 

dirigidas 
• El hilo argumental de una comunicación 

científica. La relación objetivos y 
conclusiones. 

• Preparación de manuscritos dirigidos a 
revistas concretas. 

• Remisión de manuscritos a los editores: 
apoyo convencional o telemático. 

• Modificación del manuscrito según las 
observaciones de los evaluadores. 

 

• Las partes convencionales de una 
comunicación de resultados 
experimentales y 

sus contenidos: Introducción, Material y 
Métodos, Resultados y Discusión, 

Agradecimientos y Referencias 
Bibliográficas. 

• El lenguaje general de la comunicación 
científica escrita. Principales aspectos 
a tener presentes. 
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ASIGNATURA: GESTIÓN AMBIENTAL Y VALORACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL MEDIO AMBIENTE 
(GAVSMA) 

 
 
Tipo: Opcional      Semestre: cuarto 
ECTS: 5  
Idioma de impartición: Castellano  
Competencias Específicas: CE-1; CE-3; CE-6 
 

Objetivos 
 

Se pretende fundamentar los vínculos existentes entre la economía y el medioambiente, en base al 
desarrollo, la eficiencia de los mercados y las externalidades para llegar a establecer el óptimo 
ambiental. Se estudian los efectos del desarrollo económico sobre los recursos naturales, 
estableciendo criterios de sosetnibilidad. Se tratan los indicadores principales de sostenibilidad y se 
hace espacial seguimiento de las técnicas de regulación (Impacto y AA) y valoración ambiental. 
Finalmente, se desarrollan tres aspectos que hacen referencia a la gestión ambiental, las técnicas de 
incentivo económico, el comercio de emisiones y el régimen jurídico ambiental. 
 

Contenidos: 

 
 
Enfoque de la metodología docente 

 
1. Las bases de la relación economía-
medioambiente 

1.1. El ciclo económico tradicional de 
intercambio de valores 

1.2. Evolución de los paradigmas del 
medio ambiente 

1.3. El papel de los mercados y del 
gobierno: llegar a la eficiencia 

1.4. El carácter público del medio 
ambiente: las externalidades 

1.5. El óptimo ambiental 
2. El desarrollo económico y los recursos 
naturales 

2.1. Tipologías de los recursos: 
renovables y no renovables 
2.2. Concepto de desarrollo sostenible 
2.3. Sostenibilidad débil y fuerte 
2.4. Los límites del crecimiento: 
disponibilidad de recursos 
2.5. Las consecuencias ambientales del 
crecimiento económico 

3. Los indicadores de Sostenibilidad 
3.1. Qué es un indicador de 
sostenibilidad 
3.2. Principales indicadores de la 
sostenibilidad 

 
   

 
4. La valoración socio-económica del medio 
ambiente 

4.1. Análisis costes-beneficios 
4.2. Valoración del contingente 

5. Las técnicas de regulación ambiental 
previa 

5.1. Avaluación de impacto 
ambiental 
5.2. Avaluación de impacto 
ambiental estratégica 
5.3. Licencias de actividad 
municipales clasificadas 
5.4. Autorización ambiental 
integrada 

6. Las técnicas de incentivo económico I: 
instrumentos tradicionales de regulación 
ambiental 

6.1. Los impuestos ecológicos 
7. Las ayudas directasLas técnicas de 
incentivo económico II: gestión ambiental del 
proceso productivo 

7.1. ISO 14001 
7.2. EMAS 
7.3. Marcas ecológicas 

8. La gestión ambiental de producto y el 
consumo verde 
9. El protocolo de Kyoto y el comercio 
de emisiones 
10. El régimen jurídico ambiental 
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El curso consta de 45 horas, organizadas en 15 sesiones de tres horas. Cada sesión se dividirá en dos 
partes, una primera clase teórica de dos horas y una segunda parte de seminario, para promover el 
intercambio de opiniones entre alumnos, sobre el tema presentado en la clase teórica de la sesión 
anterior. Los alumnos realizarán un trabajo sobre la temática de la asignatura, cual será expuesto el 
último día de clase. 

 
Método de avaluación: 
 
La evaluación se realizará mediante un examen final que valdrá un 40% de la nota, el trabajo del 
curso un 40& más y las participaciones en los seminarios representará el 20% restante. 
 
Recursos para el aprendizaje: 
 
Al inicio del curso se presentará una lista de artículos científicos y libros, especificados para cada 
tema, los cuales tendrán que ser consultados para poder participar en los seminarios. A la vez, se 
presentará una lista genérica de referencias sobre la asignatura. 
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ASIGNATURA: EL COMPORTAMIENTO DEL EMPRESARIO Y DEL CONSUMIDOR (CEC) 
 
 
Tipo: Opcional      Semestre: cuarto 
ECTS: 5  
Idioma de impartición: Castellano  
Competencias Específicas: CE-2; CE-4; CE-5 
 

Objetivos 
 
El objetivo del curso se centra en transmitir a los alumnos los aspectos básicos de la gestión 
económica de empresas agroalimentarias. El punto de partida es la satisfacción de las demandas de 
los nuevos consumidores de alimentos, los referidos a productos y precios, y los puntos de venta. La 
empresa debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas necesidades del mercado. Por ello, se 
introduce el concepto de empresa como un sistema y se analizan los diferentes subsistemas 
existentes: los de los flujos físicos (departamentos de producción y marketing), los de los flujos 
financieros (departamento financiero) y los de los flujos de información /función de dirección y 
gerencia). Además, se introduce el concepto de decisión y se repasan las diferentes herramientas 
que se pueden utilizar en la toma de decisiones empresariales. 
 
 
Contenidos: 

 
1. La empresa como sistema. 
2. La dirección de empresas agroalimentarias 

2.1. La función de planificación 
2.2. La función de organización 
2.3. La función de gestión 
2.4. La función de control 
2.5. La dirección de Recursos Humanos 

3. La decisión empresarial 
3.1. Ambientes de decisión 
3.2. Herramientas de cálculo: análisis de 

regresión y programación lineal 
3.3. Criterios de decisión en ambientes de 

incerteza 
3.4. Probabilidad y riesgo 
3.5. Método Pert y diagramas Grantt 

4. Los recursos financieros 
4.1. Memoria y cuentas anuales 
4.2. Las fuentes de financiamiento: propias y 

ajenas 
4.3. El autofinanciamiento. Amortizaciones y 

política de dividendos 
4.4. Periodo medio de maduración     

económico y financiero 
4.5. Fondo de maniobra 

5. La dinámica de las ratios financieras 
5.1. Las ratios a corto plazo 
5.2. Las ratios a largo plazo 
5.3. Uso de los datos sectoriales 

6. El estudio de las rentabilidades y del 
crecimiento 
6.1. Rentabilidad económica 
6.2. Rentabilidad financiera 
6.3. Método Pares 
6.4. El efecto del endeudamiento en la 

 
7. Análisis de inversiones 

7.1. Concepto y clasificación de las 
inversiones 

7.2. Variables relevantes de un plan de 
inversiones 

7.3. Análisis temporal de los proyectos 
de inversión 

7.4. Método estático. Periodo de 
recuperación o pay-back 

7.5. Métodos dinámicos. Criterios del 
VAN y del TIR: 

8. El sistema de producción de la empresa 
8.1. Concepto y estructura 
8.2. Clases de procesos de producción 
8.3. Métodos de planificación de la 

producción 
8.4. Costes de producción: Índice 

técnicos y productividades 
8.5. Gestión y control de la calidad. 

Calidad total 
9. La dirección de marketing 

9.1. La nueva orientación de ma 
empresa al cliente 

9.2. El marketing mixto 
9.3. El presupuesto del marketing 
9.4. La previsión de la demanda 

10. Investigación de los mercados y 
comportamiento del consumidor 
10.1. Teorías del comportamiento del 

consumidor 
10.2. Investigación de los mercados 
10.3. La encuesta 
10.4. El mostraje 
10.5. Técnicas de análisis en la 
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Enfoque de la metodología docente 
 
El curso consta de 40 horas, organizadas en 20 sesiones de dos horas. A cada tema se dedicarán dos 
sesiones. El curso se completará con una conferencia sobre algunos aspectos relacionados con la 
gestión de empresas agroalimentarias y entornos periurbanos. Los alumnos deberán de realizar un 
trabajo empírico sobre la temática del curso, que se defensará públicamente en la última sesión.  
Cada sesión consistirá en una exposición teórica-práctica por parte del profesor y de una discusión 
con los alumnos. En algunas de las clases teóricas –prácticas se adoptará la metodología del caso; 
unos serán resueltos en clase y otros se propondrán como ejercicios. 
 
Método de avaluación: 
 
La evaluación consta de tres partes. Un 40% de la nota final se determinará mediante una prueba 
escrita en la que se valorará la utilización correcta de los conceptos adquiridos y la capacidad de 
frente al planteamiento de una situación real. Otro 40% corresponderá al trabajo final de curso y el 
20% restante se conseguirá de la avaluación de los estudios de casos propuestos a los alumnos para 
su resolución en grupo.  
 
 
Recursos para el aprendizaje: 
 
Los alumnos dispondrán de una bibliografía básica al inicio del curso. Así como algunas bases de 
datos sobre gestión técnica y económica de explotaciones y empresas agroalimentarias. También se 
tendrá una lista de referencias en Internet sobre mercados situados en el entornos de influencia de 
Barcelona y su area metropolitana, necesarios para la realización del trabajo empírico. Finalmente, 
se dispondrá de acceso al ordenador y al software adecuado para poder poner en práctica las 
herramientas de análisis aprendidas durante el curso. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rentabilidad: el palanqueamiento 
financiero  

6.5. Modelos de crecimiento. Capacidad de 
crecimiento autosostenido 

 

investigación de mercados 
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ASIGNATURA: ECOFICIOLOGÍA Y PRODUCTIVIDAD VEGETAL (EPV) 
 
 
Tipo: Opcional      Semestre: cuarto 
ECTS: 5  
Idioma de impartición: Castellano/ inglés  
Competencias Específicas: CE-4 
 

Objetivos 
 
El objetivo general de la asignatura es profundizar en el conocimiento de las bases fisiológicas de la 
productividad vegetal en el contexto agronómico y ecológico. Se enfatiza en el estudio de la 
conducta (función) de las plantas en relación a las condiciones ambientales integrando procesos a 
diferentes escalas (desde la molécula a el individuo y la cubierta).  
 
Contenidos: 

 
 
Enfoque de la metodología docente 
 
Clases teóricas. Los alumnos pueden intervenir siempre que lo deseen para aclarar dudas o para 
pedir información adicional. También el profesor/a puede requerir la participación de los alumnos en 
la discusión. (Dedicación asignada: 40%) 
 
Seminario. Se realizará en grupos 82 a 4 alumnos) sobre un tema acordado con el profesor en el 
marco de los objetivos de la asignatura. Los alumnos realizarán una exposición oral (de unos 30 
minutos) en la que la resta de alumnos y el profesor podrán realizar preguntas. Estos seminarios se 
realizarán durante la segunda mitad del periodo lectivo de la asignatura y, previamente, se habrá 
presentado un documento escrito al profesor. (Dedicación asignada: 15%) 
 

 
Bloque 1.- Ecofisiología Vegetal 

1. Introducción 
Bloque 2.- Determinantes fisiológicos de la 
producción vegetal 

2. Eficiencia fotosintética y producción 
3. Absorción de la radiación: la arquitectura 

de la cubierta 
4. Respiración y productividad vegetal 
5. Regulación del uso del agua en relación a 

la incorporación del carbono 
6. Metodología de campo e 

instrumentalización en ecofisiología 
vegetal 

Bloque 3.- Respuestas fisiológicas a las 
condiciones ambientales 

7. Respuestas fisiológicas a la temperatura 
8. Respuestas fisiológicas a la radiación 
9. Efectos del déficit hídrico y del 

encharcamiento 
 
 
 

 
10. Efectos de la salinidad 
11. Respuestas fisiológicas al incremento 

de CO2 
12. Efectos de los contaminantes 

atmosféricos 
Bloque 4.- Conocimientos prácticos 

13. Determinación del intercambio 
gaseoso (agua y CO2) y de la 
fluorescencia de la clorofila en 
plantas C3 y C4. Análisis de las curvas 
de respuesta de la fotosíntesis a la 
radiación y al CO2. 

14. Estudio de la radiación absorbida y la 
reflectancia espectral de las cubiertas 
vegetales: estima de la biomasa y de 
la productividad potencial 
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Clases prácticas. Se realizarán en el laboratorio y al campo. Se realizarán en grupos reducidos para 
posibilitar que los alumnos puedan familiarizarse con la instrumentación y las metodologías propias 
de la ecofisiología vegetal. (Dedicación asignada: 15%) 
 
Trabajo personal guiado.  
Ejercicios. Este trabajo será individualizado, los resultados se comunicarán al profesor y se resolverán 
en el aula para fomentar la participación y discusión y para facilitar la comprensión. (Dedicación 
asignada: 15%) 
Análisis de casos. Se realizará en grupos (2 a 4 alumnos) sobre un tema propuesto por el profesor en 
el marco de los objetivos d la asignatura. Los alumnos presentarán por escrito el trabajo. (Dedicación 
asignada: 15%) 
 
 
Método de avaluación: 
 
La evaluación consta de cuatro partes. Un 40% de la nota final se determinará mediante dos pruebas 
escritas en las que se incorporarán los contenidos de la asignatura más los contenidos presentados 
en los seminarios. Otro 15% corresponderá a las prácticas donde se tendrá en cuenta el trabajo del 
alumno (actividad experimental) y la memoria presentada (elaboración y interpretación de 
resultados). El 45% restante se conseguirá de la presentación y contenido de los seminarios (20% de 
la nota final) y la resolución de los ejercicios y estudios de casos propuestos durante el curso ( 10% y 
15% respectivamente en la nota final). 
 
Recursos para el aprendizaje: 
 
Los alumnos dispondrán de una bibliografía básica al inicio del curso.  
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MATERIA: CURSOS DE IDIOMAS 
 

 
Inglés: La UPC tiene convenio con dos escuelas de idiomas: Meritschool y FIAC. Merit School está 
presente en el Campus Norte, al Campus del Baix Llobregat y al Campus de Manresa. FIAC está en el 
Campus de Terrassa. Las dos ofrecen cursos de inglés y otros idiomas que la UPC reconoce como 
créditos de libre elección por la superación de cursos de idiomas, durante el 1r y 2do ciclos.  
 
 
Español para estudiantes internacionales: También se cursa en la escuela de idiomas Meritschool 
 
 
Reconocimiento de créditos: En el Máster AFEPA se reconocerán los cursos de idiomas de Inglés y 
Español mencionados anteriormente, como créditos optativos, siguiendo el  criterio general de  la 
normativa académica general de 1er y 2do ciclo: “Se reconocerán créditos de libre elección 
(optativos) a los estuantes y estudiantes según los niveles de conocimiento que acrediten en idiomas 
extranjeros, siguiendo el Marco de referencia de conocimientos de idiomas del Consejo de Europa, 
según la siguiente relación:  
  

- A1. Inicial: no se reconocerá ningún crédito. 
- A2. Básico: se reconocerán 3 créditos de libre elección, aplicable a cualquier 

idioma que no sea el cursado por el estudiante o estudianta durante la 
educación secundaria. 

- B1. Umbral: se reconocerán 7.5. créditos de libre elección. 
- B2.1. Avanzado: se reconocerán 10 créditos de libre elección 
- B2.2. Avanzado y superiores: se reconocerán 12 créditos de libre elección  

 

Catalán para estudiantes Internacionales: La UPC realiza Cursos de catalán (Básico 1 y Básico 2) para 
persones que quieren iniciarse en la comprensión y la expresión del catalán. Permiten seguir las 
clases en catalán y facilitan la comunicación básica con el entorno. Los cursos son de 45 horas y se 
reconocerán como 2,5 créditos optativos en el Máster AFEPA. 
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ASIGNATURA: APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO (ATE) 
 

        Tipo: Opcional      Semestre: tercero 
ECTS: 6 

        Idioma de impartición: Castellano  
        Competencias Específicas: CE- 4; CE-6; CE-7 

 
Objetivos 
Los Objetivos son: 

- Conocer los fundamentos teóricos del funcionamiento y gestión de equipos 
- Analizar el funcionamiento de los equipos de trabajo estudiando los principales factores que 

inciden sobre ellos 
- Aplicar técnicas que permitan formar y desarrollar equipos de trabajo 
- Establecer el método de trabajo del equipo de manera clara a partir del acuerdo y discusión 

de todos sus miembros 
- Adquirir habilidades para identificar los principales problemas relacionados con el trabajo en 

equipo y disponer de estrategias y técnicas para abordarlas.  
 
 
Contenidos: 

 
 
Enfoque de la metodología docente 
 
Las herramientas que se utilizarán para realizar todas las actividades planteadas en esta asignatura 
estarán en el Campus Virtual.  
 
La metodología docente de esta asignatura estará basada en la resolución de problemas.  
 
Método de avaluación: 
 
La evaluación es continua.  
La distribución de los porcentajes de avaluación es: 

-Actividades Individuales: 20%  
-Actividades en grupo: 50%  

Bloque A: Diferencia entre equipo y grupo 
(introducción)  
-Qué significa trabajar en equipo.  
-Principios básicos del trabajo en equipo.  
-El equipo como algo dinámico.  
-Seguimiento y control del trabajo en equipo. 

 
Bloque B: Organización de un equipo  

-La construcción de un equipo.  
-Como facilitar la cohesión de un equipo.  
-Estilos de dirección y habilidades directivas.  
-Análisis de los roles en un equipo.  
-Relaciones sociales dentro de un equipo.  
-La gestión del tiempo.  
-La gestión de los recursos.  
 
 
 

Bloc C: Resolución de conflictos  
-Factores que dificulten el trabajo en equipo. 
Liderar y coordinar el equipo.  
-Como tener cura de las relaciones 
interpersonales.  
-La importancia de una buena comunicación.  
-Desarrollar habilidades comunicativas.  
-Satisfacción y motivación.  
-Análisis de problemas y toma  de decisiones. 



VERIFICA - UPC - ESAB - OCTUBRE 2009 

 46

-Participación activa en el foro de la  asignatura: 20%  
-Discrecionalidad de los profesores: 10% 

 
 
 
Recursos para el aprendizaje: 

Se proporcionaran todos los elementos necesarios al inicio de la asignatura. 
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ASIGNATURA: ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO (EC) 
 

        Tipo: Opcional      Semestre: tercero 
  ECTS: 6 

        Idioma de impartición: Castellano  
        Competencias Específicas: CE-3; CE-4 

 
Objetivos 
Los Objetivos generales son: 

1) La concepción de una revolución industrial y como el desarrollo de la economía y la sociedad 
del conocimiento apuntan en esta línea 

2) El análisis de los elementos determinantes de la aparición y consolidación de la economía del 
conocimiento 

3) El estudio de las características económicas del conocimiento como recurso y como 
mercadería de progresiva importancia económica 

4) El análisis del papel de la innovación y del trabajo en red en la consolidación de la economía 
global del desarrollo 

5) Ver las implicaciones para el conocimiento y el desarrollo económico y social de las políticas 
económicas basadas en el conocimiento 

 
Contenidos: 

 
 
Enfoque de la metodología docente 
 
Las herramientas que se utilizarán para realizar todas las actividades planteadas en esta asignatura 
estarán en versión papel y versión digital. Se recomienda una vez leído el módulo didáctico trabajar 
las actividades de los módulos, que se aproximarán mucho a las pruebas de evaluación continua 
propuesta. 
 
Método de evaluación: 
 
Esta asignatura se puede aprobar por doble vía: 
 

- Evaluación continua, la calificación final se confirma mediante una prueba de validación 
- Realización de un examen final presencial. 

 
Recursos para el aprendizaje: 
Se proporcionaran todos los elementos necesarios al inicio de la asignatura. 
 
 
 
 
 

Módulo 1. La economía y la sociedad del 
conocimiento 

 
Módulo 2. Los tres pilares de la nueva economía 
 
Módulo 3. El conocimiento como recurso y como 

mercadería 
 

Módulo 4. La economía del conocimiento 
 
Módulo 5. La innovación empresarial y el 

trabajo en red 
 
Módulo 6. Conocimiento, crecimiento y 

política económica 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto  

 
En este apartado, se especifica el principal personal académico que estará vinculado al Máster 
Europeo AFEPA que se impartirá en las cinco instituciones integrantes del consorcio (UCL, CUB, SLU, 
UBonn y UPC). Como hemos repetido a lo largo de este informe, el presente Curso se basa en 
asignaturas que actualmente se están cursando en las diferentes instituciones. Es inabordable en 
este informe hacer una descripción exhaustiva de todo el personal existente en las cinco 
instituciones. Nos centraremos exclusivamente en aquellas personas que propusieron el Máster 
Erasmus Mundos a la Comisión, cuyos Currículum Vitae abreviados se adjuntan en el Documento 
Anejo2 del presente informe. Asimismo, todos los indicadores consignados se referirán a dichas 
personas.  
 
Principales profesores con dedicación a la docencia del máster 
En primer lugar, haremos una descripción de los principales profesores involucrados en cada 
institución con sus áreas de Especialidad: 
 

• CUB: Prof. I. Ferto (comercio internacional), Prof. C. Forgacs (análisis del sistema 
agroalimentario, marketing y política agraria), Prof. A. Jambor (política agro-ambiental), Prof. 
J. Toth (análisis de mercados agroalimentarios). 
 

• SLU: Prof. H. Andersson (economía de la producción y gestión de explotaciones), Dr. C. 
Eriksson (economía ambiental y de los recursos naturales con especial incidencia en las 
consecuencias del desarrollo económico), Prof. M. Gren (economía ambiental y de los 
recursos naturales, con especial atención a las cuestiones internacionales), Dr. C. Lagerkvist 
(finanzas agrarias, gestión del riesgo y economía de la información a nivel consumidor) y 
Prof. Y. Surry (política agraria y comercio internacional con especial atención a la utilización 
de métodos cuantitativos y modelos de equilibrio general). 

 

• UBonn,: Prof. M. Hartmann (política agraria y marketing agroalimentario), Prof. T. Heckelei 
(política agraria y alimentaria desde una perspectiva microeconométrica), y Prof. K. Holm-
Muller (economía ambiental y de los recursos naturales) 

 

• UCL: Prof. F. Gaspart (economía ambiental y del desarrollo desde una perspectiva teórica), 
Prof. B. Henry de Frahan (política agraria y comercio internacional desde una perspectiva de 
modelos de equilibrio parcial y micro-simulaciones), y Prof. K. Munk (economía pública con 
especial atención a las políticas agrarias, alimentarias y ambientales utilizando modelos de 
equilibrio general). 
 

• UPC: Dr. O. Alfranca (economía ambiental y de los recursos naturales, con especial atención 
al recurso agua), Prof. J. M. Gil (economía alimentaria, marketing y comportamiento del 
consumidor mediante la utilización de métodos cuantitativos), y Dr. Z. Kallas (economía de la 
producción y análisis de políticas agrarias). 

 
En  el Documento Anejo 3  resumimos las características de los profesores arriba mencionados en las 
que se indica: 
 
1. Su categoría académica: profesor catedrático/a de universidad, profesor/a titular de universidad, 
profesor/a catedrático/a de escuela universitaria, profesor/a colaborador, profesor/a lector/a, 
profesor/a titular de escuela universitaria, profesor/a ayudante doctor, profesor/a ayudante y 
profesor/a asociado. 
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2. Su tipo de vinculación a la universidad, a tiempo completo (TC) o a tiempo parcial con una 
capacidad docente variable según el contrato (3H, 4H, 5H y 6H). 
3. El área de conocimiento del profesorado así como si este se adecua o no al ámbito de 
conocimiento de la titulación. 
 
Datos agregados 
• Porcentaje del total de profesorado que son “Doctores”: 100 %. 
 
• Categorías académicas del profesorado disponible. : El 100% del personal docente pertenece a 
UNIVERSIDADES PUBLICAS. 
 
• Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al título: 10 
profesores a tiempo completo y dedicación exclusiva al Máster. 100 profesores a tiempo  completo y 
dedicación exclusiva al título. 
 
• Experiencia Docente: El 72,2% del profesorado tiene > 15 años de experiencia docente en 
titulaciones del ámbito de las Ciencias Económicas en centros de educación universitaria; el  11.1% 
tiene entre 10-15 años de experiencia docente en el ámbito de Ciencias Económica en centros de 
educación universitaria; el 11.1% tiene entre 5-10 años de experiencia docente en el ámbito de 
Ciencias Económica en centros de educación universitaria; y el 5.6% tiene < 5 años de experiencia 
docente en el ámbito de Ciencias Económica en centros de educación universitaria; 
 
• Experiencia investigadora: Como se puede apreciar, el 100% de los profesores del programa 
Máster poseen una amplia experiencia investigadora con numerosos artículos publicados en revistas 
con un elevado impacto. Además, algunos de ellos participan en algunas revistas internacionales 
reconocidas: Prof. T. Hecelei de la UBonn es uno de los editores de la European Review of 

Agricultural Economics,  el Prof. Y. Surry de la SLU es el “book review editor” y el Prof. Henry de Fran 
es “review editor” de la misma revista”.En el caso de la UPC el Prof. J. Mª. Gil es editor de la revista 
Economía Agraria y Recursos Naturales, la revista de la Asociación Española de Economía Agraria y 
ha sido entre otros, miembro del Consejo Asesor de la revista Agricultural Economics (Asociación 
Internacional de Economía Agraria). Este ha sido uno de los aspectos más valorados en la aprobación 
de la propuesta Erasmus Mundos. 
 
• Además, el  programa establece una interacción con los sectores profesionales vinculados al 
Máster (económicos/científicos/culturales). Conferenciantes de organizaciones internacionales, 
organizaciones Europeas y de compañías serán invitados para participar y liderar conferencias, 
workshops y seminarios que se organizarán durante los diferentes cursos del Máster, en particular 
durante las dos escuelas de verano. También, durante las escuelas de verano, se organizarán visitas a 
organizaciones y compañías del sector. Para ello serán utilizados los contactos profesionales que los 
miembros de las cinco instituciones del consorcio tienen con personal de organismos como la FAO, 
Banco Mundial OECD, Internacional Food Policy research Institute (IFPRI).  
 
Personal de administración 
Cada institución integrante dispone de su propio personal administrativo. En particular, el 
coordinador del consorcio utilizará todos los recursos necesarios para poder coordinar y dirigir el 
Máster. De la misma manera, cada institución, en particular, proporcionará los recursos para 
administrar el Máster. Para ello, cada institución asignará un personal fijo administrativo. 
Simplemente se trata de utilizar el personal que ya realiza las tareas administrativas en los 
respectivos Cursos de Máster en las cinco instituciones. Dado que el principal volumen de trabajo lo 
lleva la Institución coordinadora, se contratará, con el dinero adjudicado por la comisión de una 
persona de apoyo para el Máster (mantenimiento de página Web, recogida de propuestas de 
estudiantes, comunicación intra-institucional y con la Comisión Europea, etc.). 
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En la UPC, este personal de administración, está gestionado desde la Unidad Transversal de Gestión, 
que da soporte a las distintas escuelas universitarias de la UPC que se encuentran situadas en el 
Campus. Dicho personal, en el caso de los programas Eramus Mundos, estarán coordinados con el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, de quien depende la gestión administrativa de este 
tipo de programas en cada Universidad. El personal que se encuentra asignado a la ESAB tiene un 
compromiso de trabajo menor pero ya cuentan con experiencia de los proyectos Erasmus bilaterales 
que se han establecido entre la Escuela y otras Instituciones Europeas.  
 
Necesidades de contratación de Personal Académico  
La impartición del máster no supone carga docente adicional respecto a la docencia que actualmente 
imparte el personal académico del centro. 
    
 
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
La ESAB se encuentra situada en el Campus del Baix Llobregat, a escasos 30 Km del centro de 
Barcelona. En https://www.esab.upc.edu/escola/on-som existe disponible información sobre la 
accesibilidad al Campus mediante Cercanías de Renfe, cuya estación se halla a 5 minutos del punto 
de acceso, mediante autobús metropolitano o por acceso rodado desde dos autopistas. 
Para justificar este apartado, se han diferenciado los recursos existentes según sean propios del 
Centro o del Campus Universitario en el cual estamos ubicados. 
 
 

7.1. Recursos materiales del centro 

 
7.1.1. Infraestructuras del centro 
 

La Escuela Superior de Agricultura de Barcelona dispone de un edificio de nueva construcción 
equipado con las más modernas instalaciones. Éste fue construido en 2005 siguiendo la normativa 
vigente y los estándares propios de la Universidad Politécnica de Catalunya en referencia a 
sostenibilidad, gestión de igualdades y discapacidad. En este sentido, el edificio cumple con las 
prescripciones del Pla ambiental del Campus del Baix Llobregat 
(http://www.upc.es/mediambient/recerca/lreal1.html) y con la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques de la Generalitat de 
Catalunya. Además, la Universitat Politècnica de Catalunya, en su plan UPC 10 , tiene previstas una 
serie de mejoras para aumentar el estándar a las nuevas prescripciones del Código Técnico de 
Edificación. 
 
El edificio está formado por dos bloques paralelos, orientados este-oeste: el situado al sur contiene 
los despachos del PDI distribuidos en dos plantas y el de la cara norte incluye las aulas y los 
laboratorios distribuidos en una planta sótano, la planta baja y tres plantas piso 
 
La relación de los diferentes espacios disponibles con dedicación exclusiva a la docencia y 
especificada por tipos de actividades es la siguiente: 
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Planta Espacio Actividad Capacidad Mobiliario Equipo Audiovisual Superficie

Proyector Cortina Ordenador Audio

 Sot   S1    20           119,98

     Planta. transformadora.                

 Sot   S2   alimentos  20           72,29

 Pb  1  Sala de grado  30  Silla apoyo   s   s  1  s  52,15

 Pb  2  Sala EEES  42  Mesa grande   S   s  1  s  52,21

 Pb  3  Sala EEES  42  Mesa grande   S   s  1  s  52,21

 P1   A14   Teoría  56  Mesa grande   S   s  1  s  75,84

 P1   A15   Teoría  62  Mesa grande   S   s  1  s  75,84

 P1   A16   Teoría  40  Mesa grande   S   s  1  s  57,85

 P1   AD17   Dibujo  24  Mesa grande   S   s  1  s  63,48

 P1   AD18   CAD  24  Mesa grande   S   s  12  s  63,48

 P1   AI10   Informática  24  Mesa grande   S   s  24  s  58,4

 P1   AI11   Informática  24  Mesa grande   S   s  24  s  63,33

 P1   AI12   Informática  24  Mesa grande   S   s  24  s  58,1

 P1   AI13   Informática  24  Mesa grande   N   s  24  s  58,1

 P1   LQ1   Lab. Química y edafología  20           95,52

 P1   LQ2   Lab. Química y edafología  20           95,52

 P1   LQ3   Lab. Química y edafología  20           75,84

 P1   LQ4   Lab. Química y edafología  10           36,48

 P1   LQ5   Lab. Química y edafología  10           38,39

 P2   A21   Teoría  80  Banco corrido   S   s  1  s  75,84

 P2   A22   Teoría  80  Banco corrido   S   s  1  s  75,84

 P2   A23   Teoría  32  Mesa grande   S   s  1  s  37,56

 P2   A24   Teoría  48  Banco corrido   S   s  1  s  57,85

 P2   A25   Práctica  30  Mesa pequeña   S   s  1  s  41,83

 P2   A26   Práctica  30  Mesa pequeña   S   s  1  s  41,83

 P2   A27   Práctica  30  Mesa pequeña   S   s  1  s  42,21

 P2   A20   Práctica  29  Mesa pequeña   S   s  1  s  41,57

 P2   G202   Práctica  24  Mesa grande   S   s  12  s  82,53

 P2   G203   Práctica  10  Mesa grande   S   s  10  s  48,4

 P2   GJiP   Práctica  24  Mesa grande   S   s  1  s  63,32

 P2   LF1   Lab. de física  30           80,71

 P2   LPA1   Lab. Producción animal  10           38,4

 P2   LPA2   Lab. Producción animal  20           94,56  
  
 
Planta Espacio Actividad Capacidad Mobiliario Equipo Audiovisual Superficie

Proyector Cortina Ordenador Audio

 P2 LBM1   Lab. Biotec. y microbiología.  20 95,52  

 P2 LBM2   Lab. Biotec. Microbiología.  10 36,48  

 P2   LTA1   Lab. Tecnología de alimentos  20           76,8

 P2   LTA1   Lab. Tecnología de alimentos  10           36,06

 P3   A30   Teoría  80  Banco corrido   s   s  1  s  75,84

 P3   A31   Teoría  80  Banco corrido   s   s  1  s  75,84

 P3   A32   Práctica  32  Mesa pequeña   s   s  1  s  37,56

 P3   A33   Práctica  48  Banco corrido   s   s  1  s  57,85

 P3   LPV1   Lab. producción Vegetal  10           38,4

 P3   LPV2   Lab. producción Vegetal  20           94,56

 P3   LB1   Lab. de biología  20           95,52

 P3   LB2   Lab. de biología  10           37,42

 P3   LB3   Lab. de biología  20           74,83

 Teoría      558           608,3

 Práctica  257 457,1  

 Laboratorio  320 1333,28  

 Prácticas específicas  258 521,46  
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El equipamiento de los diversos laboratorios permite la realización de casi todo tipo de análisis 
relacionado con la temática propia del laboratorio. En este sentido, los laboratorios se encuentran 
especializados en temáticas y disponen del siguiente equipamiento: 
 
Los laboratorios de docencia están dimensionados para una capacidad de 20-25 estudiantes según el 
tipo de prácticas que se lleven a cabo. Todos están equipados con una instalación centralizada de 
gases (CO2, N, O, vacío, ...), agua des ionizada y AFS y ACS. El mobiliario consta de poyatas con un 
espacio útil de unos 80 cm por estudiante, armarios y archivadores de material y diversas picas 
sanitarias. Disponen de pizarra y de un carrito de proyección de video para realizar presentaciones. 
 
En cuanto al material fungible específico, cada laboratorio cuenta con material instrumental para 
cada práctica está en manos de los técnicos de laboratorio y cuentan con un presupuesto anual para 
la reposición. Por otro lado, cada laboratorio dispone de un equipamiento básico y otro de específico 
según al área al que pertenece: 
 
Equipo básico de los laboratorios de análisis: Bandejas calefactoras, agitadores mecánicos y 
magnéticos, PH-metros, básculas, neveras, congeladores. 
 
Equipo básico de laboratorios mecánicos: Agitadores y básculas 
 
Equipamiento específico: 
 
Micro y microanálisis química: Centrifugadora, Equipo de filtración de membrana, Bascula de 
infrarrojos, Baño termostático de 6 compartimentos, Mufla, Baño roto vapor, Equipo de digestión 
para metales pesados de 20 tubos. 
 
Biología y producción agrícola: Espectrofotómetro, Bandeja de electroforesis, Transiluminador, 
Incubadoras de CO2 , Cámara Flujo laminar, Microscopios, Lupas, Microscopio Invertido, Autoclave, 
Lector de placas, Congelador de -85ºC, Centrifugadora de sobremesa, Centrifugadora Eppendorf, 
Vortex, Vortex Genue, Granetario, Mixer, Micro-triturador, Estufa de cultivo, trituradores, 
Tamizadora. 
 
Área de suelos y edafología: Tensiómetros T4, Kit Refill T5, Infield 7, Mini USB TL8, Aparatos de 
Boodt, Baños de arena, Conductímetro, Tensiómetros de transducción, Autoclave, Calefactor, 
Cámara microscopio-lupa, Cámara de flujo Telstar, Cámara de flujo Captair, Centrifugadora Orto 
Alresa, Ultra centrífuga, Cubeta de electroforesis, Microondas, Motor homogeneizador, Datalogger, 
Sondas de temperatura y humedad ambiental. 
Área de Física y mecánica: Prensa multiensayo de 250kN, Prensa manual de 20kN, Estufa 
desecadora, Amasadora de morteros, Mesa de sacudidas, Dispositivos para rotura a compresión y 
flexión, Armario de curado, Refrigerador de agua para control termostático, Compresor de aire, 
Compactadora, Mesa de vibración, Permeámetro de Guelf, Mortero de Ágata para micro trituración, 
Tamizadora, Infiltrómetro de doble anillo, Multímetros digitales, Tablas de conexión,Luxómetros. 
Área de tratamiento de alimentos: 
 
Cocina industrial a gas, aparatos de cocción diversos (hornos, microondas, al vapor, olla industrial), 
liofilizador, aparato de crioconcentración, aparatos diversos de manipulación alimentaria 
(cortadoras, trituradoras, esterilizadores). 
 
Área de caracterización de alimentos: La ESAB cuenta con una de las salas de cata profesional mejor 
equipada de Catalunya, con cabinas individuales equipadas con correctores de iluminación, pica 
individual y cocina anexa. 
 
Por otro lado, y teniendo en cuenta que en la ESAB se trabaja con material biológico, se dispone de 
un conjunto de 10 cámaras de conservación, refrigeración y congelación con una superficie total de 
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más de 150 m2. Una de ellas se dedica a la germinación in vitro y dispone de iluminación especial 
ultravioleta. 
 

         Por otro lado, la ESAB dispone de dos parcelas para realizar las prácticas de campo: 
 
 La primera de ellas estará destinada a las prácticas relativas a los estudios de Grado y está situada 
inmediatamente detrás de la ESAB y entrará en funcionamiento durante el curso 2008-2009. La 
parcela mide 8100 m2 y se dividirá en diversas subparcelas según las necesidades de las diferentes 
asignaturas. Incluye una instalación de riego por aspersión y se dispone de maquinaria agrícola para 
su manutención. Junto al edificio principal existe también un invernadero de prácticas de una 
superficie de 400 m2 (imagen 7 y 8). 
 
 La segunda parcela que constituye por ella misma un subcentro de investigación inaugurado bajo 
el nombre de Agrópolis, está destinada a investigación, determinadas prácticas de los estudios de 
máster y algunos trabajos o proyectos finales de carrera. Esta parcela está situada en el término 
municipal de Viladecans, a unos 5 Km de la ESAB. La parcela se divide en dos subunidades divididas 
por el paseo de acceso. En total se dispone de 2 Ha de terreno con el siguiente equipamiento: 
- Un edificio de servicios de 500 m2, actualmente en fase de construcción de sus cimientos con una 
previsión de funcionamiento durante el curso 2009-2010. 
Contendrá servicios de vestuario, aulas, laboratorios de campo y cámaras de conservación. El edificio 
tendrá una superficie de 800 m2 
- Un invernadero de cubierta plástica de 900 m2 
- Un invernadero de cubierta de vidrio de 500 m2 (Imagen 10) 
- Una nave de mecanización agraria de 200 m2 (Imagen 9) 
- Un depósito enterrado de riego de 200 m3 
 
En https://www.esab.upc.edu/escola/qui-som/copy_of_lesab-en-imatges existe una colección de 
imágenes del centro desde diferentes puntos de vista. 
 

7.1.2. Planificación de los recursos 
 

La planificación adecuada de los recursos disponibles permite a la ESAB organizar toda la docencia 
derivada de la implantación de los nuevos planes de estudio, tanto durante el periodo transitorio de 
puesta en funcionamiento como durante su posterior desarrollo. 
 
En la ESAB se cursa actualmente la docencia íntegra de las titulaciones de Ingeniería Técnica Agrícola 
en las especialidades de Explotaciones agropecuarias, Hortofruticultura y Jardinería e Industrias 
Agrarias y Alimentarias y los Másteres Oficiales de Sistemas Agrícolas Perirubanos y Agricultura para 
el Desarrollo. En nuestras instalaciones se desarrollan parcialmente los Másteres Oficiales de 
Jardinería y Paisajismo, Acuicultura, Ingeniería Biotecnológica. 
 
La ESAB propone la extinción progresiva de las ingenierías técnicas al mismo tiempo que las 
titulaciones de Ingeniería Agrícola, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agroambiental y del Paisaje e 
Ingeniería de los Sistemas Biológicos derivadas del nuevo plan de estudios. Estos estudios se 
solaparan durante todo un año académico. 
 
Una vez realizado el esquema horario especificado en el apartado 5 de Planificación de las 
enseñanzas, se ha establecido una ubicación preliminar para cada grupo de docencia con el objetivo 
de verificar que los recursos disponibles son suficientes para la etapa definitiva del nuevo plan de 
estudios. Para la ubicación inicial se han seguido los siguientes criterios: 
 
Puesto que los dos primeros cursos son comunes, hemos considerado que serán los más numerosos, 
pero limitados al número de plazas ofertadas. La ubicación inicial contempla la posibilidad máxima 
de utilizar hasta 4 grupos de estudiantes en esta primera etapa que sólo sería planteable en el caso 
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de una colmatación del número de plazas ofertadas. En estas condiciones, la aplicación de técnicas 
educativas activas serán de más difícil aplicación (especialmente si implican la movilización del 
estudiante dentro del aula), por lo que se utilizan mayoritariamente las aulas con mobiliario fijo. No 
obstante, para los grupos de prácticas reducidos se han dejado en reserva 4 aulas, a solicitar por 
parte del profesor, para aquellas partes de asignatura que requieran técnicas especiales de trabajo. 
 
Un vez superados los dos primeros cursos, cada titulación dispondrá de un aula específica con 
mobiliario desplazable que permita aplicar cualquier técnica docente que pueda implicar trabajos en 
grupo, aplicación de técnicas de puzle, etc., pudiendo hacer uso de las aulas en reserva, siempre que 
se hallen vacías. 
 
En esta planificación no se han considerado las aulas informáticas, las aulas de dibujo ni los 
laboratorios, que se utilizarán cuando la materia lo requiera, liberando para otros usos la que se 
hallen utilizando en ese momento. 
 

7.1.3. Servicios del centro 
 

Respecto la apuesta de la UPC por los recursos TIC, la ESAB dispone de una red de 
cableadoindependiente de alta velocidad para el acceso a Internet de las plataformas fijas tanto de 
despachos como de aulas. Ello garantiza una mayor velocidad de acceso a la red y menores 
interferencias. A esta red fija se sobrepone una red inalámbrica Wifi para el acceso desde portátiles 
propios y privados. 
 
Para fomentar el uso de los ordenadores portátiles en el estudiantado, la ESAB dispone de un carro 
de portátiles móvil con 24 unidades para utilizar en cualquier punto del edificio o su entorno 
inmediato (Campo de prácticas e invernadero). Al mismo tiempo, durante el curso 2008-2009 
entrará en funcionamiento un carro de proyección portátil que incluye un ordenador con conexión 
wifi y un proyector de video. De este modo se puede organizar una sesión de proyección y trabajo en 
cualquier punto del centro. 
 
Para la comunicación con los estudiantes, la UPC ha fomentado el uso de una Plataforma  ATENEA 
que se ha impuesto como entorno virtual de docencia de la Universidad. Podemos decir que Atenea 
ha sido diseñado partir de las aportaciones del profesorado y de las unidades básicas (centros 
docentes, departamentos e institutos universitarios de investigación), con el objetivo de dar soporte 
a la adaptación de los estudios de la UPC a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Atenea se ha desarrollado utilizando como base tecnológica la plataforma de software abierto de 
Moodle. 
 

 

7.2. Recursos disponibles en el campus donde se halla la ESAB. 

 
El Campus del Baix Llobregat contiene dos centros educativos: Escuela Politécnica Superior de 
Castelldefels (EPSC) y Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB), un edificio de servicios 
del Campus UPC-Baix Llobregat y está proyectada una residencia de estudiantes. 
 
El edificio de servicios es un bloque rectangular de planta sótano y 3 plantas piso. En el se albergan 
los siguientes servicios: 
- Unidad Transversal de Gestión (UTG): incluye los servicios de gestión del Campus e incluye, desde la 
Oficina de Gestión Académica hasta la delegación en el Campus del Centro de Transferencia de 
Tecnología. 
- Espacios de las entidades de representación de los Estudiantes: Sindicato de Estudiantes y 
Delegación de Estudiantes. 
- Servicio de Cafetería y Restaurante con salones privados. 
- Servicio de Reprografía con atención al cliente y autoservicio. 
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- Biblioteca de Campus integrada en la red de bibliotecas de la Universidad Politécnica de Catalunya 
y, como tal, con total disponibilidad del fondo de publicaciones de la Universidad. 
 

7.2.1 Los recursos y servicios que ofrece la Biblioteca 
7.2.1.1. Las bibliotecas de la UPC 

 
El Servicio de Bibliotecas y Documentación (SBD) de la UPC está compuesto por 13 bibliotecas por los 
diferentes campus de la universidad. Todas ellas facilitan amplios horarios, ordenadores conectados 
a Internet y en algunos espacios de trabajo individual y en grupo. 
 
Todas las bibliotecas ofrecen a los usuarios un amplio abanico de servicios bibliotecarios y acceso a 
las colecciones bibliográficas, fondos documentales, así como a la biblioteca digital. Los recursos 
electrónicos disponibles (bases de datos y revistas electrónicas principalmente) dan soporte al 
aprendizaje en red y a la investigación (http://bibliotecnica.upc.edu). Las bibliotecas de la UPC de los 
recursos bibliográficos científicos y técnicos de las diferentes áreas de conocimiento que se 
requieren en las titulaciones de la Universidad. 
 
La gestión de las bibliotecas de la UPC se realiza mediante la planificación estratégica y la dirección 
por objetivos. Esta herramienta ha servido para incrementar la calidad de los servicios bibliotecarios. 
El SBD ha sido evaluado por la AQU en diversas ocasiones y su calidad ha sido también acreditada 
por la ANECA. En cuanto a las relaciones y la colaboración externa, el SBD es miembro fundador del 
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y miembro de REBIUN (Red de Bibliotecas 
Universitarias de la CRUE). Además, participa activamente en organizaciones bibliotecarias de 
carácter internacional como IATUL (International Association of Technological University Libraries). 
 

7.2.1.2. La biblioteca del Campus del Baix Llobregat 

 
La Biblioteca del Campus del Baix Llobregat se ubica en el Parque Mediterráneo de la Tecnología y 
ofrece sus servicios a las dos escuelas del campus UPC: E.P.S de Castelldefels y E.S. de Agricultura de 
Barcelona, así como a los institutos y centros de investigación tecnológica y empresas de desarrollo 
tecnológico ubicados en el parque tecnológico, Parc Mediterrani de la Tecnologia. El fondo de la 
biblioteca está especializado en ingeniería de telecomunicación; ingeniería técnica aeronáutica 
especialidad en aeronavegación; ingeniería técnica de telecomunicación, especialidades en sistemas 
de telecomunicación y en telemática; ingeniería técnica agrícola, especialidad en explotaciones 
agropecuarias, hortofruticultura y jardinería, y en industrias agrarias y alimentarias. Está formado 
por libros recomendados en las guías docentes, bibliografía especializada, revistas especializadas, 
normas, obras de consulta, vídeos, mapas, proyectos de fin de carrera y tesis doctorales. El horario 
habitual de la biblioteca es de 9 a 21 h de lunes a viernes. En período de exámenes el horario es de 8 
a 21 h. 

 
7.2.1.3. Recursos de información 

 

 Colecciones bibliográficas 
Las colecciones bibliográficas científicas y técnicas se dividen en colecciones básicas que dan soporte 
a las guías docentes de las titulaciones y colecciones especializadas que dan soporte a las diferentes 
áreas temáticas de la titulación. La colección bibliográfica la componen más de 556.538 ejemplares 
de monografías y 20.397 colecciones de publicaciones en serie. 
 
 Colecciones digitales 
Las bibliotecas también proporcionan el acceso a recursos de información electrónicos tanto a través 
del catálogo como desde la biblioteca digital de la UPC: diccionarios y enciclopedias, libros 
electrónicos, bases de datos, revistas electrónicas, etc. Actualmente se pueden consultar 8.403 
títulos de revistas electrónicas en texto completo. Además, el SBD dispone del portal UPCommons 
(http://upcommons.upc.edu/), formado por un conjunto de repositorios institucionales de acceso 
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abierto en Internet de documentos producidos y editados por los profesores e investigadores de la 
UPC. Los repositorios incluyen: tesis doctorales, materiales docentes, eprints, revistas, trabajos 
académicos, etc. También se dispone de una videoteca y de repositorios de colecciones 
patrimoniales de la Universidad. 
 

7.2.1.4. Servicios bibliotecarios básicos y especializados 

 

 Espacios y equipamientos 
Las bibliotecas ofrecen espacios y equipamientos para el estudio y el trabajo individual o engrupo, 
salas de formación y equipamientos para la reproducción del fondo documental. 
 
 Servicio de catálogo 
El catálogo de las bibliotecas de la UPC es la herramienta que permite localizar los documentos en 
cualquier formato que se encuentran en las bibliotecas de la UPC (libros, revistas, apuntes, TFC, PFC, 
recursos electrónicos, etc.). También se puede acceder al Catálogo Colectivo de las Universidades de 
Cataluña (CCUC), que permite localizar, a través de una única consulta, todos los documentos de las 
bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y de otras instituciones. 
 
 Servicio de información bibliográfica y especializada 
El servicio de información bibliográfica, atendido de manera permanente por personal bibliotecario, 
ofrece información sobre las bibliotecas y sus servicios, y asesoramiento sobre dónde y cómo 
encontrar la información especializada. Los bibliotecarios temáticos, especializados en las 
colecciones de las áreas temáticas de la UPC, proporcionan respuestas sobre búsquedas concretas 
de información, y también resuelven otras peticiones de información generales. 
 
 Servicio de préstamo 
El servicio de préstamo permite solicitar documentos de las bibliotecas de la UPC a todos los 
miembros de la comunidad universitaria durante un período establecido de tiempo. El servicio es 
único: pueden solicitarse los documentos independientemente de la biblioteca de la UPC donde se 
encuentren y, además, pueden recogerse y devolverse en cualquiera de las bibliotecas. 
 
 Servicio de Obtención de Documentos (SOD) 
El SOD proporciona a la comunidad universitaria originales o copias de documentos que no están 
disponibles en las bibliotecas de la UPC y, a su vez, proporciona a instituciones y usuarios externos 
originales o copias de documentos de las bibliotecas de la UPC. El SOD suministra todo tipo de 
documentos: libros, artículos de revista, tesis doctorales, informes técnicos, patentes, conferencias, 
etc., de cualquier país del mundo y en cualquier lengua. 
 
 Servicio de Préstamo de Ordenadores Portátiles 
Las bibliotecas ofrecen a sus usuarios ordenadores portátiles en préstamo. Este servicio tiene como 
principal objetivo facilitar a los estudiantes, al PDI y al PAS equipos portátiles para acceder a la 
información y documentación electrónica y trabajar de forma autónoma con conexión a la red 
inalámbrica de la UPC, potenciando el aprendizaje semipresencial y el acceso a los campus digitales 
de la UPC. 
 
 Servicio de formación en la competencia transversal en “Habilidades Informacionales” 
Las bibliotecas organizan un gran número de actividades de formación con el objetivo de 
proporcionar al alumnado las habilidades necesarias para localizar, gestionar y utilizar la información 
de forma eficaz para el estudio y el futuro profesional: sesiones introductorias dirigidas a los 
alumnos de nuevo ingreso, sesiones de formación a los estudiantes (tres créditos de libre elección), 
colaboraciones en asignaturas de la UPC, sesiones sobre recursos de información para la 
investigación, etc. 
 
 Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) 
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El Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) orienta a los miembros de la comunidad universitaria 
sobre los principios básicos de la normativa en derechos de autor, especialmente en lo que respecta 
a la información que se pone a su disposición a través de los servicios de las bibliotecas de la UPC. 
Igualmente, facilita la tramitación de los números identificadores (ISBN, depósito legal, etc.)de 
algunos documentos de interés para la docencia y la investigación universitaria. 
 
 La Factoría de Recursos Docentes 
La Factoría es un servicio de soporte a la innovación docente del PDI. La Factoría es un espacio en las 
bibliotecas donde el PDI puede usar recursos de información de calidad, hardware (PC multimedia, 
grabadoras de DVD, tarjetas para capturar vídeo, escáneres, impresoras en color) y software (edición 
de imagen, vídeo y sonido; edición de páginas web, maquetación de publicaciones, digitalización) 
para la elaboración de recursos o contenidos de nuevos materiales docentes digitales. 
 
 Servicio de conexión remota a los recursos electrónicos 
A través del servicio de acceso remoto es posible, previa autenticación, acceder a los recursos de la 
biblioteca digital de la UPC desde ordenadores que no estén conectados a la red de la 
Universidad. 
 
 Laboratorio Virtual de Idiomas (LVI) 
El LVI es un espacio virtual para aprender, mantener o mejorar el nivel de diferentes lenguas, 
principalmente, el inglés, pero también el catalán y el castellano. Se trata de un portal con una 
selección de recursos accesibles en línea: cursos, gramáticas, materiales para la preparación de 
exámenes, etc. 
 
 Acceso wi-fi 
Los usuarios de las bibliotecas de la UPC disponen de conexión a los recursos de la red UPC y a 
Internet en general con dispositivos sin cables. 
 
 CanalBIB 
Las bibliotecas de la UPC disponen de un sistema de difusión de informaciones de interés para los 
usuarios presenciales que consiste en una pantalla LCD que proyecta contenidos multimedia. 
 

7.2.1.5. Otros servicios que ofrece la bcbl a destacar 

 

 Aula de Formación: aula con 20 mesas móviles equipada con ordenador, proyector, pizarra digital y 
conexión remota, para realizar clases participativas, conferencias, presentaciones… 
 
 Laboratorio de electrónica para el auto aprendizaje y realización de prácticas de los alumnos 
 Servicio de grabación de conferencias y clases para la mejora de presentaciones, técnicas de 
expresión oral… 
 
 Salas de trabajo en grupo o individual para grupos de hasta 6 personas. Con posibilidad de hacer 
reservas previas 
 
 Aula informática: con 20 PC, acceso al software de programas docentes y laboratorios y posibilidad 
de imprimir. Equipada con proyector para sesiones de grupo 
 

7.2.1.6. Política bibliotecaria de adquisición 

7.2.1.6.1 Criterios generales de gestión 
 

 Los libros y otros documentos científicos y técnicos adquiridos con este presupuesto son propiedad 
de la UPC y están al servicio de toda la comunidad universitaria, independientemente de la biblioteca 
depositaria del documento. Por tanto, tienen que estar todos catalogados y clasificados en el 
Catálogo de las bibliotecas de la UPC. 
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 Las partidas asignadas para la adquisición y la renovación de documentación bibliográfica son 
finalistas y por tanto no pueden destinarse a otros conceptos y necesidades. Este es un primer paso 
para asegurar un crecimiento continuado y una correcta gestión de las colecciones bibliográficas de 
las bibliotecas de la UPC. 
 

7.2.1.6.2. Indicadores cualitativos 
 
 Calidad: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que satisfacer las necesidades de 
formación e información científica y técnica de los usuarios de la biblioteca. 
 
 Vigencia: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser de máxima actualidad y/o 
validez. 
 
 Difusión y acceso: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser conocidos y accesibles 
por los miembros de la UPC mediante el catálogo. 
 
 Utilidad: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser consultados por los usuarios, en 
la modalidad de préstamo o de consulta en la biblioteca. 
 

7.2.1.6.3. Colecciones básicas 
 
 La biblioteca asegurará la presencia de toda la bibliografía recomendada en las guías docentes de 
las titulaciones, duplicando, cuando se considere necesario, los títulos más consultados. 
 
 La biblioteca reforzará las colecciones básicas adquiriendo, cuando se considere necesario, como 
mínimo 1 ejemplar de los 100 títulos más solicitados en préstamo a otras bibliotecas de la UPC a lo 
largo del curso. 
 
 La biblioteca adquirirá aquellos documentos que crea conveniente para el desarrollo de la docencia 
y según las necesidades de sus usuarios directos. 
 
 La biblioteca potenciará al máximo los libros y las revistas electrónicas y otros documentos 
digitales que se encuentren accesibles desde Bibliotécnica y/o la Biblioteca Digital de Cataluña 
BDC/CBUC. 

 
7.2.1.6.4 Colecciones especializadas 
 

 La biblioteca adquirirá, cuando se considere necesario, aquella nueva bibliografía especializada 
recomendada por los usuarios durante el curso y desideratas, que no estén en ninguna otra 
biblioteca de la UPC. 
 
  La biblioteca gestionará, según sus recursos, las áreas de especialización que le son propias o 
próximas. 
 

7.2.1.6.5. Colecciones de revistas 
 

 La biblioteca seguirá la política de adquisiciones de revistas que marca el documento aprobado por 
la COBISID: La comunicació científica a la UPC. Gestió de les revistes de les biblioteques i 

subscripcions (2003). (No duplicados y priorización del soporte electrónico frente al soporte papel). 
 
 La biblioteca tendrá que realizar evaluaciones periódicas de la colección para así adaptarla a las 
necesidades de sus usuarios teniendo en cuenta las nuevas posibilidades de servicio que ofrecen las 
revistas electrónicas y los presupuestos asignados. 
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 La biblioteca hará llegar a la Unidad de Recursos para la Investigación el listado de los títulos de 
revista que considere necesarios para el apoyo a la docencia y a la investigación de los usuarios. 
 
 Se priorizarán los títulos que sean accesibles en soporte digital, y no se suscribirá la colección en 
papel si esto hace incrementar el coste de la suscripción. 
 
 Se seguirán realizando las tareas iniciadas respecto a la eliminación de duplicados entre bibliotecas 
de la UPC y, para las revistas más caras, se colaborará con las bibliotecas del CBUC. 
 

7.2.1.6.6. Colecciones digitales y otro material multimedia 
 

 La biblioteca mantendrá y renovará la suscripción local de los documentos electrónicos y digitales 
que crea necesarios para el soporte a la docencia y a la investigación del centro o campus. 
 
 La biblioteca velará por el incremento, cuando lo considere necesario y en la medida que sea 
posible (recursos económicos y novedades editoriales), de sus colecciones documentales en soporte 
electrónico y digital. 
 
 La biblioteca comunicará a las unidades de los Servicios Generales de Bibliotecas las nuevas 
adquisiciones para poder analizar la compra con acceso en red. 
 

7.2.1.6.7. Encuadernaciones y mantenimiento de las colecciones 
 

 La biblioteca velará para asegurar la conservación y el mantenimiento de las colecciones 
documentales mediante la encuadernación u otros sistemas de conservación. 
 

7.2.1.6.8 Informes de cierre 
 

 Se recomienda que cada biblioteca informe de este presupuesto a la comisión de biblioteca o de 
usuarios de centro o campus, así como de aquellas distribuciones internas que cada responsable de 
biblioteca haya elaborado. 
 
 Cada responsable de biblioteca tendrá que presentar un informe de cierre y valoración del 
presupuesto con propuestas de mejora, a finales de enero del 2008 a la Unidad de Gestión y 
Desarrollo del Servicio de Bibliotecas y Documentación. 
 
 

7.3. Políticas específicas de la universidad 

 
Modelo de gestión para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad 
Universitat Politécnica de Catalunya 

 
7.3.1 Introducción 
 

La UPC, como institución creadora de cultura, está obligada a transmitir el conocimiento que genera, 
con acciones que alcancen desde la participación activa en los debates sociales, hasta la formación 
de los ciudadanos y ciudadanas en los ámbitos de conocimientos que le son propios. 
 
El Consejo de Gobierno de la UPC apuesta por un proyecto de Universidad comprometida con los 
valores de la democracia, de los derechos humanos, la justicia, la solidaridad, la cooperación y el 
desarrollo sostenible. 
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En general, quiere fortalecer el compromiso social y el respeto por la diversidad. De manera 
particular, pretende alcanzar la igualdad de oportunidades de aquellas personas que tienen vínculos 
con la institución. 
 
Para explicitar su compromiso, el Consejo de Dirección de la UPC, en su proyecto de gobierno 
(UPC 10) para el período 2007-2010, ha plasmado de forma explícita la realización de una serie de 
actuaciones dirigidas a alcanzar estos objetivos. 
 

7.3.2 Modelo de gestión 
 

La UPC, tiene una estructura descentralizada con un total de 16 centros propios, 40 departamentos y 
3 institutos de investigación los cuales están repartidos en 5 campus, geográficamente dispersos en 
la provincia de Barcelona. 
 
La comunidad universitaria se compone de 2.565 PDI, 1.388 PAS y más de 30.000 estudiantes. 
 
El volumen, la dispersión geográfica y la amplitud de funciones de la universidad, requiere un 
modelo organizativo extenso que permita la coordinación de toda la organización, de forma que las 
medidas adoptadas, así como las problemáticas detectadas puedan llegar fácilmente hasta la unidad 
o unidades encargadas de aplicar las medidas y solucionar las problemáticas relacionadas con la 
igualdad de oportunidades. 
 
Para ello, en primer lugar se planteó la creación de diferentes figuras y unidades dentro de la 
entidad, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por la institución y, de acuerdo con el 
Plan de Gobierno UPC10) llegar a elaborar un Plan Director para la Igualdad de Oportunidades que 
desarrollaremos en el apartado 2.6 de esta ponencia. 
 
Seguidamente se detallan todas ellas, describiendo sus misiones y objetivos. 

 

7.3.2.1. Oficina de Soporte a la Igualdad de Oportunidades 

 

En primer lugar, el Consejo de Gobierno, en noviembre del 2006 aprueba la creación de la Oficina, 
definiendo su misión, objetivos y funciones, que son las siguientes: 
 
Misión: Trabajar, de acuerdo con la legalidad vigente, para la no discriminación de los miembros de 
la comunidad universitaria, dando soporte y fomentando, principalmente, aquellas acciones que 
garanticen la igualdad de oportunidades de las personas por razón de género y la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad. 
 
Objetivos: 
 Ser el referente interno y externo de la UPC en los diferentes ámbitos relacionados con la igualdad 
de oportunidades 
 
 Sensibilizar sobre la problemática específica de la igualdad de oportunidades 
 
 Coordinar las actuaciones que las diferentes unidades y servicios de la UPC 
 
 Recoger, analizar y difundir información periódica sobre la igualdad de oportunidades en la UPC 
 
 Proponer acciones dirigidas a la no discriminación, con el objetivo final de que los miembros de la 
comunidad universitaria alcancen la plena igualdad de oportunidades. 
Funciones: 
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 Conocer la situación actual de las personas de la UPC que sufren la falta de igualdad de 
oportunidades 
 
 Saber las acciones que se realicen en la UPC, con el fin de detectar los puntos fuertes y débiles de 
la institución, en este ámbito. 
 
 Ofrecer un espacio donde se planteen necesidades y donde se busquen soluciones específicas a la 
discriminación. 
 
 Promover la elaboración, la puesta en marcha y el seguimiento de los planes que la UPC impulse 
para conseguir la igualdad de oportunidades 
 
 Participar en proyectos y mantener contactos con observatorios de otras instituciones, tanto de 
ámbito nacional como internacional. 
 

7.3.2.2. Comisión para la Igualdad de Oportunidades 

 

En febrero de 2007 el Consejo de Gobierno de la UPC aprueba la creación de la Comisión para la 
Igualdad de Oportunidades. 
 
Su ámbito de actuación se centra en la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan Director para 
la Igualdad de Oportunidades que incluya, principalmente, la no discriminación ya sea por razón de 
género o por discapacidad de las personas. 
 
Dicha comisión, se distribuye en dos subcomisiones específicas dedicada a cada uno de los temas y 
se convocan, como mínimo cada 3 meses. 
- La Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Promoción Territorial es la presidenta. 
- La responsable de la Oficina de Soporte a la Igualdad de Oportunidades es la secretaria. 
- 8 representantes del PDI 
- 4 representantes del Pas 
- 4 representantes de los órganos de representación sindical 
- 2 estudiantes 
 

7.3.2.3. Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) 

 

El Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) se enmarca dentro del Plan Director para la 
Igualdad de Oportunidades de la UPC, bajo la estructura del Servicio de Actividades Sociales, 
UNIVERS. 
 
El principal objetivo es: Contribuir a la plena integración de la comunidad universitaria (estudiantes, 
PDI y PAS) que presenten alguna discapacidad, para que su actividad en la universidad se desarrolle 
con normalidad. 
 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 
1. Identificar y conocer los estudiantes, PDI i PAS de la UPC con alguna discapacidad. 
 
2. Detectar, analizar, atender y/o derivar les necesidades de las personas de la comunidad 
universitaria con discapacidad. 
 
3. Velar por el cumplimiento de medidas técnicas y académicas, y conseguir los recursos necesarios. 
 
4. Informar y orientar sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad. 
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5. Promover la participación de las personas con alguna discapacidad en las actividades de la 
comunidad universitaria. 
 
6. Realizar acciones de sensibilización de la comunidad universitaria sobre la discapacidad. 
 
7. Promover la participación de la comunidad universitaria en actividades de atención y soporte a las 
personas con discapacidades. 
 
A través de la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Promoción Territorial se crea la figura de 
los agentes colaboradores en los centros docentes propios y campus universitarios. 
 
La función de los agentes colaboradores es detectar los estudiantes, PDI i PAS, de sus centros 
docentes o campus universitarios, con necesidades e informarnos de cada caso para coordinar las 
actuaciones a realizar. 
 

7.3.2.4. Los programas de cooperación educativa de la UPC 

 

La Ley Orgánica de Universidades y la Ley de Universidades de Cataluña establecen en su articulado 
que una de las funciones de la universidad es preparar a los estudiantes para el ejercicio de 
actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos. Para 
favorecer el cumplimiento de esta función, la UPC promueve la participación de sus estudiantes en 
actividades de cooperación educativa. Un convenio de cooperación educativa es una estancia de 
prácticas profesionales en una empresa, durante un período de tiempo establecido entre el 
estudiante y la empresa y con la conformidad de la universidad, en el que el estudiante adquiere 
competencia profesional tutelado por profesionales con experiencia. 
 
Los objetivos de los programas de cooperación educativa universidad-empresa son: complementar la 
formación recibida por el estudiante en la universidad con experiencias profesionales en el ámbito 
empresarial; promover y consolidar vínculos de colaboración entre la universidad y su entorno 
empresarial y profesional; fortalecer los lazos entre el estudiante y la universidad, así como con las 
empresas. 
 
Existen dos tipos de actividades de cooperación educativa: los programas de cooperación educativa 
que son susceptibles de reconocimiento de créditos de libre elección, que se incorporarán al 
expediente del estudiante y las bolsas de trabajo con la tutela de la universidad que presentan un 
claro interés formativo para el estudiante, aunque no tengan una acreditación académica. 
 
El centro realiza una selección de empresas del ámbito de la titulación que son de interés para los 
estudiantes. Éstas empresas pueden ser tanto del sector público, mayoritariamente ayuntamientos y 
centros de investigación, como del sector privado. En cualquier caso debe haber un técnico al frente 
de la empresa con capacidad para dar soporte al estudiante a lo largo de la estancia. La persona 
responsable de la empresa está en contacto con el profesor que tutora la estancia de prácticas del 
estudiante con el fin de acordar las actividades a realizar. 
 
La normativa vigente que regula los convenios de cooperación educativa en la ESAB está a 
disposición del público en https://www.esab.upc.edu/suport_gestio/normatives/normativa-
especificaesab/ NormativaEspecificaPractEmpresa06-07.pdf. 
 
Ésta normativa será actualizada en cuanto los nuevos títulos de grado estén en aprobados. 
 

7.3.2.5. Oficina de Orientación e Inserción Laboral (OOIL) 

 

La Oficina de Orientación e Inserción Laboral (OOIL) es el servicio creado por la Asociación de Amigos 
de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) para facilitar el desarrollo de la carrera profesional 
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de los titulados de la UPC, así como para favorecer la inserción laboral. Sus servicios están abiertos 
también a cualquier estudiante que quiera empezar a preparar su futuro profesional. 
 
La OOIL da apoyo, también, a las empresas para que contraten con personas tituladas en la UPC, 
para incrementar las posibilidades de reclutamiento e incorporación de perfiles politécnicos. 
 
Desde el 2004 se crea un Programa de inserción laboral para los titulados y tituladas de carreras 
politécnicas. Diseñando una intervención complementaria a la habitual de la oficina incorporando 
colaboraciones con instituciones ya vinculadas al mundo de la discapacidad y empresas. 
 
Objetivo General- Favorecer la inserción laboral de las personas con titulaciones politécnicas y 
discapacidad, para desarrollar trabajos cualificados y directamente relacionados con los estudios 
cursados. 
 
Objetivo Específico 1.- Informar al colectivo UPC sobre la discapacidad i su relación con el mercado 
laboral 
 
Objetivo Específico 2.- Identificar el estudiantado y las personas tituladas en la UPC con discapacidad 
para darles apoyo en su inserción laboral. 
 
Objetivo Específico 3.- Sensibilizar a la población UPC sobre la existencia y las necesidades especiales 
de este colectivo. 
 
Objetivo Específico 4.- Sensibilizar sobre las ventajas en la contratación laboral de personas con 
discapacidad, tanto para el empresario como para el trabajador/a. 
 
Objetivo Específico 5.- Realizar acciones de difusión, sensibilizaciones y captación de ofertas de 
trabajo entre las empresas para incidir en el grado de inserción de los titulados/as UPC con 
discapacidad. 
 
Objetivo Específico 6.- Establecer sinergias de colaboración entre entidades que trabajen con este 
colectivo. 
 

7.3.2.6. Cátedra de Accesibilidad: arquitectura, diseño y tecnología para todos 

 

Relacionada con las funciones de formación e investigación de la UPC, la Cátedra de Accesibilidad 
tiene como misión facilitar que las personas, independientemente de sus capacidades, puedan 
acceder de forma autónoma, a cualquier entorno, sea arquitectónico, tecnológico o de 
conocimiento, actuando de manera transversal en los ámbitos de la universidad y el tejido 
socioeconómico que la rodea. 
 
La actividad de investigación de la UPC es una de las aportaciones a la sociedad más fundamentales. 
No tan solo porque aporta nuevo conocimiento donde fundamentar la investigación, sino porque 
promueve el desarrollo tecnológico e innovador de la propia sociedad mediante la transferencia 
tecnológica. Este cometido debe tener relación directa con las necesidades reales de la sociedad, 
sociales, económicas, industriales, medioambientales, etc. 
 
En este sentido, el objetivo general de la Cátedra es promocionar y coordinar el desarrollo de 
proyectos y otras actividades de I+D+I liderados por el personal investigador de la universidad que se 
centren en resolver las necesidades reales de las personas con discapacidad o dependencia en estos 
ámbitos: 
 
∙ Ayudas técnicas para la valoración, tratamiento y rehabilitación 
∙ Ayudas técnicas para la movilidad y orto protésica 
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∙ Ayudas técnicas para la audición 
∙ Ayudas técnicas para las deficiencias visuales 
∙ Ayudas técnicas para las actividades de la vida diaria 
∙ Accesibilidad y usabilidad en la información y comunicación 
∙ Accesibilidad y usabilidad en el automóvil y medios de transporte 
∙ Accesibilidad y usabilidad en el lugar de trabajo 
∙ Accesibilidad urbanística y en la edificación 
∙ Mobiliario adaptado 
 
En cuanto a la docencia, como es sabido, constituye uno de los pilares básicos donde se fundamenta 
la actividad de cualquier universidad. Su misión es, por una parte, formar profesionales que ejerzan 
con calidad su trabajo y por otra, formar personas comprometidas con el mundo que les rodea. 
 
En esta línea, el objetivo general de la Cátedra es asegurar que los titulados UPC integren el 
paradigma de la accesibilidad y del diseño para todos en su devenir profesional y personal. Esto 
significa: 
 
- incorporar estos conceptos de manera transversal en los planes de estudio de todas las 
especialidades que se imparten en la universidad 
 
- proporcionar formación específica sobre esta materia tanto a profesorado, como al estudiantado o 
a los profesionales 
 
La Cátedra de Accesibilidad fue creada por el Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de 
Catalunya el 31 de marzo del 2005. 
 

7.3.2.7. Plan Director para la Igualdad de Oportunidades - UPC 

 

Así pues, tal como se indica en la introducción, uno de los objetivos de la UPC es fortalecer el 
compromiso social y el respecto por la diversidad. De manera particular, quiere alcanzar la igualdad 
de oportunidades de aquellas personas que, de alguna manera, tienen vínculos con la institución. 
 
Es con esta finalidad que se diseña y aprueba el Plan Director para la Igualdad de Oportunidades, 
mediante el cual la UPC se dota de una herramienta, de un medio y de un marco de referencia para 
desarrollar su compromiso institucional con este principio de igualdad, no-discriminación y de 
respeto por la diversidad. 
 
Este plan define los principios sobre los cuales se han de desarrollar los Planes Sectoriales. 
Inicialmente, el compromiso con la comunidad universitaria es la elaboración, puesta en marcha y 
seguimiento de dos Planes Sectoriales, que tienen como base la igualdad de oportunidades por 
razón de género y por razón de discapacidad. 
 
De esta forma, presentando de forma conjunta el concepto de alcanzar la igualdad de 
oportunidades, se obtiene una visión global que permitirá detectar la problemática común, así como 
las posibles intersecciones entre los dos ámbitos, con la finalidad de poder realizar las actuaciones 
correctivas necesarias. 
 
La interiorización de estos principios por parte de nuestra comunidad, nos ha de permitir crear un 
marco de convivencia y de desarrollo de los talentos y habilidades de todos y cada uno de sus 
miembros, así como alcanzar los objetivos fijados. 
 
La elaboración del Plan Director ha sido posible gracias a la participación de todos los estamentos de 
la Universidad y con el consenso de todas las personas que han intervenido en el proceso. Así 
mismo, es importante destacar el debate mantenido con los órganos de representación sindical y la 
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buena predisposición y el interés que han manifestado para que, finalmente, el Plan haya sido 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la UPC, en julio de 2007. 
 
Los principios rectores que han guiado la elaboración del Plan Director son los siguientes 
No discriminación 

Responsabilidad Social 

Satisfacción de las personas 

Accesibilidad universal 

Transversalidad 

Pro actividad 

Aprovechamiento del conocimiento interno 

 
En esta ponencia, trataremos el Plan Sectorial para la Igualdad de Oportunidades por razón de 
discapacidad, los objetivos generales y específicos del mismo se detallan a continuación: 
 
Objetivo General 1.- Promover una política de compromiso con la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad 
 
Objetivo Específico 1.- Sensibilizar a la comunidad universitaria, informando, debatiendo y haciendo 
efectivo este compromiso. 
 
Objetivo General 2.- Desarrollar las medidas y los medios necesarios para que las personas con 
discapacidad tengan las oportunidades para alcanzar sus objetivos académicos y laborales 
 
Objetivo Específico 2.- Planificar i coordinar los recursos necesarios para prestar atención, soporte y 
ayuda integral a las personas con discapacidad, que presenten necesidades especiales. 
 
Objetivo Específico 3.- Promover la normalización de la vida laboral de los trabajadores y 
trabajadoras con discapacidad, con la finalidad de alcanzar con éxito sus funciones profesionales. 
 
Objetivo Específico 4.- Promover la formación interna de los miembros del Personal 
Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS) en cuanto a la 
sensibilización, adaptaciones y actuaciones que se necesiten realizar para conseguir la igualdad de 
trato y la accesibilidad total para las personas con discapacidad. Objetivo Específico 5.- Promover la 
integración en el mercado del trabajo de las personas  discapacidad, favoreciendo su contratación 
por parte de la UPC. 
 
Objetivo General 3.- Facilitar la información y mejorar la formación sobre discapacidad. 
 
Objetivo Específico 6.- Mejorar el sistema de identificación del estudiantado con discapacidad. 
 
Objetivo Específico 7.- Proporcionar al estudiantado con discapacidad las ayudas necesarias para 
conseguir sus objetivos académicos. 
 
Objetivo Específico 8.- Elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones y modificaciones 
curriculares, con la finalidad de objetivar la forma de organizar las actividades, disponer de los 
instrumentos, seleccionar los contenidos y poner en marcha las metodologías más apropiadas para 
atender las diferencias individuales del estudiantado con discapacidad. 
 
Objetivo Específico 9.- Proporcionar al profesorado los recursos necesarios en materia de atención 
educativa a las necesidades asociadas con la discapacidad. 
 
Objetivo Específico 10.- Fomentar la formación sobre discapacidad y accesibilidad 
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Objetivo Específico 11.- Promover la creación de estudios de postgrado sobre accesibilidad y 
discapacidad/dependencia. 
 
Objetivo General 4.- Eliminar todo tipo de barreras, asegurando la accesibilidad universal 
 
Objetivo Específico 12.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad tecnológica y de 
comunicaciones. 
 
Objetivo Específico 13.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad arquitectónica, 
incorporándolo en los proyectos de obra nueva, de acuerdo con la legislación vigente, así como en la 
adaptación de los edificios ya existentes. 
 
Objetivo General 5.- Alcanzar el compromiso de la UPC, como institución pública, con la sociedad a la 
que presta servicio 
 
Objetivo Específico 14.- Facilitar la integración laboral de los titulados y tituladas con algún tipo de 
discapacidad. 
 
Objetivo Específico 15.- Implicar a la sociedad en los proyectos que la UPC lleva a cabo en este 
ámbito. 
 
Objetivo Específico 16.- Promover la difusión del conocimiento del principio de accesibilidad 
universal en la sociedad.  
 
Objetivo Específico 17.- Interaccionar con todas las entidades, asociaciones e instituciones con las 
que se ha colaborado o se colabora en la actualidad. 
 
Para alcanzar los objetivos se han previsto un total de 43 acciones a desarrollar en el período 
2007-2010. 
 
Las diferentes acciones han sido asignadas al responsable del Consejo de Dirección y al responsable 
directo de la gestión. 
 
Para más información se puede consultar la siguiente bibliografía: 
Universitat Politècnica de Catalunya. UPC 10 : pla de govern 2006-2010. Disponible a 

<http://www.upc.edu/catala/la-upc/planificacio/2006-2010/pla_actuacio10.htm > [Consulta: 18 
octubre 2007] Universitat Politècnica de Catalunya. Cátedra de Accesibilidad: arquitectura, diseño y 

tecnología para todos. Disponible a <http://www.upc.edu/catac/ > [Consulta: 18 octubre 2007] 
Universitat Politécnica de Catalunya. Pla Director per a la Igualtat d’Oportunitats. Disponible a 
http://www.upc.edu/bupc/ 
 
 

7.4. Políticas específicas de la universidad: Planes para el desarrollo posterior 

 
Aun cuando los recursos disponibles en un momento dado puedan considerase suficientes para 
afrontar un determinado reto formativo, tanto la dirección de la Universidad como el Centro son 
conscientes que siempre es necesario un plan de actuación para la renovación, mejora y ampliación 
de los recursos e infraestructuras disponibles. En este sentido, la UPC implanta planes de inversión 
específicos a los que se pueden inscribir los proyectos justificados destinados a infraestructuras y 
equipamientos. Los planes disponibles en la actualidad, a los que se ha acogido la ESAB con 
proyectos específicos son: 
 
- El plan de inversiones en TIC 2007-2010, aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha 27 de 
marzo establece el marco de referencia para las inversiones en materias de informática y 
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comunicaciones de la universidad para el período 2007-2010. El objetivo de este plan plurianual es 
dar respuesta a las inversiones en infraestructuras 
 
TIC y sistemas de información para la docencia, investigación y gestión, teniendo en cuenta la 
renovación, tecnológica o por obsolescencia, de infraestructuras y equipamiento TIC, la innovación, 
la calidad y la sostenibilidad, la planificación a corto y medio plazo de las necesidades TIC y la 
adquisición de equipos informáticos necesarios para que los miembros de la comunidad universitaria 
puedan desarrollar su actividad docente, de investigación y/o de gestión. Las inversiones propuestas 
para el ejercicio 2009 ascendieron a un total de 5.189.000 €. 
 
- Convocatoria de ayudas para la mejora de los equipamientos docentes 2009-2010. Se establece 
una convocatoria de ayudas a la mejora de los equipos docentes para el período bianual 2009-2010 
con el objetivo de responder a las necesidades planteadas por los centros docentes respecto a las 
instalaciones y la renovación de los equipos docentes de las aulas, laboratorios y talleres. Esta 
convocatoria está dotada con un importe de 700.000 € anuales. Las actuaciones propuestas deben 
estar cofinanciadas en un 50% por el centro docente y deberán ser económicamente sostenibles. 
 
8. RESULTADOS PREVISTOS  
 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 

 
Al tratarse de un Máster conjunto, será necesario encontrar un consenso entre las cinco 
instituciones ya que cada Universidad tiene sus propios criterios. En todo caso, hasta la fecha, y a la 
experiencia de otros Erasmus Mundos, el problema principal no está tanto en los resultados 
previstos como en el reconocimiento de los mismos por las autoridades nacionales competentes.  
 
Por otro lado, la idiosincrasia de los alumnos de este Máster es diferente a la de la mayoría de los 
Máster existentes ya que la admisión está  basada en criterios de calidad. Asimismo, dado que se 
trata de un programa Erasmus Mundos, cada año están garantizados 20 alumnos (10 de la UE y otros 
diez de países de fuera de la UE). El Consorcio está trabajando en la actualidad con las 
organizaciones de cooperación internacional de cada país para conseguir fondos adicionales que 
garanticen la asistencia de estudiantes no UE. 
 
En cualquier caso, la UPC va a proponer una serie de indicadores que, en general son los que rigen 
en sus actuales títulos de grado y de Máster. Los diferentes indicadores están clasificados en: 
 

- Admisión 
- Actividad docente 
- Internacionalización y formación (no aplicable en este caso debido a la propia 

naturaleza del Máster). 
- Resultados 
- Actividad investigadora 
- Políticas transversales 
 

El apartado de “Resultados” incluye los indicadores de tasa de graduación y tasa de eficiencia que 
seguiremos utilizando para la valoración de los resultados del Máster y que serán los que se 
utilizarán para contrastar con los realmente obtenidos cuando se evalúe el programa pasados los 
primeros cursos. 
 
La definición de cada uno de ellos es: 
 
a) Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 
en el plan de estudios o en seis meses posteriores, según la naturaleza de la Tesis Máster. Se calcula 
como cociente entre el número total de estudiantes que han finalizado sus estudios en el tiempo 
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previsto o en seis meses adicionales dividido por el número total de estudiantes que se matricularon 
por primera vez en una enseñanza en un año académico determinado. Se espera que este indicador 
sea del 100% entre los alumnos becados y que sea superior al 85% en el resto. 
 
b) Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse. 
 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos 
ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho número se divide por el 
total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados. 
 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 
 
En el Máster AFEPA se espera que éste valor este comprendido entre un 80 y un 90%. 
 
 
 

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje  

 
La evaluación del aprendizaje del estudiantado se planteará de forma continua, es decir, no se 
acumulará en la etapa final y además servirá tanto para regular el ritmo de trabajo y del aprendizaje 
a lo largo del transcurso de la asignatura o materia, como para permitir al estudiantado conocer su 
grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a 
reorientar su aprendizaje. 
 
Para valorar el aprendizaje del estudiantado es conveniente planificar suficientes y diversos tipos de 
actividades de evaluación a lo largo de la impartición de cada asignatura o materia. La programación 
de dichas actividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas 
las actividades de evaluación deben ser coherentes con los objetivos específicos y/o competencias 
genéricas programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o materia. El conjunto de tareas 
y/o actividades que realizará el alumno o alumna configurará su aprendizaje y le permitirá obtener la 
calificación final de cada asignatura o materia. 
 
La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y 
públicos para el alumno o alumna desde el inicio. Dichos criterios están acordes tanto con las 
actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a 
alcanzar por el alumnado. 
 
El tipo de actividades pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de 
multidisciplinares o no. Algunos ejemplos de métodos o formatos de evaluación (sin ánimo de ser 
exhaustivos) pueden ser: pruebas escritas, comunicaciones orales, pruebas de tipo teórico o 
práctico, trabajos de curso y/o proyectos. Es imprescindible para evaluar el progreso del alumnado, 
que cada actividad de evaluación venga acompañada del rápido retorno del profesorado, para que 
así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo, su proceso de aprendizaje. El tipo de 
retroalimentación (Feedback) puede ser, desde comentarios personales acompañando las 
correspondientes correcciones, ya sea en el mismo material entregado o a través del campus digital, 
hasta entrevistas personales o grupales por parte del profesorado. 
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El coordinador de cada asignatura planificará sus actividades de evaluación de modo coherente con 
los objetivos específicos y/o competencias genéricas programadas por el plan de estudios. 
Estas actividades deberán tener una planificación suficientemente flexible como para poder 
encajarlas dentro de una planificación global del curso. 
 
 

1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 

 
La Comisión de coordinación será la responsable de gestionar, coordinar y realizar el 
seguimiento del Sistema de Garantía Interno de la Calidad del programa formativo. 
 
a) Estructura y composición: 
 
En relación a su composición, estará formada por miembros del equipo directivo y 
técnico de la unidad, por personas de su comunidad (PDI, PAS y estudiantes) y, si se 
considera oportuno, por una representación de otros grupos de interés (empresas, 
centros de investigación, colegios profesionales, representantes de la administración, 
etc.) vinculados muy estrechamente a las actividades de la unidad. 
 
b) Normas de funcionamiento: 
 
El Reglamento de la Comisión especificará quien elige a los miembros y cuando se 
renuevan, la periodicidad de las reuniones (ordinarias y extraordinarias), quién las 
convoca y los plazos para convocar y anunciar el orden del día, qué tipo de información 
es preceptivo incluir; la duración máxima de la sesión; si existe la posibilidad de invitar 
con fines informativos a las personas que se consideren oportunas; el contenido mínimo 
del acta (asistentes, orden del día, fecha y lugar donde se ha celebrado, los puntos 
principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados); y la custodia 
y el mecanismo para hacerla pública. 
 
c) Mecanismos para la toma de decisiones: la toma de decisiones se llevará a cabo a 
través de las intervenciones de los miembros de la comisión correspondiente en las 
reuniones que periódicamente se lleven a cabo. Los acuerdos pueden ser adoptados por 
consenso o mediante votación, cuando fuera el caso. La comisión encargada del sistema 
de garantía de la calidad los elevará al órgano que corresponda para su aprobación. 

 
d) Participación de los distintos colectivos (PDI, PAS, estudiantes, otros grupos de 
interés, etc.): se asegurará la participación de un número determinado de 
representantes de todos los colectivos de la unidad. Los miembros de la comisión 
tendrán voz y voto, en cambio, se puede considerar oportuno invitar a otras personas, 
las cuales pueden participar en la sesión con voz pero sin voto. 

 
e) Funciones asignadas serán: 
 
� Verificar el cumplimiento de los requisitos generales de la Política y Objetivos de 

Calidad de las enseñanzas del máster y difundir esta información entre todos los 
colectivos de la unidad. 
 

� Analizar y proponer mejoras en los procedimientos de: 
 

• Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 
• Garantía de la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad. 
• Análisis de la inserción laboral de los titulados y de la satisfacción con la 

formación recibida. 
• Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados y de atención a 

las sugerencias y reclamaciones. 
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� Realizar el desarrollo y seguimiento de los diferentes procesos que conforman el 

sistema, la identificación y coordinación de las unidades implicadas en el mismo, el 
seguimiento de las acciones correctoras y de mejora, los cambios que se planifiquen 
que puedan afectar al sistema de calidad, los resultados de cada proceso y las 
recomendaciones a llevar a cabo en función de los mismos para la mejora del plan de 
estudios. 
 

� Elaborar propuestas de mejoras del sistema de calidad del programa formativo que 
se presentarán al órgano responsable del máster para su ejecución, seguimiento y 
evaluación. 

 
 

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado 

 
1) Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de 

la enseñanza. 
 

� Anualmente, se valora la calidad de la docencia de las asignaturas que conforman el 
plan de estudios del máster mediante la Encuesta al estudiantado sobre las 
asignaturas. Los objetivos de esta encuesta son: 
 

• Detectar problemas en el ámbito de la docencia. 
• Posibilitar vías de solución para la mejora continua del plan de estudios. 
• Ser un elemento a tener en cuenta en la evaluación de las actividades de 

planificación, organización y seguimiento de las enseñanzas que corresponden 
a la unidad. 

 
La población encuestada son todos los estudiantes de grado y de máster. Se utiliza 
un modelo único en formato papel o en formato electrónico. Dicho instrumento 
consta de 5 preguntas comunes para todas las titulaciones: 
 

• Creo que el seguimiento de esta asignatura me aporta nuevos conocimientos. 
• Creo que el tiempo de trabajo personal que se debe dedicar a esta asignatura 

para seguirla con aprovechamiento por hora de clase impartida es 
aproximadamente: 1) >2h 2) 1 a 2 horas 3) 1h 4) <1h  5) 
Ninguno 

• La materia que se trata en esta asignatura me interesa. 
• Las condiciones (espacios, material, equipamientos...) en que se imparte esta 

asignatura creo que son adecuadas. 
• Mi valoración global de la asignatura es positiva. 

 
y, según la tipología de la asignatura (teoría, laboratorio, etc.), además se pueden 
añadir algunas preguntas adicionales. La gestión, el tratamiento y análisis de datos, y 
la difusión de los resultados de la encuesta se llevan a cabo de forma centralizada a 
través del Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad de la universidad. Los 
resultados de la encuesta se difunden a través de una intranet 
(https://bibliotecnica.upc.edu/apae/enquestes/login.asp) y los datos se publican 
anualmente de forma agregada por unidad básica (centro y departamento). Los 
destinatarios de la difusión son el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantado, los 
profesores de cada asignatura, los directores, administradores y técnicos de 
planificación y calidad de los centros y departamentos. 
 
El informe de resultados de la encuesta será revisado y analizado por la Comisión de 
coordinación, que determinará el conjunto de actuaciones a llevar a cabo y 
presentará una propuesta para su aprobación al órgano responsable del máster. 
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Esta Comisión se ocupará de solicitar al departamento responsable de una asignatura 
que tome las iniciativas necesarias, si la actividad docente de la asignatura se 
considera deficiente o incumple con los objetivos propuestos por la unidad. Si la 
Comisión considera que las deficiencias no han estado corregidas, se informará al 
órgano que corresponda para que actúe en consecuencia. 
 

� Los estudiantes pueden hacer llegar sus opiniones acerca de la calidad de la 
enseñanza a través de sus representantes en la comisión de seguimiento de la 
calidad del máster o directamente a su tutor o al jefe de estudios. Mediante los 
mecanismos establecidos por la unidad (ej: reuniones periódicas de los órganos, 
sesiones tutoriales individuales o grupales, etc.) se recogerán acciones de mejora 
sobre el proceso de aprendizaje, la resolución y previsión de problemas académicos y 
para la garantía de la calidad del plan de estudios. 

 
2) Los procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los 

resultados de aprendizaje. 
 
Se tienen en cuenta los resultados obtenidos anualmente por los estudiantes sobre una 
serie de indicadores: 
 

� Parámetro de resultado medio: es el cociente de la media de los créditos 
superados por el estudiante en un periodo lectivo sobre la media del total de 
créditos matriculados, excluyendo de este cómputo los créditos convalidados, 
adaptados, reconocidos y equiparados. Este indicador expresa el grado de eficacia 
del estudiante y de la institución docente en relación a su actividad académica. 

� Parámetro de éxito: es el cociente de los créditos superados por el estudiante en 
un periodo lectivo sobre el total de créditos presentados, excluyendo de este 
cómputo los créditos convalidados, adaptados, reconocidos, equiparados y los “No 
presentado”. 

� Media de créditos teóricos: resulta de dividir el número total de créditos por el 
número de cuatrimestres teóricos. 

� Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos 
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus 
estudios el conjunto de estudiantes titulados en un determinado curso académico 
y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 

� Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico 
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

� Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en año académico más en relación con su 
cohorte de entrada. 

 
Los resultados de estos indicadores se hacen públicos cada año en la web de Datos 
Estadísticos y de Gestión de la UPC (http://www.upc.edu/dades/), y se presentan en 
esta plataforma de forma global (Apartado Docencia, Subapartado 1.4.1) y por 
titulaciones (Apartado Docencia, Subapartado 1.4.2). Dichos resultados se tendrán que 
traducir en actuaciones orientadas a la mejora del proceso de aprendizaje del 
estudiantado. 
 
Por otra parte, con carácter anual, por unidades y titulaciones, la UPC también publica en 
su web de Datos Estadísticos y de Gestión (http://www.upc.edu/dades/, Apartado 
Docencia, Subapartado 1.5.1) indicadores relativos a los titulados: 

 
� la distribución del número de titulados por género y edad 
� el % de titulados en función de la duración de los estudios 
� la evolución global y por titulaciones de los titulados 
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� el número de titulados con una estancia académica internacional equivalente a 
un cuatrimestre 

 
El objetivo de dichas publicaciones, tanto en el caso de los indicadores sobre los 
resultados académicos como sobre los titulados, es rendir cuentas a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general. 
 
Para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes también se utilizan otros 
mecanismos (exámenes, proyectos realizados, trabajos finales de máster, etc.) como 
indicadores para determinar el grado de consecución de los objetivos establecidos en el 
plan de estudios. Los resultados obtenidos por los estudiantes en cada una de las 
pruebas quedan certificados mediante unos actos de evaluación que sirven de 
instrumento para que el órgano/comisión encargado de la evaluación del estudiantado 
lleve a cabo su análisis y tome las medidas y las decisiones adecuadas para la mejora del 
plan de estudios. 
 
La Comisión de coordinación encargada de la calidad del plan de estudios garantizará 
que anualmente se midan, se analicen y se utilicen los resultados del aprendizaje para la 
toma de decisiones y la mejora continua de la calidad de las enseñanzas impartidas. Para 
ello se elaborará un informe o memoria anual que se presentará al órgano responsable 
del máster para que analice dichos resultados y defina las medidas que sean necesarias. 
 
3) Los procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el 

profesorado. 
 
3.1. Manual de evaluación de la Actividad Docente de la UPC 
 
Con respecto a los mecanismos de evaluación y mejora de la calidad del profesorado, la 
Universidad Politécnica de Cataluña aplica desde el curso 2007/2008 un modelo de 
evaluación del profesorado basado en el Manual de Evaluación de la Actividad Docente 
de la UPC aprobado por el Consejo de Gobierno (acuerdo número 174/2007 del Consejo 
de Gobierno de 13 de noviembre de 2007). 
 
Esta certificación responde a la adecuación del modelo de evaluación de la UPC a los 
criterios establecidos por AQU Catalunya a: Resolución IUE / 2037/2007, de 25 de junio, 
que publica las Instrucciones para la Certificación de Manuales de Evaluación Docente de 
las Universidades Públicas Catalanas y la Guía para el diseño y la implantación de un 
modelo institucional de evaluación docente del profesorado a las universidades públicas 
catalanas (AQU Catalunya, segunda edición). 
 
La evaluación del profesorado funcionario y contratado no se hace únicamente a efectos 
de la concesión de un complemento autonómico, sino que tiene que permitir: 
 

� Informar de los resultados de la evaluación a AQU Catalunya y al 
departamento competente en materia de universidades para la obtención del 
complemento autonómico. 

� Informar los tribunales de concursos para plazas de profesorado. 
� Considerarla un requisito para presidir los tribunales de los concursos de 

acceso a plazas de profesorado, y un mérito para formar parte. 
� Considerarla un mérito en los procesos de promoción interna. 
� Considerarla un mérito en las solicitudes de ayudas para la innovación, la 

mejora docente y la búsqueda sobre docencia. 
� Considerarla un mérito para la concesión de permisos y licencias. 
� Considerarla un mérito en la solicitud de la condición de profesor emérito. 
� Considerarla un requisito para poder optar a la concesión de premios y otros 

reconocimientos de calidad docente. 
� Considerarla un requisito para poder optar a la concesión del complemento 

autonómico de docencia. 



VERIFICA - UPC - ESAB - OCTUBRE 2009 

 73

� Otros efectos que el Consejo de Gobierno determine en acuerdos posteriores a 
la aprobación de este modelo. 

 
El modelo de evaluación recoge información referente a los contenidos siguientes: 
 

� Autoinforme del profesor. 
� Planificación docente. 
� Actuación profesional. 
� Resultados de la actividad docente. 
� Satisfacción de los estudiantes. 

 
En el apartado del autoinforme, se pretende que el profesor haga una reflexión personal 
sobre la docencia impartida (haciendo referencia al resto de apartados) así como 
identificar los méritos docentes más relevantes del quinquenio. 
 
En el apartado de planificación docente, se tiene en cuenta el volumen de docencia, así 
como la variedad de asignaturas impartidas durante el quinquenio, y en el apartado de 
“actuación profesional” se quiere dar importancia a las actividades que el profesor ha 
realizado y que están vinculadas a la mejora docente. 
 
Para asegurar una buena valoración de las tareas desarrolladas por el profesor se han 
designado diferentes comisiones de ámbito que se encargan de validar y valorar los 
méritos aportados por el profesor. 
 
3.2. Encuesta al estudiantado sobre la actuación docente del profesorado 
 
Para valorar la satisfacción de los estudiantes, la UPC realiza la Encuesta al estudiantado 
sobre la actuación docente del profesorado que valora anualmente la calidad académica 
del profesorado. Los objetivos de esta encuesta son: 

 
� Contribuir a la mejora de la calidad docente de la Universidad. 
� Detectar problemas en el ámbito de la docencia y posibilitar vías de solución 

para la mejora continua del plan de estudios. 
� Ser un elemento a tener en cuenta en la valoración del complemento de 

méritos docentes (quinquenios), la promoción o renovación del contrato, la 
concesión de permisos temporales, y la evaluación de la docencia del 
Departamento donde esté asignado. 

 
La población encuestada son todos los estudiantes de grado y de máster. Se utiliza un 
modelo único en formato papel o en formato electrónico. Dicho instrumento consta de 4 
preguntas comunes para todas las titulaciones: 
 

� Creo que este/a profesor/a me ha ayudado a comprender esta materia. 
� Pienso que está motivado/a en la materia que imparte. 
� Considero que se muestra receptivo/a para resolver las dudas de los 

estudiantes. 
� Pienso que lo/la profesor/a que ha impartido esta asignatura es un buen/a 

profesor/a. 
(Las respuestas van de 1 (mucho en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo)). 

 
y, según la tipología de la asignatura (teoría, laboratorio, etc.), además se pueden añadir 
algunas preguntas adicionales. La gestión, el tratamiento y análisis de datos, y la 
difusión de los resultados de la encuesta se llevan a cabo de forma centralizada a través 
del Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad de la universidad. Los resultados de la 
encuesta se difunden a través de una intranet 
(https://bibliotecnica.upc.edu/apae/enquestes/login.asp) y los datos se publican 
anualmente de forma desagregada por profesores y de forma agregada por unidad 
básica (centro y departamento). Los destinatarios de la difusión son el Vicerrectorado de 
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Política Académica, el profesorado, los directores, administradores y los técnicos de 
planificación y calidad de los centros y departamentos, y el Servicio de Personal. 
 
El informe de resultados de la encuesta será revisado y analizado por la Comisión de 
coordinación, que determinará el conjunto de actuaciones a llevar a cabo y presentará 
una propuesta para su aprobación al órgano responsable del máster. 
 
La Comisión de coordinación es el órgano encargado de velar por la calidad de las 
enseñanzas impartidas, y de evaluar la actividad docente y la tarea docente del PDI 
adscrito a la unidad. Esta Comisión se ocupará de evaluar la tarea docente del PDI 
asignado al máster y de elaborar informes sobre la tarea docente llevada a cabo por este 
personal. Para ello se tendrán en cuenta, entre otros elementos, los resultados obtenidos 
en esta encuesta y se informará de los mismos al director/a del máster junto con un 
informe de medidas correctoras a adoptar y de acciones de mejora a aplicar. 
 
3.3. Info PDI 
 
También se dispone de otro mecanismo para la consulta de la valoración del 
estudiantado sobre la actuación docente y de los indicadores sobre la actividad docente, 
de investigación, de dirección y coordinación, y de extensión universitaria del PDI. Se 
trata de un aplicativo informático llamado “Info PDI” 
(https://bibliotecnica.upc.es/apae/infopdi/login.asp) que contiene la evolución histórica 
de cada uno de los indicadores de actividad del profesorado y los resultados de las 
encuestas de los estudiantes desde el curso 1995/1996. A este aplicativo puede tener 
acceso cada profesor, el cual puede visualizar un informe global que contiene su 
progresión en los distintos ámbitos de su actividad: 

 
� Docencia: docencia impartida en titulaciones de grado, máster y doctorado; 

direcciones de PFC, trabajos de investigación tutelados y proyectos de tesis; 
participación en tribunales (PFC, tesis y DEA); coordinaciones de programas 
docentes, de programas de intercambios de estudiantes, de programas de 
cooperación educativa, etc.; actividades personales (asistencia a cursos, 
seminarios, jornadas, simposios de formación docente, pedagógica o de 
materias propias del área de conocimiento, …); y encuestas de los 
estudiantes. 

� Investigación: resultados de la actividad de investigación obtenidos a partir de 
la publicación de artículos en revistas, congresos, libros, premios, etc. 

� Dirección y coordinación: de órganos de gobierno y de representación, en 
órganos colegiados o unipersonales de las unidades básicas, etc. 

� Extensión universitaria: resultados de la actividad de extensión universitaria, 
relacionados con actividades de voluntariado, de colaboración con las 
instituciones y con los medios de comunicación, etc. 

 
El Info PDI constituye para el profesorado un motivo individual de reflexión, que incide 
en la mejora de la calidad docente. Dicho aplicativo se actualiza anualmente y se 
gestiona a través del Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad en colaboración con 
el Servicio de Personal de la UPC. 

 
3.4. Plan de Formación del PDI de la UPC 
 
En relación a la formación del PDI y la vinculación de ésta a la evaluación del 
profesorado, la UPC cuenta con un Plan de Formación del PDI de la UPC (Documento 
aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 22 de julio del 2005) en el cual se 
establecen los objetivos, su desarrollo, los 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 todas 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, 
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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 Consejo de Gobierno fija anualmente las líneas 
de formación a impulsar así como los colectivos y las situaciones a las cuales se dirigen, 
de acuerdo con las líneas estratégicas de la institución. El ICE lleva a cabo la priorización 
de las solicitudes, a partir de las líneas aprobadas anualmente por el Consejo de 
Gobierno. El Instituto canaliza el proceso de acreditación de las actividades formativas 
realizadas por el PDI. Las diversas comisiones del Consejo de Gobierno, a propuesta del 
ICE, asignan el reconocimiento pertinente de acuerdo con la tipología de actividad 
realizada. 
 
4) Objetivos de calidad previamente fijados 
 
 

� Proporcionar una formación dirigida hacia la excelencia, garantizando una oferta 
académica acorde con las necesidades y expectativas de los usuarios y la 
sociedad en general. 
 

� Facilitar al PDI y PAS, la adquisición de la formación necesaria para realizar sus 
respectivas actividades, y facilitar los recursos necesarios para que las puedan 
desarrollar satisfactoriamente. 

 
� Conseguir un compromiso permanente de mejora continua. 
 
� Orientar continuadamente la dirección y la gestión de la Universidad a los 

objetivos de docencia e investigación. 
 
� Asegurar que la Política de Calidad sea entendida y aceptada por todos los grupos 

de interés y que se encuentre a disposición de todos ellos.  
 
� Garantizar que el Sistema de Gestión de Calidad se mantenga efectivo y que sea 

controlado y revisado de forma periódica. 
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9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad  

 
1) Procedimientos/mecanismos para la recogida y análisis de información 

sobre las prácticas externas 1 
 
La UPC promueve la participación de sus estudiantes en actividades profesionales que 
exigen la aplicación de conocimientos y métodos científicos a través de los llamados 
“Convenios de cooperación educativa” (CCE). El CCE es una estancia de prácticas 
profesionales en una empresa, durante un periodo de tiempo establecido entre el 
estudiante y las empresas y con el visto bueno de la universidad, en la cual el estudiante 
adquiere competencia profesional, tutelado por profesionales con experiencia. 
 
Los objetivos de los programas de cooperación educativa universidad-empresa son 
complementar la formación recibida por el estudiante con experiencias profesionales en 
el ámbito empresarial, promover y consolidar los vínculos de colaboración entre la 
universidad y su entorno empresarial y profesional, y fortalecer los vínculos entre el 
estudiante y la universidad, así como con las empresas.  
 
Existen dos tipos de actividades de cooperación educativa: los programas de cooperación 
educativa que son susceptibles de reconocimiento de créditos de libre elección, que se 
incorporan al expediente del estudiante, y las bolsas de trabajo con tutela de la 
universidad que presentan un claro interés formativo para el estudiante, aunque no 
tengan una acreditación académica. Las prácticas en empresas disponen de un marco 
legal interno que se detalla en el acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de febrero de 
1993 y en el acuerdo núm. 43/2007 del Consejo de Gobierno. En el conjunto de 
empresas que pueden participar dentro de este marco de cooperación educativa se 
incluyen las empresas privadas, las empresas e instituciones públicas tales como 
ayuntamientos, diputaciones, etc., y profesionales liberales y colegios profesionales. 
 
Las unidades básicas, mediante sus direcciones web, proporcionan toda la información 
necesaria en relación a la demanda de un estudiante que desea incorporarse a un 
convenio de cooperación educativa, según el perfil deseado (especialidad, conocimientos, 
idiomas, etc.), así como las tareas que tendrá que desarrollar en la empresa y el periodo 
de la práctica. 
 
Las empresas que disponen de estudiantes en régimen de prácticas firman un convenio 
de colaboración entre la empresa, el estudiante y el director/a de la unidad responsable 
del máster. La empresa recibirá los currículums de los estudiantes interesados y realizará 
la selección definitiva. Una vez seleccionado el estudiante, la empresa designará a un 
tutor responsable y la unidad designará a un profesor tutor que llevarán a cabo el 
seguimiento y lo guiarán durante la realización del programa asegurando de esta forma 
la consecución de los objetivos de aprendizaje definidos previamente. El estudiante 
recibirá una compensación económica, que se establecerá con la unidad en la cual esté 
matriculado el estudiante, y una vez finalizada la actividad si la evaluación es positiva el 
estudiante podrá solicitar el reconocimiento de créditos de libre elección por prácticas en 
empresas. 
 
Los estudiantes localizarán las ofertas de las empresas en los tableros de anuncios o en 
la web de la unidad. Los CCE se gestionan a través de una base de datos que se 
actualiza de forma continua por parte del personal de la unidad de empleo de la unidad 
básica. La actividad de los CCE se mide a partir de una serie de indicadores que evalúan 
la calidad de los mismos, entre los cuales destaca el número de estudiantes, el número 

                                                           
1 Respecto al concepto de "Práctica externa" hemos de tener en cuenta lo siguiente: 
- En el caso de la UPC, entendemos por “práctica externa”, la estancia de carácter formativo que realiza el 

estudiante en un entorno de trabajo real, en el marco de un convenio debidamente regulado suscrito entre 
la universidad y las empresas, instituciones y organismos. 
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de convenios y el número de horas realizadas por los estudiantes. Dicha información se 
publica y se actualiza cada curso académico en la Web de Datos Estadísticos y de 
Gestión de la UPC (http://www.upc.edu/dades/, Apartado de Docencia, Subapartado 
número 1.6.5.1). 
 
Para llevar a cabo el procedimiento de recogida de información sobre las prácticas 
externas y sobre las opiniones de los estudiantes de las prácticas, al finalizar el curso 
académico, la unidad responsable de prácticas externas de la unidad básica recogerá 
evidencias (cuestionarios de opinión de los estudiantes/tutores, indicadores, 
documentos…) para llevar a cabo un informe que contribuya a la evaluación y mejora de 
dicho proceso. 
 
El informe citado será considerado por el responsable de las prácticas externas del 
máster que lo remitirá a la Comisión de coordinación, que será la encargada de tomar las 
decisiones que correspondan en la revisión y mejora de las prácticas del máster. Estas 
decisiones de mejora se darán a conocer a los responsables de ejecutarlas y a los grupos 
de interés afectados. 
 
Las bolsa de trabajo de la unidad básica, regulada de forma específica en el acuerdo de 
la Junta de Gobierno de 19 de febrero de 1993, es básicamente una herramienta para la 
realización de prácticas en empresas. Hay que tener en cuenta que hay un responsable 
académico (jefe de estudios u otro cargo) de la bolsa de trabajo y que cada una dispone 
de procedimientos de actuación establecidos y de la documentación adecuada en cada 
caso para gestionar y llevar un seguimiento adecuado de este proceso. 
 
2) Procedimientos/mecanismos para la recogida y análisis de información 

sobre los programas de movilidad  
 
En este ámbito, la UPC promueve programas de movilidad (SICUE-SÉNECA, SÓCRATES-
ERASMUS, UNITECH, CINDA y convenios específicos con universidades de todo el mundo 
para intercambios o dobles titulaciones) para estudiar y trabajar en España o en el 
extranjero. La movilidad de estudiantes se coordina desde el Servicio de Relaciones 
Internacionales. 
 
Los acuerdos de movilidad quedan plasmados por escrito, firmados por los cargos 
correspondientes de ambas universidades. La unidad básica tiene informatizada la 
gestión de los intercambios a través de herramientas informáticas específicas, bases de 
datos, listas de correo electrónico e información específica en el programa de gestión de 
matrículas de los estudiantes. La información relativa a la gestión y coordinación de los 
distintos programas de movilidad (convocatorias, becas, reuniones informativas, etc.) se 
publica en la web del Servicio de Relaciones Internacionales y también en la propia web 
de la unidad básica. 
 
La actividad de los programas de movilidad se mide a partir de una serie de indicadores 
que evalúan la calidad de los mismos, entre los cuales destacan las encuestas de las 
propias unidades básicas, la encuesta sobre la estancia Sócrates de la Agencia Nacional 
ERASMUS y las encuestas de satisfacción de los estudiantes. 
 
Desde la unidad básica se realizará un seguimiento del estudiante en la participación en 
los posibles programas de movilidad, se elaborará la propuesta de reconocimiento de 
créditos al finalizar el programa de intercambio, se realizará una entrevista personal con 
el estudiantado que ha participado en los programas de intercambio y se elaborará un 
informe de resultados para la mejora del desarrollo del plan de estudios. 
 
Con el fin de garantizar la calidad de los programas de movilidad, la Comisión de 
coordinación de la unidad básica llevará a cabo una revisión periódica de dichos 
programas, analizando el nivel de alcance de los objetivos propuestos, las posibles 
deficiencias detectadas y el nivel de satisfacción de los estudiantes. Para extraer esta 
información se hará uso de indicadores (número de estudiantes que participan en 
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programas de movilidad, origen de la movilidad, destino de la movilidad, etc.) y de 
encuestas de satisfacción a estudiantes. Los resultados del análisis de esta información 
serán trasladados a los responsables de los programas de movilidad al finalizar cada 
curso académico, con el fin de implementar las mejoras pertinentes. Las propuestas de 
mejora irán dirigidas, en su caso, a: 
 

- Responsables del título. 
- Responsable de Intercambios de la unidad. 
- Responsable del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad. 
- Responsable (Vicerrectorado) de Relaciones internacionales. 
- Responsable (Vicerrectorado) de Estudiantes. 

 
Las propuestas de mejora estarán centradas, en su caso, en: 
 

- Ampliación o disminución de plazas. 
- Nuevos convenios con otras Universidades, revisión y/o modificación de los 

existentes. 
- Atención a las quejas, sugerencias y reclamaciones de los distintos colectivos 

implicados. 
 
Para rendir cuentas sobre los programas de movilidad, cada curso académico se publican 
en la web de Datos Estadísticos y de Gestión de la UPC (http://www.upc.edu/dades/, 
Apartado de Docencia, Subapartado 1.6.4), los indicadores más relevantes de la 
movilidad de la Universidad. 
 
 
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los titulados y de la 
satisfacción con la formación recibida 

 
La UPC impulsa la Encuesta a titulados de la UPC. 
 
Los objetivos de dicha encuesta son: 
 

� Evaluar su inserción laboral 3 años después de finalizar sus estudios. 
� Valorar su satisfacción con la formación recibida en la Universidad y su 

adecuación al lugar de trabajo que ocupan. 
� Además esta encuesta se trata de un proyecto compartido con las 7 universidades 

públicas catalanas y la Agencia de Calidad del Sistema Universitario catalán (AQU 
Catalunya). Este instrumento permite realizar una evaluación transversal de la 
inserción laboral de los titulados universitarios y armonizar la metodología 
utilizada para poder comparar e integrar la información con el objetivo de extraer 
conclusiones fiables en el ámbito catalán. 

� Finalmente, los resultados de este cuestionario permiten extraer indicadores para 
comparar las posibilidades de inserción que ofrecen las diferentes titulaciones de 
la UPC y, al mismo tiempo, posibilita el análisis de cada una de las áreas de 
conocimiento en particular. 

 
La población encuestada es una muestra de los titulados y se utiliza un modelo único de 
encuesta para todo el colectivo. La encuesta está estructurada en distintos bloques: el 
primero está relacionado con el primer trabajo (dificultad, cuándo y cómo se encontró, 
etc.), el segundo con la situación laboral actual del encuestado (ámbito y características 
de la empresa, salario, tipo y duración de contrato, funciones realizadas, satisfacción con 
el trabajo, factores que influyeron para que lo contrataran, etc.), el tercero está 
relacionado con el nivel de formación recibida en la UPC (la formación teórica y práctica; 
las competencias transversales como la informática, los idiomas o la documentación; las 
competencias interpersonales y de gestión como la expresión oral, la comunicación 
escrita, el trabajo en equipo, el liderazgo y la gestión; y las competencias cognitivas 
como son la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad o el 
pensamiento crítico) y su adecuación al lugar de trabajo, el cuarto está vinculado con la 
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formación continuada, en el quinto se pregunta acerca de la movilidad mientras que en 
el sexto bloque se analizan las situaciones de titulados en paro (medios para buscar 
trabajo, tiempo en desempleo, elementos que pueden dificultar el acceso a un trabajo, 
etc.). 
 
A partir de los resultados de la encuesta, AQU Catalunya elabora dos tipos de informes 
que contienen datos agregados: “La inserción laboral de los titulados universitarios. Total 
por áreas en Cataluña” y “La inserción laboral de los titulados universitarios. Total por 
subáreas en Cataluña”. 
 
Desde el Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad de la UPC, a partir de los 
resultados de esta encuesta se confecciona el “Informe sobre la inserción laboral de los 
titulados de la UPC”, el cual se difunde a través de prensa escrita y mediante el Sistema 
de Información Directiva de la UPC y se presenta en distintos foros de los órganos de 
gobierno, de representación y de consulta, como el Consejo de Dirección o el Consejo de 
Directores de Centros Docentes para su información, reflexión y debate. Paralelamente, 
también se hace difusión de los resultados por centros y titulaciones a través del web de 
Datos Estadísticos y de Gestión de la UPC (http://www.upc.edu/dades/, Apartado 
Centros Docentes, Subapartado “Encuestas a los titulados”). 
 
En conclusión, los datos extraídos de esta encuesta representan una herramienta que 
permite realizar un seguimiento de los indicadores básicos de inserción laboral de los 
titulados de la UPC, de conocer la tasa de ocupación por unidades básicas y la valoración 
de la formación recibida en cada una de ellas, y de aplicar sin perder de vista la 
complejidad del mercado laboral las adecuadas medidas de mejora en el plan de 
estudios.  
 
Por otra parte, la UPC dispone de la Oficina de Orientación e Inserción Laboral (OOIL) 
que tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de los estudiantes y titulados de 
la UPC en materia de orientación e inserción laboral. El objetivo principal de la OOIL no 
es sólo facilitar la inserción laboral de los nuevos titulados de la UPC que se han 
apuntado a su bolsa de trabajo, sino, fundamentalmente, y pensando en las perspectivas 
de futuro, facilitar el desarrollo de su carrera profesional para procurar un 
posicionamiento correcto ante el mercado laboral. 
 
Además la OOIL está vinculada directamente con más de 300 empresas, e 
indirectamente con muchos más usuarios de la bolsa de trabajo, a las que ofrece una 
serie de servicios: les asesora en sus necesidades de incorporación de personal calificado 
con respecto a los perfiles profesionales derivados de las titulaciones de la UPC y con 
respecto a las condiciones laborales que se les pueden ofrecer; les ofrece un servicio de 
bolsa de trabajo y los implica en acciones relacionadas con el tema de la inserción laboral 
(workshops de empresas, talleres de competencias transversales,...). Al mismo tiempo, 
la OOIL lleva a cabo estudios de carácter puntual y sistemático sobre los titulados 
inscritos en el servicio de empleo y los empleadores. En el caso de los titulados, a través 
de una encuesta on-line periódica (pudiendo hacer un refuerzo de encuestas telefónicas) 
se recogen los datos más significativos sobre el trabajo desarrollado, el tipo de empresa 
donde se han insertado los titulados (sectores, alcance, número de trabajadores, etc.), el 
proceso de búsqueda de ocupación realizado, las condiciones laborales, la valoración del 
puesto de trabajo conseguido, la movilidad internacional y la formación continuada. En 
relación a las empresas, a través de encuestas personales con gerentes y responsables 
de recursos humanos se identifican las necesidades de las empresas en materia de 
perfiles profesionales y, al mismo tiempo, se detecta la opinión (aspectos del CV y 
competencias personales) que tiene la empresa de los recién titulados de la UPC, sus 
puntos fuertes y las áreas de mejora. 
 
El estudio permite disponer de información sobre la tasa de ocupación de los usuarios de 
la OOIL (todos con titulaciones politécnicas), las características de su inserción laboral 
(sueldo, tipo de empresa donde trabaja, autoocupación, etc.) y también la satisfacción 
del titulado y del empleador con la formación universitaria recibida. Con los resultados 
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obtenidos se elabora un estudio que se publica y se difunde en distintos formatos (web 
de la OOIL, correo electrónico, papel, CD, etc.). Los destinatarios de la difusión son los 
estudiantes, la UPC y los equipos directivos de los centros docentes, los responsables de 
las administraciones públicas, las empresas y la sociedad en general ya que es un 
estudio público y de libre acceso. Este estudio es una herramienta de gran utilidad para 
las siguientes promociones de titulados, que tienen información sobre su mercado de 
trabajo. 
 
Por otra parte, la interpretación correcta de las características y los problemas de 
inserción de cada una de las titulaciones sólo puede obtenerse a partir de estudios 
sectoriales, con la utilización de técnicas cualitativas que permiten recoger las 
experiencias de los diferentes actores implicados en la relación entre estudios y mercado 
de trabajo (titulados, profesorado, gestores y empleadores). 
 
La unidad responsable del máster llevará a cabo un análisis sobre la inserción laboral y la 
satisfacción de los titulados a partir de los estudios elaborados y publicados por AQU 
Cataluña y también a partir de encuestas propias a los titulados, estudios de opinión de 
los empleadores, observatorios del mercado laboral, etc. Se elaborará un informe que se 
expondrá a los órganos de gobierno del centro para poder planificar actuaciones de 
mejora de los planes de estudios. 
 
 
9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, 
etc.) y de atención a las sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en el 
caso de extinción del título 

 
1) Procedimientos/mecanismos para la recogida y análisis de información 

sobre la satisfacción de los colectivos implicados en el Título 
 
La unidad básica dispone de un reglamento propio (aprobado por el Claustro 
Universitario) en el cual se define, entre otros aspectos, la estructura de gobierno y de 
gestión de la unidad. En este reglamento se especifican las funciones de cada uno de los 
órganos de gobierno y la representatividad en éstos de los diferentes colectivos que 
forman la comunidad. A través de las reuniones de las comisiones de estos órganos 
colegiados y unipersonales se canalizan las opiniones de los colectivos de la unidad, las 
cuales quedan registradas en unas actas y se toman acuerdos que se convertirán en 
acciones de mejora para el desarrollo del plan de estudios. 
Por otra parte, al objeto de recabar la información sobre el nivel de satisfacción de los 
colectivos implicados en el título, se utilizarán encuestas para poder contrastar 
adecuadamente las distintas opiniones. 
 
El procedimiento para la realización de las encuestas de opinión comienza con el envío de 
la herramienta de recogida de información (mediante correo electrónico o plataforma 
virtual), por parte de la unidad competente establecida a tal efecto por la unidad básica o 
la Universidad, a los estudiantes, PDI, PAS y otros agentes externos (cuando sea el caso) 
implicados en el título, indicándoles una fecha máxima para su remisión. La encuesta 
podrá ser cumplimentada en formato electrónico. Los datos se volcarán en un fichero 
informático para su procesamiento y análisis por parte de la unidad o servicio 
responsable. 
 
Finalizados los análisis de satisfacción global, la unidad competente elaborará un informe 
con los resultados. En él se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las 
propuestas de mejora detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes. La unidad 
competente trasladará al responsable del título los resultados de satisfacción y las 
propuestas que hayan elaborado a partir de la información recabada. Dichas propuestas 
deben permitir detectar las necesidades de mejora y obtener orientaciones básicas para 
el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias detectadas. El responsable 
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del título trasladará las propuestas de mejora a la Comisión coordinadora o cualquier 
otro órgano o comisión encargada de tomar las decisiones oportunas sobre el título. 
 
Cuando se disponga de varias evaluaciones, la unidad competente tendrá en cuenta la 
evolución de los datos de satisfacción y lo hará constar en los informes. 
 
El seguimiento de la ejecución de las acciones derivadas debe recoger, en su caso, los 
siguientes aspectos: acciones propuestas, responsable(s) del seguimiento de la acción, 
valoración del grado de cumplimiento y tiempo necesario para su ejecución. 
 
En concreto, los estudiantes también pueden presentar sus opiniones en las sesiones 
tutoriales o a través del jefe de estudios de la titulación. En este sentido, la UPC cuenta 
con un Plan de acción tutorial que consiste en un servicio de atención al estudiante, a 
través del cual el profesorado proporciona elementos de información, orientación y 
asesoramiento de forma grupal y personalizada. La tutoría permite recibir orientación en 
dos ámbitos: el académico, con el seguimiento de la progresión académica y 
asesoramiento en cuanto a la trayectoria curricular en función de las posibilidades de 
cada uno; y, el personal, con el asesoramiento sobre el proceso de aprendizaje 
(adecuación de los métodos de estudio, recursos disponibles en la universidad, etc.). Al 
comienzo de curso se comunica al estudiante quién es su tutor o tutora. Se realizan 
reuniones grupales al inicio de curso para resolver o prever problemas académicos que 
puedan surgir. 
 
2) Procedimientos/mecanismos para la recogida y análisis de información 

sobre las sugerencias o reclamaciones de los estudiantes 
 
En este ámbito, la UPC dispone de la figura del Defensor de la comunidad universitaria 
de la UPC, cuya misión fundamental es la de recibir quejas, sugerencias, iniciativas y 
propuestas de mejora, así como atender a cualquier persona física o jurídica que no se 
considere suficientemente atendida a través de los canales de que dispone la comunidad. 
Este mecanismo está regulado en los Estatutos de la UPC (Título VI) y en el Reglamento 
número 9/2004 del Claustro Universitario. El Defensor de la UPC no está sujeto a ningún 
mandato imperativo, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y cumple sus 
funciones con autonomía y según su criterio. Entre sus funciones está la de presentar al 
Consejo Social y al Claustro Universitario un informe anual sobre sus actuaciones y la de 
facilitar la presentación de sugerencias relacionadas con la mejora de la calidad en el 
funcionamiento de la universidad y atenderlas con una atención especial. El 
procedimiento para tramitar las quejas u observaciones es a través de escrito y 
documentos justificativos. En todos los casos el Defensor debe emitir resolución o si 
decide no admitir a trámite una queja tiene que comunicarlo al interesado mediante un 
escrito motivado. Para rendir cuentas de sus acciones, en la web de la UPC, en el 
apartado “La UPC”, esta figura dispone de un apartado específico en el cual se hacen 
públicos, además de su reglamento y su marco de actuación, los informes que ha 
elaborado hasta el momento incluyendo una relación de quejas, de actuaciones y de 
recomendaciones desde el 1995 hasta el 2006. Dicho acopio contiene de forma resumida 
la tipología de expedientes tramitados y las recomendaciones realizadas hasta el 
momento. 
 
Por otra parte, según el artículo 162 de los Estatutos de la UPC, los estudiantes para 
potenciar su participación en todos los ámbitos de la vida universitaria y su contribución 
en las finalidades de la Universidad, tienen que crear una organización propia, que tiene 
que incluir, como uno de sus órganos de representación, el Consejo del Estudiantado. 
Este órgano representa a todos los estudiantes de la UPC y se rige por el reglamento 
aprobado por acuerdo número 15/1999 de la Junta de Gobierno. En dicho reglamento se 
establece sus competencias, sus objetivos, su funcionamiento, sus órganos y las 
funciones que le corresponde. Entre las competencias de este Consejo están la de servir 
de medio de expresión de las aspiraciones, peticiones y propuestas de los estudiantes; y 
promover, coordinar y defender sus inquietudes, derechos e intereses, además de emitir 
informes sobre cuestiones de la actividad universitaria que considere oportunas. El 
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Consejo del Estudiantado dispone de una web en la cual incorpora información acerca de 
material, normativas, servicios, etc., de interés para los estudiantes. 
 
Además los estudiantes cuentan con un órgano de asesoramiento y defensa de los 
intereses del conjunto de estudiantes miembros de la unidad básica y de coordinación de 
sus representantes. Este órgano es la Delegación de Estudiantes formada, como mínimo, 
por los representantes de los estudiantes en los órganos de gobierno y representación de 
la unidad básica y por los representantes de los estudiantes en los órganos de gobierno y 
representación de la universidad. En la web de la UPC, en el apartado “Estudiantes de la 
UPC”, Subapartado “Servicios y Vida universitaria” se publicitan todas las delegaciones 
de estudiantes que cuentan con página web propia. 
 
Las reclamaciones tendrán como objeto poner de manifiesto las actuaciones que, a juicio 
del reclamante, supongan una actuación irregular o no satisfactoria en el funcionamiento 
de los servicios que se prestan con motivo de las enseñanzas del título. Las sugerencias 
tendrán como finalidad la mejora de la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios 
prestados en el título e incrementar la satisfacción de los estudiantes. Los canales 
disponibles para presentarlas son: aplicativo web, buzón, correo electrónico, de forma 
presencial a través de la oficina correspondiente, mediante los representantes a los 
distintos órganos de gobierno de la unidad básica, la Dirección de la unidad, etc. La 
resolución de la solicitud se llevará a cabo por correo electrónico, ordinario o de forma 
presencial. 
 
En cualquier caso, se deberá remitir un informe de todas las reclamaciones o sugerencias 
de forma periódica a la unidad competente (establecida por el órgano responsable del 
máster), quien las analizará y emitirá un informe que será enviado al responsable del 
máster y a la Comisión coordinadora para la toma de la decisión oportuna. La unidad 
competente recabará las decisiones adoptadas por los órganos correspondientes y 
acordará las recomendaciones pertinentes o las medidas correctoras encaminadas a la 
mejora del título, tratando con especial atención aquellas incidencias que se repitan 
frecuentemente o tengan un carácter relevante. 
 
 
 
3) Criterios y procedimientos para una posible extinción del Título. 
 
La extinción de un título oficial impartido por las Unidades Básicas de la Universidad 
Politécnica de Cataluña podrá producirse por no obtener un informe de acreditación 
positivo, o porque se considere que el título necesita modificaciones de modo que se 
produzca un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos o bien a petición del Centro, 
del Consejo de Gobierno de la Universidad o de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con 
los criterios que ésta establezca. 
 
El RD 1393/2007 establece que las titulaciones acreditadas inicialmente, deben 
someterse a un proceso de evaluación, por la ANECA o los órganos de evaluación que la 
Ley de las Comunidades Autónomas determinen, cada 6 años desde la fecha de su 
registro en el RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos), con el fin de 
mantener su acreditación. 
 
Tal como indica el artículo 27 del citado RD, la acreditación de los títulos se mantendrá 
cuando obtengan un informe de acreditación positivo. En caso de informe negativo, se 
comunicará a la Universidad, a la Comunidad Autónoma y al Consejo de Universidades, 
para que las deficiencias encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, el título 
causará baja en el RUCT y perderá su carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, estableciéndose en la resolución correspondiente las garantías necesarias para 
los estudiantes que se encuentren cursando dichos estudios. Por tanto, un plan de 
estudios se considera extinguido cuando no supere este proceso de acreditación. 
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También se procederá a la extinción del título cuando, tras modificar los planes de 
estudios y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por ANECA 
(articulo 28 del mencionado RD), ésta considere que tales modificaciones suponen un 
cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del título previamente inscrito en el RUCT, 
lo que se trata de un nuevo plan de estudios y se procederá a actuar como corresponde 
a un nuevo título. 
 
Por último, también podrá producirse la extinción de un título oficial cuando de forma 
razonada lo proponga la unidad básica (tras aprobación por su Junta), el Consejo de 
Gobierno de la UPC y el Consejo Social de la UPC. 
 
Puesto que, cuando ocurra la extinción de un título oficial, las Universidades están 
obligadas a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran 
iniciado sus estudiantes hasta su finalización, el órgano responsable del máster debe 
proponer a la Junta, para su aprobación, los criterios que garanticen el adecuado 
desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su 
finalización, que contemplarán, entre otros, los siguientes puntos: 
 

� No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación. 
� La supresión gradual de la impartición de la docencia. 
� La implementación, en su caso, de acciones tutoriales y de orientación específicas 

a los estudiantes. 
� El derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por la 

normativa vigente. 
 
La Universidad y el Equipo Directivo de la unidad básica velarán por la difusión eficaz a la 
sociedad en general, de la extinción de los planes de estudios de la UPC, así como de las 
actuaciones que se realicen desde la unidad básica para garantizar a los estudiantes el 
desarrollo efectivo de las enseñanzas que estos hubieran iniciado. 
 
 
 
4) Mecanismos para publicar información 
 
Las 5 universidades participantes en el programa disponen de sus páginas Web: Se pueden consultar 
los detalles de estos programas de master en las siguientes páginas Web: 
 

- la UCL: www.uclouvain.be/  
- la SLU: http://utbildning.slu.se/  
- la UBonn: www. bonn.de 
- la UPC: http://www.upc.edu 
- la CBU: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=474 

 
Estas páginas Web están estructuradas por temas y por colectivos en las cuales se publica 
información relativa a los planes de estudios, a los perfiles de ingreso de los estudiantes, a sus 
resultados académicos y de inserción laboral, etc. Dichas Web es de acceso público aunque también 
contiene apartados de acceso restringido (intranets, sistemas de información, etc.) según el colectivo 
al cual va dirigida la información. Además la Web UPC integra las Web de las distintas unidades 
básicas (centros docentes, departamentos e institutos universitarios de investigación), funcionales 
(servicios generales) y otros entes de la Universidad. 
 
El equipo de dirección del centro propondrá la información que se debe publicar, los medios de 
difusión y los grupos de interés a los que va dirigida. 
 
Por lo que respecta al programa master, se está elaborando una página Web del consorcio ( 
http://www.uclouvain.be/afepa) donde se publicará información al menos sobre: 

- La oferta formativa. 
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- Los objetivos y la planificación de las titulaciones. 
- Las metodologías de la enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
- Los resultados de las enseñanzas por lo que se refiere al aprendizaje, inserción 

laboral y satisfacción de los diferentes grupos de interés.  
- Los programas de movilidad. 
- Los procedimientos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 

 
La UPC dispone de una web (http://www.upc.edu/) estructurada por temas y por 
colectivos en la cual se publica información relativa a los planes de estudios, a los 
perfiles de ingreso de los estudiantes, a sus resultados académicos y de inserción 
laboral, etc. Dicha web es de acceso público aunque también contiene apartados de 
acceso restringido (intranets, sistemas de información, etc.) según el colectivo al cual va 
dirigida la información. Además la web UPC integra las webs de las distintas unidades 
básicas (centros docentes, departamentos e institutos universitarios de investigación), 
funcionales (servicios generales) y otros entes de la Universidad. 
 
La unidad responsable del máster propondrá la información que se debe publicar, los 
medios de difusión y los grupos de interés a los que va dirigida. 
 
Por lo que respecta a las titulaciones se informará en la web del consorcio al menos 
sobre: 

� La oferta formativa. 
� Los objetivos y la planificación de la titulación. 
� Las metodologías de la enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
� Los resultados de las enseñanzas por lo que se refiere al aprendizaje, inserción 

laboral y satisfacción de los diferentes grupos de interés.  
� Las prácticas externas. 
� Los programas de movilidad. 
� Los procedimientos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 
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10. CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN 
 

10.1. Cronograma de implantación de la titulación 

 
El  nuevo Máster Erasmus Mundos de Análisis de Políticas Agrarias, Alimentarias y Medioambientales 
será implantado a partir del curso 2010/2011. Los diversos cursos que forman el plan de estudios se 
implantarán de forma progresiva hasta la implantación total de la titulación, en el curso académico 
2011/2012. 
 
A continuación se presenta el cronograma de implantación de la titulación en el que se detallan para 
cada año académico los cursos que se implantarán de la nueva titulación: 
 

Años 1º 2º 

2010-2011          x          

2011-2012          x        X 

 
En Septiembre de 2010 se iniciará el primer año de estudios en las tres Universidades ya 
mencionadas (UCL, UBonn y SLU). 
 

10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudio  

 
Esta propuesta de titulación de máster no implica la extinción de ningún título. 
 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto  

 
El European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA) / Máster 
Universitario Europeo  en Análisis de  Políticas Agrarias, Alimentarias y Medioambientales.  se nutre 
de programas existentes en las cinco Universidades del Consorcio. La  implantación del Máster 
AFEPA no implica la extinción de ningún título. 
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DOCUMENTOS ANEJOS: 
 
ANEJO 1 
 
Documento Anejo 1.List of projects/activities implemented by the consortium organisations 

in relation with the proposal 

 
Erasmus agreement for exchanging students to accomplish a Másters Course in Agricultural and 

natural resource economics for five years since the academic year of 2007-08 among the five partner 
universities of this consortium: CUB, UBonn, SLU, UCL and UPC. 
 
The European research project Farm Accountancy Cost Estimation and Policy Analysis of European 

Agriculture (FACEPA) for three years from 2008 to 2010 funded by the European Community’s 
Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) to which CUB, SLU and UCL collaborate. 
 
The European research project Agricultural Member States Modelling for the EU and Eastern 

European Countries (AGMEMOD 2020) for three years from 2006 to 2008 funded by the Sixth 
Research Framework Programme of the European Community to which CUB and UCL collaborated. 
 
The European research project The Impact of CAP Reform on the Employment Levels in Rura Areas 

(CARERA) for three years from 2006 to 2008 funded by the Sixth Research Framework Programme of 
the European Community to which CUB and SLU collaborated. 
 
The European research project Market and Trade Policies for Mediterranean Agriculture: the case of 

fruit/vegetable and olive oil (MEDFROL) for three years from 2004 to 2007 funded by the Sixth 
Research Framework Programme of the European Community to which UPC and SLU collaborated. 
 
The European research project Common Agricultural Policy Strategy for Regions, Agriculture and 

Trade (CAPSTRAT) for three years from 2001 to 2003 funded by the European Community’s Fifth 
Specific Programme for Research, Technological Development and Demonstration in the Field of 
Agriculture and Fisheries to which UBonn and UCL collaborated. 
 
The European research project Assessment of the GTAP modelling framework for policy analysis from 

a European perspective (GTAP-EU) for two years from 1999 to 2000 funded by the European 
Community’s Third Specific Programme for Research, Technological Development and 
Demonstration in the Field of Agriculture and Fisheries to which faculty members of SLU and UCL 
collaborated. 
 
The European research project Common Agricultural Policy Regional Impact Analysis (CAPRI) for 
three years from 1997 to 1999 funded by the European Community’s Third Specific Programme for 
Research, Technological Development and Demonstration in the Field of Agriculture and Fisheries to 
which UBonn and UCL collaborated. 
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                                                                   Anejo 2 

          Curriculum Vitae Abreviado 
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Professor Csaba FORGACS 
Corvinus University of Budapest, Hungary 
 

CURRENT POSITION 
 
 

Deputy Head of Department of Agricultural Economics and Rural development (2004- ). 
Secretary of Agricultural Economics Sub-committee of Hungarian Academy of Sciences (2008-). - 
Member of PhD Program’ Council in Management and Business Administration at CUB (2008-). - 
President of Hungarian Scholarship Board (2008-).  
Member of the International Sub-committee of -Hungarian Accreditation Committee (2007-). Member of 
International Association of Agricultural Economists (IAAE), National liaison officer (1991-). Member of 
European Association of Agricultural Economists (1981-), former President of EAAE (1999-2002). Secretary 
General of Hungarian Association of Agricultural Economics (1991-). Chair of Specialization in Real Estate 
Management at Institute of Postgraduate Studies, CUB, (1997-) 

 
Teaching areas: 
Agricultural economics, agricultural policy, agro-food marketing, agribusiness management, marketing 
management, rural development 
 
Research domains: 
Agricultural economics, agricultural policy, rural development, vertical coordination in food economy (food 
chains) 
 
Coordination of international programmes: 
2008- FACEPA EU project, national administrative coordinator 
2007- EUE-Net EU project, national coordinator 
2005- Marie Curie EU project, national coordinator 
2005- 2008 Regoverning markets 2: World wide research project, CEE regional co-coordinator 
2005-2007 EUI-Net EU project, national coordinator 
2005-2008 CARERA EU project, national coordinator 
- Coordinator of Student Mobility program between CUB and DRONTEN Professional Agricultural 
University, CAH (2001-) 
- Chairman of Hungarian National CEEPUS Board (2002-2003) 
- Director for International Affairs of Budapest University of Economic Sciences (BUES) (1991-1997) 
- Vice-Rector for International and Administrative Affairs at BUES (1997-2000) 
- Member of National TEMPUS Supervisory Board (1991-2000) 
 
PAST POSITION 
 
Membership in Editorial Boards 
2005- „Society and Economy”, Member of the Editorial Board 
2002- „Studies in Agricultural Economics” Member of Editorial Board 
2001- „Gazdalkodas” Member of Editorial Board 
2001- „EuroChoices” Member of Steering Group 
2001- Scientific Council, Agricultural Research Institute, Bucharest, Member 
 
UNIVERSITY EDUCATION 
1985: Degree of Candidate of Science in Economics 
1972: University Doctor 
1971-73: University Diploma specialized in market research 
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1966-1970: Máster in Economics (spec .in Agricultural economics), Karl Marx University of 
Economics 
1961-65: Professional High School in Commerce. Sopron. 

 
Department of Agricultural Economics and Rural Development 
Corvinus University of Budapest 
Fıvam ter 8 H-1093 Budapest Hungary 

 
Professor Csaba FORGACS 
Corvinus University of Budapest, Hungary 

 
Award: Order of Merit of the Hungarian Republic Knight Cross 
Languages: Hungarian Mother tongue. English: reading and writing: excellent. Russian: reading 
 
KEY SCIENTIFIC PUBLICATIONS (last five years) 
 
1. Csaba Forgacs: The Challenge of Integrating CEEC Agriculture into the EU. Studies in Agricultural Economics. 
Budapest. AKII No. 100. 2004. pp. 19-38. 
2. Tibor Ferenczi – Csaba Forgacs: Territorial differencies and some aspects of rural development in 
Hungary. Budapest. Gazdalkodas. Special Edition (kulon kiadas) 2004. 8.pp.58-70. 
3. Imre Fertı – Csaba Forgacs – Aniko Juhasz – Gyongyi Kurthy: Zmeny v structure trhov v 
melikarenksom sektore v Mad’arsku. Regoverning markets in the Hungarian dairy sector. Ekonomika 
plo’nohospodarstva, V., 2005.c.4. 29-41. 
4. Imre Fertı- Csaba Forgács – Anikó Juhász- Gyöngyi Kürthy: Reregulating the Hungarian dairy sector. Studies in 
Agricultural Economics. 2005. No. 102. pp. 83-100. 
5. Csaba Forgacs: Leadership and the Importance of Social Capital in the Transition of Cooperatives: A case 
Study of two Cooperatives. Studies in Agricultural Economics 2006. No. 105. pp 23-37 
6. Forgacs Csaba: Az agazat jovıjenek kulcsa a jo agrarstrategia (A key for agricultural development: Strategy for 
agriculture). Gazdalkodas. 2006. 3. sz. pp. 58-62. 
7. Forgacs Csaba A mezıgazdasagi kistermelık jovıje az atalakulo mezıgazdasagi piacokon (Future of small farms 
in regoverning markets). Gazdalkodas. 2006. 6. sz. pp. 29-41. 
8. Imre Fertı, Csaba Forgacs, Aniko Juhasz and Gyongyi Kurthy: Countries in Transition from State Control: 
Hungary. Chapter 7 in Regoverning Markets: A Place for Small Scale Producers in Modern Agrifood Chains? Ed. 
Bill Vorley, Andrew Fearne and Derek Ray. Gower. 2007. ISBN 978-0-566-08730-1 
9. Csaba Csaki – Csaba Forgacs: Restructuring Market Relations in Food and Agriculture of Central 
Eastern Europe: Impacts upon Small Farmers. Chapter 16 in: Global Supply Chains, Standards and the Poor pp 
209-227. Ed. J.F.M Swinnen. www.cabi.org. CABI. 2007. ISBN 978-1-84593- 185-8 
10. Csaba Forgacs: Leadership and Importance of Social Capital in Cooperatives during Transition: A Case Study 
of Two Cooperatives. In Special Issue: Social Capital and Rural Governance in Central and Eastern Europe. pp. 
57-72. Journal of Rural Cooperation. Vol. 36 No. 1. 2008 The Hebrew University Magnes Press. Jeruzsalem. 
pp.57-72 
11. Csaba Csaki-Csaba Forgacs: Observations on Regional Level. In Regional Outcome. Central and Eastern 
Europe. Restructuring market relations in food and agriculture of Central and Eastern 
Europe - Impacts upon small farmers Csaba Csaki, Csaba Forgacs, Dominika Milczarek, Jerzy Wilkin (Eds). Pp. 
29-51. Agroinform. 2008. 
12. Forgacs Csaba: Azert mert kicsi, meg hasznos a tarsadalomnak (Although, it is small still, it is useful for 
society. About competitiveness of small farms). A mezıgazdasagi kistermelık versenykepessegerıl. FALU. 2008 
XXIII.Evf. 1. sz. pp.17-39. 
13. Csaba Csaki – Csaba Forgacs: Smallholders and Changing Markets: Observations on Regional Level. Society 
and Economy. Volume 30. No. 1. June. 2008 pp. 5-28. 
14. Meszaros Sandor-Forgacs Csaba: Uj utakon az agrargazdasagi kutatasok (New ways in agricultural 
economics research). Gazdalkodas. 2008. 4. sz. pp 334-351 
 
 
 
 

 
 
 



VERIFICA - UPC - ESAB - OCTUBRE 2009 

 90

 
 
 
 

Department of Agricultural Economics and Rural Development 
Corvinus University of Budapest 
Fıvam ter 8 H-1093 Budapest Hungary 

 
Assistant Professor Frédéric GASPART 
Université catholique de Louvain, Belgium 

 
CURRENT POSITION 
 
Since 2003, Full-time Assistant Professor 
 
Teaching areas: 
My teaching experience at graduate level and at undergraduate level started in 2001 with a course in 
microeconomics and empirical seminars for MA students (co-supervised since 1999). My current position is 
associated with courses in environmental and natural resource economics, rural development, game theory 
and econometrics. For three years, I coordinated the “Máster complementaire en economie et sociologie 
rurales”, a specialized Máster program funded by the Belgian University Cooperation and targeted towards 
French-speaking students from developing countries. 
 
Research domains: 
Development economics, social choice, game theory, microeconomics, microeconometrics. Since 1994, I 
presented contributions at two or three conferences each year, including International Meetings of the 
Association for Social Choice and Welfare , International Meetings of the International Economic Association, 
and the CSAE Conferences (Oxford University). I have acted as a referee for a number of journals, including 
World Development, Journal of Development Economics, Journal of Public Economics, American Economic 
Review, Economics Letters,... In the last five years, I supervised five PhD theses of students of four different 
nationalities. A majority of these PhD theses have lead to autonomous publications (e.g. in the Journal of 
African Economies). 
 
PAST POSITION 
 
∙ “Aspirant FNRS”(research assistant) [1994-1998] : FUNDP Namur, Belgique 
∙ “Chargé de Recherches FNRS” [1998-2001] : FUNDP Namur, Belgique 
∙ Full-time Researcher [2001-2002] : at GREBE & CRED, FUNDP Namur, Belgique 
UNIVERSITY EDUCATION 
 
• Post-doctoral stay at Harvard University, september 1997-december 1997, invited by Prof. E. Maskin 
(Department of Economics). 
• Doctoral stay at University College London, december 1995-march 1996, invited by Prof. K. Binmore (ELSE 
Center). 
• Ph.D. in economics (obtained in June 1996) ; Jury members were Prof. L. Gevers (supervisor), C. d'Aspremont 
(U.C. Louvain), S. Barbera (U.A. Barcelona), K. Binmore (U.C. London), J.E. Roemer (U.C.Davis) et P. Reding 
(Dean). 
• Máster of Arts in Economics (“Licencie et maitre en sciences economiques et sociales, orientation 
economie“) (1989-1994) 
Languages: 
French – native 
English – fluent (read/written/spoken) 
Dutch – good (read/written) - average (spoken) 
KEY SCIENTIFIC PUBLICATIONS (last five years) 
 
Selected publications (last five years) 
1. Gaspart, F. & J-P. Platteau (2004) 'The risk of resource misappropriation in community-based development 
projects', World Development, 31 (10), pp.1687-1703. 
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2. Gaspart, F (2004), 'A General Concept of Procedural Fairness for One-Stage Implementation', Social Choice 
and Welfare, 21, pp.311-322. 

 
Unite d'economie rurale 
Faculte d’ingenierie biologique, agronomique et environnementale 
Universite catholique de Louvain 
Place de la Croix du Sud, 2 bte 15 B-1348 Louvain-la-Neuve Belgium 

 
 
Assistant Professor Frédéric GASPART 
Université catholique de Louvain, Belgium 

 
3. Baland, J-M., F. Gaspart, F. Place & J-P. Platteau (2007), ‘The distributive Impact of Land Markets in Central 
Uganda’, Economic Development and Cultural Change, 55-2, pp.283-312. 
4. Gaspart, F. & J-P. Platteau (2007) 'The perverse effects of high brideprices', World Development , 35 7, 
pp.1221-1236. 
 
Distinctions 
Prize of the  Societe Royale Belge d'Economie Politique  in 1994, for my M.A. thesis entitled Une idee de la 
justice et ses implications economiques. 
 
Selected stays abroad (last five years) 
From 02/03/2004 to 05/03/2004 : 
- Visitor at the University of Aberdeen. Invited by Prof. E. Seki, I presented a seminar : “Consent and the Age of 
Girls at First Marriage in the Senegal River Valley”. 
From 06/11/2005 to 10/11/2005 : 
- Invited speaker for the closing plenary session at the  Journees de la SFER 2005 : Les institutions du 
developpement durable des agricultures du Sud . 
From 01/03/2006 to 09/03/2006 : 
- Invited Teacher at the  Universite Agronomique de Hanoi 1  for intensive courses organized by the Belgian 
inter-university cooperation programs. 
2004-2007 
- Partner of the “PAD-Niger”, in an international consortium led by ICRISAT Niamey. This project was funded by 
the Belgian cooperation (DGCD). I supervised one of the three PhD theses funded by the project. 
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        Unite d'economie rurale 
Faculte d’ingenierie biologique, agronomique et environnementale 
Universite catholique de Louvain 
Place de la Croix du Sud, 2 bte 15 B-1348 Louvain-la-Neuve Belgium 

 
Professor Jose Maria GIL 
University of Zaragoza, Spain 

 
CURRENT POSITION 
 

Professor at the Escuela Superior de Agricultura de Barcelona. Universidad Politecnica de 
Cataluna and Director of CREDA-UPC-IRTA (Research Centre for Agro-food and 
Development Economics) (Av. Del Canal Olimpic, s/n, 08860-Castelldefels-Barcelona-SPAIN) 
 
Teaching areas: 
∙ Econometrics 10 years of experience at undergraduate and graduate levels at the Faculty of 
Economics, University of Zaragoza 
∙ Econiomic Theory: 7 years of experience at undergraduate and graduate levels at the Escuela 
Superior de Agriculture (ESAB), Universidad politecnica de Cataluna (UPC), Barcelona. 
∙ Agricultural markets: 7 years of experience at undergraduate and graduate levels at the Escuela 
Superior de Agriculture (ESAB), Universidad politecnica de Cataluna (UPC), Barcelona. 
∙ Time series econometrics. 6 years of experience at graduate level at the faculty of Economics, University of 
Zaragoza. 
∙ Invited professor of Applied Economocs at Máster level at the Universidad Pompeu Fabra 
(Barcelona) (2 years) 
∙ Coordinator, external examinos and Invited Professor of Economic Analysis at the University of 
Bio Bio (Chile) at Máster level (2 last years) 
 
Research domains: 
∙ Food demand, Consumer behaviours, economics of obesity, price analysis, valuation methods in agro food 
economics, experimental auctions 
 
Coordination of international academic programmes: 
Research projects from competitive calsl (last 5 years) 
∙ 2 FP6 project 
∙ 1 INTERREG project 
∙ 1 EU tender 
∙ 3 Financed by the Ministry of Science and Technology in Spain 

 
UNIVERSITY EDUCATION 
 
Ph. D. in Economics 1991: University of Zaragoza, Thesis: Short- and Medium-terms forecast of cereals prices in 
Spain 
MSc. 1990: in Agricultural Marketing, International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic 
Studies 
B.Sc. 1980-85: Economics, University of Zaragoza 
Professor Jose Maria GIL 
University of Zaragoza, Spain 
 
Languages skills: (Mark 1 to 5 for competence) 
 

Language   Reading Speaking Writing 

Spanish ( mother language) 5         5 55   5 5           5 

French 5         5 3      3      2 

English             5          5              4 
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Universitat Politecnica de Catalunya 
Technical University of Catalonia ( UPC). 
C. Jordi Girona no1-3. Edifici 08034 Barcelona Spain 

 
Professor Jose Maria GIL 
University of Zaragoza, Spain 

 
 
KEY SCIENTIFIC PUBLICATIONS (last five years) 
 

Papers in journals included in the Journal of Citations report (last 5 years): 
 
- GIL J.M., DHEHIBI B., BEN KAABIA M. y ANGULO A.M., 2004. Non-stationary and the import demand for virgin 
olive oil in the European Union. Applied Economics, 36(16), 1859- 
1869. 
- BEN KAABIA M., GIL J.M., AMEUR M., 2005. Vertical integration and non-linear price adjustments: the Spanish 
poultry sector. Agribusiness: an International Journal, 21 (2), 253-271. 
- SERRA, T., GOODWIN, B., GIL, J.M., 2006. Local polynomial fitting and spatial price relationships: price 
transmission in the EU pork markets. European Review of Agricultural 
Economics, 33(3), 415-433. 
- SERRA, T., GOODWIN, B., GIL, J.M., MANCUSO, A., 2006. Nonparametric modelling of spatial price 
relationships. Journal of Agricultural Economics, 57(3), 501-522. 
- ANGULO A.M., GIL J.M., 2006. Incorporating nutrients into meat demand using household budget data. 
Agricultural Economics, 35, 131-144. 
- PEREZ P., GIL J.M., SIERRA I., 2007. Technical efficiency of sheep production systems in 
Spain. Small Ruminant Research, 69, 237-241. 
- ANGULO, A.M., GIL, J.M., 2007. Spanish demand for food away from home: a panel data approach. Journal of 
Agricultural Economics, 58 (2), 289-307. 
- BEN KAABIA, M. y GIL, J.M., 2007. Asymmetric price transmission in the Spanish lamb sector. European 
Review of Agricultural Economics, 34 (1), 53-80. 
- ANGULO, A.M. y GIL, J.M., 2007. Risk perception and consumer willingness to pay for certified beef in Spain. 
Food Quality and Preference, 18(8 –Diciembre), 1106-1117. 
- COSTA-FONT, M., GIL, J.M., 2008. Consumer acceptance, valuation of and attitudes towards 
Genetically Modified Food: review and implications for food policy. Food Policy, 33(2): 99-111. 
- SERRA, T., ZILBERMAN, D., GIL, J.M., 2008. Differential uncertainties and risk attitudes between conventional 
and organic producers: the case of Spanish arable crop farmers. 
Agricultural Economics, 39, 219-229. 
- AVAREZ, B., GIL, J.M., HOWARD, B., 2009. Impacts from restoration strategies: assessment through valuation 
workshops. Ecological Economics, 68(3), 787-797. 
- GIL, J.M., BEN KAABIA, M. y CHEBBI, H., 2009. Macroeconomics and Agriculture in Tunisia. Applied Economics, 
41(1), 105-124. 
- SERRA, T., STEFANOU, S., GIL, J.M., FEATHERSTONE, A. (2009). Investment Rigidity and Policy Measures. 
European review of Agricultural Economics (forthcoming). 
- SERRA T., ZILBERMAN D., GIL J.M., 2009. The effects of decoupling on land allocation. Applied Economics 
(forthcoming). 
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Universitat Politecnica de Catalunya 
Technical University of Catalonia ( UPC). 
C. Jordi Girona no1-3. Edifici 08034 Barcelona Spain 

 
Professor Ing-Marie GREN 
Department of Economics, SLU, Uppsala, Sweden 

 
CURRENT POSITION 
 
Professor in environmental and resource economics. 
 
Teaching areas: 
An average teaching of 15 weeks/year at the Máster level in environmental and resource economics and in 
general economics at the bachelor level during 25 years. 
Advisor of >30 candidate and honour theses, and 16 theses at the graduate level. 
Co-organizer of international Máster programs in sustainable development and in environmental and resource 
economics in collaboration with Uppsala University 
 
Research domains: 
Environmental policy instruments, international environmental problems, valuation of non-marketed services 
from ecosystems, in particular, pollutant sequestration. 
 
UNIVERSITY EDUCATION 
 
Doctor's degree in economics 1989: Stockholm School of Economics. 
Languages: Swedish, English, some German. 
 
TEACHING MATERIAL AND TEXBOOKS 
 
∙ Hammer, M., Soderqvist, T., and I-M. Gren. Manniska och natur for samverkan- En 
introduktion till ekologisk ekonomi, Studentlitteratur, Lund, 2004, 311 p. 
∙ Exercises for the Máster level course in environmental policy, 20 p. 
∙ Lecture notes for the Máster level course in environmental policy, 65 p. 
 
KEY SCIENTIFIC PUBLICATIONS (last five years) 
 
Publications: In total, approximately 200 publications, since 1992: 55 in international journals with referee 
systems, 24 books and book chapters, 25 conference volumes, 40 working papers, 21 commission reports and 
34 popular publications. Some publications from 2004 and onwards are: 
Peer reviewed in scientific journals, books and book chapters: 
- Baresel, C., Destouni, G., Larsen, K., and I-M. Gren. Appendix III – Economic analysis of mine water pollution 
abatement on a catchment scale. Mine Water and the Environment 23, Supplement 1, pp. S57 S68, 2004. 
- Gren, I-M. Uniform or discriminating payment for environmental production on arable land under asymmetric 
information. European Review of Agricultural Economics, 31(61):61-76, 2004. 
- Gren, I-M., and F. Wulff. Cost effective management of polluted coupled heterogeneous marine basins in the 
Baltic Sea. Regional Environmental Change, 4:1-24, 2004. 
- Gren, I-M. Cost effecient pesticide reductions: An application to Sweden. reprint in Batie, S. and 
D. Horan (eds.) The economics of agri-environmental policies. Volume 1. Ashgate, UK, 2004. 
- Gren, I-M., Elofsson, K. and P. Jannke. Cost effective nutrient reductions to the Baltic Sea. reprint in Batie, S. 
and D. Horan (eds.) The economics of agri-environmental policies. Volume 1. 
Ashgate, UK, 2004. 
- Gren, I-M, Soderqvist, T., and H. Scharin. Alternative decision schemes for nutrient management in coastal 
waters. Journal of Environmental Economics, III(1): 7-29, 2005. 
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- Destouni, G. and I-M Gren, Cost effective control of stochastic coastal water pollution, Technical note. Journal 
of Environmental Management 74(4):389-392, 2005. 
 
 
 
 

Faculty of Natural Resources 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Ahrreniusplan 2C 75007 Uppsala Sweden 

 
Professor Ing-Marie GREN 
Department of Economics, SLU, Uppsala, Sweden 

 
- Maler, K-G., Gren, I-M., Folke, C., Multiple use of environmental resources: a household production function 
approach. In N.M. Sahu and A.K. Choudhury (eds.), Dimensions of environmental and ecological economics. 
India, Hyderbad, Universities Press, 2005. 
- Baresel, C. Destouni, G., and I–M. Gren. The influence of metal source uncertainty oncosteffective  allocation 
of mine water pollution abatement in catchments. Journal of Environmental 
Management, 78(2):138-1466, 2006. 
- Lindgren, G., Gren, I-M., and G. Destouni. Effects of neglecting solute travel time variability on modelled 
nitrogen attenuation rates in streams. Environmental Science and Technology 
40(2):6208-6214,2006. 
- Gren, I-M. Book review of Markandya, A. and Tamborra M. (eds). Green accounting in Europe. 
European Review of Agricultural Economics 33(4):434-436, 2006 
- Gren. I-M., and Scharin, H. Efficient management of eutrophic coastal zones in theory and practice: An 
application on Stockholm archipelago. Regional Environmental Change, (1):27-35, 
2007. 
- Gren, I-M. Mitigation and adaptation policies for stochastic water pollution: An application to the Baltic Sea. 
Ecological Economics 66(2-3): 337-347, 2008. 
- Gren, I-M., Economics of alien species: choosing targets and policies. Boreal Environmental 
Research 13:17-32, 2008. 
- Gren, I-M. Economics of integrated water management in a European perspective. In (Timmerman, J., 
Moltgran, J., and Pahl-Wostl, C., (eds.) Integrated water management in Europe. NeWater, the Netherlands, 
2008. 
- Nilsson, F., Hasund, KP, Gren I-M., Surry, Y. Multifunctional agriculture – what does the literature tell us? 
International Review of Environmental and Resource Economics 2(4): 271-281, 
2008. 
- Gren, I-M., Cost effectiveness and fairness of the Helcom Baltic Sea action plan. Vatten 4:271- 
281, 2008 
- Gren, I-M., Campos, M., Edsman, L., and P. Bohman. Income, attitudes and occurrences of the invasive signal 
crayfish in Sweden. Environmental Management 43(8): 210-220, 2009. 
- Gren, I-M., Lindahl, O., Lindqvist, M. The value of mussel cultivation for combating eutrophication in the Baltic 
Sea. Ecological Engineering 35:935-945, 2009. 
- Gren, I-M., Isacs, L., and M. Carlsson. Costs of alien invasive species in Sweden. Ambio, in press. 
- Gren, I-M., and L. Isacs, 2009. Ecosystem services and regional development: An application to Sweden. 
Ecological Economics, in press. 
 
Articles and books in Swedish: 
- Elofsson, K., and I-M. Gren. Ekonomisk utvardering av svensk Ostersjopolitik. Specialstudier No 3, National 
Institute for Economic Research, Stockholm, Sweden, 2003. 
- Gren I-M. and K. Elofsson. Calculations of costs for nitrogen reductions to Baltic Proper. Vatten, 2004. 
- Elofsson, K., and I-M, Gren. Evaluation of the Swedish polices for mitigating eutrophication in the Baltic Sea. 
Ekonomisk Debatt 3:57-69, 2004. 
- Gren, I-M. and H. Scharin. Water pollution policies: What do we learn from economic theory and empirical 
evidence? Vatten, 62:131-138, 2006 
- Baudin, A., Gjaerum, P.I., Gren, I-M., Lund, H., Solberg, A. Evaluering av fem studieprogrammer ved 
Universitet for miljo- og biovetenskap. UMB, As, Norge, 2006 
- Gren, I-M. Vardering av biodiversitet: skadekostnader av frammande arter. In M. Sjostrom, Monetar 
vardering av biodiversitet, Bilaga 2. National Institute of Economic Research, Stockholm, 2007. 
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Faculty of Natural Resources 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Ahrreniusplan 2C 75007 Uppsala Sweden 

Professor Thomas HECKELEI 
University of Bonn, Germany 

 
 
CURRENT POSITION 
Professor 
 
Teaching areas: 
∙ Microeconomics 
∙ Trade Theory and Policy 
∙ European and International Agricultural Policy 
∙ Econometrics 
 
Research domains: 
∙ Policy simulation modelling 
∙ Estimation of agricultural supply models 
∙ International Trade 
∙ Econometric Methodology 
 
UNIVERSITY EDUCATION 
 
∙ Habilitation, University of Bonn, 2002 
∙ Ph.D. Agricultural Economics and Economics at Washington State University, Pullman, 
August 1995 
∙ "Diplom" in Agricultural Economics and Rural Sociology at University of Bonn, 1991 
∙ Másters of Arts in Agricultural Economics at Washington State University, Pullman, 1990 
Languages: German, English fluent in speaking and writing, French fair 
 
KEY SCIENTIFIC PUBLICATIONS (last five years) 
 
Five selected publications 
1. ZIMMERMANN, A., HECKELEI, T. and I. PEREZ DOMINGUEZ (2009): Modelling farm structural change for 
integrated ex-ante assessment: review of methods and determinants , 
Environmental Science & Policy (in press), dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2009.01.014 
2. JANSSON, T., and T. HECKELEI, (2009): A new estimator for trade costs and its small sample properties. 
Economic Modelling 26(2): 489-498. 
3. WIECK, C., and T. HECKELEI (2007): Determinants, Differentiation, and Development of Short-term Marginal 
Costs in Dairy production: An Empirical Analysis for Selected Regions of the EU. Agricultural Economics 36(2): 
202-220 
4. HECKELEI T., and H. WOLFF (2003): Estimation of Constrained Optimisation Models for Agricultural Supply 
Analysis Based on Generalised Maximum Entropy. European Review of Agricultural Economics, 30(1):27-50. 
5. HECKELEI, T., and R. C. MITTELHAMMER (2003): Bayesian Bootstrap Multivariate Regression. Journal of 
Econometrics 112: 241-264. 
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Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn 
Universitat Bonn 
53012 Bonn Germany 

 
 
Bruno HENRY de FRAHAN 
Université catholique de Louvain, Belgium 

 
CURRENT POSITION 
 
∙ Professor at the Faculte d’ingenierie biologique, agronomique et environnementale of the 
Universite catholique de Louvain (UCL) since September 2002, Associate Professor since 
September 1992 
∙ Associate member of the Economics Department (ECON) of UCL 
 
Teaching areas: 
∙ Agricultural Economics 
∙ Agricultural and Rural Policy 
∙ Rural Development Economics 
 
Research domains: 
∙ Agricultural and trade policy 
∙ Applied economic methods 
∙ Micro-econometrics & micro-simulation 
 
Coordination of international academic programmes: 
∙ Coordinator of the Advanced Máster in Rural Economics and Sociology organised jointly by UCL and the 
Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux, Belgium, since 2008 
∙ Faculty delegate at the Council of the Academic Programme of UCL since 2008 
∙ Coordinator of the International Course in Rural Economics and Sociology supported by the Conseil 
interuniversitaire de la Communauté française (2002-05) 
∙ Academic administrator of the Advanced Máster in Rural Economics (1996-06) 
∙ Coordinator of the edition and publication of teaching manuals for the Máster in Agricultural 
Economics and Policy Reforms funded by the training programme of the European Communities for 
Agricultural Universities in the Southern Hemisphere of the General Directorate for Development of the 
European Commission (1994-98) 
 
PAST POSITION 
 
Professor (1990-92): Institut de Gestion Internationale Agro-alimentaire (IGIA) of the Ecole 
Supérieure de Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC), France. Teaching at Másters level of 
Econometrics, International Trade and Agri-food Policy, and Economic Analysis of Agricultural 
Projects. Research and consulting activities in similar areas. 
 
UNIVERSITY EDUCATION 
 
Ph. D. 1990: Agricultural Economics, Michigan State University, USA. Areas of concentration: Production 
Economics, International Development and Trade. Dissertation: "The Effects of Interactions between 
Technology, Institutions and Policy on the Potential Returns to Farming Systems Research in Semi-arid North-
eastern Mali". 
M.S. 1979: Agricultural Sciences, Universite catholique de Louvain, Belgium. Area of concentration: Rural 
Economics. Thesis topic: the economic performance of the rural cooperatives in Rwanda. 
B.S. 1976: Chemistry, College Notre-Dame, Namur, Belgium. 
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Languages: fluency in French and English, practising Dutch. 
 
 
 
 
 

Unite d'economie rurale 
Faculte d’ingenierie biologique, agronomique et environnementale 
Universite catholique de Louvain 
Place de la Croix du Sud, 2 bte 15 B-1348 Louvain-la-Neuve Belgium 

Professor Bruno HENRY de FRAHAN 
Université catholique de Louvain, Belgium 

 
TEACHING MATERIAL AND TEXBOOKS 
 
Henry de Frahan, B. Economie rurale, BIR1342 : Manuel de cours. Louvain-la-Neuve, Belgique: CIACO, 2008-09, 
213 pages. 
Henry de Frahan, B. et Weynants, S. Economie rurale, BIR1342 : Travaux dirigés. Louvain-la-Neuve, Belgique : 
CIACO, 2007-08, 40 pages. 
Henry de Frahan, B. Politique agricole et rurale, BIRA2105 : Manuel de cours. Louvain-la-Neuve, Belgique : 
CIACO, 2008-09, 160 pages. 
Henry de Frahan, B. Economie du développement rural, BRAI2212: Manuel de cours. Louvain-la- Neuve, 
Belgique : CIACO, 2008-09, 66 pages. 
Henry de Frahan, B. Evaluation des politiques agricoles, BRAI2213 : Manuel de cours. Louvain-la- 
Neuve, Belgique : CIACO, 2008-09, 145 pages. 
Henry de Frahan, B., Benin, B. and Egan L. (eds.). Policy Reform and Natural Resource Management. 
Montpellier, France: Agropolis, 2001. 
Henry de Frahan, B. and D’Agostino V. (eds.). Policy Reform: the Social Dimension. Montpellier, 
France: Agropolis, 2001. 
Henry de Frahan, B. (ed.). Supply Response within the Farming System Context. Montpellier, France: 
Agropolis, 1998. 
 
KEY SCIENTIFIC PUBLICATIONS (last five years) 
Book chapters: 
Henry de Frahan, B., Buysse, J., Polome, P., Fernagut, B., Harmignie, O., Lauwers, L., Van 
Huylenbroeck, G. and Van Meensel, J. “Positive Mathematical Programming for Agricultural and 
Environmental Policy Analysis: Review and Practice” In Weintraub, A., Bjorndal, T., Epstein, R. and 
Romero, C. (eds.), Handbook of Operations Research in Natural Resources. International Series in Operations 
Research & Management Science, F. S. Hillier, Series Editor. Kluwer Academic Publishers, 2007. 
Henry de Frahan, B. “Quelles consequences sur l’agriculture europeenne des decisions de l’Organisation 
mondiale du commerce?” In L’agriculture: enjeu du cycle du développement? Paris, France: Institut francais 
des relations internationales, 2006. 
Buysse, J., Fernagut, B., Harmignie, O., Henry de Frahan, B., Lauwers, L., Polome, P., Van Huylenbroeck, G. and 
Van Meensel, J. “Quota in Agricultural Positive Mathematical Programming Models” In Arfini, F. (ed.), 
Modelling Agricultural Economics: State of the Art and New Challenges. 
Parma, Italy: Monte Universita Parma Editore, 2005. 
Fernagut, B., Nasse, L., Lauwers, L., Buysse, J., Van Huylenbroeck, G. Harmignie, O., Polome, P. and 
Henry de Frahan, B. “Organisation of Knowledge Transfer in Agricultural Policy Analysis” In Van 
Huylenbroeck, G., Verbeke, W. and Lauwers, L. (eds.), Role of Institutions in Rural Policies and Agricultural 
Markets. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2004. 
Guimaraes, L.A., Santos, T.M., Rodrigues, D.M. e Henry de Frahan, B. “Producao e comercializacao 
do acai no municipio de Abaetetuba, Para, Brasil” in Jardin, M.A., Mourao L. e Grossmann, M. (eds.), 
Acai: Possibildades e limies para o desenvolvimento sustentavel no estuario amazonica. Museu 
Paraense Emilio Goeldi, Belem, 2004. 
Articles in peer-reviewed scientific journals: 
Buysse, J., Van Huylenbroeck, G., Fernagut, B., Lauwers, L., Van Meensel, J., Harmignie, O., Henry 
de Frahan, B., and Polome, P. “Farm-based Modelling of the EU Sugar Reform: Impact on Belgian 
Sugar Beet Suppliers” European Review of Agricultural Economics 34(1): 21-52, 2007. 
Henry de Frahan, B. and Vancauteren, M. “Harmonization of Food Regulations and Trade in the 
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Single Market: Evidence from Disaggregated Data” European Review of Agricultural Economics 
33(3): 337-360, 2006. 
Dupraz, P., Vermersch, D., Henry de Frahan, B. and Delvaux, L. "The Environmental Supply of Farm 
Households: a Flexible Willingness to Accept Model" Environmental and Resource Economics 25(2): 
171-189, 2003. 

Unite d'economie rurale 
Faculte d’ingenierie biologique, agronomique et environnementale 
Universite catholique de Louvain 
Place de la Croix du Sud, 2 bte 15 B-1348 Louvain-la-Neuve Belgium 

 
Professor Karin HOLM-MUELLER 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-University Bonn, Germany 

 
CURRENT POSITION 
 
Professor for Environmental and Resource Economics; 
Member of the German Advisory Council on the Environment 
 
Teaching areas: 
Economics of Environmental Policy Instruments, Management of Natural Resources, Monetary 
Evaluation of environmental effects, Institutional Economics, 
 
Research domains: 
Environmental policy related to land-use; conservation of genetic resources, monetary valuation of 
environmental Goods, renewable energies 
 
UNIVERSITY EDUCATION 
 
1996 Habilitation, Venia Legendi in National Economics (Volkswirtschaftslehre) obtained at 
FernUniversitat Hagen with an economic analysis of the German policy regarding solid waste management 
1988 PhD in Economics (Dr. rer. oec.) at the TU Berlin with a thesis on water user associations in Germany and 
France 
1976 - 1982 Economics at Eberhard-Karls-Universitat Tubingen, Technische Universitat Berlin and Universite 
des Sciences Sociales de Grenoble 
 
Languages: German, English, French 
 
KEY SCIENTIFIC PUBLICATIONS (last five years) 
 
Five selected publications: 
1. Kasina M., Mburu J., Kraemer M. and Holm-Muller, K. 2009, Economic benefit of crop pollination by bees: A 
case of Kakamega small-holder farming in western Kenya. Journal of Economic Entomology 102(2): 467-473 
2. Zander K., Simianer, H., Holm-Muller, K. (2009), Choosing the "cargo" for Noah's Ark - applying Weitzman's 
approach to Borana cattle in East Africa Ecological Economics, in print, doi:10.1016/j.ecolecon.2009.01.011 
3. Ruth Delzeit, Karin Holm-Mueller, 2008, Steps to discern sustainability criteria for a certification scheme of 
bioethanol in Brazil: Approach and difficulties , Energy doi:10.1016/j.energy.2008.09.007 
4. Paul Guthiga, John Mburu, Karin Holm-Muller, (2008) Factors Influencing Local Communities' Satisfaction 
Levels with Different Forest Management Approaches of Kakamega Forest, Kenya, in Environmental 
Management Volume: 41 Issue: 5 Pages: 696- 706 
5. Zabel, A., Holm-Muller. K. (2008), Performance payments for carnivore conservation in Sweden, 
Conservation Biology, Volume 22, No. 2, S. 247-251 
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Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn 
Universitat Bonn 
53012 Bonn Germany 

 
 
 
Professor Zein KALLAS 
Universidad Politécnica de Cataluna, Spain 

 
CURRENT POSITION 
 
Professor at the Escuela Superior de Agricultura de Barcelona. Universidad Politecnica de Cataluna and 
Researcher at CREDA-UPC-IRTA (Research Centre for Agro-food and Development Economics) 
(Av. Del Canal Olimpic, s/n, 08860-Castelldefels-Barcelona-SPAIN) 
 
Teaching areas: 
∙ Agro-food Marketing, 3 years of experience, Polytechnic University of Catalonia-UPC. 
∙ Environmental Economics, 3 years of experience, National University of Distance Education- UNED. 
∙ Accounting, 1 years of experience, Polytechnic University of Catalonia-UPC. 
∙ Food Management, 1 years of experience, Polytechnic University of Catalonia- UPC 
 
Research domains: 
Food demand, Consumer behaviours, organic agriculture adoption, agricultural investment, Choice 
experiments valuation method. 
 
Research projects from competitive calls (last 5 years): 
∙ 1 INTERREG project 
∙ 1 EU tender 
∙ 1 Financed by the Ministry of Science and Technology in Spain 
 
UNIVERSITY EDUCATION 
 
PhD 2006: Economics, sociology and Agricultural Policies, Thesis: Demand for non-commodity outputs from 
extensive agricultural systems: choice experiment versus contingent valuation, University of Valladolid. 
MSc. 2002: Agricultural Marketing, International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies. 
Agricultural Engineering 1996-2001: Lebanese University 
Languages skills : (Mark 1 to 5 for competence) 

Language   Reading Speaking Writing 

Arabic( mother language) 5 5 5 

Spanish 5 5 5 

French 5 4 4 

English 5 4 4 

Catalan 4 2 2 

KEY SCIENTIFIC PUBLICATIONS (last five years) 
Papers in journals included in the Journal of Citations report (last 5 years) 
KALLAS, Zein; GOMEZ-LIMON, Jose A. and ARRIAZA, Manuel (2008). “Demand for noncommodity outputs from 
extensive agricultural systems”. Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, II (1), pp.4-
13. 
KALLAS, Zein; GOMEZ-LIMON, Jose A. and BARREIRO, Jesus (2007). “Decomposition of the aggregated value of 
agricultural multifunctionality: combining contingent valuation and the analytic hierarchy process”. Journal of 
Agricultural Economics, 58 (1), pp. 1-24. 
KALLAS, Zein; GOMEZ-LIMON, Jose A. and ARRIAZA, Manuel (2007). “Are Citizens Willing to pay for Agriculture 
multifunctionality?”. Agricultural Economics, 36, pp. 307-321. 
ARRIAZA, Manuel; GOMEZ-LIMON, Jose A., KALLAS, Zein and NEHHAY, Olexandr (2008). 
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“Demand for non-commodity outputs from mountain olive groves”. Agricultural Economics Review, 9 
(1), pp. 
KALLAS, Zein and GOMEZ-LIMON, Jose Antonio (2007). “Valoracion de la multifuncionalidad agraria: una 
aplicacion a traves del metodo de los experimentos de eleccion”. Estudios de Economía 
Aplicada, 25 (1), pp. 1-37. 
 
Universitat Politecnica de Catalunya 
Technical University of Catalonia ( UPC). 
C. Jordi Girona no1-3. Edifici 08034 Barcelona Spain 

 
Professor Knud Jorgen MUNK 

Université catholique de Louvain, Belgium 
 
CURRENT POSITION 
 
Professeur invité∙ 
 
Teaching areas: 
∙ Public Economics of the Environment A CGE Approach (Graduate course) 
∙ Public Economics of Agricultural Policy. A CGE Approach (Graduate course) 
∙ Agricultural and Rural Policies (Graduate course). 
∙ Advanced Microeconomics (Graduate course). 
∙ Construction and Use of CGE Models for Policy Analysis (Training course) 
 
Research domains: 
Public Economics, Agricultural Economics, Fishery Economics, Transport Economics, Environmental 
Economics and Economics of Climate Change, Tax Theory and Taxation in Developing Countries, 
Trade Theory, Neuro-economics, Philosophy of Science, Methodology of Science, Theory and methodology of 
National Accounting, Theory and methodology of Computable General Equilibrium 
(CGE) modelling 
 
PAST POSITION 
 
∙ Visiting Professor: CES, Center of Economic Studies (CES), Katholieke Universiteit Leuven, 
Belgium, 1995-1997 
∙ Principal Administrator: Economic Service of the EU Commission, (DG II), Belgium, 1989- 
1995 
∙ Associate Senior Fellow: Centre of European Policy Studies, Brussels, Belgium, 1986-1987 
∙ Visiting Professor: Institute of Agricultural Economics, University of Kiel, Germany, 1985 
∙ Associate Professor: Institute of Economics, University of Aarhus, 1977-1989 
 
UNIVERSITY EDUCATION 
 
PhD (Essex), cand. oecon. (Aarhus) 
Languages: Danish (Native speaker), English (Fluent, near native speaker), French (Fluent), German 
(Basic), Russian (Basic) 
 
KEY SCIENTIFIC PUBLICATIONS (last five years) 
 
1. “Tax-Tariff Reform with Costs of Tax Administration”, International Tax and Public Finance, 
2008 
2. “Forslag til Indforelse af en Korselsafhangig Vejafgift (kava)”, Samfundsøkonomen, By invitation (with Otto 
Anker Nielsen), 2008 
3.”Evaluation of the Introduction of Road Pricing Using a Computable General Equilibrium 
Model”, 2008, in Jensen-Butler, Chris et al (eds). Introduction: Road pricing, traffic regulation and the 
environment, 'Advances in Spatial Science. Springer Verlag 
Awards and honours 
∙ Research Professor, DIW (German Institute for Economic Research), Berlin, 2007-2008 
∙ U.S. Department of State’s International Visitor Leadership Program. Grant for three weeks visit to US, 1992. 



VERIFICA - UPC - ESAB - OCTUBRE 2009 

 102

∙ The David Davidson prize for article in the Scandinavian Journal of Economics, 1977 
 
 
 
 

Unite d'economie rurale 
Faculte d’ingenierie biologique, agronomique et environnementale 
Universite catholique de Louvain 
Place de la Croix du Sud, 2 bte 15 B-1348 Louvain-la-Neuve Belgium 

 
Professor Yves SURRY 
Department of Economics, SLU, Uppsala, Sweden 

 
CURRENT POSITION 
 
Professor in agricultural policy and international trade, Department of Economics, Uppsala. 
 
Teaching areas: 
∙ Máster level: courses in agricultural policy and trade, global food system analysis, economic modelling, 
agricultural price analysis, and econometrics. 
∙ Bachelor level: bachelor level courses in microeconomic theory, agricultural policy, agricultural price analysis 
and introductory econometrics, and applied statistics. 
 
Research domains: 
Modelling agri-food sectors, applied econometrics and agricultural and trade policy analysis. 
Coordination of international academic programmes and international training activities: 
∙ 2005-2009: Involved in courses and teaching programmes of a joint program with the Department of 
Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Skopje (FYROM). This program is financed with the Swedish 
International Development Agency (SIDA). 
∙ 2006-2007: Involved in an IP SOCRATES/ERASMUS course on European integration and agricultural markets 
∙ 2008-2009: Organizer of an international short (Phd level) course on applied nonparametric econometrics, 
SLU, Uppsala. 
 
PAST POSITION 
 
∙ 2006-2009: Book review editor for the European Review of Agricultural Economics. 
∙ 2006-present: Research associate, Aliss research unit, INRA, Paris, France 
 
UNIVERSITY EDUCATION 
 
PhD 1988: agricultural economics, University of Guelph, Guelph, Canada. 
Languages: French and English 
 
TEACHING MATERIAL AND TEXBOOKS 
 
Econometrics : Exercise manual (60 pages). 
Applied microeconomic theory and economic modelling : lecture notes on producer and consumer theories, 
production functions and the Armington trade model (50 pages). 
 
KEY SCIENTIFIC PUBLICATIONS (last five years) 
 
Book chapters: 
Leon Y. and Y. Surry (2009). Les effets d’entrainements du complexe agro-alimentaire au niveau local. (The 
multiplier effects of the agri-gfood complex at the local level). Chapter 1. To appear in a book in French entitled 
"Politiques agricoles et territoires" edited by F. Aubert, V. Piveteau and B. Schmitt. Editions QUAE, Paris. 
Nordstrom, P. and Surry, Y. (2008). CAP okar satsningen pa landsbygen (The Common Agricultural 
Policy: its development in a changing world). in Ska hela Sverige leva? (B. Johanssson :ed.) 
Stockholm: FORMAS, pp. 335-347. 
Hansen, H. and Y. Surry (2007). Die Schatzung verfahrensspezifischer Faktoreinsatzmengen fur die 
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Landwirtschaft in Deutschland. (Estimating the Cost Allocation for German Agriculture: An Application of the 
Maximum Entropy Methodology). Schriften der Gesellschaft fur Wirtschafts- und Sozialwissenshaften des 
Landbaues e. V., Bd 42: 439-449. 
 
 
Faculty of Natural Resources 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Ahrreniusplan 2C 75007 Uppsala Sweden 

 
 
Professor Yves SURRY 
Department of Economics, SLU, Uppsala, Sweden 

 
Leon, Y. E. Blanchard and Y. Surry (2005). Bilan de l’azote en Bretagne par bassin de production : 
l’importance des elevages porcins. Actes des 37emes Journees de la Recherche Porcine,1,2 and 3 Fevrier 2005, 
Paris. pp. 59-64. 
Refereed articles: 
Galanopoulos K., Y. Surry and K. Mattas (forthcoming) Agricultural Productivity Growth in the 
Euro-Med Region: Is there Evidence of Convergence? Outlook on Agriculture. Galanopoulos K., Nilsson F. O. L., 
Wajnblom E. and Y. Surry (forthcoming). Fruit and Vegetable Production in the New Millennium: Will 
Mediterranean Production Satisfy Increasing European Demand? Outlook on Agriculture. 
Bontemps, C., M. Simioni and Y. Surry (2008). Semi-parametric hedonic price models: Assessing the 
Effects of Agricultural Nonpoint Source Pollution. Journal of Applied Econometrics. Vol 23:825-842. 
Nilsson F. O. L., Hasund, K. P. , Gren, I-G and Y. Surry (2008). Multifunctional agriculture – What does the 
economic literature tell us? International Review of Environmental and Resource Economics. Vol 2: 281-319 
Fredrik, F. O. L, Lindberg E. and Y. Surry (2007) Are the Mediterranean Countries Competitive in 
Fresh Fruit and Vegetable Exports? Food Economics. Acta Agriculturae Scandinavia C. Vol 4: 203- 
216. 
Sarker, R. and Y. Surry (2006). Product Differentiation and Trade in Agri-Food Products: Taking Stock and 
Looking Forward. Journal of International Agricultural Trade and Development. Vol 2(1): 39-78. 
Thabet, C. , L. P. Mahe and Y. Surry. (2005) La tarification de l’eau d’irrigation en Tunisie: une analyse en 
equilibre general. Economie Rurale. No 285 : 51-69. 
Sarker, R. and Y. Surry (2004). The fast decay process in recreational demand activities and the use of 
alternative count data models. American Journal of Agricultural Economics. Vol 86 : 697-711. 
Salanie, J., Y. Surry and P. le Goffe (2004). La peche au saumon dans le massif Armoricain : etat des 
lieux and mesure de l’effort de peche (Salmon angling in the Armorican massIf (Brittany and Normandy) : 
overview and measuring anglers’ efforts). Bulletin Francais de la Peche and de la Pisciculture (BFFPP), 
Connaissance et gestion du patrimoine aquatique. No 375 : 35-70. 
Salanie J., P. Le Goffe, and Y. Surry (2004). Benefices procures par le demantelement de barrages 
hydroelectriques : le cas de la peche au saumon sur la Selune. Ingenieries, eau, agriculture, territoires. Vol 39 
:65-76. 
Leon Y., Y. Surry (2003). Croissance economique locale and evolution des zones d'emploi de 
Bretagne: Analyse spatio-temporelle. Cahiers Economiques de Bretagne. No 4: 1-18. 
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Faculty of Natural Resources 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Ahrreniusplan 2C 75007 Uppsala Sweden 

 
Professor Jozsef TOTH 
Corvinus University of Budapest, Hungary 

 
CURRENT POSITION 
 
Associate Professor 
 
Research domains: 
Educated in economics, skills in quantitative analysis, experience in project management and teamwork, 
approved research activity in agricultural economics, econometric analysis of the agricultural sectors 
 
PAST POSITIONS 
 
1978-79: Factory of Crusher Machines, Jászberény, Company analysis 
1979-84: Technical Institute of Ag. Ministry, Gödöllı, doing ag.econ. research 
1984-85: Industrial Appliances, Iklad, Head of Dept. of Organisation Development 
1993-95: Dept. of Ag. Market Regime, Ministry of Ag., Head of Dept. 
1995-96: Agricultural Research Institute, Head of Dept. of Market Information 
1985-93, and CUB, Dept. of. Agricultural Economics and Rural Development 
 
UNIVERSITY EDUCATION  
 
2008: dr. habil 
1996: Ph.D. in economics. 
1980: University doctor degree in agricultural economics. 
1978: MSc. 
 
Languages: 
Hungarian: mother tounge 
English: reading, writing and speaking: high level (TOEFL 523, 1992) 
German: reading, writing and speaking: intermediate level (state exam, 1985) 
 
KEY SCIENTIFIC PUBLICATIONS (last five years) 
 
39 scientific publications (parts of books, articles in referred journals, conference proceedings, etc.), 
mainly on market-related issues of the agri-food sector. 
 
List of Publications 
1. Modos Gy. – Toth J. – Fogarasi J. – Molnar A. (2004): A versenykepesseg osszetevıi es meresi 
modszerei a hus termekpalyan. Agroinform Kiado, Budapest, 2004. 
ISBN 963 502 819 9 
2. Toth J. (2005a): Mőkodesi versenykepesseg es hajtoerıi a hazai husiparban. Kozgazdasagi 
Szemle, LII. Evfolyam, 2005. julius-augusztus, (743-762.o.) 
3. Popovics P. A. — Toth J. (2005a): Analysis of Price Transmission and the Asymmetric Effect of Prices in the 
Hungarian Dairy Sector. IAMO – Forum 2005: “How effective is the invisible hand? 
Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe.” Halle, 16-18 June 2005, CD-Rom, 1-16. 
4. Toth J. (2005b): Operational Competitiveness and its Driving Forces in the Hungarian Meat 
Sector, EAAE NJF Seminar no. 381, Helsinki, Finnland, 24-25 November 2005, Elektronikus kiadvany 
5. Popovics P. A. — Toth J. (2006): Az artranszmisszio es az arak aszimmetrikus alakulasa 
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Magyarorszag tejvertikumaban. Kozgazdasagi Szemle, LIII. evf., 2006. aprilis, (349 - 364. o.) 
6. Szőcs Istvan – Farkasne Fekete Maria (szerk.) (2008): Hatekonysag a mezıgazdasagban. 
Agroinform Kiado, Budapest, 2008. ISBN: 978-963-502-889-4 
7. Toth J. (2009): Use of coordination spheres in food economics. APSTRACT - Applied Studies in 
Agribusiness and Commerce, 2009 – under press, HU-ISSN 1789-221X 
 
Department of Agricultural Economics and Rural Development 
Corvinus University of Budapest 
Fıvam ter 8 H-1093 Budapest Hungary 
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ANEJO 3 
 

 

Documento Anejo 3. Descripción de los profesores del máster AFEPA. 

 

 
 
 
Profesor 

 
 
 
Categoría 

 
 
 
Experiencia 

 
 
Tipo de 
Vinculación con 
la Universidad 

Adecuación a los ámbitos de conocimientos (AC) 

Área de Conocimiento Adecuación al 
ámbito de 
conocimiento de la 
titulación 

I. Ferto Lecturer > 15 años TC Comercio Internacional        SÍ 

C. Forgacs  Catedrático > 15 años TC Análisis del sistema 
agroalimentario, marketing y 
política agraria 

 SÍ 

A. Jambor  Lecturer > 15 años TC Política agro-ambiental SÍ 

J. Toth  Professor > 15 años TC Análisis de mercados 
agroalimentarios 

 
SÍ 

H. 
Andersson  
 

Professor > 15 años TC Economía de la producción y 
gestión de explotaciones 

SÍ 

C. Eriksson  Lecturer > 15 años  
TC 

Economía ambiental y de los 
recursos naturales con 
especial incidencia en las 
consecuencias del desarrollo 
económico 

SÍ 

M. Gren  Professor > 15 años  
TC 

Eonomía ambiental y de los 
recursos naturales, con 
especial atención a las 
cuestiones internacionales 

SÍ 

C. 
Lagerkvist  

Lecturer > 15 años  
TC 

Fnanzas agrarias, gestión del 
riesgo y economía de la 
información a nivel 
consumidor 

Sí 

Y. Surry  Professor > 15 años TC Plítica agraria y comercio 
internacional con especial 
atención a la utilización de 
métodos cuantitativos y 
modelos de equilibrio 
general 

Sí 

M. 
Hartmann  

Professor > 15 años TC Política agraria y marketing 
agroalimentario 

Sí 

T. Heckelei Professor 5-10 años TC Política agraria y alimentaria 
desde una perspectiva 
microeconométrica 

Sí 

K. Holm-
Muller 

Professor 10-15 años TC Economía ambiental y de los 
recursos naturales 

Sí 

F. Gaspart  
 

Lecturer 5-10 años TC Economía ambiental y del 
desarrollo desde una 
perspectiva teórica), 

Sí 

B. Henry de 
Frahan  

Professor >15 años TC Política agraria y comercio 
internacional desde una 
perspectiva de modelos de 

Sí 
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equilibrio parcial y micro-
simulaciones 

K. Munk  Professor >15 años TC Economía pública con 
especial atención a las 
políticas agrarias, 
alimentarias y ambientales 
utilizando modelos de 
equilibrio general 

Sí 

O. Alfranca    Prof. 
Titular 

 10-15 años TC Economía ambiental y de los 
recursos naturales, con 
especial Sí atención al 
recurso agua 

Sí 

J. Gil  Catedrático > 15 años TC Economía alimentaria, 
marketing y comportamiento 
del consumidor mediante la 
utilización de métodos 
cuantitativos 

Sí 

Z. Kallas  Prof. 
Ayudante 
Doctor 

< 5 años TC Economía de la producción y 
análisis de políticas agrarias 

Sí 

 




